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GUÍA 7 LENGUA Y LITERATURA 

8° BÁSICO OCTUBRE 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ___________________________  CURSO: ________ FECHA: ________________ 

 

A continuación, encontrarás las respuestas esperadas en la Guía 7 de 

Lengua y Literatura con la finalidad de que puedas revisar, comparar y 

corregir el trabajo realizado.  

 

 

ACTIVIDADES 
 

I. Lee el siguiente texto, luego responde. 
 

                               
 

1. Explica la opinión de Pía Turner respecto a las escuelas durante la pandemia. 

Ejemplo de respuesta: 

Pía Turnes opina que es importante abrir las escuelas por una necesidad psicológica y 

social que tienen algunos niños y niñas. 

2. Escribe tu opinión acerca de la carta al director recién leída. 

Ejemplo de respuesta: 

Estoy de acuerdo con lo expuesto, ya que las necesidades de los estudiantes son 

diversas, por ello es positivo que los apoderados puedan tomar la decisión de mandar a 

sus hijos. 

 
 

II. Lee con atención. 
 

                                             ¿Qué es un estereotipo? 

                       
 

III. Escribe una H si la oración representa un hecho, y una O si es una opinión. 
 

 

1. ___O___ Los hombres de la familia no deben hacer aseo. 

2. ___H___ Las personas asiáticas tienen los ojos rasgados. 

3. ___O___ Los hombres son menos empáticos. 

4. ___H___ Los niños aprenden a hablar a los 9 meses. 

5. ___H___ Los ancianos tienen menos musculatura que los jóvenes. 

6. ___H___ En general, los chilenos son más bajos que los alemanes. 

7. ___O___ Las niñas son menos peleadoras que los niños.. 



Colegio República de Guatemala 

 

2 
 

 

IV. Observa la imagen, reflexiona y responde. 

                           
 

1. Escribe tu opinión sobre el estereotipo de belleza femenino (Barbie). 

Ejemplo de respuesta: 

Opino que el estereotipo de belleza actual es dañino, ya que exige un ideal casi 

imposible. 

 

2. Describe tu real ideal de belleza femenina. 

Ejemplo de respuesta: 

Opino que la belleza física es muy subjetiva, y no me fijo en rasgos especiales, sino en 

un conjunto de ellos y su armonía. 

 

3. Indica cuál es el peor estereotipo, según tu opinión. 

Ejemplo de respuesta: 

Considero que el peor estereotipo es el de belleza, considerando la extrema delgadez 

que se exige a las mujeres, y los problemas alimenticios que esto puede provocar. 

 

V. Lee, observa y analiza la siguiente imagen. 
 

                            
 

Indica el país donde más personas creen que el hombre es mejor en el trabajo y, en qué 

país la tendencia es menor. 

Ejemplo de respuesta: 

El país donde más personas creen que el hombre es mejor en el trabajo, es China y el 

país donde la tendencia es menor es España.  Creo que esto pasa por la cultura asiática 

que es mucho más marcada en cuanto a los roles de género. 

 

 

VI. Lee el texto y reflexiona. 

 

                   El año en que nos volvimos todos un poco locos 
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VII.  Escribe un texto argumentativo. 

 

Ejemplo de respuesta: 

(Tema elegido: Miedo a burlas producto de estos cambios) 

 

Miedo a burlas en la adolescencia 

 

Es común en los adolescentes sufrir inseguridades y temores producto a los cambios 

abruptos que sufren en su cuerpo y, además, por la necesidad que tienen de encajar en 

los estereotipos impuestos por la sociedad.  

Así es como, el guatón Cárcamo, por ejemplo, tuvo que adaptarse a encajar en el 

estereotipo de gordo, ya que debía ser divertido y simpático, sin embargo, su cuerpo 

cambió por la hepatitis y la adolescencia, y así fue que se volvió el flaco Cárcamo, y 

se transformó en un joven atractivo para el sexo opuesto. 

Estos estereotipos son dañinos, ya que generan inestabilidad emocional a los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

  Al finalizar el trabajo, recuerda archivar esta guía de autoevaluación 

 en tu carpeta.  

                                        

 


