
Fanny Ferrada Morales  
Docente Lenguaje y comunicación  
Escuela Suiza  

GUIA EVALUADA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8º BÁSICO 
Contenido: Comprensión lectora, género lírico, tipos de personajes, texto argumentativo, hecho y 
opinión    

Nombre  Fecha 25 de junio a siguiente entrega de 
guías  

Profesor (a) - Fanny Ferrada Morales -
Lenguaje y Comunicación  

- Nelly Álvarez  -Educación 
Diferencial 

Correo 
para 

entrega 
 

fanny.ferrada.suiza@gmail.com 
nelly.alvarez.suiza@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente la evaluación, responde con letra clara y legible, así poder comprender 
lo que escribes y revisar sin dificultad.  Luego desarrolla las actividades propuestas, al 
finalizar archívala en tu  carpeta.  

Objetivos: - Demostrar aprendizajes adquiridos en el trayecto de la unidad 

 

I. VERDADERO O FALSO 
 Coloca sobre la línea una V si es verdadero o una F si es falsa, recuerda justificar las falsas, si no 

lo haces la respuesta no será válida y no tendrá puntaje  

a. ______ La voz ficticia creada por el autor para presentarnos el mundo narrado es el narrador. 

_________________________________________________________________ 

b. ______Cuando un personaje no cambia y se mantiene igual en el relato, se llama personaje 
dinámico. 

_________________________________________________________________ 

c. ______ Los personajes desarrollan acciones las que tienen distinto grado de importancia las 
que se reconocen como acciones principales y acciones secundarias. 

_________________________________________________________________ 

d. ______ Un punto de vista, es la opinión que el autor platea o quiere convencer y los 
argumentos son los hechos, apoyo y sustento del punto de vista. 

_________________________________________________________________ 

e.- ______Para elaborar un texto argumentativo solo debo tener la opinión sobre un tema. 

__________________________________________________________________ 

2.- Completa el recuadro con el término que corresponde a cada definición. 

 Es el tema del cual trata la obra lírica, es decir el 
sentimiento o emoción predominante que trasmite el 
hablante lírico. 

 Es el ser ficticio creado por el poeta, que transmite sus 
sentimientos y emociones. 

 Es la actitud lírica en la cual el hablante abre su mundo 
interno, expresando todos sus sentimientos y los escribe 
en primera persona (yo). 

 Es la actitud lírica en la cual el hablante narra los hechos 
que le ocurren al objeto lírico  e intenta narrar sus 
sentimientos, tratando de mantener la objetividad y 
describiendo en el poema el entorno. 

 Es la actitud lírica en la cual el hablante se dirige a otra 
persona, intentando dialogar o interpelar. 

 Es un conjunto de fonemas que se repiten en dos o más 
versos a partir de la ´´ultima vocal acentuada dentro de un 
poema. 
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3.-Identifica los elementos del poema, completando en cada línea. 

 

 Objeto lírico: _________________________ 

 Motivo lírico: _________________________ 

                                                        Hablante lírico: _______________________ 

                                                        Actitud lírica: _________________________ 

 Versos: _____________________________ 

 Estrofas: ____________________________ 

 Figuras literarias: ______________________ 

 Tipo de rima: _________________________ 

 

 

 

 

 

4.- Lee y reconoce en estos versos la actitud lírica correspondiente. 

                      VERSOS                       ACTITUD LÍRICA 

La alcachofa 
de tierno corazón 
se vistió de guerrero, 
erecta, construyó 
una pequeña cúpula, 
se mantuvo impermeable. 

 

“Yo no comprendo, 
Francamente, 
Cómo es posible que un 
Muchacho 
Tenga este gesto tan indigno 
Siendo tan rubio y delicado.” 

 

¡Oh, vosotros! Que tenéis los ojos 
aburridos y cansados, 
alégradlos fijándolos en la 
inmensidad del mar; 
¡Oh, vosotros! Cuyos oídos están 
Embotados con el rudo 
tumulto”. 

 

 

5.-Identifica si las siguientes características corresponde a hechos u opiniones. 

Son sucesos o datos que podemos 
comprobar. 

 

Son creencias personales.  

Se exponen de manera objetiva.  

Son juicios que manifiestan el punto de 
vista de quien las emite. 

 

Rosal 

Naces de la tierra 

Tallo verde y angosto.  

Floreces en primavera, 

Con pétalos rojos. 

 

El rocío te acaricia 

Con destellos de hermosura, 

Mientras podo tus ramas 

Sin tocar espina alguna. 

 

La  bruma te baña 

Tus espinas te protegen 

    Uso guantes en mis manos 

    Para cuidarte mientras creces. 
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6.-Identifica los elementos del poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablante lírico Objeto lírico Motivo Lírico Actitud lirica  

    

 

 

7.- Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 

 

a.- Subraya en el texto, con rojo un hecho y con azul una opinión  

 

b. - ¿Qué punto de vista acerca de la televisión presenta el texto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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c.- ¿Qué propósito tiene el texto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


