
LENGUA Y LITERATURA

 Docentes de asignatura: Ivonne Fuentealba.                                            
Carolina Vásquez.

 Profesora especialista: Claudia Wagemann.



Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

• Recuerda que los ejemplo y preguntas de los mismo NO SE 
COPIAN EN EL CUADERNO. Se responden de forma oral o 
pensando.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



Objetivo: 

•FORMULAR UNA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS 
LEÍDOS CONSIDERANDO SU EXPERIENCIA PERSONAL Y 

SUS CONOCIMIENTOS



¿Qué es interpretar? Y ¿Cómo logramos formular una interpretación 
considerando nuestra experiencia personal y conocimientos?

¿Qué es interpretar?
Se refiere a explicar o atribuir un significado

propio de una idea, para otorgar un sentido

general y claro.

¿Cómo logramos 

formular una 

interpretación 

considerando nuestra 

experiencia personal y 

conocimientos?

1- Lee el texto con mucha atención.

2- Subraya información del texto que

consideres relevante.

3- Explica la información que seleccionaste con

tus propias palabras.

4- Relaciona alguna información con alguna

experiencia personal o conocimiento propio, y

explícalo con tus palabras.



Observa y reflexiona con el siguiente ejemplo de cómo se realizó una interpretación del texto 
y luego, cómo se relacionó con una experiencia personal.

Pedrito y el lobo



1. ¿Cómo se refleja la temática de la soledad en el texto “Pedrito y el lobo”? 

2. ¿Te ha ocurrido alguna experiencia personal similar o que conozcas a alguien que le haya ocurrido algo así?

La temática de la soledad en el texto se refleja cuando Pedrito al estar aburrido en el monte, engañaba y

molestaba en reiteradas ocasiones a los campesinos; en este sentido podemos inferir que el personaje hacía

todas esas bromas porque al tener que dedicar tiempo al trabajo de pastoreo, no se relacionaba con niños de

su edad o no hacía las actividades propias de un niño.

Interpretación

Relación

No, nunca he tenido una experiencia similar, pero conozco a una compañera que siempre le decía a su mamá

que no tenía tareas cuando llegaba del colegio. Un día su madre le revisó los cuadernos y pudo notar mi

compañera le había mentido. Tenía varias actividades sin hacer. Desde ese día todas las tardes tiene que

entregarle los cuaderno a su mamá para que los revise.



Actividad:

1- Lee el texto “El desencanto” de la página 54 de tu libro.

2- Luego, responde las preguntas que se plantean a continuación. Recuerda contestar con RESPUESTA 

COMPLETA.



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu profesora de asignatura, de esta 

manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina     Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Ivonne       Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl 

Plazo de entrega: Martes 09 de junio a las 16:hrs.

Preguntas:

1- En el texto, ¿Cómo podemos apreciar o visualizar la temática del esfuerzo y la

perseverancia? Explica claramente

2- Alguna vez, ¿ Te has sentido desencantado de algo? ¿por qué? Explica entregando

3 razones En el caso que tu respuesta sea negativa, ¿Cómo te sentirías si desearas

algo con todas tus fuerzas pero al obtenerlo no es como lo imaginaste? ¿por qué?

Explica entregando 3 razones.


