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En El libro de los abrazos, Eduardo Galeano tiene un cuento corto que me 
encanta. Para mí, es una metáfora espléndida de lo que es la escritura:

¿No es esta la esencia lúdica de la literatura? ¿Un evento transformado por la 
verdad poética? Los escritores son como esos ladrones buenos. Sacan algo 
que es real como las letras y con un truco de magia lo transforman en algo 
totalmente nuevo. Eso es lo mejor de escribir: encontrar tesoros escondidos, 
dar brillo a eventos que han perdido su atractivo, vigorizar el alma cansada 
con la imaginación, crear algún tipo de verdad con muchas mentiras.

La buena ficción no es solo el entusiasmo de la trama. En el mejor de los casos, es 
una invitación a explorar más allá de la apariencia de las cosas, la ficción desafía 
la seguridad del lector y cuestiona la realidad. Sí, puede ser perturbadora. Pero 
puede ser que haya una recompensa al final. Con un poco de suerte, el autor y el 
lector de la mano pueden tropezar con algunas partículas de la verdad.

Isabel Allende: «¿Qué es real?». En Reflexiones (fragmento).

Antaño, don Verídico sembró casas y gentes en torno al boliche El Resorte 
para que el boliche no se quedara solo. Este sucedido sucedió, dicen que 
dicen en el pueblo por él nacido.

Y dicen que dicen que había allí un tesoro, escondido en la casa de un 
viejito calandraca.

Una vez por mes, el viejito, que estaba en las últimas, se levantaba de la 
cama y se iba a cobrar la jubilación.

Aprovechando la ausencia, unos ladrones, venidos de Montevideo, le 
invadieron la casa. 

Los ladrones buscaron y rebuscaron el tesoro en cada recoveco. Lo único que 
encontraron fue un baúl de madera, tapado de cobijas, en un rincón del sótano. 
El tremendo candado que lo defendía resistió, invicto el ataque de las ganzúas.

Así que se llevaron el baúl. Y cuando por fin consiguieron abrirlo, ya 
lejos de allí, descubrieron que el baúl estaba lleno de cartas. Eran las cartas 
de amor que el viejito había recibido todo a lo largo de su larga vida.

Los ladrones iban a quemar las cartas. Se discutió. Finalmente 
decidieron devolverlas. Y de a una. Una por semana. 

Desde entonces, al mediodía de cada lunes, el viejito se sentaba en la 
loma. Allá esperaba que apareciera el cartero en el camino. No bien veía 
asomar el caballo, gordo de alforjas, por entre los árboles, el viejito se 
echaba a correr. El cartero, que ya sabía, le traía su carta en la mano. Y 
hasta san Pedro escuchaba los latidos de ese corazón loco de la alegría de 
recibir palabras de mujer.

Bienvenida

¿Por qué estudiar literatura?, ¿por qué esforzarse tanto para aprender a entender y a decir las 
palabras? Quizás esta reflexión de la escritora chilena Isabel Allende nos ayude a esbozar una 
respuesta a estas preguntas.

3Lengua y Literatura 8° básico
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Índice

¿Qué hacemos 
frente a un enigma?

El enigma de Nazca
En el desierto peruano existen unos extraños surcos que por siglos han intrigado a la humanidad. 
Estos surcos, llamados «geoglifos», dibujan formas geométricas, animales y figuras humanas que 
solo pueden ser vistos desde el aire.

Arqueólogos, historiadores y matemáticos han investigado el tema, sin embargo, no se ha 
llegado aún a una respuesta definitiva sobre el origen de estas figuras. ¿Qué serán? Averigua y 
comenta con tu profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
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Unidad

2¿A quiénes amamos 
en este mundo?

La primera fotografía de nuestro planeta visto desde el espacio fue tomada en 1972 por el Apolo 
17 en su camino a la Luna. En 1990, la sonda espacial Voyager 1 logró una nueva imagen de la 
Tierra, muy distinta de la anterior.

A seis mil millones de kilómetros, cerca de Saturno, la Voyager mostró el lugar que habitamos 
como un pequeño punto de luz, apenas distinguible en el universo. Esta imagen es conocida 
como «el punto azul pálido».

Sobre este, el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan afirmó: «… debemos tratarnos mejor 
unos a otros, y preservar y amar nuestro punto azul pálido, el único hogar que conocemos».

 La Tierra vista desde la 
sonda Voyager 1, en 1990.

La Tierra vista desde el  
Apolo 17, en 1972.
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¿Cuándo nos  
reímos?

  El comediante 
estadounidense Buster 
Keaton en la película muda 
The Butcher Boy, de 1917.

La comediante   
estadounidense Lucille 

Ball en un capítulo de 
la serie de televisión 

Yo amo a Lucy, emitida 
entre 1951 y 1957.

  El actor inglés Charles 
Chaplin caracterizado como 
Charlot en la película muda 
The Kid, de 1921.

Estas imágenes muestran a comediantes de teatro, 
cine y televisión de distintas épocas.

¿Qué situación cómica podría estar representando cada uno?, 
¿qué podría pasar que causara risa en el receptor?
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3

En esta unidad reflexionarás sobre qué motiva a las personas a 
asumir desafíos y a perseguir sus sueños. Para esto: 

 Leerás epopeyas, investigarás y conocerás poemas y discursos 
que expresan diversas actitudes frente a la vida. 

 Plantearás tus propias posturas y argumentos.

 Participarás en la creación de un festival artístico.

¿Qué nos mueve  
a actuar?
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 • Mimo de Bellas Artes, Javiera Suazo (microcuento)
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Conoce tu libro

Los contenidos y ejes de la asignatura se organizan en subunidades. Encontrarás:

• Subunidades de literatura: mediante la lectura, análisis e interpretación de obras literarias 
podrás reflexionar sobre diferentes dimensiones de la experiencia humana.

Conocerás temas y estrategias para leer el cuento «La huella del pulgar de san Pedro», 
de Agatha Christie.

Concepto clave
Leerás un cuento policial. Una característica 
de este género es el suspenso: la narración 
entrega pistas que conducen a distintas 
hipótesis, lo que produce incertidumbre y 
hasta ansiedad en el lector. Para comprender 
mejor este concepto literario, observa y 
reflexiona:

• ¿Qué imaginas al observar la imagen?, ¿qué 
estará haciendo la mujer?

• ¿Qué sensaciones te produce la imagen?, ¿a 
qué se deben?

• ¿Crees que la imagen produce suspenso en 
el observador? Fundamenta.

«La huella del pulgar de san Pedro» pertenece al libro Miss Marple y trece 
problemas, ambientado en Saint Mary Mead. En este imaginario pueblo 
inglés, todos los martes se reúne un 
grupo de personas a contar historias 
de crímenes no resueltos. Los casos 
relatados siempre son dilucidados por 
la señorita Marple, quien, además, 
sorprenderá a los invitados con sus 
propias historias.

Sobre la autora 
Agatha Christie (1890-1976) fue una autora inglesa. Es considerada «la reina del crimen». Escribió 
novelas, cuentos y obras de teatro en que ideó crímenes impecables que solo podían ser resueltos por 
los brillantes investigadores que ella misma creó. Los más famosos son Hércules Poirot y la señorita 
Marple, también conocida por su nombre en inglés, Miss Marple.

En el cuento que leerás se presenta un caso de la señorita Marple, una mujer de unos setenta años 
para la cual Christie se inspiró en su abuela y sus tías.

 Carta de amor, pintura 
del chileno Pedro Lira. 
Museo Nacional de Bellas 
Artes, Santiago, Chile. 

Detrás de las pistasSubunidad

66

1

Unidad 2: ¿Qué hacemos frente a un enigma? 

Lee con el propósito de conocer un conflicto que viven dos personas en Nueva York.

• ¿Qué conflictos cotidianos enfrentan las personas en una gran ciudad?   

La última hoja
O. Henry

En un pequeño barrio al oeste de Washington Square las calles, 
como locas, se han quebrado en pequeñas franjas llamadas 
«lugares». Esos «lugares» forman extraños ángulos y curvas. Una 
calle se cruza a sí misma una o dos veces. Un pintor descubrió en 
esa calle una valiosa posibilidad. ¡Supongamos que un cobrador, 
con una cuenta por pinturas, papel y tela, al cruzar esa ruta se 
encuentre de pronto consigo mismo de regreso, sin que se le haya 
pagado a cuenta un solo centavo!

Por eso los artistas pronto empezaron a rondar por el viejo 
Greenwich Village, en pos de ventanas orientadas al norte y 
umbrales del siglo XVIII, buhardillas holandesas y alquileres 
bajos. Luego importaron algunos jarros de peltre y un par de platos 
averiados de la Sexta avenida y se transformaron en una colonia.

Sue y Johnsy tenían su estudio en los altos de un gordo edificio 
de ladrillo de tres pisos. Johnsy era el apodo familiar que le daban 
a Joanna. Sue era de Maine; su amiga, de California. Ambas se 

en pos de: en busca de.

colonia: grupo de 
viviendas con estilo 
común; barrio.  

furtivamente: 
ocultamente.  

musgo: planta sin 
raíces que crece a la 
sombra sobre piedras, 
cortezas de árboles y 
otras superficies. 

céfiro: viento del oeste.  

flanco: lado, costado.  

hirsuta: dispersa y dura. 

farmacopea: libro en 
que se describen las 
medicinas más usadas.

arpa judía: pequeño 
instrumento musical de 
sonido grave.

conocieron junto a una mesa común del restaurante 
Delmónico de la Calle ocho y descubrieron que sus gustos 
en materia de arte, ensalada de achicoria y moda, eran tan 
afines que decidieron establecer un estudio asociado.

Eso sucedió en mayo. En noviembre, un frío e invisible 
forastero a quien los médicos llamaban Neumonía 
empezó a pasearse furtivamente por la colonia, tocando 
a uno aquí y a otro allá con sus dedos de hielo. El 

fulminó a Johnsy; y ahí yacía la 
muchacha, casi inmóvil en su cama de 
hierro pintado, mirando por la pequeña ventana 
holandesa el flanco sin pintar de la casa de ladrillos contigua.

Una mañana el atareado médico llevó a Sue al pasillo, y su rostro 
de hirsutas cejas se oscureció.

—Su amiga solo tiene una probabilidad de salvarse sobre… 
digamos, sobre diez —declaró, mientras agitaba el termómetro para 
hacer bajar el mercurio—. Esa probabilidad es que quiera vivir.  
La costumbre que tienen algunos de tomar partido por la funeraria 
pone en ridículo a la farmacopea íntegra. Su amiguita ha decidido 
que no podrá curarse. ¿Tiene alguna preocupación?

—Quería… quería pintar algún día la bahía de Nápoles —dijo Sue.
—¿Pintar? ¡Pamplinas! ¿Piensa esa muchacha en algo que valga 

la pena pensarlo dos veces? ¿En un hombre, por ejemplo?
—¿Un hombre? —repitió Sue, con un tono nasal de arpa judía—. 

¿Acaso un hombre vale la pena de…? Pero no, doctor… No hay  
tal cosa.

—Bueno —dijo el médico—. Entonces, será su debilidad. Haré 
todo lo que pueda la ciencia, hasta donde logren amplificarla mis 
esfuerzos. Pero cuando una paciente mía comienza a contar los 
coches de su cortejo fúnebre, le resto el cincuenta por ciento al 
poder curativo de los medicamentos. Si usted consigue que su 

devastador intruso recorrió con temerarios pasos el East Side, 
fulminando a veintenas de víctimas; pero su pie avanzaba con más 
lentitud a través del laberinto de los “lugares” más angostos y 
cubiertos de musgo. 

El señor Neumonía no era lo que uno podría llamar un 
viejo caballeresco. Atacar a una mujercita, cuya sangre habían 
adelgazado los céfiros de California, no era juego limpio para 
aquel viejo tramposo de puños rojos y aliento corto. Pero, con todo, 

 ¿Qué características 
del ambiente físico 
y sicológico se 
representan en la 
ilustración?
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1Caminos que se encuentranSubunidad 1

Unidad

Antes de leer 
conocerás temas, 
datos y estrategias.

Durante la lectura encontrarás 
imágenes y preguntas que estimulan la 
comprensión y la interpretación.

Después de leer 
desarrollarás actividades 
para profundizar la 
comprensión.

La epopeya y el género épico
➔	Define con tus palabras qué significan epopeya y héroe. Para responder, considera el fragmento 

leído de una epopeya y recuerda lo que aprendiste en 7° básico sobre el héroe.

Las epopeyas surgen en el contexto de las 
antiguas civilizaciones y forman parte de 
las primeras manifestaciones literarias de la 
humanidad. Se originan en la tradición oral, a 
partir de los relatos de los aedos, poetas que 
cantaban las hazañas o acciones dignas de 
contar de héroes nacionales o legendarios.

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué valores mostraría un poema épico que hablara de tu pueblo y de tu época? 

 ¿Qué haría a los personajes actuar de manera heroica en ese contexto?

 Safo y Alceo, de Lawrence Alma-Tadema (1836 - 1912).

 Observa la representación de un aedo: 
¿en qué contexto canta?, ¿qué recursos 
usa para acompañar su relato?

Posteriormente, estos relatos se transmitieron por escrito y así han perdurado en el tiempo, pues 
muestran tanto valores, costumbres y creencias de la época en que fueron creados, como conflictos 
universales y atemporales propios del ser humano. Por ejemplo, en la Odisea podemos apreciar:

En la Edad Media surgen los cantares de gesta, también derivados de la tradición oral. En esta época 
son los juglares quienes relatan en las plazas las proezas de guerreros nobles y fieles a Dios. El cantar 
de gesta más famoso de nuestro idioma es el Poema de mio Cid.

Epopeyas y cantares de gesta son parte del género épico. Algunas características de este género son:

• Tienen un narrador omnisciente que relata en tercera persona, como un cronista o historiador.

• Los protagonistas tienen carácter heroico y encarnan valores de la cultura a la que pertenecen.

• Los acontecimientos se sitúan en el pasado, en un contexto geográfico que corresponde al 
pueblo al que pertenece la obra, y combinan hechos históricos y ficticios.

• su estrecha relación con los dioses;
• valores como la prudencia, la fortaleza y la templanza;
• la búsqueda del honor y la gloria.

enfrentar un desafío y decidir 
cómo actuar para superar el miedo 
y resolverlo con inteligencia.

La visión del mundo en la Antigua Grecia Un conflicto humano universal

caracterizada por como es

202 Unidad 4: ¿Qué nos mueve a actuar? 

El gran viaje Subunidad 1

Este símbolo te anunciará nuevas interrogantes relacionadas con la pregunta planteada 
al inicio. Lo encontrarás a lo largo de las distintas subunidades.

¿Cuándo nos  
reímos?

Reflexiona y comenta:

 Observa las imágenes: ¿qué actitud 
o situación humana representa cada 
una?, ¿qué recurso se emplea para 
hacerla divertida? 

 Lee el microcuento «Mimo de Bellas 
Artes»: ¿de qué manera se manifiesta 
lo cómico en él?

 ¿En qué aspectos de tu vida están 
presentes el humor, la comedia o la risa? 

  El comediante 
estadounidense Buster 
Keaton en la película muda 
The Butcher Boy, de 1917.

La comediante   
estadounidense Lucille 

Ball en un capítulo de 
la serie de televisión 

Yo amo a Lucy, emitida 
entre 1951 y 1957.

En esta unidad analizarás distintas 
situaciones en que las personas nos 
reímos y reflexionarás sobre qué las 
hace divertidas y qué visión del mundo 
presentan. Para ello:

 Leerás comedias y cuentos.

 Observarás anuncios publicitarios 
e investigarás sobre creaciones que 
resultaban graciosas en otros tiempos.

 Producirás tu propio guion humorístico.

Mimo de Bellas Artes
Javiera Suazo

No era como los típicos mimos que se 
encuentran en las esquinas, no. Este 
tenía algo especial. Sus hermosos 
ojos verdes me conmovían cada vez 
que el semáforo daba rojo. La semana 
pasada le pasé un billete de luca con mi 
número. Anteayer el teléfono sonó toda 
la tarde, pero cuando lo tomaba, nadie 
respondía al otro lado. 

En Santiago en 100 palabras: 
los mejores 100 cuentos V. Santiago: Plagio.

  Raúl Montenegro y Anita González en la comedia 
teatral El enfermo imaginario, de Molière. Teatro de la 
Universidad Católica de Chile, hacia 1960.

  El actor inglés Charles 
Chaplin caracterizado como 
Charlot en la película muda 
The Kid, de 1921.

Estas imágenes muestran a comediantes de teatro, 
cine y televisión de distintas épocas.

¿Qué situación cómica podría estar representando cada uno?, 
¿qué podría pasar que causara risa en el receptor?

 El mimo 
francés Marcel 
Marceau 
caracterizado 
como su 
personaje Bip, 
en 1988.
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Conocerás una situación o un tema relacionado 
con la pregunta de la unidad para que actives 
tus ideas al respecto. Además, te informarás 
sobre el propósito de la unidad y el producto 
final que deberás elaborar.

Te encontrarás con textos e imágenes que 
podrás analizar e interpretar para ampliar 
tu reflexión sobre el tema de la unidad.

Para comenzar el trabajo en esta unidad, te presentamos algunas imágenes artísticas y 
un poema que representan diversas experiencias relacionadas con el amor. ¿Qué clases 
de amor identificas en ellas?

  Pastor de los Pirineos (1888), de Rosa 
Bonheur, artista francesa. Esta pintura 
se encuentra en el Museo Brighton 
and Hove, de Brighton, Inglaterra. 

  El astrónomo (1668), del holandés 
Johannes Vermeer, exhibida en el 
Museo del Louvre, en París, Francia.

Las tres cantantes (1795), 
de la pintora austriaca 
Angelika Kauffmann. La 
obra está en el Bündner 
Kunstmuseum, de la 
ciudad de Coira, Suiza.

  El cumpleaños (1915), obra del pintor 
francés de origen bielorruso Marc Chagall.

  Madre e hija (1905), parte de 
la obra Las tres edades de la mujer, 
del pintor austríaco Gustav Klimt.
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Punto de partida 1
Unidad

Entrada de unidad Punto de partida

El Texto del Estudiante Lengua y Literatura 8º básico se organiza en cuatro unidades, cada una de las 
cuales se compone de diversas secciones y subunidades. Familiarízate con ellas.

Este símbolo te orientará para organizar 
tus aportes al producto final.
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• Subunidad de investigación: aprenderás a investigar con creciente autonomía.

Se plantea un tema literario y una 
pregunta que estimula a investigar.

Luego, la investigación se guía paso 
a paso, orientando la selección y 
análisis de fuentes, la elaboración de 
conclusiones y la presentación de 
los resultados de la investigación.

Punto de llegada

Encontrarás una 
síntesis para repasar 
los conceptos y 
procedimientos 
centrales trabajados 
en la unidad.

Luego los aplicarás en 
actividades de lectura, 
escritura y oralidad.

Quédate 
leyendo

Al finalizar tendrás 
un momento para 
la lectura personal 
y la selección de 
textos y otras 
producciones 
culturales de 
interés.

Investigarás sobre comedias escritas en otras épocas con el propósito de analizar la 
influencia del contexto en lo que se considera o no gracioso. 

Delimiten el tema

1  Para comenzar deben escoger una comedia sobre la cual desarrollar su 
investigación. Les recomendamos las siguientes opciones.

Las obras literarias se escriben en un 
tiempo histórico determinado y, como 
hemos visto, representan los valores y 
formas de ver el mundo de su época.  
En el caso de las comedias, los 
personajes y las situaciones que buscan 
producir risa también tienen que ver 
con el contexto de producción de la 
obra, por eso, no es posible asegurar que 
siempre resultarán graciosas.

• ¿Cómo será percibida una 
comedia antigua por los lectores o 
espectadores actuales?

Te invitamos a investigar sobre este tema.  
Forma un grupo de 4 a 6 personas y 
sigue los pasos que se indican.

Autor: Molière (francés, 1622-1673)

Estreno: 9 de septiembre de 1668

Disponible en: http://ww2.
educarchile.cl/UserFiles/P0001/
File/articles-66610_Archivo.pdf

El avaro 

Autora: Isidora Aguirre  
(chilena, 1919-2011)

Estreno: 9 de abril de 1960

Disponible en bibliotecas. 
Referencia: Publicación de 
Editorial Andrés Bello, año 2005.

La pérgola  
de las flores 

Autor: William Shakespeare  
(inglés, 1564 -1616)

Estreno: hacia 1594 (publicada en 1623)

Disponible en: http://intercambia.
educalab.es/wp-content/
uploads/2015/09/LA-FIERECILLA-
DOMADA.pdf

La fierecilla 
domada 

2  Redacten su pregunta de investigación a partir de la que se planteó al 
inicio de la subunidad. Agreguen el título de la comedia escogida y el 
grupo de personas cuya recepción investigarán; por ejemplo: 

 ¿Cómo será precibida la comedia El avaro, de Molière, por estudiantes de 8° 
básico del liceo X?

Investiguen sobre la obra y su contexto

3  Consulten fuentes en la biblioteca y en internet y elaboren fichas sobre:

El autor
La época en que 
fue escrita la obra

Recepción del 
público en su época 

Producciones posteriores 
y adaptaciones

Lean y analicen el texto de la comedia

4  Lean en conjunto la comedia seleccionada e identifiquen qué aspectos 
de la sociedad de su época aborda cómicamente. También pueden 
buscar representaciones en YouTube o ver películas de adaptaciones.

5  A medida que lean el texto u observen la obra, registren qué aspectos 
les gustaría profundizar en su investigación. Guíense por este modelo:

Entremés del mancebo  
que casó con mujer brava

Alejandro Casona 
(Fragmento)

El Padre Pobre llama a la puerta con su cayado y se descorre la cortina 
mostrando la casa de la Moza. Está solo el Padre rico, ocupado en 
seleccionar unas semillas.

Padre rico.— Dichosos los ojos, señor vecino. ¿Qué le trae a mis puertas?

Padre Pobre.— Esto es, señor y amigo, un ruego que vengo a hacerle 
para este hijo mío.

Padre rico.— ¿Y en qué consiste ese ruego?

Padre Pobre.— Usted, amigo y señor, tiene una sola hija.

Padre rico.— Una sola, cierto; pero así me pesa como si fueran 
doscientas.

Padre Pobre.— Y yo solo tengo a este hijo. Antaño, cuando los dos 
éramos pobres, juntamos nuestra amistad. Hoy le vengo a rogar, si 
así le parece, que juntemos también nuestros hijos.  

¿Qué dice el padre 
de su hija?, ¿por qué 
lo dice?

Ilustración de una 
escena de Las 
preciosas ridículas, 
comedia de 
Molière estrenada 
en 1659 en París.  

Esta obra se 
estrenó en 1935 y 
se basa en un relato 
del siglo XIII. Su 
nombre, entremés, 
alude a una pieza 
teatral breve, de 
corte humorístico, 
que se presentaba 
entre los actos de 
una obra teatral 
mayor. 
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Tema de investigación: la percepción de lo graciosoSubunidad 33
Unidad

 ¿Algo te resulta 
gracioso en el 
dibujo de la escena? 
Si es así, ¿crees que 
eso era gracioso en 
la época?, ¿por qué?

1  Junten cinco hojas de tamaño oficio, dóblenlas por la mitad y con 
corchetes o costuras elaboren un cuaderno pequeño. Todos los 
grupos deben trabajar con hojas del mismo tamaño.

2  Revisen los trabajos que crearon en cada subunidad: pensamiento 
sobre el amor, poema, ficha del poema investigado y texto 
argumentativo. Elijan los que más les gusten. Consideren uno a tres 
aportes por cada integrante.

3  Preparen los trabajos para agregarlos a su cuaderno:
a. Revísenlos y corrijan lo que sea necesario.
b. Definan qué textos prefieren imprimir y cuáles se verán bien 

escritos a mano. 
c. Pasen en limpio en el computador los que imprimirán, 

calculando que se adecúen al tamaño del cuaderno. 

4  Distribuyan los textos en el cuaderno, pegándolos o escribiéndolos 
directamente. Definan el orden según sus propios criterios. 

5  Completen los espacios en blanco con ilustraciones, fotos, recortes, 
autoadhesivos, pensamientos y comentarios.

6  Reúnan los cuadernos de todos los grupos y encuadérnenlos en un 
solo libro con un soporte de elásticos. Para comprender esta técnica, 
pueden buscar tutoriales en YouTube. 

El journaling es el registro 
de ideas en un cuaderno, 
en forma creativa y 
personalizada. Se pueden 
incluir diversos elementos: 
textos breves o extensos, 
fotos, dibujos, flores 
disecadas, papeles que 
tengan significado (como 
una entrada o un volante), 
entre otros que se puedan 
elaborar o pegar en las 
hojas del cuaderno. 

Reúnanse en grupos de cinco personas para elaborar un libro con sus ideas y experiencias 
sobre el amor. Utilicen la técnica de journaling o cuaderno de registro. Sigan estos pasos:

Monitoreo en la ruta

• ¿Qué desafíos te presentó esta unidad? Menciona uno por cada eje de la asignatura.

Lectura    •    Escritura    •    Oralidad    •    Investigación

• Identifica y comenta las habilidades y estrategias que aplicaste para superar estos desafíos.

• Imagina que integras un grupo de estudiantes que quiere reforzar sus 
aprendizajes en esta unidad. Piensa y define: 

Midori es una técnica de encuadernación con elásticos. 
Apréndela en http://bit.ly/2UgaPly 

¿Qué podrías aportar?
Es decir, ¿qué enseñarías 
tú a los demás?

¿Qué requieres reforzar? 
Es decir, ¿en qué pedirías 
apoyo a tus compañeros?

 
 

Considera 

habilidades, 

actitudes y 

conceptos.

7  Conserven su libro en la biblioteca de aula para que todos puedan 
pedirlo prestado y leerlo completo.
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1
Unidad

• ¿Qué sensaciones experimentaste al leer el poema?
• ¿Qué visión de la naturaleza se configura en el poema?
• ¿Cómo se podría relacionar el poema leído con la idea del misterio?

Te presentamos un poema y un cuento que te aproximarán al misterio de un 
modo diferente.

Paisaje nocturno
Guillermo Matta y Goyenechea

La luna, misteriosa, peregrina,
entre sombra y crepúsculo fulgura;
pálida tiembla en la montaña oscura
y blanca luz esparce en la colina.

En los valles profundos ilumina
flor naciente, hoja verde, roca dura;
y ángeles vuelan por el aura pura
y al alma arroba una visión divina.

¿Nuestras almas de tierra sus inquietas
zozobras con la luna satisfacen,
y las guía la atracción de los planetas?

¡Ah, locos sueños que en la mente nacen,
países que imaginan los poetas,
lunas perdidas que en su ocaso yacen!

En Arias, F. (Ed.). Antología de la poesía cósmica chilena.  
México D. F.: Frente de Afirmación Hispanista.

arrobar: embelesar, 
cautivar.

zozobra: inquietud, 
aflicción y congoja del 
ánimo, que no deja 
sosegar.

120 Unidad 2: ¿Qué hacemos frente a un enigma? 

Quédate leyendo

Lee el poema y luego desarrolla las actividades. 

Rima LXXXV: A Elisa
Gustavo Adolfo Bécquer

Para que los leas con tus ojos grises,
para que los cantes con tu clara voz,
para que se llene de emoción tu pecho
hice mis versos yo.

Para que encuentren en tu pecho asilo
y les des juventud, vida, calor,
tres cosas que yo no puedo darles,
hice mis versos yo.

Para hacerte gozar con mi alegría,
para que sufras tú con mi dolor,
para que sientas palpitar mi vida,
hice mis versos yo.

Para poder poner ante tus plantas
la ofrenda de mi vida y de mi amor,
con alma, sueños rotos, risas, lágrimas
hice mis versos yo.

En Rimas y leyendas. Barcelona: Edimat libros.

7  Identifica el objeto lírico, el tema o motivo y el hablante lírico del poema. Elabora un esquema en 
tu cuaderno.

8  ¿Qué características del hablante lírico se infieren de sus palabras? Descríbelo considerando 
aspectos como los siguientes: desde dónde habla, cómo se siente, por qué.

9  Identifica una palabra, expresión o frase que se repita en el poema y explica qué efecto produce.

10 Interpreta las siguientes imágenes y explica en un lenguaje literal a qué se refieren:

a. «Para que encuentren en tu pecho asilo»
b. «para que sientas palpitar mi vida»
c. «poner ante tus plantas / la ofrenda de mi vida y de mi amor»

11 ¿Con qué experiencia del amor se relaciona este poema? Comparte tu opinión en un grupo. Recuerda:
• Mantener el foco de la conversación.
• Fundamentar tu postura.
• Escuchar con interés las intervenciones de tus compañeros.

56 Unidad 1: ¿A quiénes amamos en este mundo? 

Punto de llegada

Te invitamos a leer un poema inspirado en el héroe de la Odisea, escrito por un autor 
inglés del siglo XIX, es decir, casi treinta siglos después de que Homero contó sus 
aventuras. ¿Qué valores y características del famoso personaje habrá rescatado?

Ulises 
Alfred Tennyson

De nada sirve que viva como un rey inútil 
junto a este hogar apagado, entre rocas estériles, 
el consorte de una anciana, inventando y decidiendo 
leyes arbitrarias para un pueblo bárbaro, 
que acumula, y duerme, y se alimenta, y no sabe quién soy.
No encuentro descanso al no viajar; quiero beber 
la vida hasta las heces. Siempre he gozado 
mucho, he sufrido mucho, con quienes 
me amaban o en soledad; en la costa y cuando 
con veloces corrientes las constelaciones de la lluvia 
irritaban el mar oscuro. He llegado a ser famoso; 
pues siempre en camino, impulsado por un corazón hambriento, 
he visto y conocido mucho: las ciudades de los hombres 
y sus costumbres, climas, consejos y gobiernos, 
no siendo en ellas ignorado, sino siempre honrado en todas; 
y he bebido el placer del combate junto a mis iguales, 
allá lejos, en las resonantes llanuras de la lluviosa Troya.
Formo parte de todo lo que he visto; 
y, sin embargo, toda experiencia es un arco a través del cual 
se vislumbra un mundo ignoto, cuyo horizonte huye 
una y otra vez cuando avanzo.

estéril: que no produce 
nada.

consorte: esposo, 
acompañante.

arbitraria: caprichosa, 
injustificada.

hez: sedimento, lo que 
se deposita en el fondo 
de un recipiente.

ignoto: no conocido ni 
descubierto.

232 Unidad 4: ¿Qué nos mueve a actuar? 

Quédate leyendo

• Subunidad de textos de los medios de comunicación: profundizarás tus habilidades para 
leer en forma comprensiva y crítica textos de diversos géneros no literarios.

Leerás textos auténticos tomados de 
medios de comunicación vigentes y 
desarrollarás actividades para profundizar 
su comprensión.

Luego desarrollarás actividades de 
comunicación oral y de escritura 
planificada, que te permitirán explorar  
tus intereses y tu estilo personal.

Al final de cada subunidad se formulan preguntas 
que te ayudarán a visualizar tus logros y fortalezas, 

así como los aspectos en que debes trabajar más. 

Conocerás temas y estrategias para la lectura de textos periodísticos informativos.

Ubica el texto
Leerás un reportaje publicado en un diario digital 
y dos textos breves sobre el mismo tema. En ellos 
se informa sobre un extraño objeto que viaja por 
el espacio. Se trata de un hecho en desarrollo, 
pues a la fecha de la publicación (fines de 2018) el 
objeto aparecía como un misterio.

Reflexiona y comenta:

• ¿Cuál es el camino de la ciencia para resolver 
un misterio? Conecta con lo que has aprendido 
en Ciencias Naturales.

• ¿En qué etapa de la investigación científica es 
válido especular? Si es necesario, busca esta 
palabra en el diccionario.

Concepto clave
El reportaje es un género periodístico 
informativo. Como tal, su propósito es informar 
sobre un hecho que genera interés en la población. 
Se diferencia de la noticia por su profundidad, pues 
reúne mayores antecedentes y permite incluir 
distintos puntos de vista sobre el tema.  

Cuando lees un reportaje, debes comprender 
cuál es el hecho que informa y en qué detalles se 
enfoca. Para eso, observa lo siguiente:

• qué información destaca en el titular;

• qué fuentes de consulta se citan;

• qué recursos visuales se emplean y qué aportan.

Vocabulario en contexto

Revisa las palabras y usa dos de ellas para comentar un aspecto del universo que te intrigue. 

Astrónoma  
chilena descubre 
un nuevo planeta.

  La cola de 
un cometa solo 
puede verse 
cuando está 
cerca del Sol. 

  Enviarán 
una nueva 
sonda a Marte 
para explorar la 
superficie del 
planeta.

Un asteroide 
de 600 km de 
diámetro pasará 
cerca de la Tierra.

Subunidad

104 Unidad 2: ¿Qué hacemos frente a un enigma? 

La ruta de la información 4

Extraigan información de las fuentes 

5  Identifiquen datos que les ayuden a responder su pregunta y 
relaciónenlos para elaborar conclusiones. Por ejemplo:

 Reflexiona y comenta: ¿qué valores son importantes en una relación amorosa?

Elaboren una ficha 
con el poema y 
las conclusiones. 
Diagrámenla en 
forma atractiva y 
consérvenla.

Conversa sobre tu desempeño

• En parejas, seleccionen un acierto y una dificultad o planteen otros.

Aciertos Dificultad

Escogimos el tema rápidamente. No nos pusimos de acuerdo para escoger una poeta.

Encontramos y seleccionamos fuentes. No encontramos fuentes.

Identificamos datos interesantes en las fuentes. Lo que leímos no nos sirvió.

Elaboramos conclusiones a partir de los datos. No pudimos elaborar conclusiones.

Compartan sus conclusiones con el curso 

6  Extraigan dos o tres conclusiones que respondan a la pregunta de 
investigación que se plantearon y preséntenlas al curso. 

 Informen al curso qué poeta escogieron y por qué.
 Lean el poema seleccionado. 
 Mencionen qué fuentes consultaron para su investigación.
 Lean las conclusiones a las que llegaron. 

El amor emana como una fuerza interior de la mujer, 
surge de ella, no de la relación, porque el hombre no está.

«Echa a volar… mi amor no te detiene,
¡Cómo te entiendo, Bien, cómo te entiendo!
Llore mi vida… el corazón se apene…
Date a volar, Amor, yo te comprendo». (Poema)

«Si logramos sostenernos en pie es gracias 
a una serie de razonamientos con que 
cortamos las malas redes que buscan 
envolvernos» (Carta escrita por la autora)

Alfonsina tuvo amores, pero no ligó su vida 
a un hombre. Fue madre soltera y salió 
adelante a pesar del contexto adverso de  
la época. (Información biográfica) 

Conclusión

• Comenten con otras parejas cómo lograron su acierto y cómo se podría resolver la dificultad.
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Te invitamos a ver el video de una conferencia en la que una destacada científica habla del valor que da a 
su trabajo. Para comprender y evaluar un texto audiovisual como este, escucha y observa atentamente. 
Así podrás captar los elementos verbales y no verbales que construyen el mensaje.

Tú dices: comentar una conferencia

Observa, escucha y toma apuntes 

1  La conferencia que observarás fue dictada por Jane Goodall a principios 
de 2019 en España. Accede a ella en el enlace http://bit.ly/2ut2NYf

2  Observa el video prestando atención a lo que Jane dice, el tono con 
que habla, sus gestos y el contexto en que está. 

3  Toma apuntes de las ideas principales. 

Comenta en un grupo

4  Analiza el video en un grupo. Respondan las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es la pasión de Jane Goodall?
b. ¿Cuál es su mensaje a las niñas que quieren ser científicas?
c. ¿Estás de acuerdo con este mensaje?, ¿por qué?
d. ¿Con qué propósito cuenta Jane la historia de una tribu americana? 
e. ¿En qué se parecen Jane Goodall y Rosa Montero?

5  Participa en la conversación: respeta tu turno y fundamenta tus 
opiniones con evidencias de la conferencia y con tus propias ideas.

6  Pónganse de acuerdo en las respuestas y compártanlas con el curso.

Evalúa tu participación

7  ¿Cómo trabajaste? Analiza y comenta con un compañero:

Escuchar Decir Interactuar

Escuché y observé el 
video con atención.

Aporté mis opiniones y las 
fundamenté.

Respondí preguntas de 
mis compañeros.

Escuché con interés a 
mis compañeros.

Mis intervenciones se 
focalizaron en el tema.

Contribuí a llegar a 
acuerdos en el grupo.

• Escucha las respuestas de tus compañeros.

• Haz preguntas directas y sencillas que den dinamismo a la conversación sin 
perder el foco.

• Rescata las ideas de cada intervención que ayuden a elaborar una respuesta 
grupal a las preguntas.

 Escucha activa

Jane Goodall (1934) 
es una científica 
inglesa, estudiosa 
de la vida salvaje y, 
especialmente, de 
los chimpancés.  
Su trabajo ha 
servido para 
comprender lo 
importante que 
es cuidar la vida 
silvestre para 
conservar la vida 
del planeta. En la 
actualidad viaja 
por el mundo 
promoviendo 
las ideas que 
le apasionan: 
la defensa de 
los animales, la 
protección del 
medioambiente y la 
erradicación de  
la pobreza.
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A partir de las palabras Subunidad 4

Lee con el propósito de reconocer cómo cumple el reportaje su intención de informar.

• ¿Qué crees que es el objeto de la fotografía?, ¿qué podrías especular al respecto?

• Al leer, aplica la estrategia de sintetizar las ideas principales de cada párrafo. 

Madrid - Actualizado: 07/11/2018 13:15 h

El primer visitante interestelar conocido por el ser humano y 
bautizado con el nombre de Oumuamua —que significa algo 
así como explorador, en hawaiano— sigue siendo el centro del 
misterio para los científicos. Desde que en octubre de 2017 
los astrónomos de la Universidad de Hawái (Estados Unidos) 
detectaran la luz procedente de este viajero llegado de fuera del 
sistema solar, muchas han sido las teorías acerca de su origen. 
Al principio, se creía que Oumuamua era un cometa, aunque la 
idea fue descartada casi de inmediato, ya que el objeto carecía de 
una cola y de una coma (la «cabellera» que envuelve su núcleo), 
hechas de material evaporado de su superficie. Por ello, los 

NOTICIAS RELACIONADAS

■ Ni asteroide ni nave, 
Oumamua, el visitante 
de fuera del sistema, es 
un cometa.

■ ¿Y si no era un asteroide, 
sino una nave espacial?

■ Así es el primer visitante 
llegado de otro sistema 
solar.

Oumuamua, el extraño 
viajero interestelar que sigue 
alimentando el misterio.

OUMUAMUA

Científicos de Harvard especulan con que el primer 
visitante interestelar sea una antigua  
nave extraterrestre
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Sugieren que un origen artificial podría explicar el 
extraño comportamiento de Oumuamua, que acelera 
cuando se esperaba que disminuyera su velocidad.

105

2
Unidad

Lengua y Literatura 8° básico

Escribe un texto con finalidad argumentativa, como el de Rosa Montero, sobre el valor o la 
importancia de una actividad que te apasione. Recuerda que el propósito es convencer o persuadir al 
lector sobre la validez de tu postura apoyándote en hechos o ideas. 

Tú escribes: texto argumentativo

Define tema, propósito y destinatarios

1  ¿Sobre qué te gustaría escribir? Escoge una actividad que ames y que 
consideras que los demás debieran valorar. Por ejemplo, alguna de las 
que se muestran a la derecha.

2  Define a tus destinatarios y lo que quieres lograr con tu texto. Piensa: 

• ¿Quiénes quieres que te lean? (personas de tu edad, adultos, 
autoridades, niños, otros). 

• ¿De qué quieres persuadir al lector? (de que realice esta actividad, de 
que respete a las personas que la practican, de que aporte para que 
la pueda hacer más gente, etc.).

Organiza tus ideas

3  Recuerda y toma nota de experiencias, anécdotas, testimonios, 
opiniones de personas conocidas u otras ideas que demuestren la 
importancia o los beneficios de la actividad.

4  Ordena tus ideas en un esquema que te ayude a relacionarlas 
adecuadamente, de modo tal que tengas claro lo que vas a decir.  
El siguiente organizador te puede resultar de utilidad.

5  Antes de escribir, intercambia tu esquema con un compañero. 
Evalúen sus avances guiándose por las siguientes preguntas:

• ¿La postura es clara?

• ¿Los argumentos apoyan esta postura?

• ¿Hay una relación lógica entre los argumentos y los hechos o 
ideas asociadas? 

Argumento 1 Hechos o ideas que lo sostienen

Hechos o ideas que lo sostienen

Hechos o ideas que lo sostienen

Argumento 2

Argumento 3

Mi postura sobre el tema
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Moza.— Pero, marido, ¿cómo quieres que el gato entienda de 
aguamanos?

Mancebo.— (La manda a callar). ¿Qué, no te mueves todavía?  
Ah, gato traidor… ¡Aguarda tú también! (Sale. Se oyen unos 
maullidos estridentes).

Moza.— ¡Ay, mi gato, mi pobre gato querido!

Mancebo.— (Grita furioso). Y ahora tú, don caballo. ¡Dame agua para 
las manos!

Moza.— ¡Eso no! ¡Detente, marido, que solo tenemos un caballo!  
(Se santigua). ¡Ánimas del Purgatorio! ¡Está loco!

Mancebo.— ¿Piensas que porque no tengo otro caballo se ha de 
librar de mí si no atiende? ¡Juro a Dios que tan mala muerte le he de 
dar a él como a los otros! ¿Oíste, don caballo? ¡Dame agua para las 
manos! (Silencio. Se escucha un disparo y un relincho).

Moza.— (Mirando hacia fuera, retrocede espantada). ¡Dios nos valga, 
marido! ¡El caballo está muerto!

Mancebo.— (Entra y tira la silla de un puntapié). ¿Crees que voy a 
mandar yo una cosa y no se me va a obedecer? (Mira alrededor con 
furia. Fija los ojos en ella y dice reposadamente). Mujer… dame agua 
para las manos.

Moza.— ¿Agua? ¡Ahora mismo! ¿Por qué no me la pediste a mí 
antes, marido? (Corre y vuelve con el aguamanil y toalla). Aquí está 
el agua. No te molestes: yo misma te lavaré.

En Teatro escolar representable. Santiago: Arrayán.

¿La forma en que 
el Mancebo se 
dirige a los animales 
puede considerarse 
graciosa? ¿Qué 
efecto produciría 
en los receptores 
actuales? 

¿Los defectos o 
vicios que presenta 
la comedia se 
consideran como 
tales actualmente o 
pueden ser virtudes? 
¿Las supuestas 
virtudes del 
Mancebo se valoran 
positivamente hoy?

Recojan información directa 

6  Para conocer cómo reciben la obra los lectores, elaboren un cuestionario: 

a. Seleccionen personajes o situaciones de la obra que podrían tener 
intención graciosa, pero cuya comicidad les genera dudas.

b. Elaboren preguntas con el objetivo de que los receptores de la obra 
expresen sus ideas. Por ejemplo:

La situación del Mancebo con los animales le pareció:
A. Divertida, graciosa, humorística.
B. Apenas divertida, graciosa, humorística.
C. De mal gusto o fome.
D. Cruel, inhumana.

c. Escriban tres a cinco preguntas y revísenlas con su profesor.

d. Incluyan un encabezado con información e instrucciones. Por ejemplo: 

Cuestionario
El siguiente cuestionario tiene por objetivo conocer su percepción de la obra Entremés del 
mancebo que casó con mujer brava, en el marco de una investigación escolar para Lengua 
y Literatura. Si desea colaborar con nuestro trabajo, por favor complete estos datos:

 Sexo     Edad      Ocupación

Lea el fragmento y responda las preguntas marcando una opción. Contéstelas todas.

e. Revisen su cuestionario y aplíquenlo a 10 personas. Pueden:

• Entregarlo impreso.
• Enviarlo por correo electrónico.
• Publicarlo en una red social.

Elaboren conclusiones 

7  Lean las respuestas y escriban síntesis o elaboren gráficos por 
preguntas. Por ejemplo:

Situación del Mancebo con los animales: 5 personas la encontraron de 
mal gusto o fome, 3 dijeron que era apenas divertida, 1 que era cruel e 
inhumana y 1 que era divertida. En conclusión, esta parte de la obra no 
produce un efecto cómico en los receptores actuales.

Presenten su investigación al curso 

8  Ordenen sus ideas para presentarlas oralmente al curso. Consideren:

Título de la investigación 
y equipo de trabajo

Resumen del fragmento 
seleccionado

Información básica 
de la obra escogida

Respuestas obtenidas 
y conclusiones

Pregunta de 
investigación

Cuestionario

Conversa sobre tu desempeño

Piensa un aprendizaje logrado en esta subunidad para cada una de las siguientes categorías:

Un hallazgo
Algo que no sabías o que 
nunca habías pensado y 
que descubriste con esta 
investigación.

Una habilidad
Algo de lo que no te habías 
dado cuenta que eras capaz y 
que hiciste con éxito en esta 
investigación.

Un deseo
Algo que te dan ganas de 
aprender, hacer o profundizar 
a partir lo que aprendiste con 
esta investigación.

Reflexiona y comenta:

 ¿Crees que 
el humor ha 
cambiado a través 
de los tiempos?  
Si es así, ¿por qué 
se produce esto?

El cuestionario es 
un instrumento de 
investigación que 
permite obtener 
información amplia 
y en forma más 
o menos rápida. 
Consiste en una 
serie de preguntas 
sobre aspectos 
específicos, de 
acuerdo con el 
propósito de la 
investigación. Las 
respuestas pueden 
ser cerradas o 
abiertas.
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Tema de investigación: la percepción de lo graciosoSubunidad 3 3
Unidad
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¿A quiénes amamos 
en este mundo?

La primera fotografía de nuestro planeta visto desde el espacio fue tomada en 1972 por el Apolo 
17 en su camino a la Luna. En 1990, la sonda espacial Voyager 1 logró una nueva imagen de la 
Tierra, muy distinta de la anterior.

A seis mil millones de kilómetros, cerca de Saturno, la Voyager mostró el lugar que habitamos 
como un pequeño punto de luz, apenas distinguible en el universo. Esta imagen es conocida 
como «el punto azul pálido».

Sobre este, el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan afirmó: «… debemos tratarnos mejor 
unos a otros, y preservar y amar nuestro punto azul pálido, el único hogar que conocemos».

 La Tierra vista desde la 
sonda Voyager 1, en 1990.

La Tierra vista desde el  
Apolo 17, en 1972.
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En esta unidad conocerás algunas 
experiencias del amor y reflexionarás 
sobre tu propio modo de vivir este 
sentimiento. Para ello:

 Leerás cuentos, poemas y textos 
argumentativos.

 Escucharás una conferencia y escribirás 
un texto en que plantees tu visión 
sobre la importancia del amor en las 
actividades que desarrollas. 

 Producirás un libro sobre este tema. 

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué te hace pensar la cita de Carl 
Sagan de la página anterior?, ¿estás 
de acuerdo con lo que dice?

 Lee el poema de Dulce María Loynaz: 
¿qué respuesta da a la pregunta de 
la unidad?

 ¿Qué relación puedes establecer 
entre las imágenes, el poema y la cita 
de Carl Sagan? Explica.

Amor es...
Dulce María Loynaz

Amar la gracia delicada
del cisne azul y de la rosa rosa;
amar la luz del alba
y de las estrellas que se abren
y la de las sonrisas que se alargan...
Amar la plenitud del árbol,
amar la música del agua
y la dulzura de la fruta
y la dulzura de las almas
dulces..., amar lo amable, no es amor;
Amor es ponerse de almohada
para el cansancio de cada día;
es ponerse de sol vivo en el ansia
de la semilla ciega que perdió
el rumbo de la luz, aprisionada
por su tierra, vencida por su misma
tierra... Amor es desenredar marañas
de caminos en la tiniebla:
¡Amor es ser camino y ser escala!
Amor es este amar lo que nos duele,
lo que nos sangra
por dentro...
Es entrarse en la entraña
de la noche y adivinarle
la estrella en germen... ¡La esperanza
de la estrella!... Amor es amar
desde la raíz negra.
Amor es perdonar; y lo que es más
que perdonar, es comprender...
Amor es apretarse a la cruz,
y clavarse a la cruz,
y morir y resucitar...

¡Amor es resucitar!

En Versos. Pinar del Río, Cuba: 
Ediciones Loynaz.
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