
 

GUÍA 6 LENGUA Y LITERATURA 
SEMANA 5 

 

 

 ¡¡¡¡Estamos de regreso!!!! 

Queridos estudiantes, hemos vuelto de nuestras vacaciones, quizás fueron 

distintas, pero lo importante es que pudimos disfrutar tiempo con nuestras 

familias.  

Llegó el momento de retomar nuestras metas y seguir con las divertidas e 

interesantes lecturas que seleccioné para ustedes  

Hoy comenzaremos con un texto distinto a los anteriores: LA NOTICIA (copia en tu cuaderno) 

 

 

 

Nombre del alumno:  

Curso: 8° A-B 

Fecha:  

Profesora Responsable: Vanessa Abarzúa Fuentes  

Objetivo:  (OA 11) - Analizar un texto no literario, comprendiendo que en la actualidad 

también existen héroes. - Desarrollar vocabulario contextual para ampliar 

nuestro léxico. 



 

 

 



Ya sabes que los protagonistas de las epopeyas son héroes con valores como la valentía, 

el coraje, el honor, la solidaridad y la grandeza. Hoy te quiero contar que no todos los 

héroes llevan capa y tampoco sólo se encuentran en las epopeyas. Muchas personas en 

la actualidad se convierten en héroes por sus grandes acciones. 

 

1.- ¿Qué acciones te podrían llevar 

a ti a convertirte en un héroe?  

 

2.- ¿Conoces a alguien que haya 

realizado acciones heroicas?, 

¿cuáles? 

 

 (Responde en tu cuaderno) 

 

ACTIVIDAD. Lee el siguiente texto y responde en tu cuaderno las preguntas que aparecen a 

continuación: 



1.- ¿Cuál es el tema que se desarrolla en este texto? (de qué habla)  

2.- ¿Cuáles son las “medallas de honor” que llevan estos héroes?  

3.- ¿Por qué lo que está ocurriendo con el Coronavirus podría ser comparado 

con una guerra?  

4.- ¿Por qué los enfermeros podrían ser considerados héroes?  

5.- Si tuvieras a estos héroes de la salud frente a ti ¿qué les dirías? 

2.- Busca en un diccionario (puede ser online) el significado de las siguientes 

palabras:  

 Emblemática 

 Extenuada 

 Ilustrar 

 Pandemia 

 

3.- Crea una oración con cada una de ellas  

 Emblemáticas  

 Extenuada  

 Ilustrar  

 Pandemia 

 

 

 

 

 

 


