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Colegio Anglo Maipú 

Lenguaje y Comunicación 

8° Básico  

Prof. Natalia Aedo 

 

 

LENGUAJE 8° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 

Nombre: ____________________________   Curso: _________     Fecha: 08/04/2020 

I. Objetivos 

1- Expresarse en forma creativa por medio de la escritura. 

2- Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana. 

 

II. Instrucciones  

1- Lee la sección de contenidos y desarrolla las actividades propuestas a continuación.  

2- Para realizar la segunda parte de las actividades necesitarás el texto del estudiante 

de este año. Si aún no lo tienes, lo puedes encontrar en este enlace: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145549_recurso_pdf.pdf 

3- Copia los ejercicios y respóndelos en tu cuaderno. 

4- Presenta las respuestas para ser evaluadas cuando volvamos a clases. 

 

III. Contenidos 

 

El microcuento 

Esta forma narrativa hace un uso especial del tiempo y del espacio, los que se presentan 

condensados, es decir, de manera muy breve y sintética, con el fin de lograr un efecto en el 

lector. Sus principales características son las siguientes: 

 

 Extensión muy breve. 

 Uso preciso del lenguaje: ninguna palabra puede faltar o sobrar. 

 Se desarrolla solo una historia y tiene uno o pocos personajes. 

 La narración parece incompleta y fragmentada, ya que se entregan los antecedentes 

mínimos y es tarea del lector completar los vacíos. 

 

Ejemplo de microcuento de terror a continuación: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145549_recurso_pdf.pdf
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IV. Actividades 

1) Escritura de un breve cuento de terror 

Después de haber leído varias historias de terror o extrañas, desde No se culpe a nadie hasta 
Frankenstein o el moderno Prometeo, ha llegado tu turno de escribir una.  
 

a) Generar ideas: Haz una lista con personas, cosas y lugares que te producen miedo, 
extrañeza o inquietud. Puedes preguntar a familiar y amigos sobre qué cosas les 
provocan estas sensaciones a ellos también. 

 
b) Selecciona uno o dos elementos de entre todas las listas. Estos serán la base para tu 

cuento.  

Personas / seres 
 

Cosas Lugares 

 Ej.: La llorona  
 
 
 
 
 

 Ej.: Pulóver diabólico  Ej.: Casa embrujada 

El pequeño Diego despertó en plena madrugada.  
Un ruido proveniente del ropero le mordió los nervios.  

Era él… era el monstruo. Nadie quería creerle,  
pero él estaba seguro de haberlo visto. 
No estaba loco, no lo inventaba. 

Asustado, solo y tembloroso,  
se acercó lentamente hacia el ropero. 
Una vez allí, apretó los dientes,  
se secó el sudor y colocó las manos en la puerta.  

La abrió súbitamente, 
y adentro,  
encontró a su hermana.  

- Diego, buenas noticias: 
ya me he deshecho del monstruo- dijo la niña 
mientras masticaba un último trozo de carne.  

 

Cuentos para monstruos. Santiago Pedraza. 
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c) Busca adjetivos para describir a los personajes, objetos o lugares que tendrán un 
carácter extraño o terrorífico en tu cuento. Ejemplos de adjetivos que te podrían 
servir: 
 

 
 

 

 

d) Escribe un breve cuento extraño o de terror en un máximo de 10 líneas.  
 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Para personajes Terrible, loco, malvado, solitario, misterioso, monstruoso, etc. 
 

Para objetos Antiguo, chocante, encantado, insólito, maldito, etc. 
 

Para lugares Tenebroso, oscuro, fantasmal, deshabitado, espeluznante, etc.  
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2) Observa detenidamente las imaginas de las páginas 10 y 11 del libro de 
Lenguaje para 8° básico. 
 

a) ¿Qué tipo de amor se expresa en cada una de ellas? Responde en tu cuaderno. 
b) Busca una fotografía que represente lo que es el amor para ti y acompáñala de un 

breve comentario.  
 
La imagen puede ser un recorte, una fotografía tomada por ti, un dibujo, etc. (Las 
compartiremos con el curso cuando volvamos a vernos).  

 
 
Ejemplo:  

 
 

 

 
 
Esta foto para mí demuestra que los 
animales de otras especies desean y 
merecen amor al igual que los 
humanos.  
 

 

 

 

 

 

 

V. Contacto 

Para dudas y consultas me pueden escribir de lunes a jueves entre las 8:00 y las 17:00 hrs.  
 
Correo: profanatalia2020@gmail.com  
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