
 

 

Comunidad de Lenguaje y Comunicación 

 

Nivel: Octavo básico     Profesoras: Loreto Órdenes/ Joice Retamal 

 
MÓDULO DE TRABAJO OCTAVO BÁSICO MARZO 2020 

 

Estimado/a estudiante: 

Junto con saludar, informamos las actividades a desarrollar durante estas dos 

semanas que dura la suspensión de clases. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Vocabulario y ficha de autor “Cruzada en Jeans” 
Tipo de evaluación: 2 notas acumulativas (trabajo en clases)                                      
Instrucciones:  

 Para la ficha de autor debes incluir los siguientes aspectos: 
 Nombre de autor y nacionalidad.  
 Datos biográficos: Fecha de nacimiento, fecha de muerte, 

ocupación, profesión. 
 3 datos curiosos de su vida 
 Premio(s) y 3 obras. 

 

 Buscar el significado y dos sinónimos del vocabulario. 

 Finalizar la lectura de “Cruzada en Jeans”.  
 

Película “Juana de Arco” (1999) 
 

Tipo de evaluación: 20% de la nota de 
“Cruzada en jeans” 
Intrucciones: 

1. Descarga la película en la siguiente dirección 
https://www.youtube.com/watch?v=iALdCumV
WjM 

2. Copia en tu cuaderno la ficha técnica de la 
película. 

3. Responde las preguntas que están en la guía 
Análisis de la película “Juana de Arco”. 

Resumen capítulos “Cruzada en Jeans” 
Tipo de evaluación: 20% de la nota de “Cruzada en 
Jeans”. 
Instrucciones: resume en tu cuaderno los primeros 
9 capítulos del libro. Cada capítulo debe ser 
resumido en un máximo de 5 líneas. 
IMPORTANTE: EL LIBRO DEBE ESTAR LEÍDO 
COMPLETO PARA LA SEMANA DEL 30 DE 
MARZO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iALdCumVWjM
https://www.youtube.com/watch?v=iALdCumVWjM


 

 

 

 

 

 

 

 

- Todas las actividades deben estar desarrollados en el cuaderno.  
- Al regresar la primera clase de lenguaje de la semana del 30 de marzo deben 

entregar sus cuadernos con las actividades realizadas. 
- Esa semana se retroalimentará el trabajo realizado en casa y la semana del 6 de 

abril se realizará la clase de contextualización y la prueba de lectura. 
- Cada trabajo será evaluado según lo explicado en cada tarea. 
- Fechas de clase de contextualización y la fecha de la prueba de “Cruzada en 

Jeans”. 
 

Curso Clase Prueba 
8° A 3 de abril 8 de abril 
8° B 7 de abril 8 de abril 
8° C 7 de abril 8 de abril 
 

IMPORTANTE 

- La nota de “Cruzada en Jeans” constará de 3 partes:  
- Análisis de la película “Juana de Arco” (20%) 
- Resumen capítulos 1 al 9 (20%) 
- Prueba de lectura (60%) 

 


