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GUÍA N° 12  / UNIDAD N° 1 
 ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CURSOS 8°A Y 8° B 

 

 

 
 

 Completa las siguientes frases con gue, gui: 
 

 

1. La abeja me clavó el a____jón al coger el ju___te.  

2. Mi___l toca la ___tarra muy bien.  

3. El jil___ro tiene bellos colores. 

4.  Los higos de la hi___ra  tienen muchos gusanos.  

5. Cogí la man___ra para apagar la ho___ra.  

6. El conejo se escondió en la madri___ra. 

7.  ____llermo quiere ser mona___llo.  

8. La an___la se me escapó de las manos.  

9. Mi abuela hizo un ___so de ___santes.  

10. Guardé las ___ndas para el domingo.  

11. El zorro persi___ a un conejo ju___tón.  

12. El á____la cazó una liebre que salía de la madri___ra.  

13. He conse___do que no se arru___ el pantalón. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:  FECHA:  Semana del 06/04 al 10/04 
2020 

OBJETIVO DE LA CLASE: Aplicar las reglas de ortografía literal: gue-gui, c-s-z, x; en un texto 

dado. 
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 Complete con c, z, s o x, según corresponda 
 
1. Le  dio las gra__ias por todo lo que había hecho por él. 

2. Ya los novios hicieron las pa__es. 

3. Llovi__nó mucho; por eso el terreno está tan resbaladi__o. 

4. Siempre ha sido muy locua__. De hecho, la locua__idad es su característica más destacada. 

5. José Martí insistió en lo absurdo de promover el odio entre las ra__as. 

6. Fue e__onerado de la culpa que se le imputaba. 

7. Fuimos a pre__en__iar cómo __arpaba el barco. 

8. Hay muchos Gonzále__  en el aula; por eso debemos poner cuidado al ha__er la lista. 

9. Las e__presiones populares no tienen por qué resultar chabacanas. 

10. Ha__ce tiempo que los cubanos hemos demostrado que no nos atemori__an las amena__as. 

11.  Es for__o__o reconocer esto. 

12. Benito Pére__  Galdó__ es un famo__o escritor español. 

13.  Algunos discuten acerca de la certe__a de que Cristóbal Colón fuera genové__. 

 

  En esta adaptación de un breve fragmento del material Educa a tu hijo se han omitido 
algunas s, c y z. Escríbelas en los lugares correspondientes. 
 

   La infan_ia, desde el na_imiento hasta los sei_ años de vida, constituye dentro del de_arrollo del ser 

humano la etapa más importante: en ella comien_a a formar_e la personalidad del niño, por lo que 

juega un papel determinante la aten_ión temprana a este período. 

   Pre_i_amente es en la familia donde transcurre el de_arrollo integral del hombre en forma_ión; son los 

movimientos, emo_iones y _entimientos, así como las rela_iones con los demás y las po_ibilidades de 

cono_er el mundo __ircundante, algunos de los elementos que hay que considerar en la etapa 

preescolar. 

   Resulta ne_e_ario, además, atender la esfera del lenguaje, la motri_, la socioafectiva, la intelectual y la 

forma_ión de hábitos de vida y de cualidades éticas. 
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GUÍA N° 13  / UNIDAD N° 1 
 ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CURSOS 8°A Y 8° B 

 
 

 

I.- Lee atentamente el siguiente texto y luego responde. 
La tortuga y la araña 

 
Un día la araña había cocinado unos sabrosos camotes para su cena. No 

hallaba la hora de comérselos. 

Justo entonces, la tortuga golpeó su puerta. 

−Hola−, dijo la tortuga. − ¿Puedo compartir tu cena? Huele muy bien. 

Era costumbre en el país de la araña compartir la comida con los 

visitantes. Pero la araña quería los deliciosos camotes todos para ella. Y 

entonces, inventó un plan. 

−Seguro−, dijo la araña. − pero de donde yo vengo, te tienes que lavar 

las manos antes de venir a la mesa. 

La tortuga fue al río a lavarse las manos. Cuando volvió, la araña se 

había comido todos los sabrosos camotes, sin dejar ninguno. La tortuga 

miró fijamente a la araña y le dijo en voz baja: 

−Gracias por compartir tus camotes conmigo. 

Espero que vayas pronto a cenar a mi casa. 

Luego salió lentamente. 

Unos pocos días después, la araña fue a la casa de la tortuga y le 

recordó su invitación. 

−Por supuesto −respondió la tortuga. −Dame un momento para 

prepararme. 

La tortuga se zambulló bajo el agua para ir a su casa y preparó la cena. 

Pronto salió a la superficie. 

−La comida está lista. Por favor únete a mí, araña. 

Entonces la tortuga se zambulló de nuevo y comenzó a comer 

lentamente su comida. La araña sabía que flotaría si saltaba al agua, por 

lo que decidió poner piedras en los bolsillos de su chaqueta para que le 

NOMBRE:  FECHA:  Semana del 06/04 al 10/04 
2020 

OBJETIVO DE LA CLASE: Interpretar un texto narrativo, extrayendo información a partir del diálogo 

de los personajes, las acciones y el conflicto central para poder realizar resumen. 
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ayudaran a sumergirse. Así, logró hundirse hasta tomar su lugar en la 

mesa de la tortuga. 

La araña apenas podía esperar para comenzar su comida. Pero justo 

cuando alargaba la mano para tomar su primer bocado, la tortuga paró 

de comer y dijo: 

−En mi país, debemos quitarnos la chaqueta para sentarnos a la mesa. 

La araña comenzó a sacarse la chaqueta, y tan pronto se la había sacado 

de los hombros, se fue disparada hacia la superficie y salió como un 

corcho a la ribera del río. 

Metió la cabeza en el agua y vio a la tortuga disfrutando lentamente de 

su maravilloso banquete. 

 

No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. 

 
1.- Según el texto, ¿Por qué la araña inventó un plan? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2.- Cómo se sintió la araña cuando la tortuga preguntó: ¿Puedo compartir tu cena?, ¿por 
qué? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
3.-  ¿Qué hubiera pasado si la araña acepta compartir su cena con la tortuga?, ¿por qué? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
4.-  La expresión “Se fue disparada hacia la superficie” significa que: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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5.- La expresión “Salió como un corcho hasta la ribera del río” quiere decir que: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
6.- ¿Qué hubieses hecho tú en lugar de la araña?, ¿Por qué? 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Explica con tus palabras la moraleja de la fábula leída. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de la tortuga? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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II.- A continuación anota 6 ideas principales del texto leído, según ocurrieron los 
acontecimientos 

1) 
 
 
 
 

2) 

3) 
 
 
 
 

4) 

5) 
 
 
 
 

6) 

 
III.- A partir de las ideas principales y mediante el uso de conectores, realiza un breve pero 
completo resumen del texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tortuga y la araña 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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GUÍA N° 14  / UNIDAD N° 1 
 ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CURSOS 8°A Y 8° B 
 

 

 

 

 Lee la siguiente carta y luego responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:  FECHA:  Semana del 06/04 al 10/04 
2020 

OBJETIVO DE LA CLASE: : Leer una carta – reclamo  extrayendo información explícita e inferida 

del texto. 

 

Banco del Sur 

Calle Real Fidel nº 3 

Barcelona 

     05 de marzo de 2020 

  

Sr. Manolo Ortiz 

Director de Fondos de inversión 

   

Estimado señor: 

Por medio de la siguiente carta de reclamo, quisiera hacer constar mi insatisfacción con respecto al trato obtenido 

en su sucursal, por parte del operario Don Francisco García que amablemente nos atendió en un principio, hasta que 

la conversación tomó derroteros más calientes que finalizaron con una  agresión a mi señora esposa. 

No hemos realizado ninguna denuncia en la policía y preferimos que este lamentable suceso se arregle por la vía 

amistosa. Sin embargo le transmito mi más profundo malestar por lo sucedido y le aplazo una reunión con usted y 

con el señor Francisco presente para que arreglemos todo de una forma civilizada. 

Sin otro cometido, se despide atentamente 

Rodrigo Díaz 

(firma) 
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1. ¿Cuál es el problema que se presenta en la carta que acabas de leer?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ¿Cuál es el hecho que se presenta? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ¿Cuál sería tu posición frente al problema si fueras Rodrigo Díaz?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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IMPORTANTE: 

1° DEBES ESCRIBIR EN TU CUADERNO EL OBJETIVO Y FECHA. 

2° DESARROLLA LAS ACTIVIDADES O EJERCICIOS DE LA CLASE EN TU 
CUADERNO  


