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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          
 

LENGUAJE 8° BÁSICO 

SOLUCIONARIO GUÍAS DE APRENDIZAJE REMOTO N°1, 2, 3 y 4 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de las guías enviadas hasta 

el momento. 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a: profanatalia2020@gmail.com 

 

LENGUA Y LITERATURA 8° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

1)  

 Al comienzo el narrador niega estar loco y explica su enfermedad.  

 Luego, cuenta que planea matar al hombre con el que vive, porque no soporta su ojo 

de buitre.  

 El narrador cuenta cómo procedió para cometer su crimen: esperando cada noche a 

que la víctima estuviera dormida e intentando alumbrar el ojo “maligno”. 

 Durante la octava noche, en un descuido despierta al viejo y al escuchar su corazón 

latiendo aceleradamente decide asesinarlo. 

 Después, descuartiza y entierra el cadáver debajo del piso. 

 Cuando llega la policía, el narrador los recibe confiado y les dice que la víctima no 

estaba en casa.  

 A pesar de que su plan estaba funcionando, de un momento a otro empieza a 

escuchar los latidos del viejo desde abajo de los tablones. 

 Finalmente, el sonido se vuelve insufrible para el asesino y debe confesar el crimen. 

2)   

 El protagonista en el primer párrafo menciona la agudeza de sus sentidos, 

especialmente del oído. Este detalle tomará importancia hacia el final del cuento, 

cuando los latidos del corazón del viejo le resultan intolerables. 

 Desde el comienzo del cuento el narrador insiste en que no está loco, lo que levanta 

sospechas de que probablemente sí lo está. 

 El narrador menciona que llevaba una linterna cuando abría la puerta de la 

habitación del viejo. Más adelante, despierta al viejo cuando su dedo se resbala 

intentando abrir la linterna. 
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3)  

 El texto es ambiguo acerca de la posible relación entre la víctima y el narrador. 

Debido a que viven juntos en la misma casa, se podría pensar que el asesino es el 

cuidador o sirviente del viejo. También, podrían tener una relación familiar (padre-

hijo, por ejemplo). 

 

 Porque el narrador no tenía problemas personales con el viejo. Solo lo atormentaba 

su ojo. 

4)  

 Yo creo que el narrador estaba loco, puesto que no tiene ninguna razón para 

hacerle daño al hombre con el que vive aparte de su “hipersensibilidad”. Además, 

él es el único que escucha los latidos del hombre ya muerto y se esfuerza demasiado 

en dejar en claro que no está loco (una persona cuerda no siente esa urgencia).  

 El personaje tenía alucinaciones con el infierno y otras cosas oscuras.  Él percibía en 

el ojo algo demoniaco o al menos maligno.  

5)  

 Uno de los recursos es la utilización de tonalidades oscuras. Esto transmite temor, 

ya que la mayoría de las personas se sienten inseguras en la oscuridad. 

 Otro recurso son las figuras tétricas como las criaturas de la pesadilla, los rostros de 

los personajes del segundo cuadro y las formas de los árboles en el tercero. 

 Un tercer recurso podría ser la soledad, ya que tanto la mujer que sueña como el 

hombre asesinado se encuentran indefensos ante seres malvados. El tercer cuadro 

no aparece ningún ser viviente, por lo tanto, es la soledad absoluta. 

6)  

Recurso Efecto 
 

La historia trascurre en la noche  Temor, inseguridad al estar en la 
oscuridad 

El narrador está loco Incertidumbre, no podemos confiar en lo 
que dice 

Solo hay 2 personajes 
 

La víctima se encuentra desamparada 

Se narra un crimen violento 
 

Miedo, repulsión, compasión 

 

6)  

 EL corto es bastante fiel al cuento original. Le suma detalles en los diálogos con la 

policía e introduce el derramamiento del café al final, cuando el personaje confunde 

su goteo con los latidos.  

 La música crea suspenso y alteración, los colores aportan a un ambiente sombrío, 

la voz del narrador suena como la de alguien perturbado. En el cuento recurrimos 

a la imaginación para completar la atmósfera de terror y suspenso.  
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GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

1.  

a) Hay muchos ejemplos en la cultura popular de seres sobrenaturales y personas con 

poderes sobrenaturales (además de los que aparecen en la guía): el chupacabras, la bruja 

Sabrina, el Yeti, el conde Patula, etc.  

b) Probablemente, todos hemos visto representaciones del monstruo Frankenstein, gente 

disfrazada como él o hemos escuchado la palabra referida a algo hecho con partes de 

distintas cosas con un resultado no armónico.  

c) Nosotros consideramos como seres vivos a los seres que se pueden mover, transformar 

su alimento en energía (metabolizar) y se pueden reproducir. Para mí la muerte sería 

cuando un organismo ya no puede cumplir con ninguna de esas funciones.  

Quizás en el futuro si se va a poder desarrollar vida en laboratorio, aunque veo difícil crear 

una conciencia artificial o volver a tenerla después de haber dejado de existir.  

2.  

a) Al comienzo, el doctor da muestras de ser una persona inteligente, ya que nos cuenta de 

su interés por descubrir el principio de la vida y sus esfuerzos por aprender ciencia. Da la 

impresión de ser bastante normal, aunque obsesionado por descubrir lo que él llama “el 

principio de la vida”.  

Más adelante, se le ve tan absorbido en su proyecto que con el tiempo su salud empieza a 

decaer y se aleja de sus seres queridos.  

Hacia el final, cuando ve el horroroso resultado de su experimento, el Dr. Frankenstein nos 

muestra la peor parte de sí mismo. Podemos apreciar su odio por la criatura que el mismo 

creó, lo llama “monstruo miserable” y “cadáver demoniaco”, por ejemplo.  

b) Él considera que el conocimiento lleva a querer traspasar los límites del ser humano. 

c) Siente horror y repugnancia, al ver que la criatura que había creado no lucía hermosa 

como lo había planeado.  

d) País en que trascurre la historia: La ciudad de Ingolstadt se encuentra en Alemania. 

e)  

Expectativa 
 

Realidad 

 El ser tendría rasgos hermosos  Es horripilante 

 Disfrutaría de su creación  Termina escapando de ella  

 Crearía seres maravillosos y felices    Crea un monstruo infeliz  

 

f) Por el texto escrito me daba la impresión de que, si bien el Doctor estaba enfermándose, 

aún no estaba tan fuera de sí como aparece en la película.   

El monstruo se parece a la imagen de Frankenstein en la cultura popular, pero me 

impresiono ver los surcos donde se juntan las partes del cuerpo que fueron unidas. 
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g)  

 Para sus investigaciones el Dr. Frankenstein frecuentaba cementerios 

 El personaje se va transformando de amante de la ciencia a científico loco 

 El experimento consistía en ensamblar partes de muertos 

 La historia transcurre de noche y con lluvia 

h) El cuento se podría clasificar como fantástico, pues todo el contexto es parecido a el 

mundo que conocemos, pero ocurre un hecho sobrenatural: logran darle vida a una criatura 

hecha en laboratorio.  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

1) 

a) Advertir sobre los peligros de caer en montajes, estafas, etc., creados en Internet.  

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Es un ejemplo de una farsa que comenzó en Internet y luego fue validada por los medios 

masivos. 

d) Un efecto positivo puede ser el de diversión si las personas no caen en la mentira.  

     Un efecto negativo es que desinforman y confunden a la población.  

2) 

a)  

 La frase la inventó un chileno, que ahora confesó su engaño.  H 

 La frase parecía una más dentro de los inspiradores discursos de Steve Jobs. O 

 Desde hace tiempo que Jobs se había convertido en una especie de tótem. O 

 La gente va a compartir cualquier cosa si suena suficientemente inspirador. O 

HECHOS OPINIONES 

 Después del terremoto de Nepal, 
circuló una foto en la que se veía unos 
niños abrazados 
 

 Medios de comunicación han caído 
en la trampa de las historias falsas 
 

 Annabelle Gibson le contó al mundo 
cómo había superado su cáncer 
terminal 

 

 Gibson le confesó a una revista que 
todo había sido mentira 
 
 
 

 Cada vez es más difícil saber si lo que 
circula en Internet es real o no. 
 

 Queremos abrazar al débil porque 
nos consideramos buenos y pensamos 
que participando o ampliando el 
drama nos conmiseramos y nos 
hacemos piadosos 
 

 Los medios muchas veces actúan 
como validadores de lo que circula en 
las redes 

 

 Los rumores y mentiras en la prensa 
son efecto de la poca rigurosidad de 
los medios 
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 Fue su amiga Alexia Oñate quien le dio el material principal para la broma.   H 

  En ese momento cayó El País.   H 

 Un local de comida rápida utilizó la frase falsa. H 

 Los responsables de Wikiquotes declararon que se dieron cuenta del engaño. H  

    Sin duda fue muy entretenido. O 

 

b)  

¿Qué hecho informa? ¿Quién lo llevó a cabo? ¿Cuándo y dónde sucedió? 
 

Una frase atribuida a Steve 
Jobs se reveló como falsa 
 

El chileno Nicolás Sanhueza 
se atribuyó la 
responsabilidad 

Al principio por redes 
sociales, luego en otros 
medios de comunicación 

 

c) Demostrar que los usuarios de Internet compartirían cualquier cosa que suene 

motivadora e inspiradora. 
 

d) Contrastar la información, buscar la fuente original, no creer todo lo que se lee, aunque 

haya sido publicado por medios “oficiales”. 
 

e) Estoy de acuerdo en que se comparten muchas noticias falsas y que hay que tener 

cuidado con ellas, pero también en Internet se difunde información que los medios no 

toman en cuenta y que son importantes.  
 

f) Les dije a mis padres que el Pentágono había desclasificado archivos en los que se 

confirmaba un contacto con extraterrestres. Ellos reaccionaron con escepticismo y 

dijeron que esas organizaciones de Estados Unidos no tienen credibilidad y que lanzaron 

esto ahora para despistar acerca del mal manejo de la pandemia por parte de Donald 

Trump.  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 
 

1) Esta es una actividad práctica y personal que revisaremos cuando nos regresemos.  

2)  

a)  

Pastor de los Pirineos:  Amor al trabajo en la naturaleza y a los animales. 

El astrónomo: Amor por el conocimiento, deseo de aprender. 

Las tres cantantes: Amor entre amigas, conexión femenina. 

Amantes durante la ocupación: Amor de pareja en la adversidad 

Refugiados sirios: Amor de familia en la adversidad 

b) Dejé un ejemplo de esta actividad en la guía.  


