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GUÍA NÚMERO VEINTIUNO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Lectura de “Muchos gatos  para un solo crimen” de Ramón Díaz Eterovic 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

8°  A – B – C 25 de septiembre 28  

Objetivos Habilidades 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: • Su 
experiencia personal y sus conocimientos. • Un dilema presentado en 
el texto y su postura personal acerca del mismo. • La relación de la obra 
con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta 
y/o en el que fue creada.   
OA 26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 
una investigación, recordar detalles, etc. 
 

Comprender, analizar, resumir,  reflexionar,  
argumentar y expresarse a través de la escritura y 
mediante la imagen. 

Duración de la guía: 90 minutos 
INSTRUCCIONES 
Lea cada pregunta y desarrolle de manera completa, puede desarrollar  en la aplicación  CLASSROOM  con el código:  

   nv5nfhk        o en el mismo computador (también a mano) anotando los números de las preguntas y respuestas con 
letra clara.  En el segundo caso deberá enviar su trabajo al correo electrónico  Dossandon@sanfernandocollege.cl. Las 
consultas se pueden enviar por estas dos vías. 
 
Como apoyo al desarrollo de este trabajo puede ver el video que se presenta en el siguiente link en el que encontrarás 
una reseña sobre este libro 

https://www.youtube.com/watch?v=Pki73rge5zM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de leer el texto desarrolle las siguientes actividades 

1.-Seleccione el cuento que más le agradó de los tres leídos y realice un resumen de dicha historia, que contenga los 
acontecimientos más importantes, los personajes, el conflicto y su resolución. La extensión del resumen es de 20 líneas 
en computador o 40 líneas a mano. 
Puntaje: 
Hechos principales                                                             3 puntos 
Conflicto                                                                               2 puntos                                                                 
Presencia de personajes Principales y secundarios    4 puntos 
Ambiente en que transcurre la historia                         2 puntos 
Redacción del resumen                                                     2 puntos 
TOTAL                                                                                   13 PUNTOS 
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Nuestra próxima lectura mensual es  una “Selección de cuentos” de Edgar Allan Poe. 
Los cuentos que forman parte de esta selección y un link para leer en línea a continuación: 

“Berenice” https://ciudadseva.com/texto/berenice/ 
“El gato negro” https://ciudadseva.com/texto/el-gato-negro/ 

“El corazón delator” https://ciudadseva.com/texto/el-corazon-delator/ 
“La caída de la casa Usher” https://ciudadseva.com/texto/la-caida-de-la-casa-usher/ 

“El retrato oval” https://ciudadseva.com/texto/el-retrato-oval/ 
“El pozo y el péndulo”  https://ciudadseva.com/texto/el-pozo-y-el-pendulo/ 
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2.- Escoja un cuento, de los tres leídos y señale cuál es su evaluación de este (es un buen cuento, uno regular o un mal 
relato) luego fundamente su opinión mediante dos argumentos que la sostengan. (6 puntos: 2 puntos por exponer su 
opinión y 2 por cada argumento) 
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3.- Diseñe y elabore una portada alternativa al libro leído. Esta  deberá ser coherente con el contenido de la obra y 
debe contener el título de la esta nombre de autor y editorial. Puede hacerla en el formato que usted elija, puede ser 
hecha en computador (mediante el programa y aplicación que usted elija) o a mano. La técnica también es libre. 
Puntaje 
Datos de la obra                                  3 puntos 
Coherencia con el contenido            3 puntos 
Diseño                                                   3 puntos 
TOTAL                                                    9 PUNTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ME DESPIDO CON UN ENORME ABRAZO VIRTUAL. 


