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OA Nº 3 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

ANALIZAR Y COMPRENDER LA EVOLUCION DE LOS 

PERSONAJES EN LA NARRACION. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

- IDENTIFICAR LOS PERSONAJES Y SU 

EVOLUCIÓN DEL CUENTO “LA ÚLTIMA 

HOJA”. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

1. Del cuento leído “La Ultima hoja”, 

responda las preguntas de la página 26 del 
texto de estudio. (En las preguntas de 
reflexión comente con algún familiar). 
 
2. Durante la lectura, subraye personajes, 
hechos, actitudes e interacciones u otros 
aspectos que considere relevantes para 
lograr una mejor comprensión. 
 
3. Envíe las respuestas del desarrollo de su 
tarea al siguiente correo: 
lenguaje.cefa.emelinasolis@gmail.com.  
En el correo debe indicar su nombre, curso 
y nº de guía.  
 

GUIA Nº 4 FECHA:  NOMBRE DE LA GUIA GUIA N°4 GÉNERO NARRATI VO 
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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº 4 
OCTAVOS BÁSICOS 

“LA EVOLUCIÓN DE LOS PERSONAJES EN LA NARRACIÓN” 
 

Aplicando lo aprendido de la guía anterior, estudiaremos la evolución de los personajes 
del cuento leído “La última hoja”.  
 
¿Cómo se relacionan los personajes con su entorno y con otros personajes?.  
 
Los personajes habitan ese mundo narrado y se desarrollan en él, con sus características 
y propósitos.  
 
También enfrentan conflictos que los hacen cambiar o mostrar características que no se 
habían notado al principio. 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 
 

Ahora deberá aplicar lo que ha aprendido en la guía n°3. Para esto necesita el texto de 
Lenguaje que fue enviado en formato digital. Si tiene el formato impreso, mejor. 
  

 Paso 1: Del cuento leído “La Última hoja”, responda las preguntas de la página 26 del 
texto de estudio (En las preguntas de reflexión, comente con algún familiar). 
 
 

 Paso 2: Durante la lectura, subraye personajes, hechos, actitudes e interacciones u 

otros aspectos que considere relevantes para lograr una mejor comprensión. 
 

 Paso 3: Envíe las respuestas del desarrollo de su tarea al siguiente correo: 
lenguaje.cefa.emelinasolis@gmail.com. En el correo debe indicar su nombre, curso y nº 
de guía.  

 
 
 

 
 

Buena Suerte!  
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