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Guía de apoyo escolar N°2 

8vos básicos 

Instrucciones:1 Transcribe esta guía en tu cuaderno de Lenguaje y comunicación. 

    2. Lee atentamente el texto para que puedas realizar la actividad. 

   3. Recuerda escribir con letra legible y cuidar tu ortografía,  

     porque tu cuaderno será revisado al retomar las clases. 

Objetivo: Indagar acerca del contexto de una obra literaria. 

Anota la siguiente pauta para investigar sobre un tema en tu cuaderno. 

Pasos para investigar 

  

Fuentes impresas como libros, 

enciclopedias, obras de referencia 

(diccionarios, manuales, diccionarios 

especializados). Revistas, diarios. 

Fuentes no impresas como sitios 

web, enciclopedias, diarios y 

revistas en línea. Blogs, sitios web 

de instituciones (universidades, 

organizaciones, centros culturales, 

museos, etc). 
Fuentes audiovisuales como 

televisión, radio, fotografías, 

documentales, películas, 

diapositivas, entre otras 

Referencias tales como 

ficheros y catálogos, 

testimonio de expertos, 

entrevistas, otras fuentes. 

1.- Definir el 

tema 

2.- Buscar 

información 

En 

3.- Seleccionar 

información 

Relevancia: ¿La 

información que encontré 

es útil para mi tema? ¿Es 

pertinente para lo que 

quiero mostrar del tema? 

¿La información trata un 

aspecto central del tema? 

¿la información es 

adecuada para mi 

propósito? 

Suficiencia: ¿La información 

tiene un nivel de claridad y 

profundidad adecuada? 

¿Entiendo con facilidad lo que 

quiere decir? Elige la 

información que tenga un nivel 

adecuado para ti y tus 

compañeros.  

Confiabilidad ¿La información es 

válida, está actualizada? ¿Es una 

fuente confiable o reconocida?  

Prefiere información de autores 

reconocidos, instituciones, de sitios  

actualizados y que tengas referencias a 

autores. 

Según su 



 
 

Fundación educacional      Asignatura: Lengua y literatura 
Escuela amor de Dios      Profesoras: Tamara Lorca 
Santiago         María Jesús Urquízar 

 
 

Actividad:  

A continuación deberás investigar sobre un tema en específico, “La divina 

comedia” de Dante Alighieri y acerca del contexto histórico en que fue escrita 

la obra.   

Recuerda seguir los pasos expuestos anteriormente y anotar el resultado de tu 

investigación en tu cuaderno. 

 
 

Recuerda que eres muy capaz de 

hacer todo lo que te propongas y 

que estando en casa también 

puedes aprender. 

¡¡¡Mucho ánimo y a trabajar!!! 


