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INSTRUCCIONES
 Recursos  para  desarrollar esta  guía TEXTO DE ESTUDIO  8,  2020.

Si no puedes imprimir esta guía, responde las preguntas en tu  cuaderno (  solo   
respuestas  )  

 El trabajo realizado,   se pedirá  más adelante. 
 En cada  parte de la  guía  se  sugiere el  tiempo  que  deberías  utilizar  para  

desarrollarla. 
 Si no alcanzas,  puedes  seguir  la  próxima semana. 
 REVISA  NUESTROS  NUEVOS CORREOS: 

             1.-8A Y 8C rita.delarivera@colegiosancarlosquilicura.cl
MARTES Y  JUEVES,  10:00 A 11:00 AM.

             2.-8B marlene.rodriguez@colegiosancarlosquilicura.cl 
MARTES  17:00  PM Y  VIERNES 11:00  AM

SESIÓN  1: LUNES  28  DE  SEPTIEMBRE.  TIEMPO ESTIMADO 45 MINUTOS. 

BIENVENIDOS A LA ÚLTIMA UNIDAD DEL  AÑO.  EN ESTA UNIDAD  APRENDEREMOS:
Distintas  situaciones  en  que  las  personas  nos  reímos  y  reflexionarás  sobre  qué  las  hace
divertidas y qué visión del mundo presentan.

 OBSERVA Y  LEE CON ATENCIÓN: 

1

En esta guía usted  tuvo un desempeño:

Bueno  Excelente Excepcional  

GUÍA DE   ESTUDIO 23 UNIDAD III : ¿CUÁNDO  NOS REÍMOS ?
OA8Formular  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-

 OA21 Comprender,  comparar  y  evaluar  textos  orales  y  audiovisuales  tales  como  exposiciones,
discursos,  documentales,  noticias,  reportajes,  etc.,  considerando:  su  postura  personal  frente  a  lo
escuchado y argumentos que la sustenten los temas, conceptos o hechos principales, el contexto en el
que se enmarcan los textos, prejuicios expresados en los textos, una distinción entre los hechos y las
opiniones  expresados,  diferentes  puntos  de  vista  expresados  en  los  textos,  las  relaciones  que se
establecen  entre  imágenes,  texto  y  sonido  ,  relaciones  entre  lo  escuchado  y  los  temas  y  obras
estudiados durante el curso. 

Charles Chaplin 

Cabra Chica 
Gritona

Mi pobre  
amgelito
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Quizá recuerdes esta escena: 
 https://www.youtube.com/watch?v=jj8tyRapnuc

Son muchos  los  recursos  que  se  utilizan  para  hacer  reír,  por
ejemplo, lo absurdo, la sorpresa, los malos entendidos, la vida
cotidiana, etc.  Pese a que existen distintos tipos de humor, es
posible  categorizarlos  en  dos  grandes  áreas:  la  del  simple

entretenimiento y la que pretende mostrar vicios sociales.

UNA  FÓRMULA ACTUAL PARA HACER  REÍR: EL MEME. 
A continuación,  anda a  las  páginas 126 y   127de tu texto de estudio. Lee con
atención cada  uno de los  memes  que  se presentan  y  responde las 
siguientes  preguntas: 
A  CTIVIDAD DE APLICACIÓN 3  
1.- Según el primer meme, ¿qué concepción de mundo tienen los abuelos y 
qué opinan sobre la vida actual?
2.- ¿A qué hace alusión el segundo meme?, ¿qué generalización hace 
respecto del pasado de cada uno?
3.- ¿Te sientes identificado con el tercer meme?, ¿qué concepto de estudiante 
se muestra?, ¿y de profesor?
4.- ¿Por qué se puede decir que el meme «Qué interesante, cuéntame más» es
irónico?
5.- ¿Por qué el juego de palabras resulta gracioso en el meme del conejo?
6.- ¿Qué simbolizan las imágenes del último meme?, ¿por qué resulta 
gracioso?
7.-De acuerdo con los memes observados y considerando tu experiencia, 
¿cómo definirías un meme?

                                      
El  concepto  «meme»  fue  propuesto  por  el  biólogo
Richard Dawkins en su libro The Selfish Gene (1976) en
que expone la  hipótesis   memética  de la  transmisión
cultural.  Te  invito a revisar  en el  siguiente  enlace
¿Cuál  fue  el   primer  meme  de  la  historia?
https://www.youtube.com/watch?v=FtdwwVKAUbE
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¿De qué   nos reímos? ¿De qué manera el  
cine  y  el teatro procuran  hacernos  reír y  
muchas veces reflexionar  sobre  la  vida 
social y personal? ¿Qué recursos  utilizan? ¿
Cómo  varía  el  humor  según el  tiempo y  
el  contexto en que se  percibe? 



Alguna vez  ha  hablado  con una amigo, usando  solo
memes,  mira  a continuación y responde las preguntas
de   cierre. 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ3qwag8YBc

8.-  ¿En qué sentido  el  meme es un producto  de «consumo»  de las  redes
sociales?
9.- ¿Por qué se puede decir que es breve y olvidable?,
10.- ¿El meme se mantendrá en el tiempo o será reemplazado por otra fórmula
para entretener o hacer reír?

SESIÓN  2: MARTES   29  DE  SEPTIEMBRE.  TIEMPO ESTIMADO 45 MINUTOS.  

EN ESTA  CLASE REVISAREMOS  LA SESIÓN   1  DEL  DÍA   28 DE
SEPTIEMBRE. ES MUY IMPORTANTE  QUE REALICES LA   ACTIVIDAD
DE  APLICACIÓN  3,  Y REALICES TU VALIOSO APORTE.  
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https://www.youtube.com/watch?v=bJ3qwag8YBc
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CLASE ON LINE 16 8ABC  POR  MEET    INTRODUCCIÓN III   UNIDAD Y  REVISIÓN   SESIÓN 1 
DEL DÍA   28 DE SEPTIEMBRE. 

8 BASICO A    PROFESORA  RITA  DE LA RIVERA  

DIA:  MARTES  29   DE  SEPTIEMBRE /  HORA: 10:00 AM

EL  LINK PARA  INGRESAR  SE  ENCUENTRA  EN TU   CALENDARIO

8 BASICO B   PROFESORA  MARLEN RODRIGUEZ 

DIA:  MARTES  29   DE  SEPTIEMBRE / HORA: 11:00 AM

EL  LINK PARA  INGRESAR  SE  ENCUENTRA  EN TU  CALENDARIO

8 BASICO C   PROFESORA RITA  DE LA  RIVERA  
DIA:  MARTES  29   DE  SEPTIEMBRE /  HORA: 12:00 PM

EL  LINK PARA  INGRESAR  SE  ENCUENTRA  EN TU   CALENDARIO

IMPORTANTE
Con el  objetivo de  optimizar tu  tiempo y el de  tus  compañeros,   podrás  ingresar a la clase 
en dos  accesos. 

1 ACCESO: 5 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE INICIO.
         2 ACCESO: HASTA 10  MINUTOS COMENZADA  LA  CLASE. 

 NO HABRÁN MÁS  ACCESOS  PARA INGRESAR 

REVISAR  PROTOCOLO  PARA EL  BUEN USO DEL AULA  VIRTUAL     
https://colegiosancarlosquilicura.cl/2020/05/24/4126/
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