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OA 1: Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo con sus 

preferencias y propósitos.  

OA 12: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: - Resumir. 

- Formular preguntas. 

Se les recuerda que ante cualquier duda consulta puedes escribir al siguiente correo: 

lenguaje.8.smm@gmail.com La docente a cargo de contestar los correos enviados es Sunilde Silva. 

Se les solicita que en el asunto del correo especifiquen el nombre del alumno y el curso. 

Gracias. 

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 

por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 

(escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 

respuesta)” 

LINK DE LA CLASE  https:// youtu.be/WN1CbnH1B64 

Leerás el siguiente texto, luego realizaras la actividad planteada. 

Apelación por la educación 
Michelle Obama 

 

Ustedes escribirán el próximo capítulo en la historia. No solo para ustedes mismas, sino para su 

generación y generaciones venideras. Y por eso tener una buena educación es tan importante. Por eso 

todo lo que ustedes están viviendo es tan importante. 

Porque las comunidades, lo países y, en última instancia, el mundo, son solo tan fuertes como la salud 

de sus mujeres. Y por eso es importante tenerlo en cuenta. Una parte de esa salud incluye una 

educación sobresaliente. 

La diferencia entre una familia necesitada y una saludable es a menudo la presencia de una mujer 

empoderada como centro de la familia. La diferencia entre una comunidad separada y una prospera 

es, con frecuencia, el respeto saludable entre hombres y mujeres que aprecian las contribuciones que 

cada uno hace a la sociedad. La diferencia entre una nación que languidece y una prosperará es el 
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reconocimiento de que necesitamos acceso igualitario a la educación para niños y niñas. Y esta 

escuela, que lleva el nombre de la primera doctora del Reino Unido, y los edificios que lo rodean, que 

llevan los nombres de la artista mexicana Frida Kahlo; de Mary Seacole, la enfermera jamaiquina 

conocida como la Florence Nightingale negra, y la autora inglesa Emily Bronte, mujeres honorables 

que lucharon contra el sexismo, el racismo y la ignorancia, para seguir sus instintos de alimentar sus 

propias almas. Ellas no se permitieron ningún obstáculo. Como decía el letrero ahí detrás, “sin 

límites”. 

Ellas no conocieron otra manera de vivir más que seguir sus sueños. Y habiéndolo hecho así, esas 

mujeres removieron muchos obstáculos. Y abrieron muchas puertas nuevas para miles de doctoras, 

enfermeras, artistas y autoras, todas las que las han seguido. Y al obtener una buena educación, 

ustedes también pueden controlar su destino. Por favor recuerden eso.  

En TED, Ideas worth spreading (en línea, fragmento)  

 

Realiza un resumen del siguiente texto, poniendo en práctica las instrucciones dadas en el video 

de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 


