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Queridos alumnos y alumnas: 
 
Estamos ya con la segunda guía de análisis de libro, en marzo correspondía “Vibraciones” y en  abril 
“Pórtico” de la escritora Alida Verdi, pero como no es fácil de conseguir decidí que pasáramos a los 
siguientes libros “Sin Recreo” o “Las Chicas de Alambre”, recuerden que había un tercer libro que se 
podía elegir, sin embargo ya no lo consideraré. Escoge uno de estos dos,  léelo y luego desarrolla la 
guía, la que puedes completar en tu cuaderno, escribe la fecha, el título y después considera número y 
respuesta. Si puedes imprimir archiva para que puedas mantener un orden. 
 
Como ya sabemos que debemos quedarnos en casa a continuación envío el link para leer el libro “Sin 
Recreo” y para “Las Chicas de Alambre” adjunté un archivo. Además encontrarás dos guías de análisis, 
desarrolla la que corresponda, según tu elección. 
 
Este trabajo te ayudará a comprender y a recordar ciertas ideas de la lectura realizada. 
 
La guía se revisará cuando volvamos a clases, de tal forma que podamos compartir nuestras respuestas 
y reflexiones relacionadas con la lectura. 
 
Si tienes dudas de cómo realizar la tarea o deseas consultar algo referente a las preguntas comunícate 
conmigo a través de mi correo o por teléfono. 
 
Me despido con tristeza de no poder estar con ustedes, pero con la fe puesta en Dios de que pronto 
nos volveremos a encontrar para darnos un caluroso abrazo y conversar sobre nuestras experiencias. 
 
 
                                                                                Tía Paulina Villamán. 
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GUÍA DE ANÁLISIS DEL LIBRO “Sin Recreo”  
 

Nombre del Estudiante: 
Curso: Octavo Año Básico 
Semana de Vigencia: 28/04 – 30/04  (recuerda que tienes todo el mes mayo para leer y hacer la guía). 
Fecha de Realización: 
Profesora: Paulina Villamán González  
Profesora de Educación Diferencial: Paola Mosquera S. 
OA 2: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la 
lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los 
temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno. 
Forma de Evaluar: Formativa 

 
Reseña “Sin Recreo”: Una novela que narra desde una mirada muy actual las distintas facetas que puede 
tener el acoso escolar o bullying. Consuelo y Florencia son compañeras y muy amigas en el colegio. 
Lamentablemente el resto del curso las rechaza y se ríen de ellas: Consuelo es considerada muy fea y Florencia 
muy gorda. Lo curioso es que ninguna de sus familias logra percibir el sufrimiento que ellas viven en el colegio y 
creen que todo está bien. Además, en la casa de Florencia se cocina muy bien, todo gira en torno a la buena 
mesa; y en el caso de Consuelo, su familia la considera linda y le fomentan siempre la autoestima. Sin embargo, 
ellas sufren el rechazo y maltrato diario y deberán descubrir por dónde salir de ese infierno. 
 
I.- Luego de haber leído el libro de la escritora chilena Daniela Márquez Colodro (Si no tienes el libro, este lo 

puedes encontrar en Internet, entra con el siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-

article-88587.html), responde las siguientes preguntas. No es necesario que imprimas. En tu cuaderno anota 
la fecha y el título de la guía, luego escribe el número y la respuesta. Desarrolla la guía con calma, a tu ritmo. 

 
  1.- Escribe una breve biografía de Daniela Márquez Colodro. 

  2.- ¿Cómo se describe Consuelo? 

  3.- ¿Qué opinas respecto a los apodos que le colocaban los compañeros a Consuelo? ¿Por qué? 

  4.- ¿Qué relación hay entre Consuelo y Florencia? Explica. 

  5.- ¿Qué profesiones tienen los padres de Consuelo? ¿De qué se ocupan principalmente? 

  6.- ¿Quién es Malucha? ¿Qué importancia tiene en la vida de Consuelo? 

  7.- ¿En qué persona gramatical se encuentra la narración? 

  8.- ¿Qué características tiene la hermana de Consuelo y que a ella le afectaban tanto? 

  9.- ¿Qué características sicológicas tiene Florencia? ¿En qué la afecta en su vida diaria? 

10.- Cuenta lo que acontece la vez que Florencia estuvo de cumpleaños. 

11.- ¿Cómo es la relación que tiene Florencia con su familia? ¿Por qué? 

12.- ¿Te el ambiente que se vive en casa de Florencia? ¿Por qué? 

13.- ¿Qué hacen las amigas durante los recreos? 

14.- Nombra una situación humillante que haya vivido Consuelo en enseñanza básica. 

15.- Narra lo que sucede en la Kermesse del colegio. 

16.- ¿Qué reacción tiene Florencia después de lo vivido en la kermesse? 

17.- ¿Qué hace Consuelo para ayudar a su amiga? Explica. 

18.- ¿Qué lee Consuelo cuando revisa un Blog? ¿Qué reacción tuvo? 

19.- ¿Por qué Florencia se acordó de Gonzalo cuando iba en el metro? 

20.- ¿Qué reflexión hace finalmente Florencia sobre su vida y autoestima? 

21.- ¿Te identificas con alguno de los personajes de este libro? ¿Por qué? 

22.- ¿Te gustó este libro? ¿Por qué? Fundamenta. 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-88587.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-88587.html
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GUÍA DE ANÁLISIS DEL LIBRO “Las Chicas de Alambre”  
 

Nombre del Estudiante: 
Curso: Octavo Año Básico 
Semana de Vigencia: 28/04 – 30/04 (recuerda que tienes todo el mes mayo para leer y hacer la guía). 
Fecha de Realización: 
Profesora: Paulina Villamán González  
Profesora de Educación Diferencial: Paola Mosquera  
OA 2: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la 
lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los 
temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno. 
Forma de Evaluar: Formativa 

 
Reseña “Las Chicas de Alambre”: Jon Boix es un joven periodista que investiga sobre la vida de varias modelos 
que vivieron al límite. Su nuevo reportaje trata de aclarar la misteriosa desaparición de una de las más famosas 
top models de la historia, ocurrida hace diez años. 
 
I.- Luego de haber leído el libro del escritor Jordi Sierra i Fabra  (Si no tienes el libro, este lo puedes encontrar 
en un archivo adjunto en la plataforma), responde las siguientes preguntas. No es necesario que imprimas. En 
tu cuaderno anota la fecha y el título de la guía, luego escribe el número y la respuesta. Desarrolla la guía con 
calma, a tu ritmo. 
 

  1.- Escribe una breve biografía del autor del libro. 

  2.- ¿Qué persona gramatical y tipo de narrador identificaste en el texto? 

  3.- ¿Quién es Jonatan y qué nuevo trabajo le da la Directora de la revista? 

  4.- ¿Qué le pasa a Jonatan cuando escribe sobre algo que le afecta? 

  5.- ¿Quiénes son Las Chicas de Alambre? Explica. 

  6.- ¿Qué se sabía de ellas antes de empezar a investigar? 

  7.- ¿A cuál de ellas admira Jon? 

  8.- ¿Qué historia tenía Cyrille antes de ser modelo? Explica. 

  9.- Escribe tres diferencias entre Cyrille y Jess Hunt. 

10.- Explica quién era Sofía y cómo conoce a Jon. 

11.- ¿A quién visita primero Jon para saber sobre las Chicas de Alambre? ¿Qué consigue ahí? 

12.- ¿Qué tenían en común las tres modelos? Nombra dos características. 

13.- ¿Qué personaje fue clave para que Jon pudiera lograr su objetivo?, ¿Cómo lo descubre? 

14.- ¿A qué lugar viaja Jon para saber definitivamente qué pasó con Vania? 

15.- ¿Qué detalle ayuda a Jon a descubrir el misterio? 

16.- ¿Qué había pasado con Vania finalmente? 

17.- ¿Qué hace Jon, en relación al artículo que tiene que escribir? 

18.- ¿Crees que en el mundo del modelaje se dan las condiciones que vivieron Cyrille, Vania y Jess? ¿Por qué? 

19.- ¿Te gustó el libro? ¿Por qué? Fundamenta. 

 


