
Colegio Alberto Blest Gana 

               San Pedro de la Paz 
 

¡Hola chicos!!! Espero sinceramente que todos se encuentren bien junto a 

sus familias y que ocupen algo del tiempo en revisar el material que les he 

enviado. 

Nosotros ya habíamos comenzado a trabajar desde el texto, teníamos sino mal 

recuerdo hasta la página 13 hecha. 

Les insto a que abran la página de “aprendo en línea”, allí aparece el mismo 

texto que tienen ustedes y los motiva a trabajar en clases numeradas, 

deberían continuar en la clase nº2, coloquen el título y lean y contesten las 

preguntas que se les indica (no copien preguntas). 

 

En la clase nº 3, escriban el título del cuento: La última hoja, lean el 

cuento y contesten en el cuaderno todas las preguntas que aparecen en los 

costados del texto. 

A continuación les envío una actividad relacionada con la clase nº3 y que 

necesito que envíen la foto del trabajo al grupo de wathsapp o el documento a 

mi correo (una de las dos opciones)  (profeliana2020mail.com) 

 

¡¡¡Cuídense!!! 
 

 

 

GUÍA Nº3 DE APRENDIZAJE – 8º Básico. 

Para estudiar y ejercitar. 

El Cuento 

Como ya trabajaste la clase nº3 del texto que 

comprende desde las páginas 15 a 24, ahora necesito 

que contestes las siguientes preguntas del cuento: 

La última hoja. 
1.- ¿Por qué el narrador describe la neumonía de esa forma? ¿Qué recurso está 

utilizando? 

2.- ¿Qué significa que el señor neumonía tenga puños rojos y aliento corto? 

3.- ¿Cuál crees que será el plan de Sue al entrar en el tablero de dibujo? 

4.- ¿A qué se refería el médico cuando, en la página 17, dice que Johnsy 

contaba los autos de su cortejo fúnebre? 

5.- ¿Qué significado le da Johnsy a las hojas de la enredadera? 

6.- ¿Por qué Sue miente a su amiga sobre sus probabilidades de mejorar?  

7.- ¿Qué importancia crees que tendrá la incorporación del viejo Behrman a la 

historia?   

 



 

 

 

 

8.- ¿Cómo se refleja el conflicto central de la historia en esta página del 

relato? (pág.19) 

9.- ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los personajes?  

10.- ¿Qué quiere que Behrman olía marcadamente a nebrina?  

11.- ¿Qué se puede decir sobre la forma de ser de Behrman a partir del 

comentario >> ¡se ve que eres solo una mujer! <<? 

12.- ¿Qué posición toma Behrman ante el conflicto?  

13.- ¿Por qué crees que y Sue y Behrman miran con temor la enredadera?  

14.-¿Qué importancia tiene para la historia que Johnsy diga que confía en que 

algún día podrá pintar la bahía de Nápoles? 

15.- ¿Qué crees que impulsó a Berman a pintar la hoja? 

16.- ¿Por qué Sue le cuenta a Johnsy sobre la muerte del señor Behrman? 

17.- ¿Por qué creen que esa última hoja fue la obra maestra de Johnsy? 

18.- ¿Por qué se puede decir que el texto cumple con las  características de un 

cuento?  

 
 


