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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 1 al 12 de junio de 2020) 

 

Profesoras:  Nelly Quilaqueo Vallejos 6° Año B. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Nombre de la Unidad: ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Primera 

Semana 

 

(Se sugiere 

Lunes 

01 de Junio) 

Relacionar textos leídos para profundizar la comprensión.  

 

Para comenzar retoma tu libro y abre en página 53. 

Continuaremos con actividades de los textos leídos 

anteriormente en clase 9 ,10 y 11.  

Ahora a Responde en tú cuaderno actividades de página N°53. 

Actividades N°9, 10, 11, 12 y 13 del texto del estudiante. 

 

Se agradecería enviar reporte a Correo Indicado por docente a 

más tardar el día Domingo 07 de Junio para revisión y 

retroalimentación respectiva. 

Texto del 

estudiante 

Pág. 53. 

Cuaderno. 

 

Corresponde 

en Aprendo  

en línea 

Clase N°13 

2 Primera 

Semana 

 

(Se sugiere 

Miércoles 

03 de Junio) 

En esta clase Trabajaremos Guía de comprensión Lectora 

 THCL N°3 

Responde en la misma Guía. 

 

Lee el texto “Las leyes de las Indias” 

Desarrolla la actividad N°1 luego busca el significado de las 

palabras que solicitan en la guía. 

 

Desarrolla la actividad N°2 subraya las palabras agudas en el 

texto. 

Responde las preguntas y no olvides que debes argumentar. 

 

Video acentuación de Palabras. 

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

 

. 

Guía THCL 

N°3 

“Las leyes de 

las Indias” 

Video 

“Acentuación 

de Palabras” 

3 Primera 

Semana 

 

(Se sugiere 

viernes 05 

de Junio) 

En esta clase leerás dos textos acerca de jilgueros:  

el cuento” El nido de jilguero” y la infografía “Jilguero”. 

También ampliaremos el vocabulario. 

 

Lee el texto “El nido de jilgueros”. (pág. 58) 

1. Busca en el texto palabras desconocidas, luego busca y 

escribe en tu cuaderno el significado. 

2. Ahora responde en tú cuaderno actividades de página 

N°58. 

Actividades N°9, 10, 11, 12 y 13 del texto del estudiante. 

 

Lee la Infografía “Jilguero” (pág. 59) 

3. Desarrolla en tú cuaderno las actividades N°5,6,7,8 de la 

página 59 del texto del estudiante. 

 

Texto del 

estudiante 

Pág. 58-59. 

Cuaderno. 

 

 

Corresponde 

en Aprendo  

en línea 

Clase N°14 

PPT Textos 

No Literarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=veMIgGnODrE
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PPT Anterior Textos No Literarios. (Plataforma Institucional y 

correos) 

 

Se agradecería enviar reporte a Correo Indicado por docente a 

más tardar el día Domingo 07 de Junio para revisión y 

retroalimentación respectiva. 

 

4 Segunda 

Semana 

 

(Se sugiere 

Lunes 08 

de Junio) 

En esta clase leerás un texto que se titula “El plumaje de los 

pájaros”. Este es un mito que explica el origen del colorido 

plumaje de las aves.  

Utilizaras este texto como modelo para escribir otro similar. 

 

Lee el texto “El plumaje de los pájaros”. (pág. 80 -81) 

1. Busca en el texto palabras que describan a las aves y 

subráyalas. 

2. Luego responde en tu cuaderno  

- ¿Cómo se narran los hechos y como se incorporan las 

descripciones? 

- Escribe otro título al texto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI          (Mitos) 

 

Enviar reporte a Correo Indicado por docente a más tardar el 

día Domingo 14 de Junio para revisión y retroalimentación 

respectiva. 

 

Texto del 

estudiante 

Pág. 80-81. 

Cuaderno. 

 

Corresponde 

en Aprendo  

en línea 

Clase N°15 

Video “Mitos” 

5 Segunda 

Semana 

 

(Se sugiere 

Miércoles 

10 de Junio) 

 

En esta clase Trabajaremos Guía de comprensión Lectora 

 THCL N°4 

Responde en la misma Guía. 

 

Lee el texto “Carta a Diego Portales” y luego responde las tres 

preguntas presentes en la guía. 

 

 

Guía THCL 

N°4 

“Carta a Diego 

Portales” 

6 Segunda 

Semana 

(Se sugiere 

Viernes 12 

de Junio) 

En esta clase leerás nuevamente “El plumaje de los pájaros”, el 

mito explica el origen del colorido plumaje de las aves. 

Utilizaremos este texto como modelo para escribir otro similar. 

 

Lee el texto “El plumaje de los pájaros”. (pág. 80 -81) 

1. Lee cada información presente en pág. 82-83 (Uso del 

acento en los interrogativos y los exclamativos, Uso de 

conectores, Descripción de personajes y de ambientes). 

2. Lee pág. 84-85. Sigue las instrucciones, relee pág. 85 

Indicaciones N°3 y N°4 (Planificación de escritura) 

3. Escribe un Mito. 

https://www.youtube.com/watch?v=jKIE1TKcT80 (uso de 

interrogativas y exclamativas) Información presente en tú texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI          (Mitos) 
https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw    (Conectores) 

 

Texto del 

estudiante 

Pág. 82-83-84-

85. 

Cuaderno. 

Videos 

(Interrogativas, 

Exclamativas 

Mito, 

Conectores). 

 

Corresponde 

en Aprendo 

en línea 

Clase N°16 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI
https://www.youtube.com/watch?v=jKIE1TKcT80
https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI
https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw
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Enviar reporte a Correo Indicado por docente a más tardar el 

día Domingo 14 de Junio para revisión y retroalimentación 

respectiva. 

 

 


