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Curso: 8° año B 

Junio 2020 
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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 15 al 26 de junio de 2020) 

 

Profesora: Sra. Cecilia Roa  

Correo 

electrónico: 

ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua y literatura 

Curso: 8° año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Ln 

15/06 

 

 

OA8 Formular una 

interpretación de 

los textos literarios 

leídos que sea 

coherente con sus 

análisis. 

Su experiencia 

personal y sus 

conocimientos.  

Un dilema 

presentado en el 

texto y su postura 

personal acerca del 

mismo. 

La relación de la 

obra con la visión 

de mundo y el 

contexto histórico 

en el que se 

ambienta y/o en el 

que fue creada. 

Objetivo de la sesión: Comprobar su comprensión del 

fragmento leído. 

Durante el transcurso de esta sesión realizaremos dos 

actividades: 

Actividad N°1 (acompañamiento online a través de whatsapp 

de 10:00 a 11:00)   

Los estudiantes comparten sus apreciaciones de la lectura 

realizada del fragmento Odisea y las respuestas a las preguntas 

del durante la lectura. 

Actividad N°2 (trabajo en casa) 

Antes de realizar la actividad te invito a observar el 

documental “batalla de los dioses”, de History Channel en 

https://www.dailymotion.com/video/xr5uxo 

Ahora abre tu libro en la pág. 201, actividad “Trabaja con la 

epopeya”, si es necesario vuelve a leer la lectura. Responde 

las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la 9. Aquellas preguntas que 

se trabajen en conjunto deberás realizarlas de manera 

individual. 

Al finalizar envía una fotografía de tus respuestas a mi 

correo. 

Texto del 

estudiante. 

Vídeo 

 

2 Mc 

17/06 

 

 

OA26 Sintetizar, 

registrar y ordenar 

las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Objetivo de la sesión: Investigar información sobre un poema 

épico y comunicar sus resultados. 

Durante el transcurso de esta sesión realizaremos dos 

actividades: 

Actividad N°1 (acompañamiento online a través de whatsapp 

de 10:00 a 11:00)   

Abre tu libro en la pág. 204. 

Lee y responde en tu cuaderno la siguiente pregunta ¿qué 

datos o antecedentes podemos obtener en una 

investigación para comprender mejor un poema épico? 

En esta sesión, y en las dos siguientes, investigarás sobre el 

contexto en que se enmarca un poema épico con el propósito 

de conocer y relacionar datos que te permitan comprender 

mejor la obra: 

Revisa las fichas que se presentan en las págs. 204 y 205 de tu 

texto y decide sobre cual investigarás. 

Actividad N°2 (trabajo en casa) 

Aquí te dejo los siguientes recursos audiovisuales sobre los 

poemas épicos, revisa aquel que te sirva para tu investigación: 

Texto del 

estudiante. 

Vídeos 

 

https://www.dailymotion.com/video/xr5uxo
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Ilíada          http://bit.ly/2INcU2v 

El cantar de Rolando  http://bit.ly/2GACW7F 

Poema de mío Cid      http://bit.ly/2GxTXxQ 

Beowulf           http://bit.ly/2PqjNbq 

El cantar de los Nibelungos   http://bit.ly/2W7Jwri     y 

http://bit.ly/2KRnb01    

3 Vn 

19/06 

 

 

OA26 Sintetizar, 

registrar y ordenar 

las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Objetivo de la sesión: Investigar información sobre un poema 

épico y comunicar sus resultados. 

Durante el transcurso de esta sesión realizaremos dos 

actividades: 

Actividad N°1 (acompañamiento online a través de whatsapp 

de 10:00 a 11:00)  

Abre tu libro en la pág. 206. 

¿Qué saben sobre la obra que escogieron?, ¿conocen al 

protagonista?, ¿qué saben del contexto? 

Escucha las orientaciones que entrega la profesora para el 

desarrollo del trabajo de investigación: 

- Elabora una lista con lo que sabes y lo que debes averiguar. 

- Elabora fichas con la información relevante recopilada, sigue 

el modelo de la pág. 206 de su texto. 

Actividad N°2 (trabajo en casa) 

Organiza la información que reuniste sobre el poema épico 

escogido y organízala guiándote por la tabla que aparece en la 

pág. 206 de tu texto. 

Si no tienes suficiente información consulta nuevas fuentes 

que sean confiables. 

Texto del 

estudiante. 

 

 

4 Ln 

22/06 

 

 

OA26 Sintetizar, 

registrar y ordenar 

las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Objetivo de la sesión: Investigar información sobre un poema 

épico y comunicar sus resultados. 

Durante el transcurso de esta sesión realizaremos dos 

actividades: 

Actividad N°1 (acompañamiento online a través de whatsapp 

de 10:00 a 11:00)  

Abre tu libro en la pág. 207. 

Escucha las orientaciones que entrega la profesora para la 

elaboración de un texto que comunique el resultado de tu 

investigación. 

Actividad N°2 (trabajo en casa) 

Elabora una entrada de enciclopedia virtual, sigue el 

ejemplo de Wikipedia https://es.wikipedia.org 

Escribe la entrada en el procesador de texto siguiendo los 

pasos que aparecen en el punto 7 de la pág. 207 de tu texto. 

Te recuerdo la importancia de revisar y corregir los textos las 

veces que lo consideres necesario, hasta que estés conforme y 

seguro con el producto final. 

Presenta tu trabajo enviándolo a mi correo el viernes 26 

de junio. 

Texto del 

estudiante. 

Sitio 

Wikipedia 

5 Mc 

24/06 

OA 8 Formular 

una interpretación 

de los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

Objetivo de la sesión: Relacionar el texto leído con sus 

propias experiencias. 

Acompañamiento online a través de whatsapp de 10:00 a 

11:00. 

Responde la siguiente pregunta: 

Lectura 

Vídeo 

Cuaderno 

http://bit.ly/2INcU2v
http://bit.ly/2GACW7F
http://bit.ly/2GxTXxQ
http://bit.ly/2PqjNbq
http://bit.ly/2W7Jwri
http://bit.ly/2KRnb01
https://es.wikipedia.org/
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coherente con su 

análisis, 

considerando: 

Su experiencia 

personal y sus 

conocimientos.  

Un dilema 

presentado en el 

texto y su postura 

personal acerca del 

mismo. 

La relación de la 

obra con la visión 

de mundo y el 

contexto histórico 

en el que se 

ambienta y/o en el 

que fue creada. 

¿Cuál es la importancia del 24 de junio en la cultura 

mapuche? 

 

Observa el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=105s 

 

Lee la lectura “We Tripantu" que será enviada al grupo de 

WhatsApp y que además se encontrará en la página web de la 

escuela. 

Responde en tu cuaderno las preguntas que se encuentran 

después de la lectura. 

 

6 Vn 

26/06 

OA 8 Formular 

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 y su postura 

personal acerca del 

mismo. 

La relación de la 

obra con la visión 

de mundo y el 

contexto histórico 

en el que se 

ambienta y/o en el 

que fue creada. 

Objetivo de la sesión: Comprobar su comprensión del texto 

leído. 

Acompañamiento online a través de whatsapp de 10:00 a 

11:00. 

 

Actividad N°1  

Los estudiantes comparten sus apreciaciones de la lectura “We 

Tripantu” y las respuestas a las preguntas relacionadas con la 

lectura. 

 

Actividad N°2  

Observa el video “Natalia, una niña mapuche” 

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

 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo saludan los mapuches?  

b. ¿Cómo es el clima donde vive Natalia?  

c. ¿Cómo es la vida cotidiana de Natalia?  

d. ¿En qué se diferencia tu vida cotidiana con la de Natalia?   

Vídeo 

Cuaderno 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES 15 MARTES MIÉRCOLES 17 JUEVES VIERNES 19 

      

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg
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Actividad: “Entrada 

enciclopedia virtual”. 

Recursos: Texto  

del estudiante. 

Sitio Wikipedia 

Actividad: 

“Investigación: 

poemas épicos”. 

Recursos: Texto  

del estudiante. 

Vídeos 

Actividad: 

“Investigación: 

poemas épicos”. 

Recursos: Texto  

del estudiante. 

      

      

      

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES 22 MARTES MIÉRCOLES 24 JUEVES VIERNES 26 

      

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

“Investigación: 

poemas épicos”. 

Recursos: Texto  

del estudiante. 

Vídeos 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Hablemos 

del We Tripantu. 

Recursos: Guía de 

comprensión lectora, 

video, cuaderno. 

 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Natalia, una 

niña mapuche 

Recursos: Video, 

cuaderno. 

      

      

      

 

 


