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GUION METODOLÓGICO 

(Semana 27 de julio al 7 de agosto de 2020) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7 año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

29 de 

Julio 

 

OA 25 

OA 15 

 

Te invito a que pienses lo siguiente: 

¿Sobre qué tipos de personajes acostumbras a leer 

o informarte? ¿en qué medios de comunicación lo 

haces? 

Luego, abre tu texto del estudiante en la página 54. 

Anímate a escribir un reportaje sobre alguna 

persona que mediante su esfuerzo y determinación 

haya alcanzado sus objetivos en la vida. 

1. Escoge tema, propósito y destinatarios. 

En tu texto encontrarás tres personajes 

recomendados, puedes elegir a uno de ellos u otro 

que sea de tu conocimiento. Si es que no cuentas 

con acceso a internet, envía un WhatsApp o correo 

a tu profesora indicando nombre y apellido de tu 

personaje, ella te enviará información de regreso 

por el mismo medio para que puedas leer y 

escribir. 

En el punto dos, dice que tu profesora leerá, pues 

en este caso ella te enviará la información en 

formato de guía. 

2. Organiza tus ideas 

Como podrás darte cuenta, en la clase de hoy debes 

trabajar según tu libro de lenguaje en la página 54 

desde el punto 1 al 5. Las decisiones que tomes 

organízalas en tu cuaderno de manera ordenada. 

Te recomiendo que pienses ¿Qué quieres lograr 

con tu reportaje? ¿por qué ese personaje es 

adecuado para lograr ese propósito? Para orientar 

tus decisiones anota esas respuestas en tu 

cuaderno, así podrás organizar mejor tu trabajo.  

Acompañamiento vía Google Meet a las 

15:00hrs. 

Texto del estudiante 

Cuaderno 

Internet, guía de 

personajes recomendados 

o información solicitada 

a la profesora. 

2 Viernes 

31 de 

julio 

 

 

OA 25 

OA 15 

Abre tu libro en la página 55 de tu texto del 

estudiante. Realiza los siguientes puntos: 

1. Escribe tu borrador 

Para ello, revisa el PPT que será enviado al grupo 

de WhatsApp y que encontrarás en la página web 

del colegio, para que puedas orientar la estructura 

de tu reportaje. 

2. Cuida la escritura. 

Texto del estudiante 

Cuaderno 

Internet, guía de 

personajes recomendados 

o información solicitada 

a la profesora. 
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3. Dato ortográfico. 

Ahora vuelve a leer tu trabajo, procura que sea un 

texto coherente, no pierdas el tema a lo largo de tu 

escritura. 

3 Miércoles 

05 de 

agosto 

 

 

OA 25 

OA 15 

Según la página 55 de tu texto del estudiante hoy 

deberás “revisar y corregir” tu borrador. Para ello 

sigue las observaciones de la tabla que encontrarás 

en el punto 7. 

Prepara tu versión final en tu cuaderno, sin 

borrones. Te recomiendo que no utilices 

abreviaciones, aplica los datos ortográficos que 

hemos compartido contigo en Instagram y en las 

clases virtuales. Consulta si es necesario a tu 

profesora o a un diccionario. 

Al finalizar, reflexiona ¿te sientes conforme con tu 

trabajo? ¿por qué? 

Acompañamiento vía Google Meet a las 

15:00hrs. 

Texto del estudiante 

Cuaderno 

Internet, guía de 

personajes recomendados 

o información solicitada 

a la profesora. 

4 Viernes 

07 de 

agosto 

 

 

OA 7 

OA 11 

En la clase de hoy trabajarás en la página 59 de tu 

texto del estudiante. Lee el microcuento que allí 

encontrarás llamado “Naufragio” y luego 

desarrolla las actividades de la 1 a la 5 en tu 

cuaderno. 

Este día debes enviar tu versión final del reportaje 

como evidencia de tu trabajo realizado en el 

transcurso de las dos semanas al correo de la 

profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Texto del estudiante 

Cuaderno 

 

 

Atención vía WhatsApp de lunes a jueves de 10:00 a 21:00hrs. Viernes de 09:00 a 16:00hrs. 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

    

   Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Escribo un reportaje 

Recursos: Texto del estudiante, 

cuaderno, información 

complementaria. 

Correo electrónico 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Clases Google Meet 15:00hrs. 

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Escribo un 

reportaje. 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno, 

información complementaria. 

Correo electrónico 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

    

   Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Escribo un 

reportaje. 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno, 

información complementaria. 

Correo electrónico 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl 

Clases Google Meet 

15:00hrs. 

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Lectura Naufragio 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno. 

Correo electrónico 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 


