
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°A 

Agosto 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 10 al 21 de agosto 2020) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 8°Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 10 

de agosto 

OA 8 

OA 12 

OA 13 

Propósito: Preparar y llevar a cabo la lectura de poemas 

revisando estrategias de comprensión, datos sobre sus 

autores e incorporando nuevo vocabulario. 

 

Actividades: 

Las próximas clases descubrirás la manifestación del 

amor en textos poéticos e interpretarás expresiones en 

lenguaje figurado. 

Abre tu texto de lenguaje en la página 28. Lee 

“Concepto clave” responde en tu cuaderno la pregunta 

que allí encontrarás. Luego lee “Sobre los autores” y 

responde en tu cuaderno la pregunta que se encuentra 

al final de la página. 

 

A continuación, debes revisar la “Estrategia de lectura”  

presente en la página 29 de tu libro. Lee la información. 

Recuerda los conceptos de lenguaje connotativo y 

denotativo: 

- Lenguaje connotativo: Hace referencia a los 

significados no literales o subjetivos que puede 

adquirir una palabra según su contexto. 

- Lenguaje denotativo:  Hace referencia al 

sentido literal de las palabras, sin considerar las 

variantes que podría producir el contexto. 

 

Para ejercitar la interpretación de lenguaje figurado 

deberás responder en tu cuaderno la ficha que será 

enviada por tu profesora al grupo de WhatsApp y que 

también se encuentra en la página web de la escuela. 

Finalmente, lee y desarrolla en tu cuaderno la actividad 

“Vocabulario en contexto”. 

Texto de lenguaje 

Cuaderno 

Ficha “Lenguaje 

Figurado” 

2 Miércoles 

12 de 

agosto 

 

OA 8 

OA 12 

OA 13 

Propósito: Preparar y llevar a cabo la lectura de poemas 

revisando estrategias de comprensión, datos sobre sus 

autores e incorporando nuevo vocabulario. 

 

Actividades: Abre tu libro en la página 30. Comienza 

la clase respondiendo las dos preguntas que se 

encuentran al inicio de la página. 

Texto de lenguaje 

Cuaderno 
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Lee el poema “Las cuatro maravillas del mundo” de 

Liliana Bodoc. Luego, responde en tu cuaderno las 

preguntas que se encuentran al final de la lectura. 

Ahora, lee el poema “La Tierra” de Gabriela Mistral de 

la página 31 de tu libro. Al finalizar la lectura responde:  

 

Para finalizar, responde: ¿A qué sentido se apela 

constantemente en la segunda estrofa del poema? 

Además, responde las dos preguntas que se presentan 

al final de la página. 

Acompañamiento Google Meet 12:00 hrs. 

3 Lunes 17 

de agosto 

OA 8 

OA 12 

OA 13 

Propósito: Preparar y llevar a cabo la lectura de poemas 

revisando estrategias de comprensión, datos sobre sus 

autores e incorporando nuevo vocabulario. 

 

Actividades: 

 

Abre tu libro en la página 32. Antes de leer el poema 

“Se canta al mar” de Nicanor Parra, observa y escucha 

el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=EnWe2Hhr2oE 

Poema declamado por Nicanor Parra. 

A continuación, escucha la versión musicalizada del 

poema en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=UECAwfoJOAo 
Mientras disfrutas la versión, sigue la lectura del poema 

en tu libro. 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1) ¿A qué se referirá el hablante con “aquella 

misteriosa lámpara” en el segundo verso”? 

2) ¿Qué querrá decir el hablante con los versos 

“era mi corazón ni más ni menos/que el 

olvidado quiosco de una plaza”? 

3) ¿Por qué crees que el hablante lírico llama al 

mar “el señor de las batallas”? ¿cómo lo 

llamarías tú? 

4) ¿A qué crees que se refiere el hablante con el 

verso “la ferviente y avasalladora sed que me 

arrebatan? 

 

A continuación, lee “Erraba solitario como una nube” 

de William Wordsworth.  

Responde en tu cuaderno: 

- ¿Qué riqueza le proporcionó al hablante la 

visión que tuvo? 

Luego responde las preguntas que aparecen al finalizar 

la lectura. 

Texto de lenguaje 

Cuaderno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnWe2Hhr2oE
https://www.youtube.com/watch?v=UECAwfoJOAo
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Como podrás notar, todos los poemas leídos relacionan 

al hablante con la naturaleza. Entonces ¿a ti sobre cuál 

fenómeno de la naturaleza te gustaría escribir? 

4 Miércoles 

19 de 

agosto 

OA 13 Propósito: Utilizar el lenguaje poético en la producción de 

un poema dedicado a la naturaleza. 

 

Abre tu libro en la página 37 del texto del estudiante.  

Hoy escribirás un poema a la naturaleza, para ello, 

recordaremos algunos conceptos: 

La acentuación tiene vital importancia en la sonoridad de 

las palabras cuando se producen textos poéticos. 

 

Para recordar la diferencia entre verso y prosa, visita el 

siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=vMje3o6lZSg 

 

Recuerda, además, las figuras literarias: 

- Comparación: Relacionar dos términos entre sí 

para expresar de una manera explícita la 

semejanza. 

- Personificación: Atribuir características 

humanas a animales o seres inanimados 

- Hipérbole: Es una exageración. 

- Onomatopeya: Imitar sonidos reales por medio 

del ritmo de las palabras. 

- Aliteración:  Repetición de uno o varios sonidos 

dentro de una misma palabra o frase. 

 

Ahora, para escribir tu poema, sigue los pasos de la página 

37. Además, deberá tener los siguientes aspectos: 

- Tema claro 

- Mínimo 3 estrofas/ máximo 6 estrofas 

 

Para finalizar, puedes escribir tu poema en una cartulina y 

decorarlo, en formato Word o como prefieras. Por último, 

lee el poema a tu familia. 

 

Acompañamiento Google Meet 12:00 hrs. 

Como evidencia de tu trabajo, deberás enviar la versión 

final de tu poema al correo: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Texto de lenguaje 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vMje3o6lZSg
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

Hora LUNES 10 MARTES MIÉRCOLES 12 JUEVES VIERNES  

  

 

    

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Lenguaje 

Figurado. 

Recursos: Texto de lenguaje, 

cuaderno, ficha “Lenguaje 

Figurado”. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl 

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Lectura de 

poemas. 

Recursos: Texto de lenguaje, 

cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Acompañamiento Google 

Meet 12:00 hrs. 

  

  

 

    

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES 17 MARTES MIÉRCOLES 19 JUEVES VIERNES 21 

      

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Lectura de 

poemas. 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl 

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Escribe un poema. 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Acompañamiento Google 

Meet 12:00 hrs. 

  

      

 

 


