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GUION METODOLÓGICO 

(Semana 24 de agosto al 4 de septiembre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 8° Año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 24 de 

agosto 

 

Evaluación 

OA 8:  

Formular una 

interpretación de 

los textos literarios 

leídos o vistos, que 

sea coherente con 

su análisis 

OA 12:  

Aplicar estrategias 

de comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura 

Propósito de la clase:  Evaluar los objetivos 

priorizados trabajados desde el mes de junio, por 

medio del desarrollo de una guía. 

 

Sigue las instrucciones de la guía de evaluación, 

parte 1. Deberás leer el poema “Date a volar” de 

Alfonsina Storni que se encuentra en la página 39 de 

tu texto escolar. Procura leer de manera pausada, 

respetando signos de exclamación, interrogación y 

puntuación. Aplica las estrategias de lectura 

estudiadas con anterioridad. 

 

Desarrolla la guía de forma consciente. Procura 

cuidar tu ortografía y utilizar letra clara. 

Guía de 

Evaluación 

2 Miércoles 26 

de agosto 

 

Evaluación 

OA 8:  

Formular una 

interpretación de 

los textos literarios 

leídos o vistos, que 

sea coherente con 

su análisis 

OA 12:  

Aplicar estrategias 

de comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura 

OA 13: 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros. 

Propósito de la clase: Evaluar los objetivos 

priorizados trabajados desde el mes de junio, por 

medio del desarrollo de una guía. 

 

Desarrolla la segunda parte de la guía de evaluación. 

Cualquier consulta que presentes, no dudes en 

comunicarte con tu profesora. 

 

Durante el transcurso del día NO tendremos clases 

virtuales. Sin embargo, la profesora se conectará en 

el horario habitualmente acordado 12:00 – 13:00 hrs. 

por si algún estudiante quiere ingresar a realizar 

consultas respecto a la evaluación. 

 

Guía de 

Evaluación 

3 Lunes 31 de 

agosto 
OA 21 

OA 22 

Propósito de la clase: Conocer y comprender un 

texto argumentativo, distinguiendo hechos de 

opiniones. 

 

Cuaderno 

Texto del 

estudiante. 
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Hoy leeremos un texto argumentativo. Antes de 

comenzar con las actividades, anota en tu cuaderno 

tres características que recuerdes del género. 

A continuación, realiza una tabla en tu cuaderno en 

la cual identifiques mínimo dos diferencias entre 

hecho y opinión. 

 

Ahora, abre tu libro de asignatura en la página 44. En 

una primera instancia conocerás temas y estrategias 

para la lectura del texto con finalidad argumentativa. 

Lee “Ubica el texto” y “Concepto clave”. Responde 

en tu cuaderno de forma individual: 

- ¿Con qué finalidad se mencionan hechos en 

una argumentación? 

 

Según la página 45 de tu texto, responde: 

1) ¿Crees que podrías vivir sin leer? Si es así, 

¿cómo sería tu vida? 

2) Al leer, identifica e interpreta las 

expresiones en lenguaje figurado. 

 

Luego, leerás “El amor de mi vida” de Rosa Montero 

que se encuentra entre las páginas 45 y 47. No 

olvides revisar el vocabulario sugerido para 

comprender mejor el texto. 

En el transcurso de tu lectura, responde las preguntas 

1 y 2 que se presentan con un círculo de color rojo, 

al costado derecho. Responde en tu cuaderno. 

 

Para finalizar la clase, te invito a que reflexiones lo 

siguiente: 

- ¿Cuál es la intención de la autora?, ¿qué 

pretende que pensemos sobre la lectura? 

Prepara tu respuesta en un mínimo de tres líneas, 

pues en la clase online del día miércoles iniciaremos 

dialogando constructivamente tus respuestas. 

 

4 

Miércoles 02 

de 

septiembre 

 

Clase Online 

12:00 – 13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 21 

OA 22 

Propósito de la clase: Conocer, comprender y 

analizar textos argumentativos. 

 

En la clase de hoy analizaremos y evaluaremos un 

texto argumentativo, por medio de un video de una 

conferencia científica. Allí se habla del trabajo 

realizado por una científica. Responde las preguntas 

que indica el texto de lenguaje, en tu cuaderno. 

 

Para comenzar la clase, revisa el PPT “Texto 

Argumentativo” que encontrarás en la página web y 

que tu profesora también enviará por el grupo de 

WhatsApp. 

 

 Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Video 

PPT  

 

Google Meet 
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Enlace “Mi mensaje a las niñas que quieren ser 

científicas” de Jane Goodall: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hc6kK168SM8 

 

Abre tu libro en la página 50, lee la biografía que se 

presenta de Jane Goodall y sigue los pasos que allí 

se muestran, respondiendo cada pregunta: 

- Observa, escucha y toma apuntes 

- Comenta en un grupo (este punto solo 

podremos realizarlo vía WhatsApp) por ello, 

invito a los estudiantes que no tienen acceso 

a clases online, que puedan compartir sus 

respuestas con sus compañeros vía 

WhatsApp, Instagram o por el medio de 

conexión que utilicen. También pueden 

comentar con su familia o bien, si prefieren, 

realizar la actividad de forma individual.  

Importante: Deberás realizar solo los puntos 1, 2, 3, 

4 y 5. 

 

Como reporte de tu trabajo realizado, debes 

enviar la guía de evaluación trabajada el día lunes 

24 y miércoles 26 de agosto. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hc6kK168SM8
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

LUNES 24 MARTES MIÉRCOLES 26 JUEVES VIERNES 

     

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Evaluación 

Recursos: Guía Evaluación Parte 1 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Evaluación 

Recursos: Guía Evaluación Parte 2 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 

  

     

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

LUNES 31 MARTES MIÉRCOLES 02 JUEVES VIERNES 

     

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Hechos y Opiniones 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.c

l 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Texto Argumentativo 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno, 

video, PPT.  

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.c

l 

Clase online 12:00 Google Meet 

  

     

 

 


