
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5° Año B 

Octubre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 28 de septiembre al 9 de octubre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Cursos: 5° Año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 28 de 

septiembre 

 

Clase Online 

11:00 – 12:15 

OA 14 

Escribir 

creativamente 

narraciones (relatos 

de experiencias 

personales, noticias, 

cuentos, etc.) 

¿Qué actividades realizaremos hoy? En esta 

clase leeremos comprensivamente un fragmento 

de Papelucho para comprender lo que significa 

narración personal. 

 

A continuación, te propongo una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase y fecha del día. 

 

Responde en tu cuaderno:  

1) ¿Has leído alguna vez experiencias 

personales narradas por la persona a la 

que le ocurrió?  

2) ¿Has escrito una narración personal? 

 

A continuación, lee y resuelve en tu cuaderno, 

cada una de las actividades que se presentan en la 

Guía “Narración personal”. 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura, 

Guía 

“Narración 

Personal” 

 

 

Google Meet 

2 Miércoles 30 

de septiembre 

 

 

OA 14 

Escribir 

creativamente 

narraciones (relatos 

de experiencias 

personales, noticias, 

cuentos, etc.) 

¿Qué actividades realizaremos hoy?  En esta 

clase crearás una narración personal basada en un 

momento de tu vida que se relacione con el 

cuidado del planeta. 

 

A continuación, te propongo una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase y fecha del día. 

 

Actividades: Concéntrate y piensa en algún 

momento de tu vida que puedas relatar que se 

relacione con el cuidado del planeta; 

1. Recuerda las personas que participaron, 

cómo estaban vestidos, sus emociones y 

expresiones.  

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante 
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2. Piensa en el lugar o los lugares donde 

transcurrió este hecho, los colores y los 

espacios. 

3. Identifica el tiempo en qué ocurrió, el mes, 

la estación del año y la hora.  

4. Reflexiona en tus emociones, lo que 

pensabas y sentías. 

5. Luego, escribe el borrador del texto: 

Inicio: Al comenzar indica de qué se va a tratar 

el relato, buscando interesar al posible lector. Usa 

tu propia forma de hablar, y escribe en primera 

persona. 

Desarrollo:  

✓ Usa palabras que indiquen el orden en 

que ocurren los hechos: “en la mañana”, 

“luego”, “después”, “más tarde”, “de 

repente”.  

✓ Describe todos los detalles de los lugares, 

las personas y las emociones.  

✓ Cuenta cómo te sentiste en las 

situaciones que relatas, para que se vea tu 

personalidad en el texto. 

Final: Haz un cierre que marque el final del texto. 

 

Para continuar, pide a alguien de tu familia que te 

ayude a corregir el borrador de tu relato. Revisa 

la ortografía y corrígelo.  

Luego, crea un título y pásalo en limpio, puede 

ser en un archivo de Word o en tu cuaderno de 

forma ordenada.  

Para finalizar, comparte tu narración personal con 

tu familia. 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado 

3 Lunes 5 de 

octubre 

 

Clase Online 

11:00 – 12:15 

OA 28 

Expresarse de 

manera clara y 

efectiva en 

exposiciones orales 

para comunicar 

temas de su interés 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En 

esta clase nos informaremos sobre el tema 

"¿Cómo afecta la alimentación en la salud de las 

personas?" y luego, crearemos un mapa 

conceptual con la finalidad de preparar una 

exposición oral. 

 

A continuación, te propongo una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase y fecha del día. 

 

Responde en tu cuaderno:  

1) ¿Recuerdas cómo hacer un mapa 

conceptual? 

2) ¿Te resulta fácil para aprender? 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura, 

Guía “mapa 

conceptual” 

 

Google Meet 
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Luego de responder, lee y desarrolla la Guía 

“¿Cómo hacer un mapa conceptual?”. 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado 

 

4 

Miércoles 7 

de octubre 

 

 

 

 

 

  

 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En 

esta clase nos informaremos sobre el tema 

"¿Cómo afecta la alimentación en la salud de las 

personas?" y luego, crearemos un mapa 

conceptual con la finalidad de preparar una 

exposición oral. 

 

A continuación, te propongo una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase y fecha del día. 

 

Actividades: 

1. Prepara una disertación para explicar el 

tema investigado. Ensáyala, fijándote en:  

– Explicar claramente el tema investigado.  

– Pronunciar bien las palabras, sin sobrearticular. 

Se tiene que escuchar un habla fluida y clara.  

– Tu forma de hablar, que tenga una correcta 

inflexión y no sea monótona.  

– Usar tus manos y tu rostro para explicar y atraer 

la atención del receptor.  

 

2. Expón la disertación a tu familia. 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado 

 

Como evidencia de las actividades realizadas 

en el desarrollo de la quincena, deberás enviar 

a tu profesora de asignatura, las actividades 

del día miércoles 30 de septiembre y las 

actividades del día lunes 5 de octubre. 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES 28 MARTES MIÉRCOLES 30 JUEVES VIERNES 

      

 Asignatura: 

Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: 

Papelucho 

Recursos: Cuaderno, 

Texto de asignatura, 

Guía “Narración 

Personal”,  

Clase online Google 

Meet 11:00 hrs 

 Asignatura: 

Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: Escribe 

una narración 

personal. 

Recursos: Cuaderno, 

Texto del estudiante. 

 

  

      

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES 5 MARTES MIÉRCOLES 7 JUEVES VIERNES 

      

 Asignatura: 

Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: Mapa 

Conceptual. 

Recursos: Cuaderno, 

Texto de asignatura, 

Guía “mapa 

conceptual” 

Clase online Google 

Meet 11:00 hrs 

 Asignatura: 

Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: 

Exposición oral 

Recursos: Cuaderno, 

Texto de asignatura 

 

  

      

 


