
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°A 

Septiembre 2020 

Corporación Educa.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 7 al 25 de septiembre) 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7 año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

09 de 

septiembre 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos 

géneros (por 

ejemplo, 

cuentos, 

crónicas, 

diarios de  

vida, cartas, 

poemas, etc.) 

Propósito de la clase: En esta clase aprenderás a 

expresarte en forma creativa por medio de la escritura 

de textos de diversos géneros, escogiendo libremente: el 

tema, el género y el destinatario.  
 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro y cuaderno 

de lengua y literatura. Realiza todas las actividades que 

se proponen en tu cuaderno, agregando como título el 

número de la clase que estás desarrollando y la fecha. 

Actividades: 

Para comenzar las actividades, responde, ¿Qué tipo de 

texto utilizas cuando quieres informar sobre un tema? 

Anota la respuesta en tu cuaderno.  

Luego, lee la información sobre el texto expositivo que 

se presenta en el PPT “Texto Expositivo”. 
 

Para seguir con la clase, busca y lee atentamente la 

página 141 de tu libro de lenguaje. Desarrolla la 

actividad 5.  

Para realizar la actividad 5 recuerda la estructura de los 

textos expositivos (tu texto creado debe tener una 

extensión máxima de una página). 
 

Al finalizar la clase, responde en tu cuaderno: 

¿Qué aprendiste sobre el Chile de principios del siglo 

XX al investigar sobre la lira popular? 
 

Envía tu producción final al correo de la profesora, 

pues será evaluado. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

PPT “Texto 

Expositivo” 

 

2 Viernes 11 

de 

septiembre 

 

Clases 

Online 

12:00-

13:00 hrs 

OA 7 

Formular una 
interpretación 

de los textos 

literarios. 

¿Qué debes hacer hoy? En la clase de hoy deberás 

desarrollar la guía evaluada que será enviada al grupo 

de WhatsApp y que también encontrarás en la página 

web de la escuela.  
 

Leerás un mito mapuche de la creación, luego 

responderás en tu cuaderno las preguntas asociadas. 
 

La clase por Google Meet no será obligatoria, sin 

embargo, la profesora se conectará en el horario 

acordado para apoyar posibles dudas que puedan surgir. 

Acompañamiento Google Meet 12:00 hrs. 

Guía Evaluada, 

Cuaderno 

 

Google Meet 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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3 Miércoles 

23 de 

septiembre 

OA 7 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios. 

¿Qué debes hacer hoy? En esta clase aprenderemos 

qué es una décima y leeremos comprensivamente la 

décima “Dos plagas más: el volcán Calbuco y el cambio 

tan bajo” de Rosa Araneda. 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro y cuaderno 

de lengua y literatura. Realiza todas las actividades que 

se proponen en tu cuaderno, agregando como título el 

número de la clase que estás desarrollando y la fecha del 

día. 
 

Actividades 

Para comenzar, responde en tu cuaderno: ¿Qué es una 

décima? ¿Has leído alguna? 
 

Contextualización de la lectura: La décima que leerás 

corresponde a un canto a lo humano, en el que la poeta 

critica la situación económica del país, la brecha entre 

ricos y pobres, y toma la erupción del volcán Calbuco 

como otra señal de infortunio. 
 

1. Abre tu libro en la página 147, lee el texto “Dos 

plagas más: el volcán Calbuco y el cambio tan bajo”. 

Cuida que tu lectura sea fluida, que respete la 

puntuación y la correcta pronunciación de las 

palabras. Además, procura brindar la entonación que 

proponen los versos. 

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a. ¿Qué figura literaria predomina en los versos «El 

volcán vomita fuego / en la noche y en el día»?  

b. ¿Qué representa el fuego en estas décimas?  

c. ¿Qué mirada expresa el hablante sobre el gobierno?  

d. ¿Cómo interpreta el hablante la erupción del volcán? 

Explica con tus palabras.  

e. ¿Qué han perdido de improviso «los hombres de 

ciencia» y por qué? 

3. Responde las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la página 149. 

Para finalizar la clase, responde las siguientes preguntas 

en tu cuaderno:  

a) ¿Qué aprendí sobre la décima?  

b) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?  

c) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

 

4 Viernes 25 

de 

septiembre 

 

Clase 

Online 

12:00-

13:15 hrs 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos 

géneros (por 

ejemplo, 

cuentos, 

Propósito de la clase: En esta clase aprenderemos a 

escribir una décima, a partir de algún tema noticioso de 

nuestro interés, aplicando las características de su 

estructura y métrica. 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro y cuaderno. 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu 

cuaderno, agregando como título el número de la clase 

que estás desarrollando y la fecha del día. 
 

Responde en tu cuaderno:  

- ¿Cómo escribirías una décima?  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Guía “Estructura 

de la décima”. 

 

Google Meet 
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crónicas, 

diarios de  

vida, cartas, 

poemas, etc.) 

- ¿En qué pondrías atención? 

Luego, revisa la guía: “Estructura de la décima”, para 

que puedas orientar tu trabajo. 
 

A continuación, para orientar tu escritura, realiza en 

orden las instrucciones de las actividades 1, 2, 3 y 4 de 

la página 155. 
 

Para finalizar la clase, declama tu décima a tu familia y 

comparte con ellos la ilustración que hiciste. 
 

Acompañamiento Google Meet 12:00 hrs. 
 

Como evidencia de tu trabajo realizado, debes 

enviar el desarrollo de la clase 1 y 2, al correo de la 

profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES 9 JUEVES VIERNES 11 

      

   Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Investigación Lira 

Popular. 

Recursos: Texto del estudiante, 

Cuaderno, PPT “Texto Expositivo” 
Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Guía Evaluada 

Recursos: Guía, 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 MARTES MIÉRCOLES 23 JUEVES VIERNES 25 

      

   Asignatura: Lengua y Literatura. 

Actividad: Lee una décima 

Recursos: Texto del estudiante, 

Cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 Asignatura: Lengua y Literatura. 

Actividad: Escribe una décima. 

Recursos: Texto del estudiante, 

Cuaderno, Guía “Estructura de la 

décima”. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Acompañamiento Google Meet 

12:00 hrs. 
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