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GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 28 de septiembre al 9 de octubre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 
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electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7 año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

30 de 

septiembre 

 

Clases 

Online 

15:00-

16:00 hrs 

OA7 

 

Propósito de la clase: En esta clase leeremos comprensivamente la 

décima “Puerto Montt está temblando” de Violeta Parra y 

analizaremos su sentido a través de su sonoridad. 

 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu cuaderno, 

agregando como título el número de la clase que estás desarrollando 

y fecha del día. 

 
Responde las siguientes actividades en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo reconoces la musicalidad en las canciones?  

2. ¿Es posible encontrar una melodía en los poemas? 

 

Contexto de la lectura: 

El año 1960, la ciudad de Valdivia fue el epicentro del mayor 

terremoto del que se tenga registro en el mundo. Los efectos del 

sismo se sintieron en diversas ciudades, entre ellas, Puerto Montt, 

la que sufrió los efectos del terremoto y de un devastador tsunami. 

 

A continuación, lee en voz alta el texto “Puerto Montt está 

temblando” (página 150). 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. 

 

Luego, responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Quién se encuentra iracundo, según el hablante? ¿Por 

qué?  

2. ¿Qué expresiones usa el hablante para referirse al temblor?  

3. ¿Qué efecto tiene en tu percepción del poema el uso de 

expresiones coloquiales? 

 

Para finalizar la clase, responde en tu cuaderno las preguntas 1, 2, 

3 y 4 de la página 152 de tu libro. 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

Acompañamiento Google Meet 15:00 hrs. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

 

 

Google 

Meet 

2 Viernes 2 

de octubre 

 

 

OA7 

 

Propósito de la clase: En esta clase leeremos comprensivamente la 

décima “Puerto Montt está temblando” de Violeta Parra y 

analizaremos su sentido a través de su sonoridad. 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu cuaderno, 

agregando como título el número de la clase que estás desarrollando 

y fecha del día. 

Texto de 

asignatura

, 

Cuaderno 
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Actividades: 

Responde, de forma individual, las preguntas de la sección “Aplica 

el vocabulario” de la página 153 de tu libro. 

Abre tu libro en la página 154 y lee la información que encontrarás 

en “Ritmo y sonoridad en la poesía”. Luego, realiza las actividades 

que se encuentran al final de la página. Puedes escuchar la canción 

en el link: https://www.youtube.com/watch?v=9n3LHekb5RM  

 

Para finalizar la clase, reflexiona en torno a la siguiente pregunta:  

1. ¿Consideras que la expresión oral y escrita es una forma de 

comunicar temáticas sociales y humanas?  

2. ¿Qué valores rescatan?  

Redacta un párrafo de 8 líneas con tu reflexión y compártela con tu 

familia. 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

 

3 Miércoles 

7 de 

octubre 

 

Clase 

Online 

15:00-

16:00 hrs 

OA7 Propósito de la clase: En esta clase interpretarás un afiche, 

incorporando las nociones de publicidad, estereotipo y prejuicio, 

aprendidos en la clase. 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu cuaderno, 

agregando como título el número de la clase que estás desarrollando 

y fecha del día. 

 

Responde las siguientes actividades en tu cuaderno: 

1. ¿Recuerdas qué es un estereotipo y los prejuicios que estos 

contienen?  

2. ¿Cómo se producen y se reproducen? 

 

Para continuar la clase, revisa el PPT “Publicidad, estereotipo y 

prejuicio”.  

Luego, abre tu texto de asignatura en la página 158 y observa la 

última imagen (número 6). Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Quién lo emite?  

b. ¿Cuál es su propósito?  

c. ¿A quién está dirigido?  

d. ¿Observas algún estereotipo? ¿Cuál? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

Acompañamiento Google Meet 15:00hrs. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

PPT 

Publicida

d, 

estereotip

o y 

prejuicio 

 

Google 

Meet 

4 Viernes 9 

de octubre 

 

 

OA12 

 

Propósito de la clase: En esta clase crearás un afiche, incorporando 

las nociones de publicidad, estereotipo y prejuicio, aprendidos en la 

sesión anterior. 

 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu cuaderno, 

agregando como título el número de la clase que estás desarrollando 

y fecha del día. 

 

Actividades: 

Crea un afiche que promocione algún producto inventado por ti, 

que cuestione los estereotipos de género, étnico, etario y/o social 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9n3LHekb5RM
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que comúnmente se observan en la publicidad. Para ello, organiza 

la información respondiendo las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué producto se promocionará? ¿Cuál será la marca?  

b. ¿A quién estará dirigido?  

c. ¿Qué estereotipo será cuestionado en tu publicidad? 

¿Cómo? 

 

Tomando en cuenta la información anterior, planifica y diseña tu 

afiche en tu cuaderno, a través de un boceto. Apóyate en las 

siguientes preguntas:  

• ¿Qué elemento quiero destacar?  

• ¿Qué texto(s) incluiré? (slogan, información).  

• ¿Cuál será la marca y el logo de esta marca?  

• ¿Qué colores predominarán en el afiche? 

 

Pídele a alguien de tu familia que te ayude a corregir la ortografía 

y redacción.  

 

Realiza tu afiche en una hoja de block (puede ser nueva o reciclada), 

en tu cuaderno o en el computador. Puedes usar distintos 

materiales: lápices, témpera, revistas, periódicos, tela, plástico, 

cartón, etc. Preocúpate que tu idea se entienda y que la presentación 

sea atractiva e impecable.  

 

Comparte tu trabajo con tu familia. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

 

Como evidencia del trabajo realizado, debes enviar el 

desarrollo de la clase del día viernes 2 de octubre y del 9 de 

octubre. 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES 30 JUEVES VIERNES 02 

      

   Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: décima “Puerto 

Montt está temblando” de 

Violeta Parra 

Recursos: Texto del estudiante, 

cuaderno 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  
Acompañamiento Google Meet 

15:00 hrs. 

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Ritmo y sonoridad 

en la poesía. 

Recursos: cuaderno, texto del 

estudiante. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 

      

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 07 JUEVES VIERNES 09 

      

   Asignatura: Lengua y 

Literatura. 

Actividad: publicidad, 

estereotipo y prejuicio 

Recursos: Texto del estudiante, 

cuaderno, PPT Publicidad, 

estereotipo y prejuicio. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Acompañamiento Google 

Meet 15:00 hrs. 

 Asignatura: Lengua y 

Literatura. 

Actividad: Creación de 

Afiche. 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 

      

 


