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GUION METODOLÓGICO 
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Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 8° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 28 de 

septiembre 

  

OA 10 

Analizar y evaluar 

textos de los 

medios de 

comunicación o 

de las redes 

sociales. 

 

OA 22 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas.  

Propósito de la clase: Observarás un video, analizarás 

un enigma e intentarás resolverlo dialogando 

constructivamente. 

 

Registra en tu cuaderno el número de la clase y fecha. 

Actividades: 

Para dialogar en familia:  

1. ¿Qué tendrá de similar la manera de trabajar de 

un científico y la de un detective? 

 

¿Sabías que…? 

Para llegar a la investigación de un enigma los científicos 

tienen que seguir los siguientes pasos: 

1.- Observar y plantear preguntas.  

2.- Planificar y conducir una investigación.  

3.- Procesar y analizar la evidencia.  

4.- Evaluar  

5.- Comunicar 

 

A continuación, observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=uLIs0j2WnlM  

 

Como observaste, en el video, se presenta un enigma, 

pues no sabemos quién mató al protagonista de la 

historia, que es el propio detective. 

 

Debes considerar que: 

Los científicos y los detectives trabajan con el método de 

investigación descrito arriba, pues ambos deben 

descubrir enigmas. Motivados por la curiosidad, el 

enigma ha estimulado a los científicos y estudiosos a 

buscar explicaciones y desarrollar nuevos 

conocimientos. El individuo se mueve según su 

necesidad de conocer el mundo, comprender sus gustos, 

sentimientos, emociones, entre otros. 

 

EL ENIGMA es la pregunta central del RELATO 

POLICIAL.  

A continuación, podrás observar y analizar la estructura 

del relato policial por medio de la guía que se encuentra 

Cuaderno, 

Guía, 

Video 

“Crimen”. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=uLIs0j2WnlM
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en la página web del colegio y en el WhatsApp de la 

asignatura. 

DESAFÍO POLICIAL: 

Luego de leer la guía, deberás identificar al asesino del 

protagonista de la historia, te invito a que lo resuelvas en 

familia, promoviendo el diálogo y respeto: 

- ¿Quién es el asesino del detective? 

- ¿Quién es el culpable de la ruptura amorosa 

“crimen”? 

- Explica qué aspectos del relato policial se 

presentan en el video. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

2 Miércoles 

30 de 

septiembre 

 

Clase 

Online  

 

12:00–13:15  

OA 13 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros. 

Propósito de la clase: Escribirás un enigma policial con 

temática libre. 

 

Registra en tu cuaderno el número de la clase y fecha. 

Actividad: SEAMOS ESCRITORES 

La ficción policíaca es un género divertido porque los 

lectores pueden seguir a un detective que intenta resolver 

un crimen o desvelar un misterio Si quieres escribir un 

cuento policíaco eficaz, lo primero que debes hacer es 

buscar inspiración e idear una trama interesante. Luego, 

incorpora al cuento pistas y pistas falsas y también un 

giro inesperado que deje pasmados a los lectores. 

Después de terminar el cuento, no olvides enseñárselo a 

los demás y leerlo en voz alta para así asegurarte de 

revisarlo y de que esté lo mejor posible. 

 

Para realizar tu historia considera los siguientes pasos: 

 

1.- Inspírate en un crimen o evento de la vida real. Por 

lo general, los cuentos policíacos buenos empiezan con 

un crimen extraño o intrigante. Por tanto, revisa las 

noticias para ver si encuentras crímenes cometidos 

recientemente. También puedes inspirar el crimen de tu 

cuento en un crimen del pasado, como un caso que siga 

abierto y nunca se haya resuelto o bien, en un hecho 

cotidiano ocurrido en tu cuarentena (por ejemplo: 

resolver el misterio del yogurt desaparecido). 

2.-Crea un detective único. El detective del cuento debe 

ser memorable, único e inteligente debido a que será el 

centro del misterio. Debe tener rasgos como ser un 

observador agudo y la capacidad para lograr que los 

demás le brinden información. El detective de tu cuento 

debe ser brillante pero también debe ser humano y tener 

defectos. 

3.-Dale un compañero al detective. Crea a un personaje 

secundario que trabaje con el detective. Con este 

compañero, el lector podrá identificarse con alguien 

Cuaderno 

Guía 

“escribe 

un relato” 

 

 

Google 

Meet 
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debido a que quizás no pueda hacerlo con un detective 

que sea un genio. Si bien es posible que el compañero no 

tenga la inteligencia del detective, puede brindarle una 

perspectiva sobre el caso, así como también ayudarlo en 

lo que necesite. 

4.- Crea una trama interesante. Un buen cuento 

policíaco tendrá una trama que se desenvuelva a un buen 

ritmo. Un bosquejo tradicional de una trama consiste de 

seis partes: el preámbulo, el incidente instigador, la 

acción ascendente, el clímax, la acción descendente y la 

resolución.  

Para revisar un ejemplo de la trama, revisa la guía 

“escribe un relato policial”. 

 

Como ya sabes lo más importante para escribir un 

cuento policial… ¡A trabajar! 

 

Escribe tu propio cuento de crimen de mínimo una plana, 

máximo dos. Cuida tu ortografía, letra y redacción. 

Luego, reescríbela en un Word. Revisa la tabla de 

autoevaluación de la guía para corregir tu versión final. 
 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

3 Lunes 5 de 

octubre 

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: Preparar la lectura de un cuento 

revisando un concepto clave, el contexto de producción, 

una estrategia de lectura y desarrollando una actividad de 

vocabulario. 
 

Registra en tu cuaderno el número de la clase y fecha. 

Actividades: 

La clase de hoy trabajarás con tu texto de asignatura, allí 

encontrarás herramientas que te ayudarán a leer y 

comprender un cuento de detectives “La huella del pulgar 

de San Pedro” de Agatha Christie. 
 

1. Lee “Concepto clave”. Responde las preguntas 

que allí se encuentran en tu cuaderno, registrando 

pregunta y respuesta. 
 

Contextualización: Suspenso 

Para clarificar el concepto de suspenso, en primer lugar, 

observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=qWQT4Sxvk2g  

A continuación de la visualización, responde: 

- ¿Qué efecto produce que el desenlace de una 

escena se retarde? 

- ¿Qué efecto produce que la acción se desarrolle 

lentamente? 
 

Ahora, lee la siguiente definición de suspenso: 

“Término de origen inglés (suspense) con el que se alude 

a la expectación creada por el desarrollo de la trama en 

Cuaderno 

Texto del 

estudiante. 

https://www.youtube.com/watch?v=qWQT4Sxvk2g
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una obra narrativa y teatral o en una película cuando se 

ha llegado a una situación crucial cuyo incierto desenlace 

mantiene en vilo al lector o a los espectadores” 

Estébanez, D. (2008). 

 

“Expectación impaciente o ansiosa por el desarrollo de 

una acción o suceso, especialmente en una película 

cinematográfica, una obra teatral o un relato”. 

Real Academia Española. 

 

2. Lee “Sobre la autora”. 
 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

4 

Miércoles 7 

de octubre 

 

Clase 

Online  

 

12:00–13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Preparar la lectura de un cuento 

revisando un concepto clave, el contexto de producción, 

una estrategia de lectura y desarrollando una actividad de 

vocabulario. 

 

Registra en tu cuaderno el número de la clase y fecha. 

 

Actividades: 

1. Abre tu texto de asignatura en la página 67. 

2. Lee “estrategia de lectura”. 

Luego de leer la estrategia, debes considerar que toda 

hipótesis se plantea con la finalidad de explicar los 

hechos conocidos y pronosticar los desconocidos de 

manera tentativa. Durante la lectura, esta estrategia se 

utiliza planteando respuestas verosímiles (algo verdadero 

o creíble) que se relacionen con la información 

entregada. Tales hipótesis pueden confirmarse o refutarse 

a medida que avanza la lectura. 

 

¿En qué se diferencia la hipótesis de la inferencia? 

Es importante tener en cuenta que para inferir se requiere 

relacionar información del texto para deducir aquella que 

no se encuentra de forma evidente; mientras que al 

formular una hipótesis establecemos predicciones sobre 

el contenido que pueden o no confirmarse a medida que 

avanza la lectura. 

 

3. Ahora, revisa “Vocabulario en contexto” y 

realiza las actividades que allí se encuentran. 

No olvides que un adjetivo es la palabra que acompaña al 

sustantivo para expresar una cualidad de algo.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

Como reporte de tu trabajo realizado, debes enviar el 

desarrollo de las clases 1 y 2 de la quincena. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

 

Google 

Meet 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

LUNES 28 MARTES MIÉRCOLES 30 JUEVES VIERNES 

     

Asignatura: Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: Desafío policial. 

Recursos: Cuaderno, Guía, Video 

“Crimen”. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasan

sebastian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: Seamos escritores. 

Recursos: Cuaderno, Guía 

“escribe un relato” 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasa

nsebastian.cl 

Clase online 12:00 Google Meet 

  

     

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

LUNES 5 MARTES MIÉRCOLES 7 JUEVES VIERNES 

     

Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Prepara la lectura. 

Recursos: Texto del estudiante, 

cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasans

ebastian.cl 

 Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Vocabulario 

contextual y estrategia de lectura. 

Recursos: Texto del estudiante, 

cuaderno 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasa

nsebastian.cl 

Clase online 12:00 Google Meet 

  

     

 

 


