
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 
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Cursos: 8° Año A 

Septiembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 
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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 7 al 25 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 07 

de 

septiembre 

  

OA 13: 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros (por 

ejemplo, cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.) 

OA 16: Planificar, 

escribir, revisar, 

reescribir y editar 

sus textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y el 

propósito 

Propósito de la clase: Planificar, escribir, corregir y 

publicar un texto argumentativo. 

 

En la clase del día de hoy escribirás un texto con 

finalidad argumentativa, como el que leíste la clase 

anterior de Rosa Montero. Tu texto argumentativo 

tendrá como temática el valor o la importancia de una 

actividad que te apasione.  

 

Antes de comenzar a escribir revisa el PPT “Intención 

argumentativa”, allí podrás observar distintos géneros 

de textos argumentativos para orientar tu escritura. 

 

Abre tu libro de asignatura en la página 51. Lee el 

cuadro verde que aparece al inicio. Luego sigue los 

pasos: 

- Define tema, propósito y destinatarios (1 y 2) 

- Organiza tus ideas (3 y 4). 

 

Para finalizar la clase pide a un familiar que revise tus 

avances respondiendo a las siguientes preguntas:  

1) ¿La postura es clara? 

2) ¿Los argumentos apoyan esta postura? 

3) ¿Hay una relación lógica entre los argumentos y 

los hechos o ideas asociadas? 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de hoy. 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

PPT “Intención 

argumentativa” 

2 Miércoles 

09 de 

septiembre 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:15 

 

OA 13: 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros (por 

ejemplo, cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.) 

OA 16: Planificar, 

escribir, revisar, 

Propósito de la clase: Planificar, escribir, corregir y 

publicar un texto argumentativo. 

 

En la clase del día de hoy escribirás tu borrador de 

texto argumentativo. Como sugerencia, puedes 

comenzar con una anécdota o bien ir directo al tema. 

 

Desarrolla tus ideas por párrafos y asegúrate de 

mantener el tema. Relee y pregúntate ¿qué aporta este 

párrafo para mi propósito? 

 

Usa comparaciones e imágenes que expresen las ideas 

con fuerza y claridad, como esta que plantea Rosa 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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reescribir y editar 

sus textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y el 

propósito 

Montero “La vida nos aprieta en las axilas como un 

traje mal hecho. Por eso necesitamos leer…”. 

 

Puedes escribir tu trabajo en un computador, y 

agregarle un título con una imagen relacionada. 

 

Una vez lo hayas hecho, busca a un adulto para que te 

ayude  a revisar y corregir, respondiendo a las 

siguientes preguntas: 

1) ¿De qué habla el texto? Define el tema en una 

frase. 

2) ¿Se expresa una postura sobre el tema? Resúmelo. 

3) ¿De qué te persuade? Explica qué te invita a hacer 

el autor. 

4) ¿Argumenta? Distingue dos o tres razones que 

sostienen la postura. 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de hoy. 

3 Lunes 21 

de 

septiembre 

OA 10: Analizar 

y evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, textos 

publicitarios o de 

las redes sociales 

 

OA 13: 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros (por 

ejemplo, cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.) 

 

OA 22: Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas 

Propósito de la clase: Introducir y activar 

conocimientos previos de la unidad “¿Qué hacemos 

frente a un enigma?”. 

 

El día de hoy tendremos un acercamiento a la temática 

de “Enigmas”. Comenzaremos realizando una lluvia 

de ideas. Piensa y escribe en tu cuaderno con qué 

asocias el siguiente listado de palabras: 

1) Relatos policiales 

2) Crimen 

3) Detective 

4) Suspenso 

5) Enigma 

6) Misterio 

7) Miedo 

8) Incertidumbre 

 

Observa el video “Corazón delator/Animación 

original 1953, doblado al español por Marothes” 

(https://www.youtube.com/watch?v=9xUzSLLyUvU), 
y luego responde en tu cuaderno: 

- ¿Cuál es el plan del protagonista? 

- ¿Qué piensa él cuando llegan los detectives? 

- ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el protagonista? 

- ¿Qué sensaciones tuviste al ver el video? 

 

En esta unidad conocerás distintas formas en que el ser 

humano se enfrenta a hechos misteriosos que no se 

logran explicar. 

 

Finalmente, reflexiona y comenta: 

1) ¿Por qué las personas se interesan por resolver 

enigmas? 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=9xUzSLLyUvU
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Lee el fragmento del poema “Soliloquio del 

individuo” que se encuentra en tu texto de asignatura 

en la página 63.  

2) ¿Qué lleva al individuo a moverse de un lado a 

otro? 

3) ¿Por qué crees que las civilizaciones antiguas 

grababan figuras en las piedras y en el desierto? 

¿Cuál es tu hipótesis frente a ese enigma? 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de hoy. 

 

4 

Miércoles 

23 de 

septiembre 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 10: Analizar 

y evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, textos 

publicitarios o de 

las redes sociales 

 

OA 13: 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros (por 

ejemplo, cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.) 

 

OA 22: Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 

Propósito de la clase: Introducir y activar 

conocimientos previos de la unidad “¿Qué hacemos 

frente a un enigma?”. 

 

Actividades: 

Abre tu libro de asignatura en la página 64, observa y 

lee la misteriosa situación que allí se presenta. ¿Podrás 

resolverlo?  

 

Luego de leer, responde las preguntas 1, 2, 3,4, de la 

página 65 del texto.  

 

Para finalizar la clase responde: 

- ¿Por qué una narración se puede interpretar de 

diferentes maneras? 

- ¿Te ha tocado enfrentar enigmas? ¿Cuáles? 

- ¿Para qué puede ser útil leer cuentos que 

contengan enigmas y misterios? 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de hoy. 

 

Como reporte de tu trabajo realizado en el 

transcurso de estas dos semanas deberás enviar el 

texto final de la clase 2 y todas las respuestas de la 

clase 3 al correo de la profesora de asignatura. 

Texto de 

asignatura 

Cuaderno 

 

Google Meet 

 

 

  



 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 8° Año A 

Septiembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

LUNES 07 MARTES MIÉRCOLES 09 JUEVES VIERNES 

 

 

    

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Intención Argumentativa 

Recursos: Cuaderno, Texto de asignatura, 

PPT 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Intención Argumentativa 

Recursos: Cuaderno, Texto de asignatura 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Clases Google Meet 12:00 hrs 

  

 

 

    

 

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

LUNES 21 MARTES MIÉRCOLES 23 JUEVES VIERNES 

 

 

    

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: “¿Qué hacemos frente a un 

enigma?” 

Recursos: Texto del estudiante, 

Cuaderno, Video 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.c

l 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Situación Misteriosa 

Recursos: Texto de asignatura, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.c

l 

Clases Google Meet 12:00 hrs 

  

 

 

    

 


