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GUION METODOLÓGICO 
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Profesor(a): Sra. Cecilia Roa Gabilán 

Correo 

electrónico: 

ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua y literatura 

Curso: 8° año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Mc 

30/09 

 

OA8 Formular 

una interpretación 

de los textos 

literarios leídos o 

vistos que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

OA12 Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

Objetivo: Retroalimentar las actividades de comprensión 

lectora en torno al cuento “La última hoja” de O’Henry y las 

estrategias empleadas para leer poemas sobre el amor a la 

naturaleza. 

 

Antes de comenzar la actividad del día de hoy, recordaremos los 

acontecimientos más importantes del cuento “La última hoja” 

de O’Henry y las estrategias para leer poemas.  

 

Revisaremos y retroalimentaremos las actividades dadas en la 

clase del 23 y 25 de septiembre, la primera consistía en leer el 

cuento “La última hoja” y realizar, individualmente, las 

actividades de “trabaja con el cuento”, pág. 25 del texto, y la 

segunda en emplear una estrategia de lectura para “interpretar el 

lenguaje figurado” en un haiku y “vocabulario en contexto”, 

pág. 29. 

 

Para finalizar te desafío a poner en práctica la estrategia para 

interpretar el lenguaje figurado del siguiente haiku: 

“Mi cuenco de mendigar 

Acepta hojas caídas” 
 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 

Mapa de 

la historia 

 

2 

 

Vn 

2/10 

 

OA8 Formular 

una interpretación 

de los textos 

literarios leídos o 

vistos que sea 

coherente con su 

análisis. 

OA12 Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

Objetivo: Interpretar qué sentimientos expresan los poemas 

acerca de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. 

 

Antes de comenzar la actividad del día de hoy te tengo dos 

preguntas, respóndelas en tu cuaderno: 

1.- ¿Qué sentimientos experimentas tú por la naturaleza? 

2.- ¿Cuáles son tus elementos predilectos(preferidos) en ella? 

 

En la clase del 25 de septiembre precisamos que el lenguaje de 

la poesía se expresa a través de imágenes poéticas, estas apelan 

a todos los sentidos, por ejemplo: 

- Sentido de la audición: “Una hermosa melodía resonó en las 

paredes de nuestro barrio”. 

- Sentido del olfato: “El perfume adorable de las violetas era 

agradable para todos”. 

 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 

Vídeo 
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Abre tu libro en la pág. 30 y lee atentamente el poema “Las 

cuatro maravillas del mundo” de Liliana Bodoc, responde en tu 

cuaderno las preguntas que se encuentran al final de la lectura: 

1.- ¿Qué imágenes reconoces en este poema? Escoge una que te 

llame la atención. 

2.- ¿Qué sentidos usas para imaginar lo que expresa: el olfato, 

el tacto, la vista, el gusto o la audición? 

3.- Observa la ilustración ¿qué elementos del poema refleja? 

 

Si deseas saber más sobre la autora revisa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=a4ZzVwXweXE 

 

Ahora, lee el poema “La Tierra” de Gabriela Mistral de la pág. 

31, luego de la lectura responde: 

Explica con tus palabras qué le dice el hablante al niño indio. 

¿A qué sentido se apela constantemente en la segunda estrofa 

del poema? 

 

Como podrás notar, los poemas leídos presentan la relación del 

hablante lírico con la naturaleza, a ti ¿sobre cuál elemento o 

fenómeno de la naturaleza te gustaría escribir?, responde en tu 

cuaderno. 

 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

3 Mc 

7/10 

 

OA8 Formular 

una interpretación 

de los textos 

literarios leídos o 

vistos que sea 

coherente con su 

análisis. 

OA12 Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

Objetivo: Interpretar qué sentimientos expresan los poemas 

acerca de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. 

 

Antes de comenzar la actividad del día de hoy te reitero la 

siguiente pregunta ¿sobre cuál elemento o fenómeno de la 

naturaleza te gustaría escribir? 

 

Abre tu libro en la página 32, te invito a escuchar el poema “Se 

canta al mar” declamado por su autor, Nicanor Parra, en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=EnWe2Hhr2oE, mientras 

disfrutas la declamación, sigue la lectura del poema en tu libro. 

Ahora responde en tu cuaderno las preguntas que están al final 

de la lectura: 

1.- ¿Qué siente el hablante lírico frente al mar? 

2.- ¿Qué sentiste tú al leer el poema? Nombra los versos que te 

resultaron más expresivos. 

3.- Crees tú que la ilustración representa los sentimientos, 

emociones o ideas que expresa el poema?, ¿por qué? 

 

A continuación, lee el poema “Erraba solitario como una nube” 

de William Wordsworth, pág. 34 del texto, y responde en tu 

cuaderno las preguntas que están al final de la lectura: 

¿Qué vio el hablante cuando “erraba solitario como una nube”? 

¿qué hizo entonces?, ¿qué sintió? Explícalo a partir de las 

imágenes que presenta el poema 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 

Vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a4ZzVwXweXE
https://www.youtube.com/watch?v=EnWe2Hhr2oE
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¿Qué características de los narcisos que menciona el hablante 

reconoces en la ilustración? 

 

Para finalizar, escoge uno de los poemas leídos y realiza la 

versión artística de manera plástica (pintura, dibujo, collage, 

escultura, etc.) y explica los elementos representados. Al 

terminar, toma una foto y envíala a mi correo el viernes 9 de 

octubre. 

 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

4 Vn 

9/10 

 

OA8 Formular 

una interpretación 

de los textos 

literarios leídos o 

vistos que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

 

Objetivo: Desarrollar actividades de comprensión en torno a 

los poemas leídos en las clases anteriores. 

 

Antes de comenzar la actividad del día de hoy, recordaremos las 

temáticas e imágenes poéticas de los poemas leídos. 

 

En esta clase jugaremos para comprobar qué tal está tu 

comprensión lectora, para esto solo necesitas las ganas de 

participar y haber leído los poemas que se encuentran desde la 

pág.30 a la 34 de tu texto. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: ¿qué te pareció esta 

actividad? ¿te permitió comprobar cuánto habías comprendido 

de los poemas? ¿te sirvió la estrategia para interpretar lenguaje 

figurado? ¿te gustaría repetir esta actividad con otro texto? 

 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 
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HORARIO CLASES - SEPTIEMBRE 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 30/09 JUEVES VIERNES 2/10 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Revisión y 

retroalimentación de las actividades 

dadas en las clases del 23 y 25 de 

septiembre. 

Recursos: Texto del estudiante. PPT y 

mapa de la historia. 

Clase vía Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Lectura de poemas 

e interpretación. 

Recursos: Texto de Lengua y 

Lit., PPT, Vídeo. 

 

 

Clase vía Meet 

 

 

HORARIO CLASES - SEPTIEMBRE 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES 7/10 JUEVES VIERNES 9/10 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Lectura de poemas e 

interpretación. 

Recursos: Texto de Lengua y Lit., PPT, 

Vídeo. 

Clase vía Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Juego 

comprensión lectora. 

Recursos: Texto de Lengua y 

Lit., PPT. 

Clase vía Meet 

 


