
 
 

Profesor(a): María Lagos A. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5° Año A 

Octubre-Noviembre2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 
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Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Cursos: 5° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 27 

de Octubre 

 

Clase 

Online  

15:00 a 

16:00hrs 

 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios 

para ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión 

 

OA 28 

Expresarse de 

manera clara y 

efectiva en 

exposiciones orales 

para comunicar 

temas de su interés 

Propósito de la clase: En la clase de hoy deberás 

desarrollar la guía evaluada que será enviada al 

grupo de WhatsApp de la asignatura y que también 

encontrarás en la página web de la escuela.  

 

Actividades 

 

Lee ambos textos y responde las cuatro preguntas de 

alternativa que encontrarás en la guía evaluada. 

Luego, deberás grabar un video realizando una breve 

declamación de un poema. Para saber qué pasos 

seguir y cómo realizar una correcta declamación, 

deberás revisar el PPT “Evaluación Declamación”. 

Allí también encontrarás una pauta de cotejo, que te 

servirá para tener conocimiento de qué elementos 

serán evaluados. 

 

¿Cuándo debo enviar mi evaluación? El plazo 

para enviar tu video y las respuestas de tu guía 

evaluada al correo de la profesora es hasta el 

viernes 6 de noviembre. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura,  

Guía 

Evaluada 

PPT 

“Evaluación 

Declamación” 

 

 

 

2 Jueves 29 

de Octubre 

 

Clase 

Online  

15:00 a 

16:00hrs 

OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión 

¿Qué actividades realizaremos hoy?  En esta clase 

leeremos comprensivamente un fragmento de "El 

hombre que fabricó un río" de Andrés Gallardo. 

Analizaremos sus aspectos relevantes, describiremos 

a los personajes y el ambiente en que se desarrolla la 

historia. 

 

Desarrolla cada una de las actividades en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y fecha. 

 

Actividades 

 

Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué es el ambiente físico?  

2. ¿Es importante? 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante 

 

Google Meet 

mailto:mlagosartigas@gmail.com
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Lee el texto “El hombre que fabricó un río” (página 

170). Cuida que tu lectura sea fluida, respetando la 

puntuación y la correcta pronunciación de las 

palabras. 

 

Responde las preguntas que se encuentran en la 

sección “Después del texto” (página 171).  

a) ¿Qué actividad realizaban los estudiantes 

todos los domingos?  

b) ¿Cuál era la conversación habitual en las 

tertulias en el pueblo?  

c) Subrayen la mención al lugar en que ocurre 

la acción, las actitudes de los personajes y su 

condición social. Recuerden que la 

información no siempre aparece 

explícitamente en el texto y a veces deben 

inferirla.  

d) Subrayen con color las acciones que 

representen costumbres de los personajes.  

e) A modo de resumen expliquen cómo son el 

ambiente y las costumbres presentes en el 

fragmento. 

 

¿Cómo crees que termina el cuento? Inventa un final 

para esta historia en un mínimo de 15 líneas. Escribe 

tu borrador, preocupándote por:  

✓ Mantener los personajes y quizás incorporar 

uno más.  

✓ Cuidar la coherencia con lo que ya leíste. 

✓ Describir el ambiente físico.  

✓ Incorporar diálogos de los personajes a la 

narración. 

 
Para finalizar la clase, revisa tu borrador y solicita a 

alguien que te ayude a corregir la ortografía y la 

redacción. 

Pasa tu texto el limpio, en el computador o en tu 

cuaderno. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

3 Martes 3 

de 

Noviembre 

 

Clase 

Online 

15:00 a 

16:00hrs 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender textos 
no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y  

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En esta 

clase leeremos comprensivamente el reportaje 

"Culturas y tradiciones, iglesias y leyendas" para 

ampliar nuestro conocimiento, extrayendo 

información explícita e implícita y relacionando la 

información con las imágenes. 

 

Desarrolla cada una de las actividades en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y fecha. 

 

 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura 

PPT  

“Reportaje” 

 

 

Google Meet 
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conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión 

Actividades  

Responde en tu cuaderno:  

a) ¿Qué es un reportaje?  

b) ¿Cuál es su finalidad? 

 

Antes de comenzar a leer, revisa el PPT “Reportaje” 

para aclarar tus dudas. Escribe en tu cuaderno la 

información que consideres fundamental. 

 

A continuación, observa la imagen de la página 180 y 

responde las preguntas en tu cuaderno, de forma 

individual: 

✓ ¿Qué tipo de construcción es la que muestra 

la imagen? Si no lo saben, averígüenlo con 

alguien de tu familia. 

✓ ¿Cuál crees que es la finalidad de instalar 

estas construcciones dentro del agua? 

✓ ¿Consideras que este tipo de construcciones 

le dan una particularidad especial al lugar 

donde se encuentran? Fundamenta.  

 

1. Ahora, realiza las actividades de “Amplío mi 

vocabulario”, que encontrarás en la página 

181. 
 

2. Lee el texto “Cultura y tradiciones, iglesias y 

leyendas” (página 182-184). Cuida que tu 

lectura sea fluida, respetando la puntuación y 

la correcta pronunciación de las palabras. 
 

3. Responde la pregunta de la sección “Durante 

la lectura” (página 183). 
 

Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué es lo que caracteriza la tradición cultural de 

Chiloé?  

b) ¿Qué destaca en la arquitectura de Chiloé? ¿De qué 

material están construidas las viviendas?  

c) ¿Qué caracteriza a la arquitectura de las iglesias de 

Chiloé?  

d) ¿Cuál de los platos típicos de Chiloé te gustaría 

probar? ¿Por qué? 

e) ¿Qué es el autoconsumo? Nombra un alimento que 

pueda constituir un ejemplo, según lo que leíste. 

 

4. Para finalizar, realiza una ilustración que 

represente el paisaje de Chiloé, incorporando 

la información leída. Comparte tu ilustración 

con tu familia. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 
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4 Jueves 05 

de 

Noviembre 

 

Clase 

Online  

15:00 a 

16:00hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 
biografías, relatos 

históricos, libros y  

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En esta 

clase leeremos comprensivamente un reportaje sobre 

Chiloé, para ampliar nuestro conocimiento, 

extrayendo información explícita e implícita y 

relacionando la información con nuestros 

conocimientos. 

 

Desarrolla cada una de las actividades en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y fecha. 

 

Actividades  

 

Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Cómo identificas las ideas principales de un 

texto?  

2. ¿Utilizas alguna estrategia? 

 

A continuación, revisa el PDF “Ideas Principales” 

para reconocer las estrategias e identificar las ideas 

más importantes de un texto. Escribe lo que 

consideres más importante de ello, en tu cuaderno de 

lenguaje. 

 

Para complementar la información, te invito a que 

observes el siguiente video, llamado “Ideas 

principales de un texto”: 

https://www.youtube.com/watch?v=6JDUwrMPAzY  

 

Lee los textos “Seres sobrenaturales y leyendas de la 

isla”, “La comunidad chilota”, “La importancia de lo 

natural" y “Diversidad de expresiones” (página 185-

187). Cuida que tu lectura sea fluida, respetando la 

puntuación y la correcta pronunciación de las 

palabras. 

 

1. Responde la pregunta de la sección “Durante 

la lectura” (página 186). 

2. Según el mito, ¿cómo es la geografía de la 

zona de Chiloé? 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a) ¿Cómo surgen las leyendas de Chiloé?  

b) ¿Quiénes son Trauco y la Fiura?  

c) ¿Qué relación tienen la Pincoya y el Caleuche 

con la geografía de Chiloé?  

d) ¿Qué es la Minga y la Maja?  

e) ¿Por qué Chiloé es el paraíso de los 

artesanos? ¿Cuáles son los bailes típicos de 

Chiloé?  

f) ¿Cuáles son los instrumentos más difundidos 

en la isla? 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

PDF “Ideas 

Principales” 

https://www.youtube.com/watch?v=6JDUwrMPAzY
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✓ Ahora, responde la pregunta 1, de la página 

188 de tu texto de asignatura. 

✓ Luego, responde la pregunta número 6 

(página 189), utilizando la estrategia de 

lectura aprendida. 

 

Para finalizar, escribe una opinión a partir de la 

pregunta de la sección “Mis actitudes” de la página 

188. Escribe un párrafo de 10 líneas con la estructura:  

✓ Introducción: presentas el tema y tu opinión.  

✓ Desarrollo: fundamentas tu opinión con 

ejemplos o argumentos.  

✓ Conclusión: redactas un cierre al tema y una 

invitación al lector para investigar más sobre 

el tema. 

 

Revisa tu borrador y solicita a alguien de tu familia 

que te ayude a corregir la ortografía y la redacción. 

Pasa tu texto en limpio, en el computador o en tu 

cuaderno. Comparte tu opinión con tu familia. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(26 al 30 de octubre) 

Hora LUNES MARTES 27 MIÉRCOLES JUEVES 29 VIERNES 

  

 

 

 

Asignatura: 

Lenguaje y Comunicación 

mlagosartigas@gmail.com 

Actividad:  

Responder guía evaluada y 

grabar declamación 

Recursos:  

Cuaderno, Texto de 

asignatura,  

Guía Evaluada 

PPT “Evaluación 

Declamación” 

 

 Asignatura: Lenguaje y 

Comunicación 

mlagosartigas@gmail.com 

Actividad:  

Leen comprensivamente un 

fragmento de "El hombre que 

fabricó un río" de Andrés 

Gallardo. Analizan sus 

aspectos relevantes, describen 

a los personajes y el ambiente 

en que se desarrolla la historia 

Recursos:  

Cuaderno, Texto de asignatura 

PPT “Reportaje” 

Google Meet 

 

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(2 al 6 de noviembre) 

Hora LUNES MARTES 3 MIÉRCOLES JUEVES 5 VIERNES 

  

 

 

 

Asignatura:  

Lenguaje y Comunicación 

mlagosartigas@gmail.com 

Actividad:  

Leen comprensivamente el 

reportaje "Culturas y 

tradiciones, iglesias y 

leyendas" para ampliar su 

conocimiento, extrayendo 

información explícita e 

implícita y relacionando la 

información con las imágenes. 

 

Recursos:  

Cuaderno, Texto de asignatura 

PPT  

“Reportaje” 

Google Meet 

 Asignatura: Lenguaje y 

Comunicación 

mlagosartigas@gmail.com 

Actividad: 

Leen comprensivamente un 

reportaje sobre Chiloé, para 

ampliar su conocimiento, 

extrayendo información 

explícita e implícita y 

relacionando la información 

con nuestros conocimientos. 

  

Recursos:  

Cuaderno 

Texto de asignatura 

PDF “Ideas principales” 

Google Meet 
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