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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 12 al 23 de octubre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Cursos: 5° Año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 14 

de octubre 

 

Clase Online 

Google Meet 

10:30hrs  

OA4 
Analizar aspectos 

relevantes de narraciones 

leídas para profundizar su 

comprensión 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

En esta clase leeremos el mito “El origen de 

Venus" para analizar y profundizar en su 

comprensión. Interpretaremos el lenguaje 

figurado y expresaremos opiniones sobre las 

actitudes de los personajes. 

A continuación, te proponemos una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje.  

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y la 

fecha. 
 

1. Responde en tu cuaderno:  

a) ¿Qué es un mito?  

b) ¿Conoces alguno?  
 

Para continuar, revisa el PPT para que aprendas 

que es un Mito y anota en tu cuaderno las ideas 

más importantes. 
 

2. Observa las imágenes de las páginas 150 

y 151 de tu texto de asignatura. Luego 

responde: 

a) ¿Qué conocen de los paisajes de Chile? 

b) ¿Qué lugares te gustaría conocer? 

c) ¿Qué información acerca de las costumbres o 

monumentos de Chile han leído o escuchado? 
 

3. Lee el texto “El Origen de Venus” (pg. 

152). Cuida que tu lectura sea fluida 

respetando la puntuación y la correcta 

pronunciación de las palabras. 
 

4. ¿Qué te pareció la actitud de Wuñelfe? 

Redacta tu opinión en un párrafo de 6 

líneas fundamentando tu respuesta con 

ejemplos del texto. Cuida tu ortografía y 

redacción. Una vez escrito tu texto 

revísalo y corrígelo si fuera necesario. 
 

 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura 

PPT 

Mitos 

 

 

Google 

Meet 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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5. Realiza en tu cuaderno la portada del 

texto escogiendo una escena importante 

para ilustrar. Recuerda que la portada 

debe tener: 

✓ Título del texto 

✓ Autoras 

✓ Ilustración 

✓ Editorial 

 

Comparte el texto y la ilustración con tu familia. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

2 Viernes 16 de 

octubre 

 

 

 

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 un texto informativo, 

investigaremos sobre el tema y elaboraremos un 

mapa conceptual que nos ayudará a preparar una 
disertación. 

A continuación, te proponemos una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje.  

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y la 

fecha. 
 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las 

siguientes actividades.   

1. Lee el texto 2 “Los mapuche” (Página 

153). Cuida que tu lectura sea fluida, 

respetando la puntuación y la correcta 

pronunciación de las palabras. Subraya la 

información más importante y anota en 

los márgenes ideas que te surjan con la 

lectura.  

2. Responde las preguntas 3 y 4 de la 

página 154. 

3. Prepara una disertación que dé a conocer 

la información entregada en el Texto 2. 

Para ello, complementa la información 

con la ayuda de tu libro de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales (páginas 

84 a la 94). Toma apuntes de ambos 

textos y regístralos en tu cuaderno. 

4. Realiza un mapa conceptual con la 

información obtenida de los textos (“Los 

Mapuche”, y libro de Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales), sobre la cultura 

mapuche. Para ello: 

– Identifica conceptos principales. 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante 
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– Identifica los conceptos o información de 

apoyo. 

– Utiliza signos o imágenes que representen 

algunas ideas. 

– Estructura la forma de tu mapa conceptual, 

incorporando textos e imágenes. 

– Utiliza recuadros para anotar los conceptos 

principales, y nexos (flechas o conectores) que 

los unan a las ideas de apoyo. 

5. Corrige el mapa conceptual, fijándote 

que sea claro, sintético y ordenado. 

Revisa su ortografía. 

6. Pasa en limpio tu mapa en una cartulina 

o papelógrafo y comienza a preparar tu 

exposición. 

7. Preséntalo a tu familia y solicita que te 

evalúen con la pauta de corrección que te 

presentamos: 
Indicadores Logrado 

3 

Medianamente      

logrado 

2 

Por 

Lograr 

1 

La 

presentación 
informa 

sobre la 

cultura 

mapuche. 

   

Utiliza su 

mapa 
conceptual 

para apoyar y 

guiar la 
comprensión 

del contenido. 

   

Se expresa con 
una 

buena 

articulación y 
velocidad 

adecuada, 

que permite 
entender 

lo que dice. 

   

El volumen de 

voz es 
adecuado y se 

escucha 

la 
información. 

   

Utiliza el 

cuerpo para 
expresarse de 

forma 

adecuada 

   

Comparte el trabajo con tu familia y completa la 

pauta  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 
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3 Lunes 19 de 

octubre 

 

Clase Online 

Google Meet 

11:00 hrs  

OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de narraciones 

leídas para profundizar su 

comprensión. 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En 

esta clase leeremos comprensivamente un 

fragmento de la novela “Misterio en la Tirana”. 

Analizaremos sus aspectos relevantes, 

interpretaremos algunas palabras en sentido 

figurado y escribirán una opinión sobre las 

temáticas que presenta. 

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y la 

fecha. 
 

Responde en tu cuaderno:  

a) ¿Sabes qué es una leyenda?  

b) ¿Conoces algunas? 
 

Te invito a revisar PPT acerca de las Leyendas. 
 

Ahora, lee y responde en tu cuaderno cada una 

de las siguientes actividades: 
 

1. Observa la imagen de la página 156 de tu texto” 

una fiesta llena de historia” y responde en tu 

cuaderno: 

a) ¿Qué actividad crees que están 

desarrollando las personas que aparecen 

en la fotografía? 

b) Pensando en el contexto en que se sitúan 

las personas ¿qué crees que sienten?, 

¿qué harías tú en su lugar? 

2. Lee “Claves de Contexto” (página 156) y 

contesta: 

a) ¿Qué es la Fiesta de la Tirana? 

b) ¿Dónde ocurre? 

c) ¿Por qué es importante? 
 

3. Contesta las siguientes preguntas: 

a) De acuerdo con lo leído, ¿cómo 

describirías a la ciudad de Iquique? 
 

4. Realiza de forma individual una reflexión en 

torno a las preguntas de la sección “Mis 

actitudes” (página 167). 

✓ Escribe una reflexión en 10 líneas que 

refleje tu opinión, fundamentando con 

pasajes del fragmento de la novela y con 

la información de “Claves de lectura”. 
 

5. Corrige tu borrador, con la ayuda de alguna 

persona de tu familia y pasa tu texto en limpio en 

tu cuaderno. 

6. Comparte tu texto con tu familia o con tu curso. 

Para finalizar la clase, te invito a que veas el video 

“El mito y la leyenda”:  

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura 

PPT 

Leyendas, 

Video 

“Mito y 

Leyenda” 

Google 

Meet 

 

 



 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Cursos: 5° Año B 

Octubre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

https://www.youtube.com/watch?v=O5LkiCOX

N2c 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

 

4 

Miércoles 21 

de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de narraciones 

leídas para profundizar su 

comprensión 

 

 

 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En 

esta clase leeremos comprensivamente la 

segunda parte de la novela "Misterio en la Tirana" 

de Beatriz García Huidobro. Analizaremos sus 

aspectos relevantes, los personajes y el ambiente 

en que se inserta la narración. 

 

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y la 

fecha. 

 

Responde en tu cuaderno:  

✓ ¿Qué acciones realizas para sintetizar 

una narración? 

 

Deberás sintetizar y registrar las ideas principales 

de textos leídos; una síntesis es una 

recapitulación que resume las ideas más 

importantes de un texto. 

✓ Paso 1: 

Lee el texto y subraya los hechos o sucesos más 

importantes de la historia, es decir, aquellos que 

le dan sentido. Anótalos. 

✓ Paso 2: 

Organiza los acontecimientos o hechos más 

importantes. Puedes ordenarlos en una línea de 

tiempo o en un esquema de sus relaciones de 

causa y efecto. 

✓ Paso 3: 

Una vez ordenados, revisa los elementos para 

determinar si falta o sobra información y si el 

orden asignado es el adecuado. Luego, elabora la 

síntesis. 

 

1. Lee la página 157 y realiza las actividades 1, 

2 y 3 sobre “Familia de palabras” en tu cuaderno. 

 

2. Responde las preguntas de la sección 

“Durante la lectura” (páginas 163 a 165): 

✓ ¿Qué crítica hace Daniela a las 

procesiones de la Virgen de la Tirana? 

✓ ¿Qué le pasó al papá de Francisco? 

5. Observa el video “Palabras primitivas y 

derivadas” que se encuentra en el siguiente link: 

https://youtu.be/QzCqnUFYS78 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura 

Video 

Palabras 

Primitivas 

y 

Derivadas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O5LkiCOXN2c
https://www.youtube.com/watch?v=O5LkiCOXN2c
https://youtu.be/QzCqnUFYS78
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Luego, responde las preguntas de la sección 

“Trabajo con las palabras” (página 162, 164 y 

165): 

✓ ¿Qué afijos y raíz conforman la palabra 

injusto? 

✓ ¿Cuál es la palabra primitiva de 

descalzos? 

✓ ¿Qué otras palabras pueden pertenecer a 

la misma familia de palabras que 

trasnochar? 

6. De forma individual, realiza la actividad 7 de 

la sección “Después de la lectura” (página 166), 

organizando la información en una línea de 

tiempo. Puedes usar más casillas. Para ello, sigue 

la estrategia de lectura para sintetizar un texto. 

(página 167). 

7. Revisa tu borrador y solicita a alguien que te 

ayude a corregir la ortografía y la redacción. 

8. Comparte tu texto con tu familia. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


