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GUION METODOLÓGICO 

(Semana 12 al 23 de octubre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7 año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

14 de 

octubre 

 

 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación. 

Propósito de la clase: En esta clase aprenderás a 

analizar un afiche publicitario, incorporando las 

nociones de estereotipo y prejuicio.  

 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu 

cuaderno, agregando como título el número de la clase 

que estás desarrollando y fecha del día. 

 
En la clase anterior aprendimos sobre los estereotipos, 

¿recuerdas su definición? Si es que no lo recuerdas, te 

invito a que revises la página 160 de tu texto de lengua 

y literatura, allí encontrarás más información al 

respecto. 

 
Responde las siguientes actividades en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo se producen y se reproducen los 

estereotipos?  

2. ¿Qué problemática trae consigo este tipo de 

prejuicios que se instalan?  

3. ¿Cómo se pueden modificar? 

 

A continuación, observa el afiche de la página 161 de tu 

libro. Luego, identifica las partes del afiche:  

✓ Imagen.  

✓ Slogan.  

✓ Marca (y logo).  

✓ Información 

 

Responde en tu cuaderno:  

a) ¿Con qué objetivo están dispuestos así?  

b) ¿Qué efecto busca conseguir? 

c) ¿Quién lo emite?  

d) ¿Qué mensaje es el que plantea?  

e) ¿A quién está dirigido? 

 

Lee el siguiente párrafo presente en la página 161 de tu 

libro: 

“el anuncio problematiza un modelo de belleza. Busca 

cuestionar el estereotipo al destacar lo bella de una piel 

Texto del 

estudiante, 

Cuaderno. 

 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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con pecas, lo que no se hace habitualmente en la 

publicidad de productos de belleza” 
Para finalizar la clase, responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué piensas acerca de instalar modelos de 

belleza?  

2. ¿Qué ocurre con quienes no coinciden con este 

modelo?  

3. ¿Qué te parece el cuestionamiento que hace el 

afiche al estereotipo de belleza? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

2 Viernes 16 

de octubre 

 

 

Clases 

Online 

12:00 hrs. 

 

 

 

OA 9 

Analizar y 
evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación 

Propósito de la clase: En esta clase buscaremos un 

afiche, y problematizaremos los efectos que tiene la 

información que expone. 

 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu 

cuaderno, agregando como título el número de la clase 

que estás desarrollando y fecha del día. 

 

Actividades: 

Realiza la actividad número 2 de la página 161: analizar 

un afiche publicitario. Para ello, consigue revistas o 

diarios. También puedes trabajar con afiches de internet 

o escoger uno de los que se presentan en el libro de 

lenguaje. 

 

Con el afiche seleccionado, realiza la actividad número 

3 de la sección “Organiza tus ideas” (página 161). 

 

De acuerdo con el propósito de tu análisis,  

1. ¿Cómo se observa esto en el afiche?  

2. ¿Qué te parece?  

Escribe una opinión personal considerando ambas 

preguntas, en 8 líneas, cuidando tu ortografía y 

redacción.  

Es importante que argumentes tu idea basándote en el 

afiche y en el concepto de estereotipo y prejuicio. 

Puedes usar ejemplos de experiencias tuyas o de 

personas cercanas. 

Acompañamiento Google Meet 12:00 hrs. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

 

Texto de 

asignatura, 

Cuaderno. 

 

Google Meet 

 

 

3 Miércoles 

21 de 

octubre 

 

 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de 

la escritura de 

textos de 

Propósito de la clase: En esta clase aprenderás a 

escribir un informe, a partir del análisis del afiche 

realizado en la sesión anterior.  

Realiza todas las actividades que se proponen en tu 

cuaderno, agregando como título el número de la clase 

que estás desarrollando y fecha del día. 

Responde en tu cuaderno:  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 
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diversos 

géneros. 
1. ¿Qué son los conectores?  

2. ¿Para qué sirven? 

 

Luego de responder, revisa la información sobre 

conectores que encontrarás en “cuida la escritura”. A 

continuación, observa el siguiente cuadro: 

 

Comparativos Expresan 

algún tipo de 

semejanza 

entre los 

enunciados 

Del mismo 

modo, 

igualmente, de 

modo similar, 

etc. 

Temporales Indican un 

momento en el 

tiempo 

Antes, 

actualmente, 

más tarde, 

después, etc. 

Reformulativos Introducen 

una nueva 

formulación 

de lo dicho 

Es decir, o sea, 

esto es, en otras 

palabras, etc. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

1. Revisa lo que analizaste del afiche escogido en 

la clase anterior, incluida la opinión que 

redactaste.  

 

✓ Recuerda el propósito que escogiste 

✓ También revisa lo que anotaste acerca de los 

siguientes aspectos del afiche: producto y 

marca, recursos verbales, recursos gráficos. 

✓ Repasa la opinión que redactaste y para eso 

reléela. 

 

2. Organiza el informe que vas a redactar. Para 

ello, lee el punto 4 de la sección “Escribe tu 

borrador” (página 162). 

3. Incorpora algunos datos importantes, guiándote 

por lo que se propone en el punto 5 de la página 

162. 

4. Escribe tu borrador. Cuida la ortografía y la 

redacción, y no olvides incorporar conectores 

en tu escritura. Cuando termines, pídele a 

alguien de tu familia que te ayude a corregirlo. 

5. Escribe la versión final de tu informe en un 

archivo Word en tu computador o en tu 

cuaderno, escribiendo con letra ordenada. 

Comparte el texto con tu familia. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 
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4 Viernes 23 

de octubre 

 

 

 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00 hrs. 

 

 

OA 20 

Comprender, 

comparar y 

evaluar textos 

orales y 

audiovisuales. 

 

Propósito de la clase: En esta clase vamos a 

comprender y analizar un video, sintetizando la 

información, respondiendo preguntas de comprensión y 

opinando sobre el tema que se presenta. 

 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu 

cuaderno, agregando como título el número de la clase 

que estás desarrollando y fecha del día. 

 

Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué es un mapa conceptual?  

2. ¿Para qué sirven? 

 
A continuación, revisa y lee la guía “Mapa conceptual” 

que podrás encontrar en la página web y en tu grupo de 

WhatsApp de la asignatura. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

1. Observa atentamente el video “Pubertad y 

adolescencia 1” que encontrarás en el siguiente 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=B8N0yzzuVgU 

Toma apuntes de la información más importante en tu 

cuaderno. 

 

2. Responde las siguientes preguntas:  

a) Sintetiza cuáles son los cambios que se 

experimentan durante la adolescencia.  

b) Según el video, ¿qué es ser normal? ¿Estás de 

acuerdo? ¿Cómo aporta la imagen?  

c) ¿Cómo cambian las emociones durante la 

adolescencia? ¿Te ha pasado?  

d) ¿Qué son las relaciones sexuales? ¿Pensabas lo 

mismo antes de ver el video?  

e) ¿Cuál es la función de las ilustraciones en el 

video? 

 

3. Realiza un mapa conceptual con la información 

registrada. Para ello, observa tus apuntes e 

identifica:  

✓ Una idea central que será el título de tu mapa 

conceptual.  

✓ Ideas secundarias que permitan desarrollar la 

idea principal. 

✓ Los contenidos más importantes que se 

desarrollan en las ideas secundarias o 

conceptos. 

4. Organiza la información en tu mapa conceptual. 

Encierra los conceptos o ideas principales y 

secundarias en rectángulos, y conéctalos con 

Texto del 

estudiante, 

Cuaderno, Guía 

“Mapa 

Conceptual”, 

Video “Pubertad y 

adolescencia 1” 

 

Google Meet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8N0yzzuVgU
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flechas o enlaces. Puedes hacer dibujos o 

símbolos, que te permitan sintetizar mejor la 

información. 

5. Escribe tu borrador. Cuida la ortografía, la 

redacción, y también el orden. Cuando 

termines, solicita a alguien de tu familia que te 

ayude a corregirlo.  

6. Pasa el texto en limpio. Puedes traspasarlo a tu 

computador, usar un programa como canva 

(www.canva.com), en una hoja blanca o en tu 

cuaderno, escribiendo con letra ordenada. 

Comparte el mapa con tu familia. 

 

Acompañamiento Google Meet 12:00 hrs. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

 

Como evidencia del trabajo realizado, debes enviar 

las actividades realizadas el miércoles 21 y el viernes 

23 de octubre al correo institucional de la profesora.  
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES 14 JUEVES VIERNES 16 

  

 

 

 

    

   Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Analizar un afiche 

Recursos: Texto del estudiante, 

cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  
 

 

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Buscar un afiche y 

problematizar. 

Recursos: Texto de 

asignatura, Cuaderno, Google 

Meet. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Acompañamiento Google 

Meet 12:00 hrs. 

  

 

 

    

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 21 JUEVES VIERNES 23 

  

 

 

 

    

   Asignatura: Lengua y 

Literatura. 

Actividad: Escribir un informe 

Recursos: Texto del estudiante, 

Cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 

 

 Asignatura: Lengua y 

Literatura. 

Actividad: Analizar un video. 

Recursos: Texto del 

estudiante, Cuaderno, Guía 

“Mapa Conceptual”, Video 

“Pubertad y adolescencia 1”, 

Google Meet. 
Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Acompañamiento Google 

Meet 12:00 hrs 

      

 

 

 


