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GUION METODOLÓGICO 

(Semana 26 de octubre al 06 de noviembre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7 año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

28 de 

octubre 

 

 

 

 

 

 

Clases 

Online 

15:00-

16:00 hrs 

OA12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos 

géneros (por 

ejemplo, 

cuentos, 

crónicas, 

diarios de vida, 

cartas, poemas, 

etc.). 

Propósito de la clase: En esta clase comprenderás y 

analizarás imágenes que aborden la adolescencia para 

conectarnos con nuestras emociones.  

 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu 

cuaderno, agregando como título el número de la clase 

que estás desarrollando y fecha. 

 

Responde en tu cuaderno:  

 

1. ¿Qué es el lenguaje poético? 

 

A continuación, revisa el PPT “Lenguaje Poético” que 

encontrarás en el grupo de WhatsApp de la asignatura y 

en la página web del establecimiento. Anota en tu 

cuaderno aquellas ideas que consideres relevantes. 

 

2. Observa las siguientes imágenes: 

 

 

 
 

Texto del 

estudiante, 

Cuaderno, 

Video “Pubertad y 

Adolescencia 1”, 

PPT “Lenguaje 

Poético”. 

 

 

Google Meet 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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a) Describe cada una de las imágenes.  

b) ¿Por qué representan la adolescencia?  

c) ¿Te identificas con alguna? ¿Por qué? 

 

3. Observa nuevamente el video de “Aprende 

en línea”, “Pubertad y adolescencia 1”, que 

encontrarás en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=B8N0

yzzuVgU  

Fíjate en los cambios que ocurren y en qué aspectos te 

identificas. 

 

4. Responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno: 

a) ¿Cómo te sientes respecto a los cambios físicos 

que has tenido?  

b) De acuerdo con lo que afirma el video, que no 

hay una sola forma de ser normal, porque cada 

cuerpo es diferente, ¿te sientes bien respecto a 

tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Qué crees que influye en 

ello?  

c) En cuanto a tu emocionalidad, ¿cómo has 

cambiado?, ¿te sientes diferente?  

d) ¿Cómo es tu relación con el mundo adulto? 

¿Qué piensas de ellos? 

 

Acompañamiento Google Meet 15:00 hrs. 

 

Te felicito por el trabajo realizado el día de hoy. 

2 Viernes 30 

de octubre 

 

 

OA20 

Comprender, 

comparar y 

evaluar textos 
orales y 

audiovisuales 

tales como 

exposiciones, 

discursos, 

documentales, 

noticias,  

reportajes, etc. 

Propósito de la clase: En esta clase comprenderás y 

evaluarás el video “Las Conquistas de Roma”, 

identificando sus principales hechos y expresando tu 

punto de vista. 

 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu 

cuaderno, agregando como título el número de la clase 

que estás desarrollando y fecha. 

 

Responde en tu cuaderno:  

 

1. ¿Qué son los argumentos?  

2. ¿Utilizo argumentos en mi vida cotidiana? 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Video “El agua en 

Roma” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8N0yzzuVgU
https://www.youtube.com/watch?v=B8N0yzzuVgU
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3. Observa el video “Edilicia Romana: El agua en 

Roma”, que encontrarás en el siguiente link: 

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

42A&feature=youtu.be  

Presta mucha atención y toma apuntes de los aspectos 

más importantes. 

 

Responde las siguientes preguntas:  

 

a) ¿Cómo obtenían el agua los antepasados?  

b) ¿Cuál es la importancia de las civilizaciones de 

Mesopotamia, China y Egipto?  

c) ¿Por qué los romanos son los grandes maestros 

en las construcciones hidráulicas y en el manejo 

de las construcciones hídricas?  

d) ¿Qué edificios públicos recibían agua? ¿Por 

qué? 

 

4. Lee lo siguiente y redacta una opinión: 

 

En Roma el agua era distribuida a la población a partir 

de un espacio común, sin embargo, las personas más 

acomodadas podían acceder a este recurso desde sus 

hogares, es decir, en forma privada. ¿Qué te parece esta 

situación? ¿Ocurre algo similar en la actualidad?  

 

Redacta una opinión en 20 líneas, donde desarrolles el 

tema, expliques el contexto, desde tu opinión y la 

apoyes con argumentos. Para ello, sigue la siguiente 

estructura:  

✓ Introducción: Haz referencia al tema de forma 

general y presenta tu visión acerca de él.  

https://www.youtube.com/watch?v=kxtIyThR42A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kxtIyThR42A&feature=youtu.be
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✓ Desarrollo: Para ello sigue los siguientes 

pasos:  

1. Expón el problema. 

2. Argumenta y reflexiona. 

3. Utiliza referencias del video u otras que conozcas o 

hayas investigado.  

✓ Conclusión: A partir de lo presentado en el 

desarrollo, vuelve a exponer tu opinión y 

proyecta el tema a otras problemáticas que 

observes. 

 

Cuando termines, solicita a alguien de tu familia que te 

ayude a corregirlo. Pasa el texto en limpio en Word, 

acompañando tu texto de alguna imagen. También 

puedes dejar tu trabajo en el cuaderno. 

 

Te felicito por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

3 Miércoles 

4 de 

noviembre 

 

 

 

 

Clase 

Online 

15:00-

16:00 hrs 

OA12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de 

la escritura de 

textos de 

diversos 

géneros (por 

ejemplo, 

cuentos, 

crónicas, 

diarios de 

vida, cartas, 

poemas, etc.). 

Propósito de la clase: Escribiremos un cuento que se 

ambiente en la época del Imperio Romano, a partir de lo 

apreciado en el video “Las Conquistas de Roma”, 

trabajado en la clase anterior. 

 

Realiza todas las actividades que se proponen en tu 

cuaderno, agregando como título el número de la clase 

que estás desarrollando y fecha. 

 

Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué influencia tiene el ambiente en los 

cuentos? 

 

A continuación, observa el video “Ambiente 

Narrativo”, que encontrarás en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/nEsEzgzMWoE  y escribe en tu 

cuaderno las ideas más importantes que encuentres allí. 

 

2. De ser necesario, observa nuevamente el video 

“Edilicia Romana: El agua en Roma”: 

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

42A&feature=youtu.be 

3. A partir de lo observado, describe cómo se 

muestra la vida de los romanos en el video: sus 

costumbres, su estructura social, el espacio 

urbano, entre otros. 

4. Observa la siguiente imagen y luego responde:  

¿Qué representa la imagen, de acuerdo con lo observado 

en el video? 

 

Texto del 

estudiante, 

Cuaderno, Video 

“Ambiente 

Narrativo” 

 

 

Google Meet 

https://youtu.be/nEsEzgzMWoE
https://www.youtube.com/watch?v=kxtIyThR42A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kxtIyThR42A&feature=youtu.be
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5. Escribe un cuento, de un mínimo de 25 líneas, 

sobre una situación que ocurra durante el 

Imperio Romano. A partir de esta idea, organiza 

la escritura de tu cuento. En tu cuaderno anota 

todos los elementos que consideres importantes 

para tu relato:  

✓ Describe el ambiente (que esté basado en el 

contexto del video).  

✓ Personajes (nombre y características físicas y 

psicológicas, acordes a la época).  

✓ Tema del cuento. 

 

6. Organiza tus ideas según las partes del cuento: 

 
 

7. Escribe el borrador del relato, preocupándote 

por:  

✓ Mantener la coherencia de la narración.  

✓ Respetar la estructura inicio – nudo – desarrollo 

– desenlace.  

✓ Preocúpate de que tu relato esté claro. Cuida la 

ortografía e integra guiones en los diálogos. 

 

8. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a 

corregir el cuento. Revisa la ortografía y 

corrígelo. Agrega un título atractivo. Comparte 

tu cuento con tu familia. 

 

Acompañamiento Google Meet 15:00 hrs. 

 

Te felicito por el trabajo realizado el día de hoy. 



 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Octubre – Noviembre 2020 

Corporación Educa.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

4 Viernes 6 

de 

noviembre 

 

 

OA12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos 

géneros. 

 

OA20 

Comprender, 

comparar y 

evaluar textos 

orales y 

audiovisuales. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy deberás 

desarrollar la guía evaluada que será enviada al grupo 

de WhatsApp y que también, podrás encontrar en la 

página web de la escuela.  

 

Actividad 

El día de hoy, te invito a que desarrolles la guía evaluada 

número 2. Sigue cada una de las instrucciones y pasos 

que se presentan, esto ayudará a que tu resultado sea el 

esperado.  

No olvides, que, ante cualquier duda, es mejor que le 

escribas a tu profesora, ella podrá orientar y apoyar tu 

proceso de evaluación. 

 

Te felicito por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

Como evidencia de tu trabajo realizado, debes 

enviar el desarrollo de la guía evaluada N°2 del día 

de hoy al correo de la profesora. 

Guía Evaluada 

N°2, 

Cuaderno 

 

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES 28 JUEVES VIERNES 30 

      

   Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Lenguaje Poético 

Recursos: Texto del estudiante, Cuaderno, 

Video “Pubertad y Adolescencia”, PPT. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Acompañamiento Google Meet 15:00 hrs. 

 Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Argumentos y 

opiniones. 

Recursos: Texto del estudiante, 

cuaderno, video,  

Google Meet. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl   

      

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 04 JUEVES VIERNES 06 

      

   Asignatura: Lengua y Literatura. 

Actividad: Ambiente Narrativo 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno, 

video. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Acompañamiento Google Meet 15:00 hrs. 

 Asignatura: Lengua y Literatura. 

Actividad:  

Recursos: Guía evaluada, 

cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 

      

 


