
 
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 8° Año A 

Octubre/ Noviembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 
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GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 26 de octubre al 6 de noviembre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 8° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 26 de 

octubre 
OA8:  

Formular una 

interpretación de 

los textos literarios 

leídos o vistos, que 

sea coherente con 

su análisis.  

Propósito de la clase: En la clase del día de hoy, 

relacionarás la lectura del cuento de Agatha Christie 

con el contenido de la unidad. 

 

Para desarrollar las siguientes actividades, registra 

en tu cuaderno el número de la clase y fecha del día. 

 

Actividades 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuáles son las características del relato 

policial?  

 

“El policial corresponde a un subgénero narrativo 

que nace a mediados del siglo XIX en Estados 

Unidos y Europa, en una época caracterizada por el 

auge de la razón y el pensamiento científico”. Te 

invitamos a revisar sus elementos fundamentales: 

 

Abre tu texto de asignatura en la página 84 y lee la 

información que allí encontrarás sobre “crimen”, 

“detective”, “el personaje del detective” y 

“resolución del crimen”. Escribe en tu cuaderno la 

idea principal de cada párrafo. 

 

Luego, lee el fragmento llamado “¿Qué visión del 

mundo representan?” 

 

A continuación, responde en tu cuaderno: 

2. ¿Crees que el modo de proceder de los 

detectives podría servirte para resolver un 

enigma en la vida real?, ¿qué tomarías de 

estos personajes? 

 

Para finalizar la clase, te propongo que resuelvas el 

siguiente acertijo: 

 

La contraseña 

Un grupo de policías está investigando a un grupo de 

delincuentes que trafican en un local bien 

custodiado. Desde un auto camuflado vigilan la 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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entrada al local. Quieren infiltrar a un grupo de 

policías, pero no saben la contraseña. 

En un momento dado llega un cliente. Llama a la 

puerta y desde el interior le dicen: “18”. El cliente 

responde: “9”. La puerta se abre y accede al interior. 

 

Los policías se miran, creen tener la respuesta. Pero 

deciden esperar. Viene otro cliente. Desde dentro le 

dicen: “8”. Él responde: “4”. La puerta se abre. 

 

Los policías sonríen. “Ya lo tenemos. Se trata de 

responder la mitad del número que te dicen desde 

dentro”. 

 

Llega otro cliente. Desde dentro dicen: “14”. El 

cliente contesta: “7”. La puerta se abre. 

 

“¿Lo ves?” dice el jefe de policía. Deciden enviar a 

un agente. Llama a la puerta. Desde dentro le dicen: 

“0”. El policía se queda parado. Después de unos 

breves segundos responde: “0”. Se oye una ráfaga de 

disparos y el policía muere. 

 

Los agentes que hay en el coche se quedan 

sorprendidos, pero deciden enviar a otro agente. 

Desde dentro se oye: “6”. El policía contesta muy 

convencido: “3”. Pero la puerta no se abre. Se oye 

una ráfaga de disparos y el policía muere. 

 

¿Puedes decir cuál es a contraseña? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

2 Miércoles 28 

de octubre 

 

Clase online 

12:00-13:00 

OA8:  

Formular una 

interpretación de 

los textos literarios 

leídos o vistos, que 

sea coherente con 

su análisis. 

 

Propósito de la clase: Preparar la lectura de un 

cuento revisando un concepto clave, información 

sobre su autora, una estrategia de lectura y 

desarrollando una actividad de vocabulario. 

 

Para desarrollar las siguientes actividades, registra 

en tu cuaderno el número de la clase y fecha del día. 

 

Actividades 

Abre tu libro de asignatura en la página 92. Observa 

la imagen que allí se encuentra y describe el 

ambiente representado. 

 

Luego, lee la información que encontrarás en 

“Concepto clave” y “Sobre la autora”. 

A continuación, revisa la “Estrategia de lectura” y 

realiza las actividades del “Vocabulario en contexto” 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

 

Google Meet 



 
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 8° Año A 

Octubre/ Noviembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

que encontrarás en la página 93 del texto de 

asignatura.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

3 Lunes 2 de 

noviembre 
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. 

Propósito de la clase: Leer comprensivamente un 

cuento de misterio con la finalidad de reconocer e 

interpretar el enigma que se presenta. 

 

Para desarrollar las siguientes actividades, registra 

en tu cuaderno el número de la clase y fecha del día. 

 

Actividades 

 

Abre tu texto de asignatura, en la página 94.  

Observa los dibujos y visualiza el ambiente del 

relato. Luego imagina y responde: ¿qué ruidos se 

escuchan?, ¿a qué huele?, ¿qué temperatura hay? 

 

Te invito a que realices una lectura concentrada y 

analítica del cuento “El Regreso” de Marjory E. 

Lambe. 

A medida que vas desarrollando la lectura, responde 

las preguntas que aparecen al costado: 

1. ¿Qué le susurraban los árboles al hombre? 

¿Por qué crees que el narrador no explicita 

cuál es esa palabra? 

2. ¿Qué consecuencias puede tener este 

encuentro para el hombre? 

3. ¿Qué sensación producen los sonidos que se 

describen en el párrafo? 

4. ¿Qué pasó?, ¿quiénes entran en la acción? 

 

Finalmente, para ampliar la comprensión del texto 

desde una perspectiva crítica, responde lo siguiente: 

a) ¿Qué opinas sobre el final del hombre?, ¿se 

lo merecía?, ¿por qué? 

b) Imagina que el hijo es quien narra la historia 

y relata brevemente el encuentro con el 

hombre que asesinó a su padre. 

c) ¿Cuál crees que fue la intención del autor al 

incorporar el personaje de Bessie a la 

narración? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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4 

Miércoles 4 

de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Propósito de la clase: Evaluar los objetivos 

priorizados 8 y 12, por medio del desarrollo de 

actividades de comprensión, y vocabulario, 

reconociendo la disposición temporal de los hechos 

en una narración. 

 

Para desarrollar las siguientes actividades, registra 

en tu cuaderno el número de la clase y fecha del día. 

 

Actividades 

Te invito a desarrollar las actividades propuestas en 

la página 101 de tu texto de Lengua y Literatura. 

 

Realiza las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que allí 

encontrarás. Anota en tu cuaderno cada pregunta y 

su respuesta. 

Podrás volver a la lectura las veces que estimes 

necesario. 

 

Si tienes dudas, escribe a tu profesora para que apoye 

tu proceso vía WhatsApp o correo electrónico. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

Como reporte de tu trabajo realizado, debes 

enviar las actividades del lunes 26 de octubre y las 

respuestas de las actividades del miércoles 4 de 

noviembre al correo de tu profesora. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

LUNES 26 MARTES MIÉRCOLES 28 JUEVES VIERNES 

     

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Características del relato policial. 

Recursos: Texto de asignatura, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Prepara la lectura. 

Recursos: Texto de asignatura, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Clase online 12:00 Google Meet 

  

     

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

LUNES 2 MARTES MIÉRCOLES 4 JUEVES VIERNES 

     

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Leer comprensivamente un cuento 

de misterio. 

Recursos: Texto de asignatura, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Evaluar comprensión de la lectura. 

Recursos: Texto de asignatura, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

  

     

 


