
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 7° Año A 

Noviembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana 9 al 20 de noviembre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 7° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

11 de 

noviembre 

OA 7 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios. 

Propósito de la clase: En esta clase leeremos 

comprensivamente un mito, analizando el dilema que este 

presenta, la relación de la obra con su visión de mundo y tu 

postura personal sobre el mismo.  

 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro y cuaderno de 

lengua y literatura. Realiza todas las actividades que se 

proponen en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase y fecha. 

 

Actividades 

Responde en tu cuaderno:  

a) ¿Recuerdas qué son los mitos?  

b) ¿Cuál es el sentido que estos tienen? 

 

Para que recuerdes mejor qué son los mitos, te invio a que 

revises el PPT “Mitos”. 

 

1. Lee el texto “El comienzo de todo” (Página 166). 

Cuida que tu lectura sea fluida, respetando los 

signos de puntuación y la buena pronunciación de 

las palabras.  

2. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a) ¿Qué importancia tenía el Sol para los antiguos 

egipcios? 

b) ¿A qué fenómeno natural refiere el mito al afirmar 

que Ra montaba en su barca para surcar el cielo? 

c) ¿Por qué se origina la Luna según este mito?  

d) ¿Qué episodio del mito ilustra la imagen?, ¿qué 

sensación transmiten los colores de la imagen?  

e) ¿Qué escena te hubiera gustado ver representada? 

  

Para finalizar la clase, explica por qué el relato leído es un 

mito. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

PPT 

“mitos”. 

2 Viernes 13 

de 

noviembre 

OA 25 

Sintetizar, 

registrar y 

Propósito de la clase: En esta clase releeremos el mito “El 

comienzo de todo” interpretando el sentido de este con su 

contexto, extrayendo ideas principales y secundarias. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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Clases 

Online 

12:00-

13:30 

ordenar las 

ideas 

principales de 

textos 

escuchados o 

leídos para 

satisfacer 

propósitos. 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro y cuaderno de 

lengua y literatura. Realiza todas las actividades que se 

proponen en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase y fecha. 

 

Actividades 

Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Has hecho resúmenes de los textos que has leído?  

2. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

 

Relee el texto “El comienzo de todo” (Página 166). Subraya 

las frases u oraciones más importantes de cada párrafo y 

anota en el margen una nota con la idea principal. 

 

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a) ¿Cuál es la idea principal del texto?  

b) Menciona las ideas secundarias del texto leído.  

c) ¿Por qué crees que a través de un mito se explica el 

movimiento de rotación? 

 

A continuación, te invito a que revises la Guía “¿cómo 

hacer un resumen? Que encontrarás en la página web del 

establecimiento y en tu grupo de WhatsApp de asignatura. 

 

3. Realiza un resumen del texto leído en un mínimo 

de 10 líneas y un máximo de 15. Escoge la 

información más importante y construye un texto 

coherente y cohesionado. Sigue la siguiente 

estructura: 

 

 
 

Ahora, escribe el borrador del relato, preocupándote por:  

✓ Mantener la coherencia, escribiendo un texto en el 

que todos sus párrafos estén relacionados.  

✓ Cuidar la cohesión, a través de conectores.  

✓ Preocuparte de la ortografía y redacción. 

 

Revisa que tu resumen sintetice la información más 

importante. También corrige la ortografía y la redacción. 

Pasa en limpio el resumen en tu cuaderno y compártelo con 

tu familia. 

Clases online vía Google Meet 12:00 hrs. 

 

guía, 

Google 

Meet. 
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3 Miércoles 

18 de 

noviembre 

OA 7 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios. 

Propósito de la clase: En esta clase leeremos un fragmento 

de la novela gráfica Alex Nemo y la hermandad del 

Nautilus formulando una interpretación del texto, 

identificando el dilema que presenta, su visión de mundo y 

el contexto en que se inserta. 

 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro y cuaderno de 

lengua y literatura. Realiza todas las actividades que se 

proponen en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase y fecha. 

 

Actividades 

Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Has leído novelas gráficas?  

2. ¿Qué diferencia tienen con el cómic? 

 

Para continuar con la clase, te invito a revises el PPT 

“Novela gráfica” y registres en tu cuaderno las ideas más 

importantes. 

Para complementar la información, puedes ver el siguiente 

video: “La novela gráfica y el último tramo del siglo XX” 

https://www.youtube.com/watch?v=BUoN0bmHaz0  

 

3. Lee el texto “Alex Nemo y la hermandad del 

Nautilus” (página 172). Cuida que tu lectura sea 

fluida y que respete los signos de puntuación. 

4. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

a) ¿Qué es lo que el abuelo le revela a Álex?  

b) ¿Cómo se entra a un libro? ¿Qué mundo ofrece un 

libro, según el abuelo de Álex?  

c) ¿Qué es el dobleverso?  

d) ¿Qué le llama la atención a Álex al entrar en la 

creación de Dickens?  

e) ¿Qué necesitan para regresar a su mundo? ¿Cuáles 

son las reglas para viajar por los libros?  

f) ¿Qué le ocurrió a la madre de Álex? ¿Dónde creen 

que está?  

g) Ahora que Álex conoce lo que es el dobleverso, 

¿qué responsabilidad le adjudica su abuelo?  

h) ¿Qué ocurriría si un escritor se niega a crear un 

doble verso? 

 

5. Busca el significado de las siguientes palabras en el 

diccionario y anótalo en tu cuaderno.  

✓ Emergiste (emerger).  

✓ Implícita. 

 

Para finalizar la clase, responde lo siguiente, argumentando 

de forma completa:  

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

PPT 

“Novela 

Gráfica”. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUoN0bmHaz0
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a) Así como Álex responde de inmediato a la pregunta 

por su libro favorito, ¿qué responderías tú? ¿por 

qué es tu libro favorito?  

b) A partir de las imágenes, ¿qué historia de las 

mencionadas te gustaría visitar? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

 

4 

Viernes 20 

de 

noviembre 

 

Clases 

Online 

12:00-

13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 7 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios. 

 Propósito de la clase: En esta clase leeremos un 

fragmento de la novela “La mujer vampiro” de María 

Teresa Andruetto, formulando una interpretación del texto, 

identificando el dilema que presenta, su visión de mundo y 

el contexto. 

 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro y cuaderno de 

lengua y literatura. Realiza todas las actividades que se 

proponen en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase y fecha. 

 

Actividades 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Has leído libros de miedo?  

2. ¿Qué te produce miedo? 

 

Para continuar la clase, revisa el pdf que nos habla sobre el 

miedo 

 

3. Ahora, lee el texto “La mujer vampiro” (página 

192). Cuida que tu lectura sea fluida y que respete 

los signos de puntuación. 

4. Responde las preguntas 1 (pg. 192), 2 (pg. 194) y 3 

(pg. 196) de la sección “Durante la lectura”. 

5. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno, 

de la forma más completa:  

a) ¿Por qué el verdugo mató a Sarah Ellen con una 

estaca?  

b) ¿Por qué Sarah habrá realizado la amenaza a los 

habitantes del pueblo?   

c) ¿Qué efecto quería conseguir la familia de Sarah al 

decorar su féretro?  

d) ¿Cuánto tiempo la familia de Sarah habrá 

trasladado el cadáver?, ¿cómo te diste cuenta?  

e) ¿Cómo el pueblo de Tío Pujio sabía cuándo 

resucitaría Ellen?  

f) ¿Por qué razón llegó tanta gente a esperar la 

resurrección de Sarah?  

 

El conflicto central de la narración surge a raíz de un simple 

rumor: que Sarah Ellen había sido mordida por un vampiro. 

¿Qué hubiese sucedido con Sarah Ellen si los personajes no 

conocieran la historia de Drácula? ¿Crees que los rumores 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

PDF 

“miedo”, 

Google 

Meet 
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tienen suficiente fuerza para cambiar la vida de las 

personas?  

6. Escribe una opinión en 20 líneas donde argumentes 

tu punto de vista, incorporando ejemplos del texto, 

del contexto de la novela, de tu vida cotidiana o de 

situaciones similares. 

Solicita a alguien de tu familia que te ayude a 

corregir el texto. Revisa la ortografía y corrígelo. 

 

Clases online vía Google Meet a las 12:00 hrs. 

 

Como reporte de tu trabajo realizado, debes enviar el 

resumen realizado el viernes 13 de noviembre y las 

respuestas del miércoles 18 de noviembre al correo de la 

profesora de asignatura. 

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES 11 JUEVES VIERNES 13 

 

 

    

  Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Mito “el comienzo de todo” 

Recursos: Cuaderno, texto de asignatura, 

PPT “mitos”. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: ¿cómo hacer un resumen? 

Recursos: Cuaderno, texto de asignatura, 

guía, Google Meet. 
Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Clase online 12:00 Google Meet 

 

 

    

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES 18 JUEVES VIERNES 20 

 

 

    

  Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Leamos una novela gráfica 

Recursos: Cuaderno, texto de asignatura, 

PPT “Novela Gráfica”. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: El miedo “La mujer vampiro” 

Recursos: Cuaderno, texto de asignatura, 

PDF “miedo”, Google Meet  

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Clase online 12:00 Google Meet 

 

 

    

 


