
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 8 Año A 

Noviembre - Diciembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 23 de noviembre al 4 de diciembre) 

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 23 de 

noviembre 

 

 

 

 

 

OA 9 

Analizar y evaluar 

textos de los 

medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas al 

director, textos 

publicitarios o de 

las redes sociales. 

Propósito de la clase: En esta clase conocerás la 

entrevista e identificarás su estructura. 

 

Estimado/a estudiante: Junto con saludar y esperando 

que te encuentres muy bien, te comunico que este es 

nuestro último guion metodológico evaluado, por lo 

cual aprovecho la oportunidad para invitarte a que 

trabajes con mucho esfuerzo y entusiasmo.  

 

El desarrollo de esta quincena será evaluado en 

conjunto con la asignatura de ciencias por medio de 

un proyecto de investigación. Por lo cual, te propongo 

que leas y sigas cada indicación entregada, para que 

así, no presentes dudas y tu producto final sea 

completo y favorable. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te presento el PPT 

“Entrevista”, que deberás leer con mucha atención. 

Luego, deberás registrar en tu cuaderno las ideas que 

consideres importantes. 

 

Para finalizar la clase, observa el siguiente video, 

denominado ¿Cómo entrevistar a otras personas? 

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

 

Realiza un mapa conceptual en el cual reflejes la 

información sobre la entrevista observada en la clase 

del día de hoy.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

PPT 

 

 

2 Miércoles 25 

de 

noviembre 

 

Clase Online 

12:00 – 

13:00hrs. 

 

OA 9 

Analizar y evaluar 

textos de los 

medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas al 

director, textos 

Propósito de la clase: En esta clase aprenderás qué 

es un texto argumentativo y cómo es su estructura. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase de hoy, abre tu libro de 

asignatura en la página 49. Lee y registra las ideas 

principales en tu cuaderno. 

Luego, revisa el PPT “Texto Argumentativo” y 

registra en tu cuaderno la información más relevante. 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante 

PPT 

 

Google 

Meet 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=Ds_y_KLSSrM
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publicitarios o de 

las redes sociales. 

A continuación, para complementar la información 

entregada anteriormente, te invito a observar el 

siguiente video; “Texto Argumentativo”: 

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

 

Finalmente, para conocer estrategias de escritura de 

un texto argumentativo, te invito a que escuches el 

siguiente video, llamado ¿Cómo escribir un texto 

argumentativo?: 

https://www.youtube.com/watch?v=x_ZQ5nxNCBw  

 

Realiza un mapa conceptual en el cual reflejes la 

información sobre el texto argumentativo, observada 

en la clase del día de hoy. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

Clases online vía Google Meet 12:00 hrs. 

3 Lunes 30 de 

noviembre 

 

 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos géneros 

 

OA 25 

Sintetizar, registrar 

y ordenar las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Propósito de la clase: En esta clase prepararás tu 

entrevista o texto argumentativo. 

 

Actividades 

Estimada/o estudiante: Para la clase del día de hoy, 

deberás elegir uno de los dos tipos de textos 

estudiados la semana anterior y, además, seleccionar 

un contenido (tema) de la asignatura de ciencias: 

 

Temas en los cuales puedes trabajar: 

- Ciclo menstrual (días fértiles, ovulación, 

menstruación). 

- Fecundación (participación de ovocitos y 

espermatozoides). 

- Métodos de control de natalidad. 

- Paternidad y Maternidad responsables. 

- Gemelos / mellizos. 

- Similitudes entre la reproducción sexual de plantas 

y de seres humanos. 

Información: Texto del estudiante Ciencias, 

desde página 150. 

 

Tipo de texto en el que puedes reflejar tu 

aprendizaje: 

- Entrevista 

- Texto argumentativo.  

Información: El contenido y estructura de cada uno 

se encuentra en un PPT. 

 

Para aclarar la actividad, te planteo el siguiente 

ejemplo: 

- Puedes realizar una entrevista a tu madre 

sobre su ciclo menstrual. 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk
https://www.youtube.com/watch?v=x_ZQ5nxNCBw
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- Puedes escribir un texto argumentativo a 

favor de los métodos de control de natalidad. 

 

Ahora, te invito a que comiences a trabajar en tu 

texto, siguiendo la estructura habitual de la 

asignatura: 

1. Planifica tu trabajo: ¿Sobre qué quieres 

escribir?, define tus destinatarios, ¿qué 

quieres lograr con tu texto?, ¿quiénes quieres 

que te lean?, ¿de qué quieres persuadir al 

lector? 

2. Organiza tus ideas: Ordena tus ideas en un 

esquema que te ayude a organizar y 

relacionarlas adecuadamente, de tal modo, 

que tengas claro lo que vas a decir. 

3. Escribe el borrador. 

 

Te felicito por el trabajo realizado el día de hoy 

 

4 

Miércoles 2 

de diciembre 

 

Clase Online 

12:00 – 

13:00hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos géneros 

OA 25 

Sintetizar, registrar 

y ordenar las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy revisarás y 

corregirás tu texto argumentativo o entrevista. 

 

Actividades 

1. El día de hoy deberás volver a leer el 

borrador de tu texto argumentativo o 

entrevista, con el fin de revisar y corregir 

aquellos errores de contenido, estructura, 

coherencia y/u ortográficos.  

2. Piensa, ¿la postura es clara? ¿tus argumentos 

apoyan la postura? ¿desarrollaste tus ideas en 

párrafos? 

3. Te invito a que solicites ayuda a algún 

familiar en tu hogar, para que pueda aportar 

una visión diferente al texto que has 

elaborado. Pregúntale ¿de qué te persuade mi 

texto? 

4. Revisa nuevamente la pauta, para ver si 

cumples con los puntos solicitados. 

5. Finalmente, te invito a que, una vez 

terminada tu producción, reescribas tu texto 

en tu cuaderno o en formato Word. 

 

Clases online vía Google Meet 12:00 hrs. 

 

Te felicito por el trabajo realizado el día de hoy 

 

Como reporte de tu trabajo realizado, debes enviar 

el resultado final del proyecto al correo de la 

profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl, ya 

que será evaluado. 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

LUNES 23/11 MARTES MIÉRCOLES 25/11 JUEVES VIERNES  

 

 

    

Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Te invito a conocer la entrevista 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno, 

PPT, video. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 

 Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Te invito a conocer el Texto 

Argumentativo. 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno, 

PPT, videos. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Clase online 12:00 Google Meet 

   

 

 

 

    

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

LUNES 30/11 MARTES MIÉRCOLES 2/12 JUEVES VIERNES  

 

 

    

Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Prepara tu evaluación. 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 Asignatura: Lengua y Literatura 

Actividad: Prepara tu evaluación. 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Clase online 12:00 Google Meet 
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