
 
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 8° 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: 8° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 09 de 

noviembre 

  

OA 8 

Formular una 

interpretación de 

los textos literarios 

leídos o vistos, que 

sea coherente con 

su análisis. 

 

OA 12 

Aplicar estrategias 

de comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

Propósito de la clase: Reforzar el trabajo de lectura 

crítica por medio de una actividad de “El Regreso” 

de Marjory E. Lambe. 

 

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 

Para comenzar la clase del día de hoy, te invito a que 

reflexiones en torno a la siguiente afirmación: 

 

“Creo que la realidad es una sola y no existe nada 

más allá de nosotros, creo que, si algo no lo 

podemos ver ni verificar, simplemente no existe”. 

 

1. Luego de reflexionar, escribe en tu cuaderno 

lo que piensas de la afirmación en cinco 

líneas y justifica tu respuesta. 

 

A continuación, te invito a que realices las 

actividades que se plantean en la Ficha “Cambiando 

Perspectivas”. Desarrolla cada una de las 

actividades que se presentan en tu cuaderno. 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de hoy. 

Cuaderno, 

Ficha 

“Cambio de 

Perspectivas” 

 

2 Miércoles 11 

de noviembre 

 

Clase Online 

12:00 – 13:00 

 

OA 13 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros. 

 

Propósito de la clase: Desarrollar el pensamiento 

creando un texto escrito aplicando sus habilidades 

de escritura. 

 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro y 

cuaderno de lengua y literatura. Realiza todas las 

actividades que se proponen en tu cuaderno. 

 

Actividades 

Antes de comenzar a realizar las actividades, te 

invito a que recuerdes brevemente, el cuento “El 

Regreso”. 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura 

 

Google Meet 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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Para el desarrollo de la clase del día de hoy, te invito 

a que revises la información presente en la página 

102 de tu texto de lengua y literatura. Lee toda la 

información allí presente y registra en tu cuaderno 

las ideas principales. 

 

Para explicar el uso de las formas verbales del relato 

que se indican en la página 102 del texto, revisa la 

siguiente tabla: 

 

TIEMPO VERBAL EJEMPLO 

Pretérito Perfecto 

Simple 

El hombre apretó los 

dientes 

Pretérito Imperfecto El hombre regresaba a 

grandes zancadas 

Pretérito 

Pluscuamperfecto 

¡Cómo había gemido 

el Viejo! 

Presente El hombre regresa 

Futuro Simple El hombre regresará 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de hoy. 

 

3 Lunes 16 de 

noviembre 

OA 13 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros.  

Propósito de la clase: Desarrollar el pensamiento 

creando un texto escrito aplicando sus habilidades 

de escritura. 

 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro y 

cuaderno de lengua y literatura. Realiza todas las 

actividades que se proponen en tu cuaderno. 

 

Actividades 

Abre tu texto de lengua y literatura en la página 103. 

Lee y sigue las instrucciones de cada punto de 

“Transforma la historia de <El Regreso> en un 

relato policial”. 

 

Luego, sigue los pasos de 1, 2 y 3 de “Para escribir 

tu cuento te recomendamos”. Registrando cada 

decisión en tu cuaderno. 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de hoy. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno  
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4 

Miércoles 18 

de noviembre 

 

Clase Online 

12:00 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 13 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros.  

Propósito de la clase: Desarrollar el pensamiento 

creando un texto escrito aplicando sus habilidades 

de escritura. 

 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro y 

cuaderno de lengua y literatura. Realiza todas las 

actividades que se proponen en tu cuaderno. 

 

Actividades 

En la clase del día de hoy deberás escribir la 

transformación del relato policial. Para ello deberás 

seguir los puntos 4, 5 y 6 de la página 103 del texto 

de asignatura. 

 

Además, sugiero revises el dato ortográfico que se 

muestra en un cuadro verde al costado derecho de la 

página antes señalada. 

 

Para finalizar, aplica los cambios que surjan de la 

revisión. Vuelve a escribir la versión final de tu 

relato en tu cuaderno. Si quieres, puedes escribir en 

un documento Word (letra Arial, número 12). 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de hoy. 

 

Como reporte de tu trabajo realizado en el 

transcurso de estas dos semanas deberás enviar 

la versión final de la transformación de “El 

regreso” a un relato policial. 

Texto de 

asignatura 

Cuaderno 

 

Google Meet 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

LUNES 9 MARTES MIÉRCOLES 11 JUEVES VIERNES 

 

 

    

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Reforzar el trabajo de lectura “El 

Regreso”. 

Recursos: Cuaderno, Ficha “Cambiando 

Perspectivas” 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Prepara la creación de un texto 

escrito. 

Recursos: Cuaderno, texto de asignatura. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Clases Google Meet 12:00 hrs 

  

 

 

    

 

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

LUNES 16 MARTES MIÉRCOLES 18 JUEVES VIERNES 

 

 

    

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Prepara la creación de un 

texto escrito. 

Recursos: Texto del estudiante, 

cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebast

ian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Transforma el cuento “El 

regreso” a relato policial. 

Recursos: Texto de asignatura, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.

cl 

Clases Google Meet 12:00 hrs 

  

 

 

    

 


