
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 
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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 7 al 18 de diciembre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Cursos: 5° Año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 7 de 

diciembre 

 

 

Evaluar objetivos 

priorizados 

pendientes 

¿Qué actividades realizaremos hoy?  

En esta clase deberás destinar el tiempo para la 

revisión de actividades pendientes y enviar dichas 

evaluaciones al correo institucional de tu 

profesora. 

 

En esta semana no se realizarán clases 

asincrónicas ni sincrónicas. 

 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

materiales de 

evaluación. 

2 Miércoles 9 

de diciembre 

 

 

Evaluar objetivos 

priorizados 

pendientes 

¿Qué actividades realizaremos hoy?  En esta 

clase deberás destinar el tiempo para la revisión 

de actividades pendientes y enviar dichas 

evaluaciones al correo institucional de tu 

profesora. 

 

En esta semana no se realizarán clases 

asincrónicas ni sincrónicas. 

 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

materiales de 

evaluación. 

 

3 Martes 15 de 

diciembre 
OA 3 

OA 4 

OA 6 

OA 9 

OA 14 

OA 15 

OA 18 

OA 28 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? 

Estimado/a estudiante: Estamos llegando al final 

de un proceso que enfrentamos desde nuestras 

casas, con esfuerzo, en compañía de sus familias. 

No fue fácil para nadie ya que no estábamos 

preparados para lo que vivimos en este año 

escolar 2020. 

Sin embargo, lo logramos, todos de una u otra 

manera enfrentamos este desafío que está 

llegando a su término sin olvidar que fue un año 

de aprendizajes para todos. 

 

Para ello, te invito a reflexionar en las siguientes 

preguntas: 

 

1) ¿Qué aprendí este año en la asignatura?  

2) ¿Qué aprendí sobre la exposición oral? 

¿Para qué me puede servir este 

aprendizaje? 

3) ¿Qué aprendí sobre la poesía? 

¿Recuerdas la diferencia entre las figuras 

literaria: personificación y comparación? 

Cuaderno, 

lápices. 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Cursos: 5° Año B 

Diciembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

¿Para qué me puede servir este 

aprendizaje? 

4) ¿Qué aprendí sobre el mapa conceptual? 

¿Para qué me puede servir este 

aprendizaje? 

5) ¿Recuerdas en qué se diferencia un mito 

de una leyenda? 

6) ¿Crees qué es importante escribir bien? 

¿Por qué? 

7) ¿En el transcurso de este año aplicaste los 

consejos sugeridos por tu profesora? 

¿Sientes que su retroalimentación te 

ayudó a mejorar? Si tu respuesta es 

positiva, ¿En qué? 

 

 

4 

Miércoles 16 

de diciembre 

 

Clase Online 

Google Meet 

10:30-11:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 3 

OA 4 

OA 6 

OA 9 

OA 14 

OA 15 

OA 18 

OA 28 

¿Qué actividades realizaremos en la clase?  

Estimado/a estudiante: Esta clase te invito a 

enfrentar un desafío. Jugaremos por medio de 

enlaces, para observar cuáles son tus aprendizajes 

de este año.  

 

Enlaces: 

“Trivia Lenguaje Figurado”: 

https://wordwall.net/resource/4580834/lenguaje-

figurado  

“Lenguaje” (mito, leyenda, fábula): 

https://wordwall.net/resource/3651451/-lenguaje  

“Cuento”: 

https://wordwall.net/resource/6001082/cuento  

“Noticia”: 

https://wordwall.net/resource/2551829/la-noticia  

 

A continuación, conversemos de forma 

voluntaria en relación a las actividades que se 

desarrollaron en el proceso educativo 2020 en 

nuestra asignatura. 

 

Para finalizar, ¡te invito a que juguemos!: 

https://wordwall.net/es/resource/3918868/juego-

lenguaje  

 

¡Te felicito por el desempeño demostrado a lo 

largo de este año! 

Enlaces 

Juego, 

Google Meet 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

Hora LUNES 07 MARTES MIÉRCOLES 09 JUEVES VIERNES 

  

 

 

 

    

 Asignatura: Lenguaje 

y Comunicación 

Actividad: Revisión de 

actividades pendientes 

y enviar dichas 

evaluaciones 

Recursos: útiles 

escolares. 

No se realizarán clases 

asincrónicas ni 

sincrónicas. 

 Asignatura: 

Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: Revisión 

de actividades 

pendientes y enviar 

dichas evaluaciones 

Recursos: útiles 

escolares. 

No se realizarán 

clases asincrónicas 

ni sincrónicas. 

  

  

 

 

    

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

Hora LUNES  MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES VIERNES 

  

 

 

 

    

  Asignatura: Lenguaje 

y Comunicación 

Actividad: Reflexión 

de Aprendizajes. 

Recursos: Cuaderno, 

lápices. 

 

Asignatura: 

Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: ¡Desafío 

final! 

Recursos: Enlace 

juego, Google meet. 

Clase Online 

10:30 hrs 

  

  

 

    

 


