
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°A 

Diciembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana 7 al 18 de diciembre del 2020) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 8°Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 7 de 

diciembre 

Evaluar 

objetivos 

priorizados 

pendientes 

¿Qué actividades debo realizar 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. 

 

Texto de lenguaje, 

Cuaderno, 

Actividades 

evaluadas. 

2 Miércoles 9 

de diciembre 

 

Evaluar 

objetivos 

priorizados 

pendientes 

¿Qué actividades debo realizar 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. 

 

Texto de lenguaje, 

Cuaderno, 

Actividades 

evaluadas. 

 

3 Lunes 14 de 

diciembre 

  

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

 

 

4 Miércoles 16 

de diciembre 

 

Clase Online 

12:00 - 13:00 

OA 8 

OA 10 

OA 12 

OA 13 

OA 16 

OA 21 

OA 22 

OA 26 

¿Qué actividades debo realizar hoy? 

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 que compartas con tus 

compañeros tu opinión respecto al aprendizaje logrado 

este año y a la experiencia de enfrentar clases virtuales 

con tu curso.  

 

Luego, participaremos de unas actividades lúdicas 

para recordar cada objetivo y contenido estudiado este 

año 2020 (los enlaces de los juegos serán enviados al 

WhatsApp). 

Enlace juegos, 

formulario. 
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Finalmente, te invito a que respondas un formulario de 

satisfacción con la asignatura, que será enviado al 

grupo de WhatsApp este día y además por Google 

Meet al finalizar la clase virtual. 

 

Acompañamiento Google Meet 12:00 hrs. 

 

¡Felicitaciones por tu desempeño a lo largo del 

año! 

 

SEMANA 1 

Hora LUNES 07 MARTES MIÉRCOLES 09 JUEVES VIERNES  

  

 

    

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Enviar actividades 

pendientes. 

Recursos: Cuaderno, texto de 

asignatura, actividades 

evaluadas. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Enviar actividades 

pendientes. 

Recursos: Cuaderno, texto de 

asignatura, actividades 

evaluadas. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 

  

  

 

    

 

SEMANA 2 

Hora LUNES 14 MARTES MIÉRCOLES 16 JUEVES VIERNES 

  

 

    

 SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES 

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad:  

Recursos: ¡Finalizando 

nuestra asignatura 2020! 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Clases Google Meet  

12:00 hrs. 

  

      

 


