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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(Quincena del 29 de marzo al 9 de abril de 2021) 

 

Profesor(a): María Lagos A. 

Correo 

electrónico: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Quinto Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 29 

de Marzo 

 

10:45 a 

11:45hrs 

 

OA 4 

Profundizar su 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; 

determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones; 

describiendo y 

comparando a los 

personajes; 

describiendo los 

diferentes 

ambientes que 

aparecen en un 

texto; reconociendo 

el problema y la 

solución en una 

narración; 

expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre actitudes y 

acciones de los 

personajes. 

Evaluación formativa 

Objetivo de la clase: Profundizar la comprensión de las 

narraciones leídas, a través de la extracción de 

información explícita e implícita, determinando causas 

y consecuencias, describiendo personajes y ambientes, 

reconociendo el problema y la solución, por último; 

expresando una opinión fundamentada. 

 

Nombre de la Actividad: Comprensión de lectura a 

partir de textos narrativos. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades: 

Hoy leerás un texto narrativo, para luego poder aplicar 

todo lo aprendido en las actividades anteriores; 

información explicita, información implícita, causas y 

consecuencias, personajes, ambientes, problema y 

solución y expresar tu opinión. La evaluación de la 

actividad contempla retroalimentación del profesor y 

autoevaluación. 

 

Para comenzar la clase, te invito a revisar un PPT en 

el cual se sintetiza el contenido estudiado hasta la fecha. 

Escribe en tu cuaderno las ideas principales. 

 

Actividades: 

1. Lee el cuento “Galapagueña” y responde las 

preguntas que se proyectarán y que se encuentran 

presentes en anexo N°1. 

2. Lee la Fábula “Anansi, la araña perezosa” y 

responde las preguntas que se proyectarán y que se 

encuentran presentes en anexo N°1. 

3. Finalmente, te invito a responder la siguiente 

autoevaluación: 

 
Indicador Sí, 

domino 

muy bien 

Mas o 

menos, 

me falta 

un poco 

No logro 

comprender 

y tendré 

que 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Cuaderno. 

PPT. 

(Evaluación 

Anexo N°1) 

Google 

Meet 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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este 

indicador 

más de 

práctica.  

estudiar 

más. 

¿Puedo 

identificar una 

narración, 

aplicando las 

características de 

ella? 

   

¿Logro 

diferenciar entre 

una acción y una 

consecuencia? 

   

¿Logro identificar 

cuál es el 

ambiente de una 

narración? 

   

¿Sé que los 

personajes son 

quienes realizan 

las acciones? 

   

¿Soy capaz de 

identificar el 

problema central 

de una narración? 

   

Cuando doy mi 

opinión, ¿la 

fundamento con 

detalles del texto? 

   

 

Ahora que has terminado, envía tu trabajo al correo 

institucional de la docente, revisaremos en forma 

colectiva la próxima clase. 

 

2 Martes 30 

de Marzo 

 

10:45 a 

11:45hrs 

 

 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

instrucciones, libros 

y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión 

Objetivo de la clase: Comprender textos no literarios 

leyendo biografías y extrayendo información explícita e 

implícita. 

 

Nombre de la Actividad: Biografía. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades: 

 

Para comenzar la clase, te invito a responder las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Has leído una biografía? 

2. ¿Quieres aprender a escribir una biografía? 

¿Por qué? 

3. ¿Qué es una biografía? Responde después de 

leer la guía. 

¿Qué es una biografía? 

Es un texto que busca informar sobre los 

acontecimientos de la vida de una persona, abarcando 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT 

Google 

Meet 
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desde su nacimiento hasta su muerte o situación actual 

si la persona sigue viva. Está escrita en tercera persona 

singular y generalmente predominan los verbos en 

pasado, pues se relatan hechos que ya ocurrieron.  

 

A continuación, te invito a leer la biografía de 

“Janequeo”, que encontrarás en el PPT de la clase de 

hoy. 

 

Luego responde en tu cuaderno: 

1. ¿Por qué peleó Janequeo contra los españoles? 

2. ¿Para qué construía fortalezas el gobernador de 

Chile? 

3. ¿Por cuáles características es recordada 

Janequeo? 

4. ¿Por qué se destaca a Janequeo como “una 

mujer de gran importancia para la historia de su 

pueblo”? 

5. ¿Cuál es el propósito de esta biografía? 

 

Para finalizar la clase, te invito a compartir tus 

respuestas para retroalimentar de forma colectiva. 

 

 Viernes 2 

de Abril 

 FERIADO RELIGIOSO  

 

 

3 

Lunes 5 

de Abril 

 

10:45 a 

11:45hrs 

 

 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

instrucciones, libros 

y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión 

Objetivo de la clase: Comprender textos no literarios 

leyendo biografías y extrayendo información explícita e 

implícita. 

 

Nombre de la actividad: Crear Perfil de Facebook 

para Janequeo. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades: 

 

Utilizando la información extraída del texto, crea un 

perfil de Facebook para Janequeo. 

 

1. Si Janequeo estuviese viva hoy y quisiera 

crearse un Facebook, ¿qué pondría sobre su 

vida?  

 

2. Rellena los espacios del perfil con los datos que 

correspondan escribiendo como si tú fueras 

Janequeo.  

 

3. Haz un dibujo de Janequeo en el cuadrado para 

la foto de perfil. 

 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT 

Google 

Meet 
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Recrea el siguiente cuadro en tu cuaderno y completa la 

actividad: 

 

 
 

Para finalizar, los/las invito a compartir el perfil de 

Facebook creado para Janequeo. 

 

Responde:  

✓ ¿Qué aprendiste hoy?  

✓ ¿Cómo lo aprendiste?  

✓ ¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

 

4  

Martes 6 

de Abril 

 

10:45 a 

11:45hrs 

 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

instrucciones, libros 

y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

Objetivo de la clase: Leer y comprender textos no 

literarios, para ampliar su conocimiento del mundo y 

formarse una opinión: extrayendo información 

implícita o explícita. 

 

Nombre de la Actividad: Comprendiendo y 

aplicando estrategias en una biografía. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades: 

Recuerda: Una de las habilidades para poder 

comprender un texto no literario es buscar información 

explícita e implícita. Te invito a que expliques con tus 

propias palabras en qué consiste cada una. 

 

Otra manera de comprender un texto no literario es 

poner mucha atención a su estructura. Muchas veces el 

título, subtítulo, imagen o propósito de este nos 

comunican la información necesaria para comprender el 

texto por completo. 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT 

Google 

Meet 
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Actividades: 

Lee el texto: “El joven Martin Luther King, Jr.”. 

Luego responde las preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿A qué tipo de texto corresponde el anterior? 

2. En el párrafo 2, ¿por qué Martin regresó llorando 

a su casa? 

3. ¿Por qué fue arrestada y enviada a la cárcel Rosa 

Parks? 

4. Lee cada una de las afirmaciones que se presentan 

en la diapositiva del PPT y escribe en tú cuaderno 

V si es verdadera o F si es falsa. 

5. A partir de la vida de Martín Luther King, escoge 

una anécdota o hecho de su vida que te haya 

llamado la atención. ¿Por qué te llamó la atención? 

6. En tu opinión, ¿qué podría haber pasado si Martin 

Luther King siguiera vivo? 

7. ¿Por qué crees que Martín Luther King prefería 

una vida pacífica para resolver los problemas? 

Revisaremos las respuestas de forma colectiva. 

 

Responde en tu cuaderno:  

✓ ¿Qué aprendiste hoy?  

✓ ¿Cómo lo aprendiste?  

¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

5  

Viernes 9 

de Abril 

 

12:00 a 

13:00hrs 

 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

instrucciones, libros 

y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

Objetivo de la clase: Leer y comprender textos no 

literarios para ampliar su conocimiento del mundo y 

formarse una opinión. 

 

Nombre de la Actividad: Comprender y aplicar 

estrategias en un artículo informativo. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Leeremos un texto no literario para practicar tus 

habilidades de comprensión lectora, luego responderás 

diferentes preguntas relacionadas a la comprensión de 

la información entregada a través de su estructura, 

además de poder entregar la opinión frente a ellos.  

 

Recuerda: Una de las habilidades para poder 

comprender un texto no literario es buscar información 

explícita e implícita. 

 

Otra manera de comprender un texto no literario es 

poner mucha atención a su estructura. Muchas veces el 

título, subtítulo o imagen nos comunican la información 

necesaria para comprender el texto por completo. 

 

Por ejemplo, un artículo informativo tiene como 

propósito informar a sus lectores sobre algún tema, y su 

estructura también nos entrega mucha de la información 

que el emisor desea transmitir. 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT 

Google 

Meet 
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Actividades: 

Te invito a que revises el PPT y leas los textos: “¿Qué 

es un ecosistema?” y “Cuando un hueso se rompe”.  

Luego, para comenzar. 

1. Lee cada una de las afirmaciones que se presentan 

en la diapositiva del PPT y escribe en tú cuaderno 

V si es verdadera o F si es falsa. 

2. Observa la imagen del artículo informativo, ¿qué 

información te entrega? 

3. ¿Los productores, consumidores y 

desintegradores, viven en un mismo ecosistema? 

¿Cómo sabes esto? 

4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del texto? 

 

Antes de leer el texto “Cuando un hueso se rompe”, 

lee solo el título y responde:  

5. ¿De qué se tratará este artículo? 

6. ¿Cómo logra el enyesado curar un hueso roto? 

7. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del 

texto?, ¿Por qué? 

 

Ahora que has terminado tus actividades, revisa tus 

respuestas. 

 

 


