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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

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

 

Profesor(a): Srta. Natalia Javiera Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

30 de 

marzo 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones 

leídas para 

profundizar su 

comprensión. 

Título de la clase 

“El género dramático” 

 

Objetivo de la clase: Reconocer los elementos del género 

dramático por medio de la observación de dos videos.  

 

Desarrolla cada una de las actividades en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y fecha. 

 

Actividades 

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

observes los siguientes videos:  

- “1er capítulo obra de teatro comunidad exitosa”: 

https://www.youtube.com/watch?v=s4oKPlV9D8M 

 

- #Historiasdecuarentena “Este no es el fin del 

mundo”: 

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

 

Ahora, podrás realizar la actividad que se presenta a 

continuación: 

 

 
 

 Una vez que termines la actividad, compartirás con tus 

compañeros las respuestas de cada cuadro. 

Videos, 

cuaderno, 

PPT “Género 

Dramático”. 

 

 

 

Google Meet 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=s4oKPlV9D8M
https://www.youtube.com/watch?v=ELrbQqelvbg
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A continuación, revisa el PPT “Género Dramático” para 

identificar la definición de género dramático y sus 

elementos. Escribe en tu cuaderno la información que 

consideres fundamental. 

 

Para finalizar la clase, realizarás un “Ticket de salida”; 

https://wordwall.net/es/resource/13104958/g%c3%a9nero-

dram%c3%a1tico  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

2 Miércoles 

31 de 

marzo 

 

 

 

 

Clase 

Online 

12:00-

13:00 

 

OA 3 

Leer y 

familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento 

del mundo, 

desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su 

valor social y 

cultural. 

Título de la clase: “Lectura Dramatizada”. 

 

Objetivo de la clase: Identificar las características de la 

lectura dramatizada y el radioteatro. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy, deberás responder lo 

siguiente: 

1. ¿Sabes lo que es una lectura dramatizada? ¿Por qué 

crees que se caracteriza una lectura dramatizada? 

2. ¿Has escuchado alguna? ¿Cuál? 

 

A continuación, te invito a que escuches un fragmento del 

cuento de Edgar Allan Poe “Corazón Delator”: 

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

 

Ahora, deberás revisar el PPT “Lectura dramatizada”, allí 

encontrarás su definición e información sobre el radioteatro.  

 

Para finalizar la clase, te invito a que realicemos en conjunto 

un esquema de resumen, con lo que aprendiste hoy. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

PPT “Lectura 

Dramatizada”, 

Formulario, 

Cuaderno. 

 

 

 

Google Meet 

3 Jueves 1 

de abril 

 

 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

OA 14 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(relatos de 

experiencias 

personales, 

noticias, 

cuentos, etc.) 

Título de la clase: “Soy dramaturg@” 

 

Objetivo de la clase: Establecer grupos de trabajo y 

temática a dramatizar.  

 

Actividades 

El día de hoy, presentaremos las instrucciones que deberás 

seguir para trabajar en el transcurso de las clases. 

 

Instrucciones: 

1. En primer lugar, formaremos grupos de trabajo de 

3 estudiantes. 

2. Esta clase deberán comenzar a crear un breve guion 

dramático. 

3. Para ello, deberán seleccionar una temática sobre 

una situación que hayan experimentado en 

Pauta de 

Escritura  

 

 

Google Meet 

https://wordwall.net/es/resource/13104958/g%c3%a9nero-dram%c3%a1tico
https://wordwall.net/es/resource/13104958/g%c3%a9nero-dram%c3%a1tico
https://www.youtube.com/watch?v=VbcHoPyiITY
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pandemia (como, por ejemplo: la primera vez que 

fueron al supermercado, no poder visitar a sus 

familiares, no poder jugar con sus amigos/as, clases 

virtuales, entre otros). 

4. Luego, escribirán un diálogo en el cual participarán 

todos/as los/las integrantes del grupo.  

5. La extensión del guion dramático debe ser entre 7 a 

10 minutos de lectura. 

6. Para cumplir de forma correcta el guion, te invito a 

que revises la “Pauta de escritura”. 

7. Revisa y reescribe el guion, atendiendo a los 

elementos que componen un texto dramático 

(Acotaciones, personajes, ambiente, entre otros). 

 

En el caso de que no tengas acceso a clases virtuales, en el 

horario indicado para trabajar en la asignatura podrás 

trabajar por WhatsApp con aquellos/as compañeros/as que 

quieras formar grupo, o bien, si lo prefieres, puedes trabajar 

de forma individual. 

 

Ahora que hemos conformado los grupos, ¡manos a la 

obra! En la clase del día de hoy, trabajarás el punto 2 y 3 de 

las instrucciones. La profesora guiará el proceso. En caso de 

que alcancen, podrán avanzar en el punto 4. 

 

Al finalizar la clase deberás inscribir tu grupo y temática. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

4 Martes 6 

de abril 

 

 

 

 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

OA 14 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(relatos de 

experiencias 

personales, 

noticias, 

cuentos, etc.) 

Título de la clase: “Soy dramaturg@” 

 

Objetivo de la clase: Crear un guion dramático para una 

posterior lectura dramatizada. 

 

Actividades 

Esta clase será destinada a la escritura del diálogo. Es 

importante que cada estudiante escriba el texto en su 

cuaderno. Se recomienda que previo a la creación del guion 

dramático, revisen nuevamente la Pauta de Escritura. 

 

Para finalizar, 15 minutos antes de que termine la clase, 

deberán leer en voz alta el resultado de su guion. Luego, 

harán un listado con aquellos aspectos que considerar, 

pueden mejorar o modificar. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

Cuaderno, 

Pauta de 

Escritura 

 

 

 

Google Meet 

5 Miércoles 

7 de abril 

 

 

 

OA 18 

Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

Título de la clase: “Soy dramaturg@”. 

Objetivo de la clase: Revisar el guion dramatizado con la 

finalidad de transmitir ideas con claridad. 

Cuaderno, 

pauta de 

escritura. 
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Clase 

Online 

12:00-

13:00 

 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. 

Actividad 

En esta clase deberás revisar, editar y corregir tu guion, para 

ello, te recomiendo considerar lo siguiente: 

- Emplea un vocabulario preciso y variado. 

- Desarrolla las ideas que son relevantes para el tema. 

- Utiliza conectores y elementos de correferencia 

para mantener la cohesión del texto. 

- Utiliza un registro acorde al destinatario y al 

propósito del texto.  

- Revisa y corrige ortografía. 

- Procura que tu texto tenga una presentación 

adecuada. 

- Revisa que el título de tu texto sea acorde a la 

temática que tratará. 

- Considera y añade efectos especiales que puedan 

hacer más interesante tu radioteatro (por ejemplo, si 

es necesario, puedes agregar: ruidos de puertas, 

sonidos de llamadas telefónicas, música, efectos de 

pisadas al caminar, ladridos de perros, ruido de 

alarma, entre otros). 

Finalmente, relee tu guion dramático para revisar por última 

vez los detalles que consideres pertinentes. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

 

Google Meet 

6 Jueves 8 

de abril 

 

 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

OA 29 

Expresarse de 

manera clara y 

efectiva en 

exposiciones 

orales para 

comunicar 

temas de su 

interés 

Título de la clase: “Se abre el telón”. 

Objetivo de la clase: Practicar el guion dramatizado para 

su posterior grabación grupal. 

Actividad 

En el desarrollo de esta clase, ensayarán grupalmente el 

guion dramático creado. Además, coordinarán cómo grabar 

el audio, para le entrega final, considerando la pauta de 

evaluación. 

 

Evaluación Lengua y Literatura 1 

El día viernes 09 de abril, cada grupo deberá enviar el 

audio final del radioteatro creado al correo de la 

profesora 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Lista de 

Cotejo. 

 

 

Google Meet 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl

