
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°B 

Marzo- abril 2021 
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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

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

 

Profesor(a): Srta. Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 29 de 

marzo 

 

 

 

Clase 

Online 

10:45-11:45 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

Título de la clase: Conceptualizando la comunicación en 

los medios. 

 

Objetivo de la clase: Explicar la importancia de los 

medios de comunicación masiva. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a que discutas y luego 

respondas en tu cuaderno: 

 

a) ¿Son relevantes para la humanidad los medios 

masivos de comunicación? ¿Por qué? 

b) ¿Crees que los medios de comunicación influyen 

en el comportamiento del ser humano? 

 

A continuación, visualizaras una presentación sobre los 

medios masivos de comunicación, en la cual se definen 

ciertos elementos característicos. 

 

Posteriormente, te invito a leer atentamente las siguientes 

preguntas. Responde en tu cuaderno: 

 

1. ¿Qué medio de comunicación ha utilizado con 

mayor frecuencia este último tiempo? ¿Por qué? 

2. Debido al contexto en el que nos encontramos 

hoy ¿Considera que los medios de comunicación 

masiva se han vuelto imprescindible? Explique. 

3. A partir de lo visualizado en la presentación, 

considerando además su opinión, otorgue una 

cualidad positiva y otra negativa a cada medio de 

comunicación masiva. 

 

Para finalizar la clase, te invito a revisar el aprendizaje del 

día de hoy, por medio del siguiente enlace: 

https://wordwall.net/es/resource/4955387/medios-

masivos-de-comunicacion  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

Cuaderno, PPT 

MMC, Enlace 

de cierre. 

 

 

Google Meet 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/4955387/medios-masivos-de-comunicacion
https://wordwall.net/es/resource/4955387/medios-masivos-de-comunicacion
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2 Martes 30 

de marzo 

 

 

 

Clases 

Online 

15:00-16:00 

 

 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos géneros 

(por ejemplo, 

cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.). 

 

Título de la clase: ¿Hecho u opinión? 

 

Objetivo de la clase: Establecer las diferencias existentes 

entre hecho y opinión. 

 

Actividades 

Cada estudiante realizará una actividad de inicio breve, 

mediante la plataforma mentimeter. A partir de ella, 

explicaremos la diferencia entre hecho y opinión (el link 

de la actividad será enviado al grupo de WhatsApp). 

 

Ahora, deberás escoger una de las siguientes situaciones: 

 Devolver un producto en una tienda.  

 Convencer a los papás para ir a una fiesta.  

 Presentar al ganador de un premio.  

Cada estudiante simulará que la situación es real y 

escribirá las razones para el caso elegido, utilizando solo 

hechos o solo opiniones. 

 

Seguidamente, compararemos las respuestas y 

comentaremos sobre el efecto que produce usar solo 

información objetiva para fundamentar, así como 

también, hablaremos sobre el efecto de fundamentar solo 

información subjetiva. (Este día enviaremos al 

WhatsApp, Instagram y correo una imagen con la 

explicación). 

 

Posteriormente, a través de una presentación en power 

point, comprenden y analizan las características de los 

estereotipos y prejuicios. 

 

Luego, identificaremos en diferentes imágenes de textos 

publicitarios el tipo de estereotipo que se encuentra 

presente, manifestando un juicio de valor a partir de lo 

establecido. 

 

Finalmente, el curso reflexiona en torno a dos preguntas: 

1. ¿Cómo expreso mejor mi opinión? 

2. ¿Qué funciona mejor a la hora de justificar una 

acción? ¿Un hecho o una opinión? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

Power 

Point, 

cuaderno, 

lápices. 

 

 

 

Google Meet 

3 Jueves 1 de 

abril 

 

 

 

 

Clase 

Online 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, 

Título de la clase: Te invito a dialogar. 

 

Objetivo de clase: Identificar la influencia de los medios 

masivos de comunicación en la sociedad actual. 

 

Actividades 

Las y los estudiantes observar un video respecto de los 

estereotipos presentes en los medios masivos de 

Video, 

cuaderno, 

afiche. 

 

 

 

Google Meet 
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12:00-13:00 

 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

 

comunicación, llamado: “Revelando estereotipos que no 

nos representan” 

https://www.youtube.com/watch?v=H1C-vG4yBMI  

 

Luego, te invito a reflexionar en relación a la siguiente 

pregunta: 

 

1. ¿Qué opinas respecto de la influencia de los 

estereotipos presentes en los medios masivos de 

comunicación, en relación con la identidad de los 

jóvenes? 

 

A partir de la pregunta anterior, los y las estudiantes 

comparten a través de un panel de discusión, su punto de 

vista presentando al menos un argumento que sostenga un 

juicio de valor. 

 

A continuación, analizarán un afiche publicitario y 

responderán las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué características del producto promocionado 

destaca el afiche? 

b. En el contexto del afiche, explique qué representa 

la imagen del hombre y su vestimenta. 

c. Teniendo en cuenta los elementos verbales y 

gráficos del afiche, ¿A qué público diría que va 

dirigido? Explique. 

d. A partir, de la respuesta anterior, ¿Cree que este 

afiche evita el estereotipo de género? 

Fundamente. 

 

Finalmente, los invito a reflexionar acerca de la 

importancia de las instancias de diálogo, en donde se 

pueda debatir o explorar ideas demostrando comprensión 

de lo dicho por el interlocutor, además de fundamentar la 

postura de manera pertinente. 

¿Qué opinas de lo que se afirma anteriormente? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1C-vG4yBMI
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4 Lunes 5 de 

abril 

 

 

 

Clase 

Online 

10:45-11:45 

 

 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

 

Título de la clase: Las fake news. 

 

Objetivo de la clase: Distinguir las diferencias entre las 

fake new y una noticia verídica. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase realizaremos una lluvia de ideas 

en sus cuadernos, en relación a lo que ustedes creen y/o 

saben respecto a las fake news. 

 

A continuación, leerás una noticia titulada: “Científicos 

dicen que vivimos en un zoológico galáctico…” 

https://www.20minutos.es/noticia/3601777/0/que-es-

teoria-zoologico-galactico-vida-extraterrestre/  

 

Luego de la lectura y a partir de su comprensión, te invito 

a responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo se relaciona el titular de la noticia con lo 

que sabe de las fake news? 

2. ¿Qué fuentes de investigación puede identificar 

en la noticia?, ¿cómo evaluaría su confiabilidad? 

Justifique. 

3. Lea la siguiente cita del texto y luego responda: 

¿La cita representa un hecho o una opinión?, 

¿cuál es el respaldo de estos dichos? Justifique. 

4. ¿Considera que esta noticia puede clasificarse 

como falsa? Fundamente.  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

Enlace noticia, 

cuaderno. 

 

 

 

 

Google Meet 

5 Martes 6 de 

abril 

 

 

 

 

 

 

 

Clases 

Online 

15:00-16:00 

 

 

 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

 

Título de la clase: Criticando 

 

Objetivo de la clase: Reconocer y comprender las 

características de la crítica. 

 

Actividades 

Para comenzar el día de hoy, dialogaremos respecto a los 

contenidos estudiados en la clase anterior. 

 

A continuación, revisaremos un PPT sobre la reseña 

crítica para conocer sus características.  

 

Para continuar la clase, leerán un texto denominado: 

“Reseña crítica: la noche devoró al mundo” 

https://mundomorbido.com/resena-la-noche-devoro-al-

mundo/  

 

Ahora, responderás una serie de interrogantes, tales 

como: 

 

Cuaderno, PPT 

“Crítica”, 

Texto “La 

noche devoró 

al mundo”. 

 

 

 

 

Google Meet 

https://www.20minutos.es/noticia/3601777/0/que-es-teoria-zoologico-galactico-vida-extraterrestre/
https://www.20minutos.es/noticia/3601777/0/que-es-teoria-zoologico-galactico-vida-extraterrestre/
https://mundomorbido.com/resena-la-noche-devoro-al-mundo/
https://mundomorbido.com/resena-la-noche-devoro-al-mundo/
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1. ¿Qué opina el autor de la crítica sobre la película 

“La noche devoró al mundo? 

2. ¿Cuál es el propósito del autor al redactar esta 

crítica?, ¿qué efecto piensa que pretende producir 

en los lectores? 

3. Lea los siguientes fragmentos y determine si 

corresponde a un hecho o a una opinión: 

 

- Un día como cualquier otro, Sam llega a buscar a 

su ex para llevarse algunas de sus cosas que ella 

todavía tiene. 

- Es sin duda una de las mejores películas de 

zombies. 

- Es una de las grandes sorpresas de este año. 

- Nos guste aceptarlo o no, estamos diseñadas para 

socializar y desarrollarnos en grupo. 

- Sam se encuentra completamente solo, todos a su 

alrededor son zombies. 

-  

Finalmente, los y las estudiantes desarrollan la actividad 

de metacognición denominada ¿Qué me llevo?  A través 

de la cual reflexionarán sobre sus aprendizajes.  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

6 Jueves 8 de 

abril 

 

 

Clase 

Online 

12:00-13:00 

 

 

 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos géneros 

(por ejemplo, 

cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.). 

 

Título de la clase: “Escribiendo ando” 

 

Objetivo de la clase: Elaborar una carta al director con 

el propósito de establecer una opinión personal. 

 

Actividades 

En la clase del día de hoy desarrollarás una breve 

actividad de inicio, relacionada con la argumentación. 

Allí, recordarás las características que posee. 

 

A continuación, leeremos al azar, las cartas al director del 

diario Austral de Temuco, que hayan encontrado. La 

actividad tiene como finalidad, que en conjunto 

identifiquemos y analicemos las características propias de 

la argumentación. 

 

Te invito a que escribas tu propia carta al director, con el 

fin de presentar tu opinión respecto a los medios masivos 

de comunicación, considerando los siguientes pasos: 

 

Planificar: 

1. Defina sus destinatarios y lo que quiere lograr 

con su texto: 

✓ ¿Quiénes quiero que lean mi texto?   

✓ ¿De qué quiero convencer o persuadir al 

lector? 

Cuaderno 

Lista de cotejo. 

 

 

 

Google Meet 
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2. Antes de escribir su texto, responden las 

siguientes preguntas que le ayudarán a evaluar su 

avance: 

✓ ¿Mi postura es clara? 

✓ ¿Los argumentos que planteo apoyan mi postura? 

✓ ¿Hay una relación lógica entre los argumentos y 

los hechos o ideas que asocio? 

Escribir: 

 

3. Una vez realizada las actividades anteriores, 

proceda a redactar su carta al director, la cual 

debe poseer al menos dos argumentos que apoyen 

su idea, procurando ser coherente con lo que se 

está planteando, además de cuidar su ortografía. 

Revisar: 

 

4. Luego, lea y analice su borrador, identificando 

problemas de ortografía, palabras imprecisas o 

expresiones que no se entiendan y corríjalas.  

 

Reescribir: 

 

5. Aplique los cambios que consideró necesarios 

cuando revisó su texto y reescriba su carta al 

director. 

 

Finalmente, los y las estudiantes evalúan su trabajo 

reflexionando en torno a lo desarrollado.  

 

Evaluación 1: El día viernes 09 de abril, deberás 

enviar la carta al director creada, al correo 

institucional de tu profesora 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

  

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl

