
 
 

Profesor(a): María Lagos A.. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Quinto Año B. 

Abril 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(Desde el 12 al 23 de Abril 2021) 

 

Profesor(a): María Lagos A. 

Correo 

electrónico: 
marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 
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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

    12-04-21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

10:45  a 

11:45 Horas 

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. 

Retroalimentación Evaluación Formativa N°1 

Objetivo de la clase: Profundizar la 

comprensión de las narraciones leídas, a través 

de: la extracción de información explícita e 

implícita, determinación de causas y 

consecuencias, descripción de personajes y 

ambientes, reconocimiento el problema y 

solución, y por último; expresión de una opinión 

fundamentada. 

 

Nombre de la Actividad: Retroalimentación 

de evaluación formativa N°1, Comprensión 

de lectura a partir de textos narrativos. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades de retroalimentación: 

Hoy revisaremos cada una de las preguntas 

realizadas en evaluación N°1, primero 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 además 

autoevaluación que chequearemos en conjunto. 

 

Para comenzar la clase toma tu evaluación y 

autoevaluación para dar inicio a la revisión y 

retroalimentación respectiva: Revisa en tu 

cuaderno cada una de las respuestas. 

 

Actividades: 

1. Lee el cuento “Galapagueña” y responde 

las preguntas que se proyectarán y se 

encuentran en PPT Enviado a Grupo de 

Wasap, Correo Institucional y pagina Web 

de nuestra escuela. 

 

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

y responde las preguntas que se proyectarán 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°1con 

respuestas 
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3. en PPT Enviado a Grupo de Wasap, Correo 

Institucional y pagina Web de nuestra 

escuela. 

  

4. Finalmente, te invito a revisar en conjunto 

la autoevaluación. 

 

2 Martes 

13-04-21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

10:45 a 

11:45 Horas 

OA4: 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 

comparando diferentes 

textos escritos por un 

mismo autor 

Objetivo de la clase: profundizar su 

comprensión de las narraciones leídas; 

determinando el problema central y su solución, 

y expresando opiniones fundamentadas sobre 

actitudes y acciones de los personajes. 

 

Nombre de la actividad: Reconocer problemas 

y soluciones en una narración. 

 

¿Qué actividad realizaremos hoy? 

Primero revisaremos y recordaremos algunos 

conceptos escucha y lee con mucha atención el 

PPT de la clase de hoy y luego realizar cada una 

de las actividades propuestas: 

Recuerda: 

Narración:  

¿Qué es? 

1. Es una secuencia o serie de hechos que 

le suceden a uno o más personajes. 

2. Es relatado por un narrador. 

3. Se organiza en inicio, desarrollo y 

desenlace. 

Ejemplo: 

“la caperucita roja”, un cuento clásico que se 

ha ido adaptando a lo largo de los años, es 

una narración. 

¿Por qué sabemos esto? 

Porque contiene: personajes, un narrador 

que cuenta la historia y se organiza en 

inicio, desarrollo y desenlace. 

Todo esto hace que la caperucita roja sea 

una narración. 

Problema: Es el resultado de una modificación 

a la situación inicial de la historia. Se presenta al 

inicio de la narración y los personajes buscarán 

solucionarlo. 

Solución: Es la resolución del problema 

presentado al inicio de la narración. Ocurre 

como consecuencia de las acciones de los 

personajes realizadas durante el desarrollo de la 

historia. La solución se consigue en el desenlace. 

Expresar una opinión: Para dar una opinión 

sobre una lectura, debes indicar lo que tú piensas 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°2 
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y fundamentar con información del texto y con 

tus propios conocimientos y experiencia. Lee 

este ejemplo de opinión sobre la Leyenda del 

Pehuén. 

“yo hubiese actuado igual que los jóvenes, 

porque si no hubiese alimento en donde vivo, 

también encontraría necesario ir a buscarlo a 

otro lugar y así poder sobrevivir”. 

 

Actividades: 

Antes de leer el texto lee cada una de las 

palabras que te ayudaran a comprender 

mejor el texto. 

Quetzalcóatl: uno de los dioses de la cultura 

mesoamericana. 

Plantearle: exponer un asunto, dificultad o 

problema. 

Vano: que no sirve de nada. 

 

Ahora Lee el texto “La leyenda del Maíz”. 

Responde las preguntas que se presentan. 

Para finalizar revisa tus respuestas. 

 

Responde las preguntas a modo de cierre y para 

verificar tú aprendizaje el día de hoy. 

 

Ahora que has terminado tu guía, revisemos las 

respuestas del día de hoy de forma colectiva. 

 

 

 

3 

Viernes 

 

16-04-21 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

a 

13:00 

Horas 

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 y 

comprendiendo la información entregada por 

textos discontinuos (títulos, subtítulos, 

índices o glosarios). 

 

Nombre de la Actividad: Comprender y 

Aplicar estrategias en textos no literarios. 
 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades: 

En esta clase leerás un texto no literario para 

practicar tus habilidades de comprensión  lectora. 

Luego, responderán diferentes preguntas 

relacionadas a: información implícita y

 explicita, 

Como también comprender la Información 

entregada a través de la estructura de ellos, y 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°3 
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Por último, poder entregar la opinión frente a 

ellos.  

Para comenzar, te invito a revisar el PPT que 

nos recuerda que las habilidades para comprender 

un texto no literario es buscar información 

explicita e implícita en los textos.  

Otra manera de comprender un texto no literario 

es poner mucha atención a la escritura. Muchas 

veces el título, subtitulo o imagen nos 

comunican la Información necesaria para 

comprender el texto por completo.  

Por ejemplo, una noticia tiene como propósito: 

Informar a sus lectores sobre algo actual o que 

está sucediendo ahora, y su estructura también 

nos entrega mucha de la información que el 

emisor desea transmitir.  

Observa  el ejemplo presente en el PPT, donde se 

analiza la estructura de una noticia. 

 

ACTIVIDADES: 

1.-A continuación, se presenta una noticia y 

antes de leer responde en tu cuaderno la 

siguiente pregunta: 

¿de qué crees que se tratará la noticia?  

 

2.-Lee la Noticia “Arribó a Chile el segundo 

grupo de refugiados palestinos” y responde las 

preguntas presentes del PPT. 

-¿Cuál es el título de la noticia? 

- A partir de lo leído, ¿Cuál dirías tú que es la 

idea central de este texto? 

-¿Qué te parece la ayuda que entrega nuestro 

país a los refugiados palestinos’, ¿Por qué? 

- Completa el cuadro del PPT en tu cuaderno;  

con las preguntas claves, marcando con una X si 

se respondió a la preguntas, o en No cuando no 

se respondió la preguntas. 

 

Responde las preguntas a modo de cierre y para 

verificar tú aprendizaje el día de hoy. 

 

Ahora que has terminado tu guía, revisemos las 

respuestas del día de hoy de forma colectiva. 

 

4 Lunes 

29-04-21 

OA 7 

Evaluar críticamente 

la información 

Objetivo de la clase: Desarrollar el gusto por la 

lectura, a través de la lectura de comics o 

historietas. 

Lápiz, goma, 

cuaderno, 

Internet 
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Clase 

Google 

Meet 

 

10:45 

a 

11:45 

Horas 

presente en textos de 

diversa procedencia: 

determinando quién es 

el emisor, cuál es su 

propósito y a quién 

dirige el mensaje; 

evaluando si un texto 

entrega suficiente 

información para 

responder una 

determinada pregunta 

o cumplir un 

propósito. 

Nombre de la Actividad: Disfrutando de la 

lectura de comics o historietas. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

En esta clase leerás comics para desarrollar tú 

gusto por la lectura, luego realizaras varias 

actividades en torno al gusto de la lectura, como 

escoger un título, continuar un comic y crear una 

portada. 

Para comenzar: 

Utiliza tú cuaderno para desarrollar las 

actividades que se indiquen. 

Observa el PPT y recuerda que es un comic, 

observa el ejemplo de un comic del famoso gato 

Garfiel a quien le encanta comer; usa tu 

imaginación y responde: 

-¿Qué título le pondrías al comic anterior? 

 

Actividades: 

Desarrolla en tu cuaderno: 

1.-Lee el fragmento de comic de los Pitufos (Los 

Pitufos negros, Peyo, editorial Norma). 

1.1 ¿Qué título le pondrías al comic anterior sobre 

los pitufos? 

1.2 Si le tuvieras que cambiar los dos últimos 

cuadros del comic anterior, ¿Cómo serían? 

Dibújalo en tu cuaderno. 

2.-Lee el comic presente en PPT para luego crear 

una portada que lo represente. (hora de aventuras 

comic; Cartoon Network, Hora de aventuras 

Cómics). 

2.1. Crea tu propia portada: Crea una portada que 

represente al comic anterior: Deberás escoger un 

título y dibujar una imagen apropiada y 

relacionado al comic. 

 

Responde las preguntas a modo de cierre para 

verificar tú aprendizaje el día de hoy. 

 

Computador 

Tablet o 

celular 

PPT N°4 

Lápices de 

colores. 

 

 

5 Martes 

20-04-21 

Clase 

Google 

Meet 

 

10:45 

a 

11:45 

Horas 

OA 7 

Evaluar críticamente la 

información presente 

en textos de diversa 

procedencia: 

determinando quién es 

el emisor, cuál es su 

propósito y a quién 

dirige el mensaje; 

evaluando si un texto 

entrega suficiente 

Objetivo de la clase:  
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 

cuentos. 

Nombre de la Actividad:  

Disfrutando de la lectura de cuentos. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Hoy leerás cuentos para desarrollar tú gusto por 

la lectura, luego realizaras varias actividades en 

torno al gusto de la lectura, como dibujar una 

Lápiz, goma, 

cuaderno,  

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°5 
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información para 

responder una 

determinada pregunta 

o cumplir un 

propósito. 

escena, crear una guía de viaje y hacer una 

portada. 

 

Para Comenzar: 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades: 

Observa el PPT, recordaras ¿Qué es un cuento? 

 Luego realiza las siguientes actividades. 

 

Actividades: 

1.-Lee el cuento clásico “El patito feo”. 

1.1Escribe y dibuja la escena que más te haya 

gustado del cuento anterior. Incluye a los 

personajes, el ambiente y el dialogo si es 

necesario. 

2. Lee el cuento “El trompo en la vitrina”. 

2.1. Crea una imagen que lo represente. 

Ahora que has terminado tu guía, revisemos las 

respuestas y observemos los trabajos del día de 

hoy de forma individual. 

 

Responde las preguntas a modo de cierre y para 

verificar tú aprendizaje el día de hoy. 

 

Ahora que has terminado tu guía, revisemos las 

respuestas del día de hoy de forma colectiva. 

 

6 Viernes 

23-04-21 

Clase 

Google 

Meet 

12:00 

A 

13:00 

Horas 

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. 

 

OA 7 

Evaluar críticamente 

la información 

presente en textos de 

diversa procedencia: 

determinando quién es 

el emisor, cuál es su 

propósito y a quién 

dirige el mensaje; 

 

Evaluación Formativa N°2 

Objetivo de la clase: Desarrollar el gusto por la 

lectura de textos literarios y no literarios, 

extrayendo información explicita e implícita de 

los textos. 

 

Nombre de la Actividad: Comprensión de 
lectura a partir de textos literarios y no 
literarios. 
 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades: hoy leerás diversos textos, 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. 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°6 
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evaluando si un texto 

entrega suficiente 

información para 

responder una 

determinada pregunta 

o cumplir un 

propósito. 

Para comenzar la clase: te invito a revisar este 

PPT, en el cual se sintetiza el contenido estudiado 

hasta la fecha. Escribe en tu cuaderno las ideas 

principales. 

Recordemos: 

Para comenzar, te invito a revisar el PPT que nos 

recuerda que las habilidades para comprender un 

texto no literario es buscar información explicita 

e implícita en los textos.  

Otra manera de comprender un texto no literario 

es poner mucha atención a la escritura. Muchas 

veces el título, subtitulo o imagen nos comunican 

la Información necesaria para comprender el 

texto por completo.  

Por ejemplo, una noticia tiene como propósito: 

Informar a sus lectores sobre algo actual o que 

está sucediendo ahora, y su estructura también 

nos entrega mucha de la información que el 

emisor desea transmitir.  

Información Explicita: 

Aquella que se expresa de manera clara y 

evidente. Se puede ver a simple vista en el relato. 

Información Implícita:  

Es la información que contiene un texto, sin 

expresarla de manera clara o evidente, la 

podemos inferir o concluir a partir de lo que si 

está a simple vista en el texto. 

 

Biografía:  
• Es un texto que busca informar 

acontecimientos de la vida de una 

persona. 

• Abarca datos desde el nacimiento hasta la 

muerte de la persona o situación actual si 

esta sigue viva. 

• Esta descrita en tercera persona singular. 

• Predominan los verbos en tiempo pasado, 

se relatan hechos que ya ocurrieron. 

Ejemplo: “a los quince años. Ada había 

superado su parálisis.” 

• Permite conocer más sobre la historia y 

sobre personas que han tenido 

importantes roles en la sociedad. 

 

Comic (historieta) 

• Un comic es una serie de dibujos que 

constituye una secuencia narrativa.  

• Puede, o no, presentar texto escrito.  

• Cuando contiene texto escrito este va 

dentro de una viñeta. 
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Expresar una opinión: 

Para dar tu opinión sobre una lectura, debes 

indicar lo que tú piensas y fundamentar con 

información del texto y con tus propios 

conocimientos y experiencia. 

Actividades: 

Lee el siguiente texto “Muere el cocodrilo más 

grande del mundo en su cautiverio en 

Filipinas” y luego responde las preguntas 1,2,3 

y 4.  

1. ¿Cuál es la idea principal del texto 

leído? 

2. ¿Dónde habitan los cocodrilos de agua 

salada? 

3. ¿Cuál crees que puede haber sido la 

causa de la muerte del cocodrilo más 

grande del mundo? 

4. ¿Qué opinas acerca de que lo vayan a 

disecar para exhibirlo en un museo? 

Lee el texto “Violeta Parra; Biografía de una 

folklorista” y responde las preguntas 5,6,7, 8 y 

9:  
5. ¿Quién fue Violeta Parra? 

6. ¿Qué hacían los padres de Violeta 

Parra? 

7. ¿Por qué se puede afirmar que la labor 

artística de Violeta Parra estuvo 

influenciada por su familia? 

8. ¿Te gustaría hacer lo que hizo Violeta 

Parra? ¿Por qué?  

9. A partir del texto leído y de tus 

conocimientos, explica ¿qué significa la 

palabra folclor? 

Lee y responde las preguntas 10, 11,12 y 13: 

10. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?  

¿Cuál es su finalidad?  

11. Cuando Condorito dijo: “No se preocupe, yo 

voy a hacer todo por ella”, ¿a qué se estaba 

refiriendo? 
12. ¿Cómo crees que se sintió́ Condorito con lo 

que le pidió́ el esposo de la enferma? ¿Por qué?  

13. ¿Cómo describirías al esposo de la enferma? 

Responde las preguntas a modo de cierre y para 

verificar tú aprendizaje el día de hoy. 

 

Ahora que has terminado tu evaluación envía a 

correo institucional de la docente:, 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 
  

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl

