
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año B 

Abril 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(Semana 12 al 23 de abril de 2021) 

 

Profesor(a): Srta. Natalia Javiera Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 12 

abril 

 

 

 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00-

13:00  

 

OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión. 

Título de la clase: Conociendo el lenguaje figurado. 

 

Objetivo de la clase: Analizar aspectos relevantes del texto, 

para interpretar el lenguaje figurado presente y entregar su 

opinión respecto a lo leído. 

 

Actividades  

 

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

en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 

- ¿Alguna vez te ha pasado que lees los poemas y no 

los entiendes?  

- ¿Crees que los poemas usan palabras y frases que 

no usamos cotidianamente?  

 

Hoy aprenderemos sobre este lenguaje figurado que aparece 

en los poemas para que podamos entenderlos mejor y junto 

con ello podrás dar tu opinión al respecto. 

 

Antes de continuar, recordemos: ¿Qué es un poema? 

 

 
 

Tal como nos dice el último cuadro, los poemas usan 

lenguaje figurado, pero ¿qué es el lenguaje figurado? 

 

Cuaderno, 

lápiz, PPT 

Lenguaje 

Figurado. 
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Para comprender de mejor forma el significado, te invito a 

revisar el PPT “Lenguaje Figurado”. 

 

Para finalizar la clase de hoy, realizaremos la siguiente 

actividad: 

 

1. Lee la siguiente oración:  

Traté de terminar mi almuerzo, pero puse demasiada comida 

en mi plato.  

2. Ahora lee la siguiente oración. Esta tiene el mismo 

significado, pero, con otras palabras:  

Traté de terminar mi almuerzo, pero mis ojos superaron en 

tamaño mi apetito. 

 

3. ¿Cuál es de lenguaje figurado y cuál de lenguaje 

literal? ¿Por qué? 

4. ¡Ahora tu opinión! ¿Cuál oración llamó más la 

atención y te pareció más interesante, la primera o 

la segunda? Explica por qué. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

 

2 Miércoles 

14 de 

abril 

 

 

 

 

 

Clases 

Online 

13:15-

14:15 

 

 

 

OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión. 

Título de la clase: Conociendo el lenguaje figurado. 

 

Objetivo de la clase: Analizar aspectos relevantes del texto, 

para interpretar el lenguaje figurado presente y entregar su 

opinión respecto a lo leído. 

 

Actividades 

 

En el transcurso de la clase del día de hoy leerás atentamente 

el poema “la hormiguita” de Esther María Osses y luego 

responderás a las preguntas que se presentan a continuación.  

 

Recuerda leer al menos dos veces el poema para una mejor 

comprensión. 

 

Abre tu texto escolar de lenguaje y comunicación del año 

2020 en la página 94 y lee el poema “La Hormiguita”. 

 

A continuación, responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno de asignatura: 

 

1. ¿Qué quiere expresar el poema? 

 

2. Nombra y explica al menos dos versos que tengan 

lenguaje figurado ¿cómo sería en un lenguaje 

literal? 

3. ¿Por qué crees tú que es importante usar el lenguaje 

figurado en los poemas? 

Cuaderno, 

Texto 

Lenguaje 

2020 
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Para nuestro cierre de clase, se presentan varias frases de 

lenguaje figurado. Deberás leerlas y escribir qué crees tú 

que quieren decir en lenguaje literal: 

 

 
Tarea acumulativa 2: 

Te desafío a buscar en tus canciones favoritas estrofas que 

usen lenguaje figurado y escribirlas en lenguaje literal. 

Escríbelas en tu cuaderno. Guíate por el ejemplo:  

 

Canción: FINGÍAS         PALOMA MAMI 

 

Lenguaje figurado Lenguaje literal 

Todos tus besos los borré, 

tus sentimientos los maté. 

Me olvidé de tus besos, los 

sentimientos ya son del 

pasado. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

3 Viernes 

16 de 

abril 

 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00-

13:00 

 

 

 

OA 6  

Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión 

Título de la clase: Textos no literarios.  

 

Objetivo de la clase: Leer independientemente y 

comprender textos no literarios, para ampliar los 

conocimientos y formarse opiniones. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a pensar y responder lo 

siguiente: 

1. ¿Alguna vez te ha pasado que no entiendes lo que 

lees?  

2. ¿Cómo te has sentido?  

 

No te preocupes, ya que hoy aprenderás muchas estrategias 

que te ayudarán a comprender mejor los textos. ¡Atrévete y 

úsalas! 

 

A continuación, te invito a que revises el PPT “Estrategias 

de lectura” y que anotes en tu cuaderno las ideas principales. 

 

Finalmente, aplicaremos las estrategias estudiadas en el 

siguiente afiche:  

Afiche, 

cuaderno, 

PPT 

“Estrategias 

de lectura” 
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¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

4 Lunes 19 

de abril 

 

 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00-

13:00  

 

 

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. 

Título de la clase: Biografía 

 

Objetivo de la clase: Comprender textos no literarios 

leyendo biografías y extrayendo información explícita e 

implícita. 

 

Actividad 

 

Para comenzar la clase, te invito a responder las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Has leído una biografía? 

2. ¿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 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 “Biografías” 

 

Luego responde: 

1. ¿Por qué peleó Janequeo contra los españoles? 

2. ¿Para qué construía fortalezas el gobernador de 

Chile? 

Cuaderno, 

PPT 

“Biografía”. 

 

 

 

 

Google 

Meet 
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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. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

5 Miércoles 

21 de 

abril  

 

 

 

 

 

Clases 

Online 

13:15-

14:15 

 

 

 

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 

Título de la clase: Perfil de Facebook para Janequeo 

 

Objetivo de la clase: Comprender textos no literarios 

leyendo biografías y extrayendo información explícita e 

implícita. 

 

Actividad 

 

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. 

 

Recrea el siguiente cuadro en una hoja de block, o bien, en 

tu cuaderno y completa la actividad: 

 

 

Lápices de 

colores, 

block de 

dibujo, 

cuaderno, 

goma, regla. 
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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? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

 

6 Viernes 

23 de 

abril 

 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00-

13:00 

 

 

 

OA 9 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

Título de la clase: Día del libro 

 

Objetivo de la clase: Conocer la importancia de la 

Conmemoración del Día Internacional del Libro. 

 

Actividad 

 

Más que nunca, en un momento en la que la mayoría de las 

escuelas de todo el mundo están cerradas y debemos 

quedarnos en casa, podemos usar el poder de la lectura para 

combatir el aislamiento, estrechar los vínculos entre las 

personas, expandir nuestros horizontes, a la vez que 

estimulamos nuestras mentes y nuestra creatividad. 

Durante el mes de abril y durante todo el año, es 

fundamental tomarse el tiempo para leer. Es un motivo para 

celebrar la importancia de la lectura, fomentar el 

crecimiento de los niños y niñas como lectores y promover 

el amor a la literatura, podemos abrirnos a los demás a pesar 

de la distancia, y viajar gracias a la imaginación.  

El día de hoy observarás una infografía con la explicación 

sobre la importancia del día del libro.  

Luego, observarás el siguiente video y responderás una serie 

de preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo  

1. ¿Por qué desaparecen las letras?  

2. ¿Qué sucedió para que volvieran las letras? 

3. ¿Por qué en algunos momentos la historia 

transcurre en blanco y negro y en otras ocasiones en 

colores? 

4. ¿Qué mensaje te dejó el video? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

Video, 

cuaderno. 

 

 

 

 

Google 

Meet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo

