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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(Quincena del 26 de abril al 7 de mayo de 2021) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

26 de abril 

 

 

13:15 a 

14:15  

Clase 

Google 

Meet 

 

OA6: 

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: 

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

• haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos. 

• relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos. 

• interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado. 

• comparando 

información. 

• formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura, 

Nombre de la actividad: Analizando textos no literarios 

 

Los estudiantes leen diversos textos no literarios con fin 

de saber más acerca de diferentes temas y ampliar su 

conocimiento de mundo. Luego, en cada actividad, 

deberán ir respondiendo preguntas, ya sea donde 

extraigan información implícita y explicita, hagan 

inferencias de lo leído, además de relacionar textos con 

imágenes, comparar textos y por último dar la opinión 

sobre lo leído. 

 

Objetivo de la clase: Leer textos no literarios y 

analizarlos extrayendo su información, comparándolos 

entre textos y entregando opiniones al respecto. 

 

Hoy te invito a analizar textos no literarios extrayendo 

su información, haciendo inferencias, comparando y 

entregando la opinión personal en base a lo leído 

 

Veamos ¿Qué son los textos NO LITERARIOS? 

 

 

 

 

 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 
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fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

ACTIVIDAD 1: ¡Una noticia!  

Lee atentamente el texto y luego responde a las 

preguntas. Recuerda siempre volver al texto en caso de 

dudas. 

 

 

Particulares compran predios para proteger el bosque 

nativo 

Los pequeños “Tompkins” chilenos 
 

Ya son varias decenas los proyectos de ciudadanos 

que se unen para comprar terrenos con el único fin 

de preservar las especies autóctonas. No son ni 

millonarios ni excéntricos, sino gente común y 

silvestre que ama la naturaleza. 

 

Elisa Corcuera estaba haciendo su práctica periodística 

en la radio “Estrella de mar” de Ancud cuando llegó a 

sus manos una invitación que le pareció medio extraña. 

Un grupo de científicos motivaba a la gente a asociarse 

para comprar un predio en la Isla Grande con el único 

objetivo de preservar la naturaleza. “fui, lo vi y me 

enamoré”, dice entusiasmada la ahora dueña, junto con 

otras 44 personas, de 740 hectáreas en un área colindante 

al Parque Nacional Chiloé. 

Elisa, como ya muchos otros chilenos, puso plata de sus 

ahorros para integrar una sociedad que adquirió un 

terreno con el único objetivo de proteger el bosque 

nativo y que las especies vegetales y animales que ahí 

existan puedan multiplicarse sin la posibilidad de que 

sean taladas o cazadas. 

 

“Puse dos millones de pesos en el 94 y ahora pago una 

UF mensual para el sueldo del cuidador y otros gastos 

como los botes, la bencina, el caballo, etc. Pero 

imagínate, puedo construirme ahí una casita de veraneo 

con un patio de 700 hectáreas de bosque nativo”, dice. 

 
La Estrella del Sur, domingo 18 de mayo de 2003  

 
 

1. ¿Dónde se busca llevar a cabo esta iniciativa? 

2. ¿Cuándo se publicó esta noticia? 

3. ¿Por qué se busca “preservar las especies 

autóctonas”? 

4. ¿Cuáles son los intereses de la gente que se suma 

a este objetivo? 

5. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Por qué? 
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ACTIVIDAD 2:  Un afiche 

 

 
 

1. ¿Qué aporte hace la imagen en este afiche? 

 

2. ¿Qué quiere decir la frase “no cierres tus ojos”? 

 

3. ¿Por qué el huemul está en peligro? 

 

Revisión grupal de la actividad. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2 Miércoles 

28 de abril 

 

13:15-

14:15 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

OA6: 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: 

• extrayendo 

información 

Nombre de la actividad: Analizando textos no literarios 

 

Objetivo de la clase: Leer textos no literarios y 

analizarlos extrayendo su información, comparándolos 

entre textos y entregando opiniones al respecto. 

 

Antes de comenzar nuestra clase de hoy, te invito a 

recordar lo trabajado en la clase anterior 

 

ACTIVIDAD 3: A comparar. 

En la clase anterior leímos una noticia y un afiche. Es 

hora de comparar estos tipos de textos ya sea con 

semejanzas o diferencias. 

 

 

 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 
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explícita e 

implícita. 

• haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos. 

• relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos. 

• interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado. 

• comparando 

información. 

• formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura, 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

Completa en tu cuaderno la tabla con la información 

correspondiente, según cada criterio. 

 

Noticia Criterio de 

comparación 

Afiche 

  ¿Cuál es su 

propósito?

  

 

 

 

  

  ¿Qué buscan 

proteger?

  

  

  ¿Incluye 

imagen?

  

  

 

 

 

  

  ¿Cuál es una 

forma de 

ayudar? 

 

 

 

 

  

  ¿De dónde 

proviene la 

información?

  

(imaginación o 

realidad)

  

 

 

 

 

  

 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

3 Viernes 

30 de abril  

 

12:00-

13:00 

 

OA 3 

OA 4 

 

Nombre de la actividad: Evaluación 

 

Objetivo: Reconocer elementos característicos del 

género narrativo y del lírico por medio de la lectura. 

 

Lápiz, 

Formulario 

Google, 

Internet. 
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Clase 

Google 

Meet 

En la clase del día de hoy, te invito a resolver el 

formulario de evaluación. 

Ante cualquier duda, puedes escribir al correo 

electrónico de tu profesora. 

 

¡Mucho éxito! 

 

4 Lunes 

3 de mayo 

 

13:15 a 

14:15 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

OA6: 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: 

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

• haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos. 

• relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos. 

• interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado. 

• comparando 

información. 

• formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura, 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

Nombre de la actividad: Analizar lenguaje figurado y 

entregar opiniones. 

 

Objetivo de la clase: Interpretar lenguaje figurado en 

textos y entregar opiniones fundamentadas sobre lo 

leído. 

 

- ¿Alguna vez te ha pasado que lo que lees 

expresa algo diferente a lo escrito? ¿Por qué 

será? 

Esto sucede cuando se escribe en lenguaje figurado y lo 

que está escrito no siempre tiene mucho sentido, pero 

busca expresar algo qué tiene lógica. 

 

Por ejemplo: 

“Me comería una vaca” 

¿Será cierto? ¿Qué quiere decir? 

Literalmente quiere decir que tiene mucha hambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de interpretar el lenguaje figurado en los textos, 

es muy importante que hoy trabajemos también la 

opinión. 

¡¡Nuestra opinión es tan importante como la de todos 

los demás!! 

¿Cómo doy una buena opinión? 

1) Debo leer el texto 

2) Veo si estoy de acuerdo o no. 

3) Argumentar mi postura (agrego el porqué) 

4) Agrego información del texto (en el texto dice 

que…). 

 

RECUERDA: Todos tenemos opiniones personales y 

por tanto no hay opiniones buenas ni malas, pueden 

ser todas diferentes. 

 

 

 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 
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conocimientos 

previos. 

ACTIVIDAD 1: Leamos un anuncio. 

 

¿Demasiado ocupado? ¡Llame a limpihogar! 

¿El desorden en casa ya llega hasta el techo? ¿Enloquece 

al pensar en todo lo que debe hacer? ¿Le molesta no tener 

tiempo para nada? Si está a punto de tirar la toalla, deje 

que Limpihogar lo haga por usted. Lavaremos y mucho 

más. 

No hay trabajo que Limpihogar no pueda hacer. 

Limpiamos casas y oficinas por fuera y por dentro. 

Paseamos a su perro y alimentamos a sus peces. 

Compramos comestibles y los cocinamos. Lavamos 

autos y regamos prados. 

Realizamos comprar y 

devolvemos libros de la 

biblioteca. Incluso 

ayudamos a su hijo con las 

tareas. 

Otras empresas no nos 

llegan ni a los talones. 

Nuestros empleados son 

tan rápidos como la luz y 

los trabajadores como 

hormigas. 

No tema admitir que necesita ayuda. Confíeselo y llame 

a Limpihogar hoy mismo. Nos esforzaremos al máximo 

por ayudarlo. 

 

 

Ahora que ya lo has leído, te invito a completar la tabla: 

En esta aparecen varias frases del texto que presentan 

lenguaje figurado. Tú deberás escribir lo que quieren 

decir de forma literal. 

En caso de no saber qué quiere decir, te invito a volver 

al texto y releer la frase. 

 

Lenguaje figurado Lenguaje literal 

El desorden llega hasta el 

techo. 

 

Tirar la toalla.  

No nos llegan ni a los 

talones. 

 

Rápido como la luz  

Trabajadores como 

hormigas. 

 

 

Ahora responde la pregunta: 

1. ¿Qué te parece el uso de lenguaje figurado en el texto? 

¿Por qué? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
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5 Miércoles 

5 de mayo 

 

13:15-

14:15 

Clase 

Google 

Meet 

 

 Nombre de la actividad: Carta al director. 

 

Objetivo de la clase: Identificar la estructura e 

importancia de una carta al director. 

 

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

revises el PPT “Carta al director”. Deberás anotar en tu 

cuaderno la información que allí encontrarás. 

 

Ahora te invito a realizar una breve actividad. 

 

ACTIVIDAD 2: Veamos una carta al director. 

¿Qué es una carta al director? 

 

Por si no lo sabías, una carta al director es un texto 

que tiene como objetivo dar una opinión 

argumentada con el fin de convencer al lector. 

 

Lee atentamente el texto y luego responde: 

 

 

1. ¿Qué opinas tú de la hermana de Alejandra Hughes? 

 

2. ¿Crees que es importante el apoyo que le ha entregado 

la familia a Belén? ¿Por qué? 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT 
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3. Según la estructura estudiada de la carta al director 

¿Qué le falta a la carta que acabas de leer? 

 

Revisión grupal de la actividad, autoevaluación. 

 

Para finalizar la clase, te invito a observar con atención 

el siguiente video, denominado “Carta al Director”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ISE8wG9YXJQ  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

6 Viernes 

7 de mayo 

 

12:00-

13:00 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA6: 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: 

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

• haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos. 

• relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos. 

• interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado. 

• comparando 

información. 

• formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura, 

Nombre de la actividad: Analizar lenguaje figurado y 

entregar opiniones. 

 

Objetivo de la clase: Interpretar lenguaje figurado en 

textos y entregar opiniones fundamentadas sobre lo 

leído. 

 

ACTIVIDAD: Leamos sobre la amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que ya has leído el texto queremos saber tu 

opinión al respecto. Para eso responde las preguntas: 

1. ¿Por qué crees que se dice “tener un amigo es de 

las cosas que más valoramos en la vida”? 

Apóyate en el texto para responder. 

2. ¿Crees tú que la amistad es algo importante? 

¿Por qué? Apóyate del texto y tus conocimientos 

previos para responder. 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISE8wG9YXJQ
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fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

3. ¿Estás de acuerdo con la celebración del día de 

la amistad? ¿Por qué? 

4. ¿Estás de acuerdo con la afirmación “reconocer 

la importancia de la amistad como un 

sentimiento noble y valioso en la vida de las 

personas”? ¿Por qué? 

 

ACTIVIDAD: Apliquemos el lenguaje figurado. 

Completa la tabla con la frase que falta a cada lado de la 

columna. Si aparece la frase de lenguaje literal, debes 

escribir la misma de forma figurada y viceversa. 

Lenguaje figurado Lenguaje literal 

 Tus ojos son brillosos. 

Me estoy derritiendo.  

 Dientes blancos. 

José es una enciclopedia.  

 La noche está oscura. 

María es una gacela.  

  

 

ACTIVIDAD: ¿Opinión? 

1. ¿Por qué son importantes las opiniones? 

2. ¿Hay opiniones mejores que otras? ¿Por qué? 

 

Revisión grupal de la actividad, autoevaluación. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Si quieres profundizar en estos contenidos, te 

recomiendo que leas y trabajes con tu “Texto del 

Estudiante” (pág. 210 y 211) 

 

 


