
 
 

Profesor(a): Sra. Cecilia Roa  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7° A 

Abril – Mayo 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

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

 

Profesor(a): Cecilia Roa Gabilán 

Correo 

electrónico: 

ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

27/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA6 Leer 

independientem

ente 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. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Leer comentarios de libros, 

extrayendo información explícita e implícita, realizando 

inferencias, formulando una opinión con información del 

texto.  

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

6to, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Responde en tu cuaderno 

¿Recuerdas qué es un comentario de libro? ¿Qué debe tener? 

¿Has leído alguna vez un comentario de un libro?  

 

Actividades: 

1. Leen comentarios de libros adecuados a su edad. 

2. Responden preguntas como: 

a. Según el autor o la autora, ¿cómo surge la idea de escribir 

este libro? 

b. ¿Cómo describe su experiencia de lectura? 

c. ¿Qué personajes destaca? ¿Qué menciona de ellos? 

d. ¿Cómo es el ambiente que se describe en el libro, según 

el autor o la autora? 

 

Para saber 

¿Qué hay que tener en cuenta al hacer un comentario? 

Para realizar un comentario de texto, hay que saber 

estructurar las ideas. Una buena estructura de un texto, 

además de presentar un bloque de información completo y 

comprensible, debe dar cuenta de los siguientes aspectos 

acerca de quien lo escribe. 

✓ Seguridad sobre el contenido y profundidad. Una 

buena estructura favorece la credibilidad de la persona 

que expone el tema tratado, al dar la sensación de 

seguridad por presentar un texto sólido. 

✓ Interés y conocimiento. Tener la capacidad de 

presentar un texto bien cohesionado permite al 

receptor del mensaje inferir que el emisor sabe de lo 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
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que habla y, por lo tanto, el lector puede confiar en el 

criterio del emisor. 

✓ Claridad e intención comunicativa. Al presentar los 

temas de manera ordenada y siguiendo una secuencia 

lógica clara, se desprende un interés por parte del 

emisor que puede favorecer la lectura del receptor. 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre el comentario? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 

2 Jueves 

29/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

OA6 Leer 

independientem

ente 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. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Leer un comentario sobre un libro, 

extrayendo información explícita e implícita, realizando 

inferencias, formulando una opinión con información del 

texto. 

 

Actividades: 

1. Lee el comentario “La invención de Hugo Cabret”, 

página 220 del libro de lenguaje. Cuida que tu lectura sea 

fluida y que respete los signos de puntuación. 

 

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a. Según la autora, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? 

b. ¿Cómo describe su experiencia de lectura? 

c. ¿Qué personajes destaca? ¿Qué menciona de ellos? 

d. ¿Cómo es el ambiente que se describe en el libro, según 

la autora? 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

 

Para finalizar responde las siguientes preguntas de 

metacognición en tu cuaderno: 

• ¿Qué aprendiste hoy? 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

• ¿Para qué sirvió realizar esta actividad?  

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 

3 Viernes 

30/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

OA6 Leer 

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

biografías, 

relatos 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Leer un comentario sobre un libro, 

extrayendo información explícita e implícita, realizando 

inferencias, formulando una opinión con información del 

texto. 

 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 
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 históricos, libros 

y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) 

para ampliar su 

conocimiento 

del mundo y 

formarse una 

opinión. 

 

Actividades: 

1. Lee el comentario “La invención de Hugo Cabret”, 

página 220 del libro de lenguaje. Cuida que tu lectura sea 

fluida y que respete los signos de puntuación. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

2. Contesta las siguientes preguntas que se encuentran a 

continuación de la lectura (página 221): 

a) Después de leer el texto completo, ¿cómo podrías 

resumir la opinión de la autora del comentario sobre el 

libro? Puedes utilizar un organizador gráfico. 

b) ¿Por qué la autora incorpora al inicio la reseña del 

libro? 

c) Según la autora, ¿por qué el libro tiene "un increíble 

valor histórico”? 

d) ¿Para qué se utilizan adjetivos calificativos en este 

texto? 

e) ¿Para qué se menciona el ejemplo de la ilustración del 

tren? 

f) El texto leído, ¿te parece formal o informal? 

Fundamenta. 

 

3. ¿Qué te pareció el comentario? 

4. ¿Leerías el libro después de haber revisado este 

comentario? Sí o No ¿Por qué? 

5. Redacta una opinión en al menos 6 líneas. 

 

Para finalizar responde las siguientes preguntas de 

metacognición en tu cuaderno: 

• ¿Qué aprendiste hoy? 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

• ¿Para qué sirvió realizar esta actividad?  

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 

4 Martes 

4/05 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA 15: Escribir 

artículos 

informativos 

para comunicar 

información 

sobre un tema: 

•presentando el 

tema en una 

oración 

•desarrollando 

una idea central 

por párrafo 

•agregando las 

fuentes 

utilizadas. 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Confeccionar un afiche para 

promocionar el libro “La invención de Hugo Cabret”. 

 

Responde en tu cuaderno 

¿Recuerdas las características del afiche? ¿Has creado un 

afiche? ¿De qué trataba? 

 

Actividades: 

1. Lee el comentario “La invención de Hugo Cabret”, 

página 220 del libro de lenguaje. Cuida que tu lectura sea 

fluida y que respete los signos de puntuación. 

 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 
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2. Te invito a observar el siguiente video para recordar las 

características del afiche: 

https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

3. Crea un afiche que promocione el libro. Para ello incluye: 

• Nombre del libro. 

• Eslogan. 

• Imagen. 

• Información (día, hora, lugar, autor, editorial). 

 

4. Confecciona tu borrador, preocupándote de que tu afiche 

sea atractivo, tenga una imagen llamativa, entregue la 

información de forma clara y completa, y que tenga un 

eslogan que convenza al receptor de leer el libro. 

 

5. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir el 

borrador de tu afiche. Revisa que tenga buena redacción y 

ortografía. Luego corrígelo. 

 

6. Realiza tu afiche en hoja de block, hoja de oficio o 

materiales reciclados que tengas en casa. 

 

7. Envía una foto de tu afiche al correo de la profesora. 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre el afiche? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 

5 Jueves 

6/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

OA 15: Escribir 

artículos 

informativos 

para comunicar 

información 

sobre un tema: 

•presentando el 

tema en una 

oración 

•desarrollando 

una idea central 

por párrafo 

•agregando las 

fuentes 

utilizadas. 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Escribir una crítica sobre tu libro 

favorito o de algún texto que estés leyendo actualmente, 

comunicando información sobre el argumento de este y tu 

opinión. De este modo podrás incentivar al receptor a leer el 

libro. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

6to, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Responde en tu cuaderno 

¿Qué es argumentar? ¿Conoces algún texto argumentativo? 

¿Qué tipo de palabras se utilizan en los textos 

argumentativos? ¿Por qué?  
 

Para saber 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

Ficha N°1 

Ficha N°2 

Ficha N°3 

Ficha N°4 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 

https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY
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A diferencia de los textos expositivos, como noticias o 

artículos enciclopédicos, el comentario, que es un texto 

argumentativo, presenta adjetivos calificativos que dan 

cuenta de las opiniones del autor y que expresan, en este 

caso, subjetividades.  

La opinión no solo es admitida en este tipo de textos, sino 

que es parte de este. Lo importante es que estas se 

fundamenten luego. 

 

Actividades: 

1. Lee nuevamente el comentario “La invención de Hugo 

Cabret” (página 220). Subraya aquella información que sea 

relevante. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

2. Responde la actividad de “Taller de escritura” página 

222. 

3. Revisa la información sobre uso de coma asociada a 

conectores, en la página 223. 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre la argumentación? 

B) ¿Qué aprendí sobre el uso de la coma y conectores? 

C) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

D) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 

6 Viernes 

7/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

 

 

OA 15: Escribir 

artículos 

informativos 

para comunicar 

información 

sobre un tema: 

•presentando el 

tema en una 

oración 

•desarrollando 

una idea central 

por párrafo 

•agregando las 

fuentes 

utilizadas. 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Escribir una crítica sobre tu libro 

favorito o de algún texto que estés leyendo actualmente, 

comunicando información sobre el argumento de este y tu 

opinión. De este modo podrás incentivar al receptor a leer el 

libro. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

6to, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Responde en tu cuaderno 

¿Para qué argumentamos? ¿Qué es opinar? ¿Cuándo 

opinamos?  

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

1. Lee el apartado “Fundamentar mis comentarios” y 

responde: 

a. ¿Cuál es el propósito de los textos argumentativos? 

b. ¿Cómo deben ser los argumentos? 

 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

Ficha N°1 

Ficha N°2 

Ficha N°3 

Ficha N°4 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 
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2. Escoge un libro que te haya gustado mucho, o busca uno 

nuevo para leer y escribir un comentario. En 

www.aprendoenlinea.cl puedes encontrar varios textos para 

escoger. 

 

3. Antes de comenzar, responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

• ¿Qué voy a escribir? 

• ¿Para qué voy a escribir? 

• ¿Quién será mi lector? 

 

4. Completa la Ficha 1 Taller de escritura: escribo un 

comentario con la información del libro y los datos más 

importantes: 

 

5. Lee el apartado “Planifico” en tu libro de estudio (página 

225) y revisa la estructura del comentario que aparece 

ejemplificado. Luego, completa la Ficha 2 Taller de 

escritura: escribo un comentario. 

 
6. Organiza tus ideas con la ayuda de la Ficha 3 Estructura 

del Comentario. 

 
7. Escribe tu borrador en la Ficha N°4 Taller de escritura: 

escribo un comentario 

 

8. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir tu 

texto. Luego, pásalo en limpio en un archivo Word o en tu 

cuaderno. 

 

9. Comparte tu crítica con tu familia. Puedes agregar una 

imagen del libro o de su portada. 

 

10. Envía una foto de tu crítica al correo de la profesora. 

 

Para finalizar responde las siguientes preguntas de 

metacognición en tu cuaderno: 

• ¿Qué aprendiste hoy? 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

• ¿Para qué te sirvió realizar esta actividad?  

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 

 

 


