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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: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 13 

de abril 

 

 

 

 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión. 

Título de la clase 

“Interpretando el lenguaje figurado.” 

 

Objetivo de la clase: Comprender poemas a través del lenguaje 

figurado.  

 

Desarrolla cada una de las actividades en tu cuaderno, anotando 

como título el número de la clase y fecha. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy, te doy la bienvenida al mundo 

de los poemas, un texto que expresa y nos hace sentir diferentes 

emociones. 

 

 
 

A continuación, revisa el PPT “Poesía” para identificar algunas 

características. Escribe en tu cuaderno la información que 

consideres fundamental. 

 

Te invito a revisar el PPT Poesía en la página 6 y leer las 

expresiones. 

 

Sabemos que estas expresiones no se refieren literalmente a lo que 

dicen (Por ejemplo: nadie tiene ojos de carbón en la realidad); pero 

se escriben así para dar más emoción o fuerza a lo que se quiere 

comunicar. 

 

Ahora interpretemos el lenguaje figurado 

¿Cómo? Uniendo nuestros conocimientos previos + pista del texto. 

Revisa la página 7 del PPT Poesía y encontrarás algunos ejemplos. 

 

Cuaderno, 

PPT 

“Poesía”. 

 

 

 

Google 

Meet 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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A continuación te invito a revisar la página 8 del PPT Poesía y 

revisar un poema con sus partes. 

 

Para finalizar, lee detenidamente el poema en voz alta y luego 

responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

2. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

3. ¿Qué significa el verso “El Sol se vuelve a acostar en su 

cama azul del mar?  

4. Escribe una personificación que aparezca en el poema 

5. Crea una estrofa más al poema 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

2 Miércoles 

14 de 

abril 

 

 

 

 

Clase 

Online 

12:00-

13:00 

 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión. 

Título de la clase: “Interpretando el lenguaje figurado.” 

 

Objetivo de la clase: Analizar el lenguaje figurado en el poema 

"Una pena y un cariño”. 

 

Actividades 

Para la clase del día de hoy, observa el poema “Una pena y un 

cariño” del PPT Poesía desde la página 12 y resuelve las siguientes 

actividades.  

 

1. Encierra con azul dos palabras que rimen. 

2. Cuenta el número de estrofas que tiene el poema. 

3. Cuenta el número de versos que tiene la tercera estrofa. 

4. ¿Cuál es el sentimiento del hablante lírico hacia su 

enamorado? 

5. ¿Cuál es el tema u objeto lírico de este poema? 

6. ¿A qué se refiere la frase “De tu nombre no me acuerdo más 

la herida está sangrando”? 

7. ¿Con qué compara el hablante lírico la risa de su boca? 

8. ¿Has perdido alguna vez a un amor o a alguien importante 

en tu vida? Explica lo que sentiste dando dos razones. 

. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

Cuaderno, 

PPT 

“Poesía”. 

 

 

 

 

Google 

Meet 

3 Jueves 15 

de abril 

 

 

 

 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión. 

Título de la clase: “Interpretando el lenguaje figurado” 

 

Objetivo de la clase: Analizar el lenguaje figurado en el poema 

"Solo el amor de una madre”. 

 

Actividades 

Para la clase del día de hoy, observa el poema “Solo el amor de una 

madre” del PPT Poesía desde la página 16 y resuelve las siguientes 

actividades. 

 

1. Encierra con azul dos palabras que rimen. 

2. Cuenta el número de estrofas que tiene el poema. 

3. Cuenta el número de versos que tiene la tercera estrofa. 

Cuaderno, 

PPT 

“Poesía”. 

 

 

 

Google 

Meet 
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4. ¿Cuál es el sentimiento del hablante lírico hacia su 

enamorado? 

5. ¿Cuál es el tema u objeto lírico de este poema? 

6. ¿A qué se refiere la frase “Sólo el amor de una Madre 

confiará cuando nadie otro cree”? 

7. ¿Puede el amor honrar? ¿Por qué? 

8. Agrega 2 estrofas a este verso. Piensa en tu madre y 

escríbele unas palabras de amor. Usa lenguaje figurado. Por 

ejemplo: Cuando mi madre llega, mi cara se ilumina y mis 

penas elimina. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

4 Martes 20 

de abril 

 

 

 

 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión. 

Título de la clase: “Interpretando el lenguaje figurado” 

 

Objetivo de la clase: Analizar el lenguaje figurado en el poema 

"Amor eterno”. 

 

Actividades 

Para la clase del día de hoy, observa el poema “Amor eterno” del 

PPT Poesía desde la página y resuelve las siguientes actividades. 

 

1. Encierra con azul dos palabras que rimen. 

2. Cuenta el número de estrofas que tiene el poema. 

3. Cuenta el número de versos que tienen las estrofas. 

4. ¿Cuál es el nombre real del poeta? 

5. ¿Cuál es el sentimiento del hablante lírico? 

6. ¿Qué exageraciones utiliza el autor para demostrar amor 

completo? Nombra tres. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

Cuaderno, 

PPT 

“Poesía”. 

 

 

 

Google 

Meet 

5 Miércoles 

21 de 

abril 

 

 

 

Clase 

Online 

12:00-

13:00 

 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión. 

Título de la clase: “Interpretando el lenguaje figurado” 

Objetivo de la clase: Aplicar lo aprendido sobre lenguaje figurado 

por medio del análisis de diferentes oraciones. 

Actividad 

Para la clase del día de hoy, responde a las siguientes actividades 

desde la página 26 del PPT Poesía. 

1.  Escribe lo que signifique cada expresión en lenguaje 

figurado. 

a) A caballo regalado no se le miran los dientes. 

b) Se le cayó un tornillo. 

c) Perlas de tu boca. 

 

Cuaderno, 

PPT 

“Poesía”. 

 

 

 

Google 

Meet 
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2. Reemplaza las siguientes palabras utilizando lenguaje 

figurado, sin nombrarlas. Piensa en características típicas de 

ellas. Sigue el ejemplo. 

 

 
 

3. Completa el siguiente cuadro. 

 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

6 Jueves 22 

de abril 

 

 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

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.  

Video, 

cuaderno. 

 

 

Google 

Meet 
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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! 
 

 

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

