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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

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

 

Profesor(a): Srta. Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes  

27 de abril 

 

 

Clase Online 

Google Meet  

10:45-11:45 

 

OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas para 

profundizar su 

comprensión: 

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto. 

Título de la clase: Recordando la poesía. 

 

Objetivo de la clase: Identificar las 

características y elementos de la poesía. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase de hoy, te invito a 

responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es poesía? 

2. ¿Qué es un verso? 

3. ¿Qué es una estrofa? 

4. ¿Qué es el lenguaje figurado? 

5. ¿Cuáles son los elementos de la poesía? 

 

A continuación, te invito a que revises el PPT 

“Poesía”, que podrás encontrar en la página web 

y también en tu correo institucional. Lee la 

información que allí encontrarás y anota en tu 

cuaderno las definiciones que consideres más 

importantes. (Para aquellos estudiantes que 

utilizan material impreso, la información se 

encuentra en una guía). 

 

Ahora, leerás un poema que encontrarás en la 

diapositiva 9 del PPT y responderás una serie de 

preguntas que encontrarás a continuación.  

 

Para finalizar, te desafío a demostrar el 

aprendizaje del día de hoy por medio de una trivia. 

El enlace será enviado al grupo de asignatura y a 

tu correo electrónico. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Cuaderno, 

PPT Poesía, 

Enlace trivia 

2 Miércoles  

28 de abril 

 

 

Clase Online 

Google Meet 

12:00-13:00  

OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas para 

profundizar su 

comprensión: 

interpretando el 

Título de la clase: Lenguaje Poético 

 

Objetivo de la clase: Reconocer e identificar las 

figuras literarias presentes en diferentes 

oraciones. 

 

Actividades 

Cuaderno, 

PPT Poesía, 

Enlace Trivia 
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 lenguaje figurado 

presente en el texto. 

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

que respondas la siguiente pregunta: 

1. ¿Qué es el lenguaje poético? 

 

A continuación, revisa el PPT “Poesía” Clase N°2 

que encontrarás en el grupo de WhatsApp de la 

asignatura, en tu correo electrónico y en la página 

web del establecimiento. Anota en tu cuaderno 

aquellas ideas que consideres relevantes. 

 

(Para aquellos estudiantes que utilizan material 

impreso, la información se encuentra en una 

guía). 

 

Para finalizar la clase te desafío a demostrar el 

aprendizaje del día de hoy por medio de una trivia. 

El enlace será enviado al grupo de asignatura y a 

tu correo electrónico. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

3 Jueves  

29 de abril 

 

 

Clase Online 

Google Meet 

10:45-11:45 

 

OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas para 

profundizar su 

comprensión: 

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto. 

Objetivo de la clase: Definir e identificar los 

elementos característicos del género lírico. 

 

Actividad: Evaluación. 

 

En la clase del día de hoy, te invito a responder un 

formulario de evaluación. 

Ante cualquier duda, puedes escribir al correo 

electrónico de tu profesora. 

 

¡Mucho éxito! 

 

Formulario 

de 

evaluación 

4  

Martes  

04 de mayo 

 

 

Clase Online 

Google Meet  

10:45-11:45 

 

 

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. 

Título de la clase: ¡Leamos textos no literarios! 

 

Objetivo de la clase: Comprender textos no 

literarios extrayendo información explícita e 

implícita y realizando inferencias, trabajando de 

forma rigurosa. 

 

Actividades 

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

que pienses ¿Qué es un texto no literario? Y 

luego, en tu cuaderno de asignatura, dibujes lo que 

crees que es, añadiendo una breve descripción. 

 

Ahora, te invito a revisar el PPT “Textos no 

literarios” (para aquellos estudiantes que utilizan 

material impreso, la información se encuentra en 

una guía). Anota en tu cuaderno las ideas que 

consideres fundamentales. 

PPT “textos 

no 

literarios”, 

cuaderno. 
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Para finalizar la clase, te invito a realizar en tu 

cuaderno las actividades que encontrarás en el 

PPT desde la diapositiva 6. Compartirás las 

respuestas con tus compañeros. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Miércoles  

05 de mayo 

 

Clase Online 

Google Meet 

12:00-13:00  

 

 

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. 

Título de la clase: ¡Comparemos textos no 

literarios! 

 

Objetivo de la clase: Comprender textos no 

literarios mediante la comparación de textos de un 

mismo tema, trabajando de forma rigurosa. 

 

Actividades 

¡Los textos no literarios nos aportan información 

muy interesante!  

Hoy compararemos textos de un mismo tema, 

pero para poder realizar esta acción debemos 

asegurarnos de comprender bien los textos que 

leemos.  

 

Revisa desde la diapositiva 10 del PPT “Textos no 

literarios” allí recordaremos ciertas estrategias 

que nos pueden ayudar. 

 

Luego, desde la diapositiva 11, leerás dos textos 

y responderás las preguntas que se presentan.  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

PPT “textos 

no 

literarios”, 

cuaderno. 

6 Jueves  

06 de mayo 

 

 

Clase Online 

Google Meet 

10:45-11:45 

 

OA 14 

Escribir creativamente 

narraciones (relatos de 

experiencias 

personales, noticias, 

cuentos, etc.) que:  

• tengan una estructura 

clara  

• utilicen conectores 

adecuados.  

• incluyan 

descripciones y 

diálogo (si es 

pertinente) para 

desarrollar la trama, 

los personajes y el 

ambiente. 

Título de la clase: Mi autobiografía. 

 

Objetivo de la clase: Escribir narraciones de 

forma creativa. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a responder las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Has leído antes una autobiografía? 

2. ¿Te gustaría escribir una autobiografía? 

3. ¿Qué es una autobiografía? Responde 

después de leer la guía. 

 

A lo largo de esta guía, aprenderás estrategias 

para escribir una autobiografía. 

 

Antes de lanzarnos a la escritura de nuestro texto, 

es importante recordar los pasos claves en la 

Cuaderno, 

PPT “Texto 

no literario”. 
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escritura. La información la encontrarás en la 

diapositiva 17 del PPT “Textos no literarios”. 

 

Te invito a seguir cada paso que se indica para 

crear tu propia autobiografía. Deberás escribir el 

texto en tu cuaderno, así aprovecharemos de 

revisar tu caligrafía y ortografía. 

 

Paso 1: Planifico mi escritura  

 

- Tema: ¿De qué voy a escribir? 

- Título 

- Autor 

- ¿Dónde naciste? 

- ¿Quiénes forman tu familia? ¿Cómo son? 

- ¿Dónde vives? 

- ¿Quiénes son tus amigos/as? 

- ¿Qué actividades te gusta hacer en tu 

tiempo libre? 

- ¿Cuál es tu música favorita? 

- ¿Qué metas futuras tienes? 

- ¿Qué series, películas o programas de 

televisión te gustan? 

 

Paso 2: Escribo un borrador 

¿Por qué necesito crear un borrador?  

“Escribimos todo el tiempo. Por eso, es posible 

producir textos con pequeños errores de 

coherencia y cohesión, de gramática y ortografía. 

En algunos casos, estos errores pueden incluso 

alterar el sentido de lo que queremos decir. Por 

eso, en todo proceso de construcción textual es 

necesario organizar las ideas, lo cual se logra por 

medio de un borrador. Realizando ese proceso, el 

autor del texto consigue identificar problemas en 

el artículo y mejora todavía más la calidad de su 

trabajo” (Fermín, J. 2017). 

 
Paso 3: Reviso mi escritura 

A continuación, deberás leer nuevamente tu texto 

e ir revisando que contenga toda la información 

que planificaste. Junto a esto, deberás revisar la 

ortografía, puntación, coherencia y cohesión de tu 

texto. 
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Paso 4: Edito mi texto 

Luego de haber revisado tu texto y haberlo 

editado según el cuadro anterior, deberás escribir 

una nueva versión de tu autobiografía tomando en 

cuenta tu borrador, la información requerida, el 

orden y la limpieza. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

¿Qué debo enviar como evidencia? Esta 

quincena, deberás realizar el formulario evaluado, 

pues será nuestra segunda calificación en la 

asignatura. Por otro lado, también deberás enviar 

tu autobiografía en su versión final, al correo de 

la profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  
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