
 
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 8° Año B 

Abril-mayo 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 
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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

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

 

Profesor(a): Srta. Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Cursos: 8° Año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 26 

de abril 

 

 

Clases 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 OA 07 

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios, 

considerando:  

✓ su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

✓ un dilema 

presentado en 

el texto y su 

postura 

personal 

acerca del 

mismo 

✓ la relación de 

la obra con la 

visión de 

mundo y el 

contexto 

histórico en el 

que se 

ambienta y/o 

en el que fue 

creada. 

 

Título de la clase: La gallina degollada 

 

Objetivo de la clase: Leer “La gallina degollada” y 

formular una interpretación del texto. 

 

Actividades 

El día de hoy, te invito a que observes un video sobre 

la biografía de “Horacio Quiroga” 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y4BkCXsJpY  

 

A continuación, comienza a leer “La gallina 

degollada” de Horacio Quiroga 

 

A medida que transcurre la lectura, identifica en tu 

cuaderno lo siguiente: 

- Inicio 

- Conflicto 

- Desarrollo 

- Desenlace 

 

Además, deberás: 

- Identifica al Personaje principal 

- Identifica Personaje(s) secundario (s) 

- Tipo de narrador 

 

Por último, te invito a compartir con el curso ¿Qué 

opinas de la lectura? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

Cuaderno, 

Cuento “La 

gallina 

degollada”. 

2 Martes 27 

de abril 

 

Clases 

Online 

Google 

Meet 

15:00-

16:00  

OA 07 

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios, 

considerando:  

✓ su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

Título de la clase: La gallina degollada. 

 

Objetivo de la clase: Formular una interpretación de 

la lectura “La gallina degollada”. 

 

Actividades 

 

En la clase de hoy, te invito a recordar y explicar con 

tus palabras de qué trató la lectura de la clase 

anterior. 

Cuaderno, 

cuento “La 

gallina 

degollada”, 

video. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=8Y4BkCXsJpY
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✓ un dilema 

presentado en 

el texto y su 

postura 

personal 

acerca del 

mismo 

✓ la relación de 

la obra con la 

visión de 

mundo y el 

contexto 

histórico en el 

que se 

ambienta y/o 

en el que fue 

creada. 

Observa y escucha el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=EYRcl93TYpo  

A continuación, escribe en tu cuaderno las siguientes 

preguntas y responde: 

 

1. ¿Cuántos hijos idiotas tuvieron en total los 

padres? 

2. ¿Cómo pasan los días los cuatro idiotas? 

3. Según el médico ¿Qué causa el problema de 

los hijos? 

4. ¿Cómo es Bertita? 

5. ¿Qué temen los padres con respecto a 

Bertita? 

6. ¿Qué observan los hijos idiotas en la cocina? 

7. ¿Qué hacen los hijos idiotas con su 

hermana? 

8. En tu opinión ¿Quién tiene la culpa de las 

acciones de los idiotas? 

 

Por último, comparte tus respuestas con el curso. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

3 Jueves 29 

de abril 

 

Clases 

Online 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 

OA 07 

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios, 

considerando:  

✓ su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

✓ un dilema 

presentado en 

el texto y su 

postura 

personal 

acerca del 

mismo 

✓ la relación de 

la obra con la 

visión de 

mundo y el 

contexto 

histórico. 

Título de la clase: El almohadón de plumas 

 

Objetivo de la clase: Leer “El almohadón de 

plumas” y formular una interpretación del texto. 

 

Actividades 

En la clase de hoy, deberás leer “El almohadón de 

plumas” de Horacio Quiroga. 

 

Antes de comenzar la lectura, responde las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Qué te sugiere el título del cuento?  

2. ¿Tienes algún almohadón de plumas? 

¿Cómo son?  

3. ¿De qué crees que tratará este relato?  

4. ¿Qué personajes podrían aparecer?  

5. ¿Dónde piensas que estará ambientado este 

cuento? 

 

Te invito a leer el cuento. A medida que transcurre 

la lectura, identifica en tu cuaderno lo siguiente: 

- Inicio 

- Conflicto 

- Desarrollo 

- Desenlace 

 

Además, deberás: 

Cuaderno, 

cuento “El 

almohadón 

de plumas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=EYRcl93TYpo
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- Identifica al Personaje principal 

- Identifica Personaje(s) secundario (s) 

- Tipo de narrador 

 

Por último, te invito a compartir con el curso ¿Qué 

opinas de la lectura? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

 

4 

Lunes 03 

de mayo 

 

 

Clases 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 07 

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios, 

considerando:  

✓ su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

✓ un dilema 

presentado en 

el texto y su 

postura 

personal 

acerca del 

mismo 

✓ la relación de 

la obra con la 

visión de 

mundo y el 

contexto 

histórico en el 

que se 

ambienta y/o 

en el que fue 

creada. 

Título de la clase: El almohadón de plumas. 

 

Objetivo de la clase: Formular una interpretación de 

la lectura “El almohadón de plumas”.  

 

Actividades 

En la clase de hoy, te invito a recordar y explicar con 

tus palabras de qué trató la lectura de la clase 

anterior. 

 

Observa y escucha el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=lGIkUWv1THc 

A continuación, escribe en tu cuaderno las siguientes 

preguntas y responde: 

 

1. ¿Por qué en el texto se menciona que Alicia 

solo se agravaba de noche? 

 

2. Imagínate que eres Alicia o Jordán, ¿cómo 

habrías enfrentado tú los sentimientos que 

cada uno manifestó hacia el otro? 

 

3. ¿Qué sensaciones te provocó la lectura del 

cuento? 

 

4. ¿Crees que el título “El almohadón de 

plumas” fue apropiado? ¿Por qué? 

 

Por último, comparte tus respuestas con el curso. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lGIkUWv1THc
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5 Martes 04 

de mayo 

 

Clases 

Online 

Google 

Meet 

15:00-

16:00  

OA 07 

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios, 

considerando:  

✓ su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

✓ un dilema 

presentado en 

el texto y su 

postura 

personal 

acerca del 

mismo 

✓ la relación de 

la obra con la 

visión de 

mundo y el 

contexto. 

 

Título de la clase: Corazón Delator 

 

Objetivo de la clase: Leer “El Corazón Delator” y 

formular una interpretación del texto. 

 

Actividades 

En la clase de hoy, deberás leer “Corazón Delator” 

de Edgard Allan Poe. 

 

Para comenzar, la clase, te invito a ver su biografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=jBO-

m3UYwKs  

 

Luego, responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas y comparte tus respuestas: 

1. ¿Por qué este cuento se titula “El corazón 

delator”? 

2. ¿De qué crees que tratará este relato?  

3. ¿Qué personajes podrían aparecer?  

4. ¿Dónde piensas que estará ambientado este 

cuento? 

 

A continuación, te invito a leer el cuento. A medida 

que transcurre la lectura, identifica en tu cuaderno lo 

siguiente: 

- Inicio 

- Conflicto 

- Desarrollo 

- Desenlace 

 

Luego, de leer, responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

5. ¿Quién narra la historia? ¿Por qué afirma 

que no está loco?  

6. ¿En qué noche el protagonista llevó a cabo 

la jugada maestra? 

7. ¿Qué motiva al narrador a cometer un 

crimen? ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Qué hace 

con el cadáver? ¿Qué nos dice esto sobre su 

personalidad? 

8. ¿Por qué se delata el asesino a sí mismo al 

final del cuento? ¿Qué nos dice esto acerca 

de su personalidad? 

 

Por último, comparte tus respuestas con el curso. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

 

Cuaderno, 

video, 

cuento “El 

corazón 

delator”. 

https://www.youtube.com/watch?v=jBO-m3UYwKs
https://www.youtube.com/watch?v=jBO-m3UYwKs
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6 Jueves 06 

de mayo 

 

Clases 

Online 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 

OA 07 

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios, 

considerando:  

✓ su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

✓ un dilema 

presentado en 

el texto y su 

postura 

personal 

acerca del 

mismo 

✓ la relación de 

la obra con la 

visión de 

mundo y el 

contexto 

histórico en el 

que se 

ambienta y/o 

en el que fue 

creada. 

 

Título de la clase: Desafío lector. 

 

Objetivo de la clase: Comprender la disposición de 

los acontecimientos en una narración. 

 

Actividades 

 

En la clase de hoy deberás trabajar en el reporte 

correspondiente a la quincena. Para ello, te invito a 

que, en primer lugar, selecciones una de las tres 

lecturas realizadas en el transcurso de las dos 

semanas: 

- La gallina degollada 

- El almohadón de plumas 

- El corazón delator. 

 

Luego, realizarás las siguientes actividades: 

1. Nombra y describe a los personajes 

principales física y psicológicamente. 

2. Describe el espacio físico en el que se 

desarrolla la historia. 

3. Construye una línea de tiempo del cuento 

que contenga los acontecimientos 

fundamentales de la narración. 

 

El trabajo lo debes realizar en tu cuaderno, cartulina 

o en hojas de block. 

No existe un número determinado de hechos 

principales en la línea de tiempo, ya que depende de 

tu comprensión y capacidad de síntesis. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

¿Qué debo enviar como reporte? Esta quincena 

debo enviar como reporte las respuestas de las 

actividades enunciadas el día de hoy, al correo: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Cuaderno, 

block, 

cartulina, 

lápices de 

colores. 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl

