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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(Desde el 10 de Mayo al 22 de Mayo 2021) 

 

Profesor(a): María Lagos A. 

Correo 

electrónico: 
marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Quinto Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 LUNES 

10-05-21 

 

Clase Google 

Meet 

 

10:45 a 11:45 

Horas 

OA 7 

Evaluar 

críticamente la 

información 

presente en 

textos de 

diversa 

procedencia: 

determinando 

quién es el 

emisor, cuál es 

su propósito y a 

quién dirige el 

mensaje; 

evaluando si un 

texto entrega 

suficiente 

información 

para responder 

una 

determinada 

pregunta o 

cumplir un 

propósito. 

Objetivo de la clase: Desarrollar el gusto por la 

lectura, a través de la lectura de textos dramáticos. 
 

Nombre de la Actividad:  

Disfrutando la lectura de textos dramáticos.  

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Recordarás conceptos de la clase anterior, Leerás un 

texto dramático “El búho, el sol y la luna”, luego 

interpretarás y analizarás su contenido respondiendo 

las distintas preguntas presentes en el PPT. 

Recordemos:  

Obra dramática: características. 

La obra dramática es un texto literario escrito 

generalmente en diálogos, en los que se presenta un 

conflicto dramático. 

1° Su finalidad es ser representada. Estas obras se 

caracterizan por ser escritas para ser representadas en 

un escenario. A esta capacidad se le denomina 

virtualidad teatral. Una obra dramática se convierte 

en obra teatral cuando es representada frente a un 

público. 

2° Se basa en la interacción. Tanto en la obra 

dramática como en la obra teatral predomina la 

función apelativa del lenguaje, pues poseen diálogos y 

acotaciones, que son indicaciones para poner en 

escena la obra. 

Te invito a Leer el texto dramático “El búho, el sol y 

la luna” que se encuentra en el PPT. 

Luego Responde las preguntas a partir del texto 

dramático. 

 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

Para finalizar responde preguntas de metacognición en 

tu cuaderno: 

Responde las siguientes preguntas de metacognición: 

• ¿Qué fue lo más difícil de realizar en estas 

clases? ¿por qué? 

• ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

• ¿Qué aprendiste en estas dos clases? 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°1  
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• ¿Cómo lo aprendiste? 

 
“Sigue trabajando con entusiasmo, tú puedes” 

2  

MARTES 

11-05-21 

 

Clase Google 

Meet 

 

11:45 a 12:45 

Horas 

OA 7 

Evaluar 

críticamente la 

información 

presente en 

textos de 

diversa 

procedencia: 

determinando 

quién es el 

emisor, cuál es 

su propósito y a 

quién dirige el 

mensaje; 

evaluando si un 

texto entrega 

suficiente 

información 

para responder 

una 

determinada 

pregunta o 

cumplir un 

propósito. 

Objetivo de la clase:  

Desarrollar el gusto por la lectura, a través de la 

lectura de poesía. 

 

Nombre de la Actividad:  

Disfrutando la lectura de la poesía.  

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Recordarás conceptos trabajados en clases anteriores, 

Leerás el poema “Canción del caracol” de Carlos 

Marianidis, Pág. 56 del texto de cuarto básico, luego 

interpretaras y analizaras su contenido respondiendo 

las distintas preguntas presentes en el PPT. 

 

Recordemos Los textos poéticos: 

 Los poemas son textos literarios, en los cuales 

un poeta o poetisa expresan con palabras las 

emociones que están sintiendo.  

 Los poemas están escritos en verso.  

Un verso es cada línea que conforma un poema. Cada 

uno de ello es una oración o una frase corta.  

 La estrofa es el conjunto de versos. Las 

estrofas tienen características similares a lo 

largo de un poema, como la cantidad de 

versos o su extensión.  

Apliquemos: 

Que recuerdas sobre los poemas: 

 Completa las siguientes oraciones acerca de 

los textos poéticos en tu cuaderno.  

1. Los poemas están escritos para 

______________________________________  

2. Quien escribe un poema, recibe el nombre de 

___________________________  

3. Cada línea de un poema se llama 

____________________________________  

4. El grupo de estos recibe el nombre 

de_________________________________  

 

Te invito a leer las siguientes palabras que te 

ayudaran a comprender mejor el poema. 

 

Revisemos el Vocabulario 

Brisa: viento. 

Junco: planta de tallo recto, liso y flexible y hojas 

como tiras delgadas, que crece en las orillas de los 

ríos. 

Hamacar: mecer, columpiar suavemente. 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°2 
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Murmullo: ruido continuo o confuso que se produce 

por un movimiento o cuando dos o más personas 

hablan despacio. 

Actividades: Lee el siguiente poema “Canción del 

Caracol” de Carlos Marianidis. Pág, 53 Texto cuarto 

básico. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué ideas o emociones te comunica el poema 

“Canción del caracol”, ¿Por qué?. 

2. ¿Qué sentidos evocan al leer el poema? ¿Por qué?, 

fundamenta con versos del poema. 

3. ¿Cuántas estrofas tiene el poema leído? 

4. ¿Cuántos versos tiene el poema leído? 

5. ¿Cuál podría ser otro título para el poema “Canción 

del caracol”?  

A. Despacio.  

B. El caracol lector.  

C. El olor de las rosas.  

D. La naturaleza tranquila.  

6. Lee nuevamente el poema y haz un dibujo de lo que 

evoca el poema. 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

Para finalizar responde preguntas de metacognición en 

tu cuaderno: 

Responde:  

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

 

Recuerda enviar tu actividad a correo de la docente 

para revisión y retroalimentación respectiva: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 
 

“Persevera en el trabajo, te dará grandes frutos” 

 

3 

VIERNES 

14-05-21 

 

Clase Google 

Meet 

 

12:00 a 13:00    

Horas 

OA 7 

Evaluar 

críticamente la 

información 

presente en 

textos de 

diversa 

procedencia: 

determinando 

quién es el 

emisor, cuál es 

su propósito y a 

quién dirige el 

mensaje; 

evaluando si un 

Objetivo de la clase:  

Desarrollar el gusto por la lectura, a través de la 

lectura de obras dramáticas.   

 

Nombre de la Actividad:  

Disfrutando la lectura de obras dramáticas. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Recordarás que es una Obra Dramática, Leerás una 

obra dramática “Maripepa; la hormiguita soñadora”, 

para desarrollar su gusto por la lectura. Luego 

realizaras varias actividades en torno a la lectura. 

Recordemos: 

¿Qué es el género dramático? 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°3 
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texto entrega 

suficiente 

información 

para responder 

una 

determinada 

pregunta o 

cumplir un 

propósito. 

 El género dramático es aquel que representa 

algún episodio o conflicto de la vida de los 

seres humanos por medio del diálogo de los 

personajes.  

 

La palabra dramático proviene de “drama”; 

esta palabra corresponde al nombre genérico 

de toda creación literaria en la que un artista 

llamado dramaturgo concibe y desarrolla un 

acontecimiento dentro de un espacio y 

tiempos determinados. Los hechos se refieren 

a personas o caracteres que simbolizan en 

forma concreta y directa un conflicto 

humano.  

 Una obra dramática es una creación de 

lenguaje escrita en prosa o verso por un 

creador llamado dramaturgo. Dentro de este 

género es fundamental distinguir dos 

dimensiones centrales: el texto dramático y la 

puesta en escena. 

 En la actualidad, las obras dramáticas pueden 

dividirse en diversos géneros, como: 

- La comedia (con contenidos que buscan 

generar risas a partir del absurdo o la 

exageración) 

- La tragedia (que incluye una crisis), 

el melodrama (apuesta a conmover al 

espectador- 

- La didáctica (fomenta el aprendizaje y la 

reflexión). 

Actividades: Lee la siguiente obra dramática 

“Maripepa. La hormiga soñadora” 

 

Responde las siguientes preguntas a partir del texto 

leído de las diapositivas N°9 y N°10 del PPT. 

 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

Para finalizar responde preguntas de metacognición en 

tu cuaderno: 

Responde:  

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

 

 
“La responsabilidad es un gran valor” 
 

4 LUNES 

17-05-21 

 

OA 7 

Evaluar 

críticamente la 

información 

Objetivo de la clase:  

Desarrollar el gusto por la lectura, a través de la 

lectura de poesía y de textos dramáticos recordando 

tipos de textos y sus principales características. 

Lápiz, 

goma, 

cuaderno, 

Internet 

https://definicion.de/comedia/
https://definicion.de/tragedia
https://definicion.de/didactica
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Clase Google 

Meet 

 

11:45 a 12:45 

Horas 

presente en 

textos de 

diversa 

procedencia: 

determinando 

quién es el 

emisor, cuál es 

su propósito y a 

quién dirige el 

mensaje; 

evaluando si un 

texto entrega 

suficiente 

información 

para responder 

una 

determinada 

pregunta o 

cumplir un 

propósito. 

 

Nombre de la Actividad:  

Disfrutando la lectura Textos poéticos y Textos 

dramáticos. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Recordarás conceptos de la clase anterior, Leerás el 

poema “Canción del caracol” de Carlos Marianidis, 

Pág. 56 del texto de cuarto básico, luego interpretarás 

y analizarás su contenido respondiendo las distintas 

preguntas presentes en el PPT. 

 Activa tus conocimientos mediante nubes de 

conceptos. 

Recuerda: 

Propósito del Texto poético: Expresar ideas, 

emociones, sentimientos por medio del lenguaje 

poético que crea imágenes mentales cuando los 

leemos. 

En la estructura del texto poético, siempre el poema 

tiene un título, se escribe en versos y el conjunto de 

versos recibe el nombre de estrofa. 

En general, dentro de un poema, cada estrofa aparece 

separada por un espacio. 

Amplia tú vocabulario y lee la definición de la 

siguiente palabra que te ayudará a comprender mejor 

el texto: 

Yuntero: Hombre que labra la tierra con una yunta. 

 

 
EJEMPLO. 

¿Cuál es el título del poema? 

El título del poema es “El niño yuntero” 

¿Qué emociones transmite el hablante lirico? 

Computador 

Tablet o 

celular 

PPT N°4 

Lápices de 

colores. 
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Las emociones que transmite es Tristeza por el sufrir 

diario desde su nacimiento.  

¿Cuántos versos tiene este poema? 

Este poema tiene 12 Versos. 

¿Cuántas estrofas tiene el poema leído? 

El poema leído tiene 3 estrofas. 

 

LENGUAJE POÉTICO 

ACTIVA LOS SENTIDOS 

TRANSMITE ESTADOS DE ÁNIMOS Y 

PROVOCA EMOCIONES 

CREA IMÁGENES MENTALES. 

Actividades: Lee el poema “La hormiguita” presente 

en el PPT y responde: 

¿A qué sentidos apela cada una de las estrofas del 

poema? 

Responde cada una de las preguntas a partir de la 

lectura del poema que se encuentran en la diapositiva 

N°8 del PPT. 

Ahora recuerda el Texto Dramático 

Lee y observa muy bien el mapa de nubes y mapa 

conceptual presente en las diapositivas N°9, N°10 y 

N°11 luego. 

Actividades: 

Responde las preguntas de alternativa de la diapositiva 

N°12. 

- Lee con mucha atención el fragmento de la 

obra “Por una buena causa”. Diapositiva 

N°13. 

- Responde las preguntas de la diapositiva 

N°14. 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

Para finalizar responde preguntas de metacognición en 

tu cuaderno: 

• ¿Qué fue lo más difícil de realizar en estas 

clases? ¿por qué? 

• ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

• ¿Qué aprendiste en estas dos clases? 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Recuerda enviar tu actividad a correo de la docente 

para revisión y retroalimentación respectiva: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 
 

“Buen Trabajo, te felicito”. 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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5 

MARTES 

18-05-2021 

 

 

Clase Google 

Meet 

 

10:45 a11:45 

Horas 

OA 04:  

Profundizar su 

comprensión 

de las 

narraciones 

leídas: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; 

determinando 

las 

consecuencias 

de hechos o 

acciones; 

describiendo y 

comparando a 

los personajes; 

describiendo 

los diferentes 

ambientes que 

aparecen en un 

texto; 

reconociendo 

el problema y 

la solución en 

una narración; 

expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre actitudes 

y acciones de 

los personajes; 

comparando 

diferentes 

textos escritos 

por un mismo 

autor. 

OA 7: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

 

Objetivo de la clase: 

Desarrollar el gusto por la lectura, a través de diversos 

textos. 

Nombre de la actividad: 

Reforzar para evaluación, el aprendizaje de la 

biografía y noticia.   

¿Qué haremos hoy? 

Recordarás conceptos de clases anteriores, 

correspondiendo en esta clase a Biografía y la Noticia, 

Practicaras mediante la lectura de tipos de textos, 

interpretaras y analizaras su contenido. 

Recuerda: 

Biografía Definición 

 La biografía es un texto que informa sobre los 

acontecimientos de la vida de una persona, 

abarcando desde su nacimiento, hasta su 

muerte o situación actual. La biografía está 

escrita en tercera persona. 

 La lectura de las biografías nos permite 

conocer más sobre la historia. Y las personas 

que han contribuido al desarrollo de la 

sociedad." 

Datos de una biografía 

Lugar y fecha de nacimiento. 

 Lugar donde realizó sus estudios (si es que los tuvo). 

 En qué trabajó o a qué se dedicó. 

 Hechos relevantes o descubrimientos que haya 

realizado. 

Año y lugar en que murió (si es que ya murió) 

Observa los ejemplos de biografías de diapositiva N°5,  

Actividades: 

Lee la siguiente Biografía de un jugador de futbol 

chileno que ha alcanzado sus sueños. Después de leer, 

desarrolla las actividades de diapositiva N°7 y N°8 del 

PPT. 

Luego lee muy bien la información acerca de la 

NOTICIA y los ejemplos de las diapositivas N°9 y 

N°10.  

Observa y lee la noticia “La iguana que cayó del 

cielo” y ubica en ella lo solicitado (diapositiva N° 11) 

Luego completa la tabla de acuerdo con lo solicitado a 

partir de la lectura de la Noticia. (diapositiva N°12) 

Lápiz, 

goma, 

cuaderno,  

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

 PPT N°5 
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¿Recuerda enviar tu actividad a correo de la 

docente para revisión y retroalimentación 

respectiva: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 
 

6  VIERNES 

21 

Clase Google 

Meet 

 

12:00 a 13:00 

Horas 

    

          FERIADO LEGAL 

 

  DÍA DE LAS GLORIAS NAVALES 
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