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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(Quincena del 10 al 21 de mayo de 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  

11 de 

mayo 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

10:45-

11:45 

 

OA 6:  

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: El Reportaje 

 

Objetivo de la clase: Leer un reportaje acerca de los 

booktubers extrayendo información explícita e implícita y 

formulando una opinión sobre el tema que presenta. 

 

Actividades 

Para iniciar la clase, responde en tu cuaderno: ¿Qué es un 

reportaje? ¿Has leído alguno? ¿Cuál? 

 

A continuación, te invito a leer la siguiente información y 

anotar en tu cuaderno: 

 

 
 

Ahora, realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

1. Lee el reportaje “Quieres ser un booktubers” (página 

218). Cuida que tu lectura sea fluida, respetando la 

puntuación y correcta pronunciación de las palabras. 

  

2. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

a) ¿Cómo se originan los booktubers?  

b) ¿Qué importancia tienen para las editoriales?  

c) ¿Qué relación tiene la imagen que aparece (página 218) 

con el texto? ¿Quién es?  

d) ¿Por qué Poly Godoy afirma que ser booktubers es un 

trabajo?  

 

Cuaderno, 

Texto 

Asignatura 

2020.  
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e) ¿Qué se requiere para ser booktubers?  

f) ¿Qué es Booktubers Chile? 

 

Para finalizar la clase, te invito a responder las preguntas de 

forma colectiva. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2 Miércoles  

12 de 

mayo 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

12:00-

13:00  

 

OA 6:  

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: El Reportaje. 

 

Objetivo de la clase: Leer un reportaje acerca de los 

booktubers extrayendo información explícita e implícita y 

formulando una opinión sobre el tema que presenta. 

 

Actividades 

1. Para iniciar la clase del día de hoy, responderás de 

forma individual, la actividad de la sección “El texto y 

yo” (página 219). 

 

 
 

2. Escribe un párrafo de 6 líneas en que reflexiones acerca 

de la pregunta de la sección “Entre textos”: 

 

 
3. Ahora, imagina que han invitado a tu colegio a Poly 

Gody, la destacada booktubers chilena, y tú, eres el 

encargado(a) de presentarla. Redacta un párrafo de 6 

líneas que logre presentar a la invitada y a la vez 

motivar a los asistentes, de manera que se sientan muy 

interesados en escucharla. Para ello, selecciona la 

información que consideres importante del reportaje 

leído y suprime aquella que no sea necesaria. 

 

4. Finalmente, solicita a alguien de tu familia que te ayude 

a corregir el borrador de tu presentación. Revisa que la 

información esté completa, que tenga buena redacción 

y ortografía. Luego corrígelo. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Cuaderno, 

Texto 

Asignatura 

2020.  
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3 Jueves  

13 de 

mayo 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

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 

Título de la clase: El Reportaje. 

 

Objetivo de la clase: Escribir un texto para comunicar la 

información, desarrollando una idea de forma completa. 

 

Actividad: 

Para comenzar la clase, responde en tu cuaderno: 

¿Cómo escribir un reportaje? 

 

Luego, te invito a revisar los siguientes pasos, que te servirán 

para aprender a escribir un reportaje: 

 

 
 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:  

1. Lee nuevamente el reportaje “Quieres ser un 

booktubers” (página 218). Marca en el texto dónde se 

encuentra:  

✓ Introducción.  

✓ Desarrollo.  

✓ Opinión personal del reportero.  

 

2. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

a) ¿El reportaje entrega la información de forma completa 

y objetiva? Justifica tu respuesta.  

b) ¿El reportaje es objetivo? ¿Por qué?  

c) ¿El lenguaje es atractivo e invita a leerlo? Argumenta 

de forma clara. 

 

3. Realiza un reportaje escogiendo uno de los siguientes 

temas:  

✓ Tik Tok.  

✓ Instagram.  

✓ League of legends.  

✓ Fornite.  

✓ El juego Pubg (Playerunknown's Battlegrounds).  

Cuaderno, 

Texto 

asignatura 

2020 
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✓ La popularidad de los Manga.  

✓ Estudio Ghibli.  

✓ Otro:  

 

 
4. Investiga sobre el tema escogido. Para ello busca dos 

fuentes válidas, es decir, que tengan a alguna 

institución o especialista de respaldo. Toma apuntes de 

la información que extraigas de cada uno de los textos. 

 

La próxima clase, continuarás escribiendo tu reportaje. 

Ahora, compartirás con tus compañeros el tema seleccionado. 

 

¡Mucho éxito! 

 

4  

Martes  

18 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: El Reportaje. 

 

Objetivo de la clase: Escribir un texto para comunicar la 

información, desarrollando una idea de forma completa. 

 

Actividades 

 

5. En esta clase comenzarás revisando tus apuntes y 

organizando la información, haciendo un esquema de 

las principales ideas a desarrollar. Para ello, ordena las 

ideas con la siguiente pauta: 

 

 

 
 

6. Escribe tu borrador, preocupándote por entregar la 

información de forma clara y completa, mantener la 

coherencia, y atraer al lector. Revisa que tenga buena 

redacción y ortografía. Luego corrígelo. 

7. Pasa en limpio tu texto y agrega imágenes que puedan 

ser atractivas y adecuadas al tema.  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Cuaderno. 
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5 Miércoles  

19 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: Comentario. 

 

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

extrayendo información explícita e implícita, realizando 

inferencias. 

 

Actividades 

 

Para comenzar la clase del día de hoy, responde en tu cuaderno: 

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

 

 

Para saber ¿Qué hay que tener en cuenta al hacer un 

comentario?, te invito a revisar la siguiente información y 

registrar aquello en tu cuaderno: 

 

 
 

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

(página 220). Cuida que tu lectura sea fluida y que 

respete los signos de puntuación. 

2. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

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? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

PPT 

“textos no 

literarios”, 

cuaderno. 

6 Jueves  

20 de 

mayo 

 

 

 

 

OA6 

Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

Título de la clase: Comentario. 

 

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

extrayendo información explícita e implícita, realizando 

inferencias. 

 

 

 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura 

2020.  
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Clase 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

Actividades 

1. Para comenzar la clase, contesta las preguntas que se 

encuentran a continuación de la lectura de manera 

individual, en la página 221 de tu texto de asignatura 

del año 2020: 

 

 
 

2. ¿Qué te pareció el comentario? ¿Leerías el libro 

después de haber revisado este comentario? Redacta 

una opinión en al menos 6 líneas. 

 

3. Ahora, realiza 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. Comparte tu afiche, junto a tu comentario. Envía ambos 

al correo de la profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl como 

evidencia del trabajo realizado en la quincena. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
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