
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 
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Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(24 mayo al 4 de junio 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  

25 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: 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! 

Cuaderno, 

Texto 

Asignatura 

2020.  

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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2 Miércoles  

26 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 

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. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Cuaderno, 

Texto 

Asignatura 

2020.  

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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3 Jueves 27 

de mayo 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

OA 3:  

Leer y 

familiarizarse con 

un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural 

 

OA 4:  

Analizar aspectos 

relevantes de las 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión 

Título de la clase: El vaso de leche. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer algunas de las variadas 

manifestaciones con que se presenta el tema de identidad en la 

literatura. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy ¿sabes quién es Manuel 

Rojas?  

Si quieres saber más sobre su vida y obra, te invito a observar 

el siguiente video, denominado ¿Quién fue Manuel Rojas?: 

https://www.youtube.com/watch?v=2DepT7QWtxs  

 

Como ya podrás anticipar, el día de hoy realizaremos la lectura 

de un cuento de “El vaso de leche” del mencionado escritor. 

 

Antes de comenzar la lectura, responde las siguientes preguntas 

en tu cuaderno:  

1. ¿Qué te sugiere el título del cuento?  

2. ¿De qué crees que tratará este relato?  

3. ¿Te gusta tomar leche?  

4. ¿Has sentido hambre? Explica.  

5. ¿Qué personajes podrían aparecer?  

6. ¿Dónde piensas que estará ambientado este cuento? 

 

Te invito a leer el cuento “El vaso de leche”. A medida que 

transcurre la lectura, identifica en tu cuaderno lo siguiente:  

- Inicio - Conflicto - Desarrollo – Desenlace. 

 

Luego de leer, te invito a reflexionar y responder lo siguiente 

en relación a la lectura: 

a) ¿Qué te llamó la atención del texto leído? Fundamenta 

tu respuesta. 

b) ¿Qué sentimientos primaban en el joven? ¿por qué? 

c) ¿Qué hubieses hecho tú en su lugar? Explica. 

 

Por último, comparte tus respuestas con el curso.  

 

Tarea para la próxima clase: Deberás escribir en tu cuaderno 

todas aquellas palabras de la lectura que desconozcas. Luego, 

escribirás con lápiz rojo lo que crees que significa según el 

contexto. Después, verificarás en un diccionario o internet su 

significado y lo escribirás con lápiz azul (en caso de no tener 

ese color de lápiz, puedes usar otros dos de preferencia, lo 

importante es que sean diferentes). 

Por ejemplo: 

Inverosímilmente  

Creo que significa: Que no es verdad 

Significado: Que parece mentira o es muy difícil de creer. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

Cuaderno, 

cuento “El 

vaso de 

leche”, 

Video 

Biografía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DepT7QWtxs
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4 Martes 1 

de junio 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

10:45-

11:45 

 

 

OA 3:  

Leer y 

familiarizarse con 

un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural 

 

OA 4:  

Analizar aspectos 

relevantes de las 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión 

Título de la clase: Pasaporte lector. 

Objetivo de la clase: Valorar y apreciar los textos literarios 

como recurso de disfrute personal. 

En la clase del día de hoy he preparado una actividad que espero 

disfrutes mucho.  

Pero antes te invito a recordar: 

1. ¿De qué trata la lectura realizada la clase anterior? 

Mientras completas tu pasaporte lector, podrás escuchar un 

radioteatro sobre el vaso de leche, en el siguiente enlace: 

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

 

 

 
 

Video “El 

vaso de 

leche”, 

Pasaporte 

lector. 

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


 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Mayo/Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 
 

Para completar la planilla, puedes imprimir el archivo, la 

puedes hacer de forma manual en hojas de block o cartulina, 

editar el documento o bien, la puedes realizar en tu cuaderno. 

 

Para finalizar la clase, los estudiantes compartirán sus 

respuestas con la profesora. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

5 Miércoles 

2 de junio  

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

12:00-

13:00  

 

 

OA 3:  

Leer y 

familiarizarse con 

un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural 

 

OA 4:  

Analizar aspectos 

relevantes de las 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión 

Título de la clase: A la deriva. 

 

Objetivo de la clase: Leer cuento “A la deriva”, formular una 

interpretación de la lectura y analizar aspectos relevantes para 

profundizar su comprensión. 

 

Actividades: 

Antes de comenzar a leer, te invito a responder lo siguiente: 

1.  ¿Qué significa el título “A la deriva”? Argumenta tus 

respuestas. 

2. Observa la portada ¿Qué crees que ocurrirá? 

 

 
 

Cuaderno, 

cuento “A 

la deriva”, 

Video 

Biografía 
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Para preparar nuestra lectura, recuerda que conocer el contexto 

es fundamental para comprender una lectura. Es por esto, que 

te invito a conocer la vida y obra de Horacio Quiroga, aquí 

encontrarás indicios sobre las temáticas de las que escribe y 

muchos datos curiosos. 

Biografía Express “Horacio Quiroga”: 

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

 

A continuación, te invito a leer el cuento “A la deriva” de 

Horacio Quiroga. A medida que transcurre la lectura, identifica 

en tu cuaderno lo siguiente:  

- Inicio - Conflicto - Desarrollo – Desenlace. 

 

Luego de leer, te invito a reflexionar y responder lo siguiente 

en relación a la lectura: 

3. ¿Dónde ocurren los hechos narrados? 

4. Indica si el narrador del cuento sabe más que el 

protagonista, tanto como él o menos. Justifica tu 

respuesta con una cita del cuento. 

5. ¿Cuál es la relación entre el hombre y la naturaleza? 

6. En este relato tienen mucha relevancia las sensaciones. 

Busquen y transcriban imágenes sensoriales.  

Para finalizar la clase, comparte tus respuestas con el curso.  

 

Tarea para la próxima clase: Deberás escribir en tu cuaderno 

todas aquellas palabras de la lectura que desconozcas. Luego, 

escribirás con lápiz rojo lo que crees que significa según el 

contexto. Después, verificarás en un diccionario o internet su 

significado y lo escribirás con lápiz azul (en caso de no tener 

ese color de lápiz, puedes usar otros dos de preferencia, lo 

importante es que sean diferentes). 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

6 Jueves 3 

de junio  

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

OA 3:  

Leer y 

familiarizarse con 

un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural 

 

OA 4:  

Analizar aspectos 

relevantes de las 

Título de la clase: Pasaporte lector. 

Objetivo de la clase: Valorar y apreciar los textos literarios 

como recurso de disfrute personal. 

En la clase del día de hoy, completarás un nuevo viaje en tu 

pasaporte lector.  

Antes de comenzar, te invito a recordar y responder: 

1. ¿De qué trata la lectura realizada la clase anterior? 

2.  ¿Qué le pasó al hombre? ¿Con quién o con qué se 

enfrentó? 

3. ¿Qué posibilidades tiene el protagonista de salvarse? 

¿De qué depende su salvación? 

Video 

Cuento, 

Pasaporte 

lector. 

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

para profundizar su 

comprensión 

Mientras completas tu pasaporte lector, podrás escuchar el 

cuento narrado: 

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

 

Para completar la planilla, puedes imprimir el archivo, la 

puedes hacer de forma manual en hojas de block o cartulina, 

editar el documento o bien, la puedes realizar en tu cuaderno. 

 

 
 

 
 

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


 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Mayo/Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Para finalizar la clase, los estudiantes compartirán sus 

respuestas con la profesora. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

¿Qué debo enviar como reporte? Esta quincena debo enviar 

como reporte fotografías de las respuestas de tu pasaporte lector 

(Vaso de leche y A la deriva), al correo: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl

