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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(24 de mayo al 4 de junio de 2021) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 25 

mayo.  

 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 

 

 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

 

Título de la clase: Una buena redacción. 

 

Objetivo de la clase: Elaborar una noticia sobre algún héroe creado 

por nosotros.  
 

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

cuaderno: ¿Cómo redactar bien un texto? ¿En qué me fijo? 

 

Ahora, te invito a revisar las siguientes recomendaciones: 
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1. Observa los siguientes personajes: 

 
 

1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a) ¿Qué tienen en común las personas de las imágenes? ¿Por 

qué?  

b) ¿Cuál es el aporte que hacen a la sociedad?  

c) ¿Qué rasgo heroico se aprecia en ellos?  

 
2. Ahora vas a inventar tu propio héroe solidario y crearás una 

noticia.  

 ¿A quién escogí?  

 ¿Por qué?  

 ¿Cuál será su hazaña? 

 

3. Define el propósito comunicativo:  

 ¿Cuál es el propósito explícito de mi texto?  

 ¿Cuál es el propósito implícito de mi noticia?  

 ¿A quién va dirigido?  

4. Para comenzar a organizar la noticia, completa el LEAD: 

 

 
Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

2 Miércoles 

26 de 

mayo.  

 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

Título de la clase: Una buena redacción. 

 

Objetivo de la clase: Elaborar una noticia sobre algún héroe creado 

por nosotros. 

Cuaderno. 
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Clase 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: Hoy deberás escribir el borrador de la noticia, 

siguiendo la plantilla. 

 

 
Luego, pídele a alguien de tu familia que te ayude a corregir el 

borrador de tu noticia. Una vez revisado, debe completar la siguiente 

tabla: 

 

 
 

✓ Revisa la corrección y reescribe tu texto.  

✓ Agrega imágenes coherentes, para que la noticia sea más 

atractiva.  
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✓ Pasa en limpio la noticia, puede ser en un archivo de Word o 

escríbela en tu cuaderno de forma ordenada. Comparte tu 

noticia con tu familia o curso. 

 

Para finalizar, envía tu noticia al correo de la profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl como evidencia del 

trabajo realizado en la quincena. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

3 Viernes 

28/05 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

13:15-

14:15 

 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

 

Título de la clase: La noticia 

 

Objetivo de la clase: Analizar y evaluar una noticia, identificando 

sus propósitos explícitos e implícitos e interpretando las imágenes y 

su relación con el texto. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, responde en tu cuaderno:  

a) ¿Qué son los Derechos del niño?  

b) ¿Cuál es su objetivo? 

c) ¿Cuál es la función de una noticia? ¿Cuáles la estructura de 

una noticia? 

 

 
 

Cuaderno. 
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1. “Antes de leer” responde:  

• ¿Conoces a Jair Bolsonaro? ¿Quién es?  

• ¿Por qué tipo de acciones ha hecho noticia?  

 

2. Lee la siguiente noticia, preocupándote por mantener 

una lectura fluida y respetando los signos de 

puntuación. 

https://www.t13.cl/noticia/mundo/bolsonaro-buenos-tiempos-

menor-podia-trabajar-27-08-2020  

 
 

https://www.t13.cl/noticia/mundo/bolsonaro-buenos-tiempos-menor-podia-trabajar-27-08-2020
https://www.t13.cl/noticia/mundo/bolsonaro-buenos-tiempos-menor-podia-trabajar-27-08-2020
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3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a. ¿Quién es Jair Bolsonaro?  

b. ¿A qué edad trabajó? ¿En qué? ¿Cuáles eran las 

condiciones?  

c. ¿Qué piensa el Presidente Bolsonaro acerca del 

trabajo infantil?  

d. ¿En Brasil los niños pueden trabajar?  

 

4. ¿Qué información nos entrega la imagen? ¿Es coherente con el 

texto?  

5. ¿Por qué la opinión del presidente de Brasil es polémica? ¿Estás 

de acuerdo con él? Argumenta tu respuesta. 

 

Te invito a compartir tus respuestas con tus compañeros. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
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4 Martes 

1/06 

 

Clase 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 

 

OA 15: 

Planificar, 

escribir, 

revisar, 

reescribir y 

editar sus 

textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y 

el propósito 

Título de la clase: Registro de habla. 

 

Objetivo de la clase: Redactar una carta abierta. Para ello, vamos a 

planificar, escribir, revisar, reescribir y editar el texto en función del 

contexto, el destinatario y el propósito, recopilando información e 

ideas. 

 

Actividades 

 

Para comenzar, responde en tu cuaderno ¿Qué es un registro de 

habla? 

 

 

 
 

1. Lee nuevamente la noticia de la clase anterior, sobre el 

Presidente de Brasil, preocupándote por mantener una 

lectura fluida y respetando los signos de puntuación. 

 

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a. ¿Cuál es el registro de habla de esta noticia? ¿Por 

qué?  

b. ¿Por qué el presidente Bolsonaro está de acuerdo con 

el trabajo infantil? ¿Cuáles son sus argumentos? 

Menciónalos ordenadamente.  

Cuaderno. 
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c. ¿Por qué no se puede hacer lo que el Presidente 

Bolsonaro considera adecuado? 

  

3. Escribe una carta dirigida al presidente Bolsonaro, en la que 

expliques tu punto de vista respecto al tema del trabajo 

infantil, respondiendo a sus argumentos. Realiza el borrador, 

preocupándote por:  

 Escribir al menos 20 líneas.  

 Utilizar registro formal.  

 Mantener la coherencia.  

 Cuidar la ortografía. 

 

4. Realiza el borrador de tu texto, siguiendo la siguiente 

estructura: 

 

 
 

Para finalizar la clase, explica brevemente a tu profesora, tu punto de 

vista ante la situación. 

 

Responde: 

1. ¿Cuáles son las principales fortalezas que presento al 

momento de escribir? 

2. ¿Cuáles son las mayores dificultades que presento al 

momento de escribir? 

3. ¿Te gusta escribir? ¿por qué? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Miércoles 

2/06 

 

Clase 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

OA 15: 

Planificar, 

escribir, 

revisar, 

reescribir y 

editar sus 

textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y 

el propósito 

Título de la clase: Registro de habla. 

 

Objetivo de la clase: Redactar una carta abierta. Para ello, vamos a 

planificar, escribir, revisar, reescribir y editar el texto en función del 

contexto, el destinatario y el propósito, recopilando información e 

ideas. 

 

Actividades 

¿Qué realizamos la clase anterior? 

¿Para qué nos puede servir realizar esta actividad? 

 

Te invito a que continúes y termines de trabajar en tu borrador. 

 

 

Cuaderno. 
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5. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir el 
borrador de tu carta. Revisa que tenga buena redacción y 
ortografía. Pide que aplique la siguiente pauta: 

 

 
6. Luego corrígelo, incorporando las correcciones. Traspasa tu 

texto a formato Word o lo escribes en tu cuaderno de forma 

ordenada.  

7. Comparte tu carta abierta con tu curso o familia. 

 

Responde:  

• ¿Qué aprendiste escribiendo esta carta? 

• ¿Te gustó realizar la actividad? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

6 Viernes 

4/06 

 

Clase 

Google 

Meet 

13:15-

14:15 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

 

Título de la clase: Afiche. 

 

Objetivo de la clase: Analizar y evaluar dos afiches, identificando 

sus propósitos explícitos e implícitos, distinguiendo entre los hechos 

y opiniones, e interpretando las imágenes y su relación con el texto. 

 

Actividades 

 

Para iniciar la clase, responde en tu cuaderno:  

1. ¿Por qué el trabajo infantil es algo que se debe erradicar? 

2. ¿Para qué sirve un afiche? 

3. ¿Cuál es su estructura? 

4. ¿Qué afiches conoces? 

 

Cuaderno. 
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Observa el siguiente afiche de manera detallada: 

 

 
 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:   

a. ¿Para qué se utiliza el símbolo de “prohibido”?  

b. ¿Cuál es la función de la palabra “¡Atención!”?  

c. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Cómo se observa 

en el texto? 
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Observa atentamente el afiche que se presenta a continuación: 

 

 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a. ¿Cuál es la dificultad del trabajo infantil?  

b. ¿Por qué el niño tiene un destornillador en la mano? 

¿Qué simboliza?  

c. ¿Cuál es la importancia de la escuela para la 

infancia? 

d. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian ambos 

afiches respecto al tema que están tratando? ¿Cuál 

de los dos afiches consideras que es más efectivo? 

 
Para finalizar, responde la guía evaluada. Cualquier consulta puedes 

preguntar a tu profesora. 

 
¿Qué debo enviar? Esta quincena deberás enviar como evidencia de 

tu trabajo la guía evaluada al correo de la profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  
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