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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(Quincena del 10 al 21 de mayo de 2021) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

10 de 

mayo 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

 

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: Propósito explícito e implícito. 

 

Objetivo de la clase: Leer una noticia sobre un héroe urbano, 

considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto. 

 

Actividades 

 

Para comenzar, responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué son los propósitos explícitos e implícitos? 

 

A continuación, te invito a revisar tu texto del estudiante del año 

2020, página 53. Allí encontrarás la definición de explícito e 

implícito. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

“Antes de la lectura”: Contesta en tu cuaderno las siguientes 

preguntas:  

 ¿Quién puede ser héroe? ¿Qué características tiene?  

 ¿Conoces a alguien que pueda ser considerado un héroe?  

 

Lee el texto: 

 

Viernes 21 agosto de 2020 | 15:45 

El zorro de Providencia: la historia del misterioso jinete que 

ayuda a los necesitados en pandemia 

Por Daniela Salgado 

 

Sorprendidos quedaron los vecinos al encontrarse con un solitario 

hombre arriba de su caballo, el denominado “Zorro” de 

Providencia. 

Fue a través de redes sociales que el municipio alertó de la 

presencia del misterioso hombre que recorría las calles de la 

ciudad. “Para una mejor convivencia vial, los jinetes, bicicletas y 

scooters deben ir en la calle”. 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura 

2020. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.biobiochile.cl/lista/autores/dfsalgado
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Luego, la propia alcaldesa, Evelyn Matthei, en su cuenta de 

Twitter, informó que estaban buscando al zorro. “Si lo conoces, o 

sabes de su paradero cuéntame en los comentarios. Nos 

encantaría conocerlo e invitarlo a nuestra 

municipalidad”, solicitó junto a una foto del hombre. 

Finalmente logró contactarlo. Primero fue una llamada por 

teléfono y luego un encuentro en dependencias del municipio. “La 

persona que está detrás del personaje es aún mejor que el 

personaje. Para mí ha sido un privilegio conocerlo”, afirmó la jefa 

comunal. 

Quién es el zorro 

Manteniendo en reserva su nombre, informó a CNN que es un 

trabajador del sector minero en Antofagasta, pero tras quedar 

cesante decidió mudarse a Santiago, donde decidió ir en ayuda de 

los más necesitados, en particular a las personas en situación de 

calle y los que viven en campamentos. 

El campeón de cueca detalló que su caballo es arrendado, por lo 

que cada día paga para poder concretar su solidario cometido. 

Con él recorre los campamentos, les entrega momentos de alegría 

a los niños y comida a los que no tienen hogar. Incluso han 

realizado actividades en conjunto con el “Batman Solidario”. 

Siguiendo la ideología de su superhéroe de niño, ayuda a la gente 

más necesitada sin recibir nada a cambio. 

“Si de verdad se ayuda, hazlo con el corazón, piensa en esa 

persona, piensa que el día de mañana también puedes estar en la 

misma situación”, dijo el Zorro de Providencia en la reunión con 

la alcaldesa. 

 

Puedes escanear el código QR en tu 

celular para acceder al enlace de la 

noticia: 

 

1. Contesta de forma completa en tu cuaderno:  

a) ¿Cuál es el propósito explícito?  

b) ¿Cuál es el propósito implícito?  

 

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a) ¿Quién es “el zorro de Providencia”?  
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b) ¿Por qué la alcaldesa lo buscaba? ¿A través de qué medio 

publicó la búsqueda?   

c) ¿Cómo se debe ayudar, según “El zorro de Providencia”?  

3. Contesta las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué pasó?  

b) ¿Dónde pasó?  

c) ¿Cuándo ocurrió?  

d) ¿Quiénes participaron?  

e) ¿Por qué ocurrió?  

 

Para finalizar, comparte las respuestas con tus compañeros. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

2 Martes 

11 de 

mayo 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

15:00-

16:00 

 

 

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: ¿Qué es un héroe? 

 

Objetivo de la clase: Leer una noticia acerca de un personaje 

urbano que ayuda a la gente. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, responde en tu cuaderno:  

 

1. ¿Qué significa ser un héroe? ¿Cualquier persona puede 

llegar a serlo? 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:  

 

“Antes de la lectura”: Contesta en tu cuaderno las siguientes 

preguntas:  

 ¿Quién es Batman? ¿Cuál es su historia?  

 ¿A quiénes ayuda?  

 

Cuaderno. 
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Lee el texto, cuida que tu lectura sea fluida, respetando los 

signos de puntuación. 

 

Miércoles 19 agosto de 2020 | 09:05 

El caballero de la noche ayuda: Batman reparte comida a los 

más necesitados de la capital 

Por Felipe Delgado 

Con información de Deutsche Welle. 

 

Si lo comparamos con el Batman de Christian Bale, Alfred 

también estaría orgulloso de encontrárselo después de años sin 

verlo. 

Y es que la solidaridad, que siempre ha tenido un rol muy 

apreciado dentro de la sociedad chilena, con la pandemia de 

la covid-19 ha tomado aún más relevancia ante la grave crisis 

económica que se ha generado. 

Por ejemplo, las ollas comunes se han multiplicado por los 

sectores más necesitados de la capital, donde más duro ha pegado 

la cesantía. 

Bajo ese escenario, un desconocido disfrazado de Batman sale 

todas las noches a repartir alimento para las personas en 

situación de calle de la región Metropolitana. 

Este buen samaritano se viste de “el caballero de la noche” para 

recorrer Santiago, tal como si fuera Ciudad Gótica, pero no para 

combatir el crimen, sino para ayudar al que más lo necesita. 

“Al estar inmerso en la calle de esta manera, yo me voy dando 

cuenta de otra cara de la moneda”, dijo a un reportaje de nuestro 

medio asociado Deutsche Welle (DW). 

Llamado 

El Batman criollo realizó un llamado a la ciudadanía a ayudar en 

medio de esta crisis económica y sanitaria. 

“Quiero dar una señal para que miremos a quién tenemos al lado, 

miremos si podemos dedicar un poco de tiempo, un poco de 

comida, un poco de abrigo, una palabra de aliento a quién lo 

necesita”, señaló. 

El superhéroe recibe cada noche los agradecimientos de las 

personas en situación de calle que reciben alimentos de su mano. 

https://www.biobiochile.cl/lista/autores/fdelgado
https://www.biobiochile.cl/lista/autores/dwelle
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“Se agradece, es una ayuda coherente, es una 

ayuda con sensibilidad social como ser 

humano”, dijo a la DW Simón Salvador. 

Puedes escanear el código QR en tu celular 

para acceder al enlace de la noticia: 

 

 

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a) ¿Para qué se menciona a Christian Bale y Alfred en el 

texto?  

b) ¿Cómo es la sociedad chilena?  

c) ¿Cómo ayuda a la gente el Batman criollo?  

d) ¿Cuál es el mensaje que busca entregar el héroe?  

e) ¿De qué manera la imagen de Twitter aporta a la noticia? 

¿Cuál es su propósito? 

 

3. Contesta las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué pasó?  

b) ¿Dónde pasó?  

c) ¿Cuándo ocurrió?  

 

d) ¿Quiénes participaron?  

e) ¿Por qué ocurrió?  

4. ¿Qué características heroicas tiene el Batman solidario? 

¿Hay presencia de estereotipos? Fundamenta tu respuesta. 

 

Para finalizar, comparte las respuestas con tus compañeros. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

3 Jueves 

13 de 

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: Afiche propagandístico. 

 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un afiche, 

considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto, 

identificando la presencia de estereotipos y prejuicios. 

 

Actividades 

Para comenzar, responde en tu cuaderno: ¿Qué es un afiche 

propagandístico? ¿Qué diferencia tiene con la publicidad? 

 

A continuación, te invito a revisar la siguiente información: 

 

Cuaderno. 
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Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

“Antes de la lectura”: Contesta en tu cuaderno las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cuál es la importancia de los bomberos? ¿Cómo 

es su labor? 

 ¿Conoces a alguien que se dedique a este oficio?  

 

Observa el siguiente afiche: 

 
 

 

1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a) ¿Qué ocurre en verano? ¿Por qué?  
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b) ¿Cómo colaborar con los bomberos?  

c) ¿Dónde se puede colaborar?   

d) ¿Qué significa “prende con agua”?   

 

2. Contesta las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuál es el eslogan?  

b) ¿Qué representa la imagen?  

c) ¿Cuál es el propósito de este texto?  

 

 

3. ¿Por qué es importante ayudar a bomberos? ¿Cómo se 

puede colaborar? Realiza una secuencia de 6 viñetas en 

las que expliques la importancia de colaborar con 

bomberos. Recuerda incluir:  

 Viñetas con imágenes y texto.  

 Si incorporas diálogos, éstos se escriben en 

globos, y su rabillo indica quién está hablando.  

 Puede haber un narrador que haga un relato en los 

recuadros.  

 Puedes pintar los dibujos con colores o en blanco 

- gris - negro. Es importante que cuides la estética 

que le da el color y la tonalidad.  

 

4. Realiza el borrador en tu cuaderno.  

5. Solicita a un familiar que te ayude a corregir tus viñetas. 

Pásalo en limpio una hoja blanca o de block 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

4 Lunes 

17 de 

mayo 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

 

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: 

Cuaderno. 
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1. Observa los siguientes personajes: 
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2. 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?  

 

3. Ahora vas a inventar tu propio héroe solidario y crearás 

una noticia.  

 ¿A quién escogí?  

 ¿Por qué?  

 ¿Cuál será su hazaña? 

 

4. Define el propósito comunicativo:  

 ¿Cuál es el propósito explícito de mi texto?  

 ¿Cuál es el propósito implícito de mi noticia?  

 ¿A quién va dirigido?  

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

 

 
Felicitaciones por el trabajo realizado 

5 Martes 

18 de 

mayo 

 

Clase 

Google 

Meet  

15:00-

16:00 

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: Hoy deberás escribir el borrador de la noticia, 

siguiendo la plantilla. 

 

 

Cuaderno. 
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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.  

✓ 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 

6 Jueves 

20 de 

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: Evaluación formativa. 

 

Objetivo de la clase: Evaluar formativamente los contenidos 

aplicados en el transcurso de la quincena. 

 

Actividades: 

 

Estimado estudiante, en la clase del día de hoy, deberás desarrollar 

en tu cuaderno la guía evaluada con nota acumulativa y enviar al 

correo de la profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl las respuestas 

seleccionadas. 

Cuaderno, 

guía. 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl

