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GUION METODOLÓGICO  

UNIDAD 1 “¿Con qué nos Maravillamos?” 

(7 al 18 de Junio 2021) 

 

Profesor(a): María Lagos Artigas 

Correo 

electrónico: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 7 de 

junio 

 

Clase 

Google Meet 

12:00-

13:00horas 

 

OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de 
narraciones leídas 
para profundizar su 
comprensión. 

 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

 

Propósito de la clase: 

Responder evaluación escrita del objetivo 

trabajado en la quincena anterior  

 

 

Evaluación 

en Word 

Evaluación 

en formulario 

Google 

2 Miércoles 

9 de junio 

 

Clase 

Google Meet 

 

12:00-

13:00horas 

 

 

 

 

OA9 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos 

textos 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y 

recordando las normas de clases virtuales. 

 

Título de la clase: “¿Con qué nos 

Maravillamos?” 

 

Objetivo de la clase: Introducir el tema de la 

unidad y activar los conocimientos previos 

requeridos para su aprendizaje. 

 

Actividades: 

Abren su texto del estudiante en la página 6 y 7 

Leen título de la Unidad 

Reflexionan sobre su significado con las 

preguntas: 

1. ¿A qué se refiere? 

2. ¿Qué cosas pueden considerarse 

maravillosas y por qué? 

 

Leen el título del texto de Clara Serer “Los 

rituales de la fiesta del año nuevo chino”. 

Observan la imagen de la página siguiente. 

Formulan hipótesis sobre el contenido de este. 

Leen el artículo informativo  

Y responden Banco de preguntas: 

1. ¿Qué relación creen que tiene esta lectura 

con lo maravilloso? 

2. ¿Qué cosas o situaciones los maravillan? 

Texto del 

estudiante 
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3. ¿Por qué creen que ciertas cosas nos 

maravillan? 

4. ¿Qué otro rito o festividad conocen? 

5. ¿Qué es lo que tienen en común todos 

estos ritos o festividades? 

Comparten sus respuestas de forma voluntaria 

 

Reflexionan y comentan el contenido del texto: 

a) ¿Qué importancia tiene en China la 

leyenda de Nian? 

b) ¿Qué similitudes y diferencias reconoces 

entre la Fiesta de la Primavera y las 

tradiciones que celebras en tu comunidad 

durante año nuevo? 

c) Observa la imagen: ¿cómo crees que 

sería caminar entre esas grandes 

estructuras luminosas? ¿Qué 

experiencias has tenido que pudieran 

parecérsele? 

A continuación, te invito a revisar en forma 

grupal las respuestas. 

 

Responde las siguientes preguntas de 

metacognición: 

• ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase?¿por qué? 

• ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

• ¿Qué aprendiste en esta clase? 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

3 Viernes 

11 de junio 

 

Clase 

Google Meet 

 

 

 

  

 

 

 

4 Lunes 15 de 

junio 

 

Clase 

Google Meet 
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5 Miércoles 

16 de junio 

 

Clase 

Google Meet 

12:00-

13:00horas 

 

 

 

Aplicación Evaluación 

DIA de Monitoreo 

Intermedio 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

 

Propósito de la clase: 

Responder Evaluación Intermedia DIA 

 

Actividades 

Reciben instrucciones del trabajo a realizar. 

Ingresan a plataforma para responder Evaluación 

Intermedia DIA. 

Consultan dudas durante el desarrollo de la 

evaluación. 

Recuerda que el resultado de la Evaluación es 

importante para tu aprendizaje, por lo cual te 

invito a que  respondas responsablemente. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

Internet para 

ingreso a 

plataforma 

DIA 

 

Link de 

acceso 

6 Viernes 18 

de junio 

 

 

Clase 

Google Meet 

10:45 a 

11:45horas 

 

 

 

OA9 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos 

textos 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y 

recordando las normas de clases virtuales. 

 

Título de la clase: “El Sumpall”. 

 

Objetivo de la clase: Activar los conocimientos 

previos necesarios para el desarrollo de los 

nuevos aprendizajes. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a responder la 

siguiente pregunta: ¿Qué trabajamos la clase 

anterior? 

 

A continuación, abre tu texto del estudiante en la 

página 8 y 9. Leeremos por turnos en voz alta el 

texto “El Sumpall” (Mito Mapuche). 

En la mitología mapuche, el Sumpall es una 

criatura del mar semejante a las sirenas, cuya 

labor es cuidar y proteger el agua de ríos, lagos 

y mares. 

Responden banco de preguntas: 

1. ¿Cómo conoció la historia del Sumpall el 

narrador? 

2. ¿Cómo reaccionó la familia cuando 

desapareció la joven? 

3. ¿Qué quiso decir la madre con 

“volveremos a estar aquí todos en uno”? 

Texto del 

estudiante 

 

PPT N°2 



 
 

Profesor(a): Mará Lagos A. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año A 

Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

4. ¿Qué quiere decir la hija con que se ha 

transformado en gente foránea? 

5. ¿Con qué objetivo apareció la hija frente 

a su madre? 

6. ¿Creen que si contaran que han visto 

algún ser fantástico la gente se 

maravillaría?, ¿por qué? 

7. ¿Qué importancia tiene la familia en este 

relato del pueblo mapuche? Fundamenta 

a partir de la lectura. 

8. ¿Qué creencia mapuche se explica en el 

relato? 

9. ¿Por qué el narrador repite tantas veces la 

palabra “cuentan” durante la narración? 

10. ¿Qué quiere transmitir con eso? 

 

Recuerda: Los relatos mitológicos explican 

cómo dioses u otros seres divinos intervinieron 

para dar origen al cosmos, la vida vegetal, los 

animales, los humanos, etcétera. Hoy en día, pese 

a que estos hechos se han explicado 

científicamente, los antiguos mitos siguen 

vigentes, pues representan valores, modelos de 

comportamiento e interrogantes sobre el sentido 

de la vida que eran propios de la cultura en la que 

fueron creados y que aún preocupan a los seres 

humanos. 

 

Se socializan las respuestas de los estudiantes. 

 

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 esta clase? 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

 

 


