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GUION METODOLÓGICO  

UNIDAD 1 “¿Con qué nos Maravillamos? 

(21 de junio al 2 de julio 2021) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

21/06/2021 

 

  

FERIADO 

 

2 Miércoles 

23/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

13:15 a 

14:15 hrs. 

 

 

 

OA9: 
Desarrollar el 
gusto por la 
lectura, 
leyendo 
habitualmente 

diversos textos 

 

 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los estudiantes.  

 

Título de la clase: Tradiciones y cultura del pueblo 

mapuche. 

Objetivo de la clase: Promover y difundir las tradiciones y 

cultura del pueblo mapuche a través del desarrollo de 

variadas actividades de aprendizaje. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a responder las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué recuerdas de los MITOS? 

2. ¿Qué sabes de las tradiciones del pueblo mapuche? 

Observa el siguiente video de la serie Pichintún: “Natalia, 

una niña mapuche”. 

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

Comenta con tus compañeros/as acerca de lo observado en 

el video. 

A continuación, lee el Mito Mapuche “DOMO Y 

LITUCHE” que encontrarás en tu guía de trabajo N°1.  

 

Estudiantes comentan de manera voluntaria contenido de la 

lectura. Luego, responden preguntas de la guía. 

 

Una vez terminada la guía debes enviar al correo de la 

profesora: nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

3. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

Los espero la próxima clase 

 

Video 

Guía de 

trabajo 

N°1 

Lápiz 

Cuaderno 

PPT N1 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg
mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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3 Viernes 

25/06/2021 

Clase 

Google 

Meet 

 

10:45 a 

11:45 hrs 

 

 

OA9: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos 

 

 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los estudiantes.  

 

Título de la clase: Tradiciones y cultura del pueblo 

mapuche. 

Objetivo de la clase: Promover y difundir las tradiciones y 

cultura del pueblo mapuche a través del desarrollo de 

variadas actividades de aprendizaje. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a responder las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué sabes de la celebración del Año Nuevo 

Mapuche? 

2. ¿Has participado alguna vez de esta celebración? 

 

Observa el video “We Tripantu”, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=79s 

Comenta acerca de lo observado en el video 

 

Lee el siguiente Artículo Informativo relacionado con esta 

importante celebración. 

 

¡Akui We Tripantu! 

 

Con ceremonias de purificación, los mapuches, uno de los 

principales pueblos originarios de Chile, celebra el We 

Tripantu, el año nuevo indígena. Se trata de uno de los tres 

grandes ritos de este pueblo, que sigue demostrando una 

férrea voluntad de permanencia e identidad frente a la 

cultura occidental. 

La celebración se comienza a preparar al atardecer del 23 de 

junio. La familia prepara alimentos y bebidas, y se reúnen en 

torno al fogón de la ruka. Los abuelos relatan historias de los 

antepasados y antiguos cuentos, y dan consejos a los jóvenes 

para que se sientan orgullosos de su cultura. Los más 

pequeños juegan y entonan canciones. Así entre juegos, 

comida, cantos y cuentos, va pasando la noche más larga del 

año. 

En el periodo de epewun, que es antes de la amanecida, 

hombres, mujeres y niños van junto al río, vertiente o estero 

más cercano a bañarse y esperar la nueva salida del sol con 

el cuerpo y el espíritu renovado y limpio. Así pueden sentir 

más profundamente la fuerza de la vida que se está 

renovando y la energía de todo lo vivo, que se encuentra en 

su máximo apogeo. 

Cuando el sol y la luz van cubriendo el espacio visible, se 

dice Akui We Tripantu (llego el año nuevo) o también Wiñol 

Tripantu (regresa la salida del sol). De esta manera en el 

amanecer del día 24 de junio se inicia otro ciclo de la vida 

en el mundo mapuche y en la madre tierra. 

 

Video 

Cuaderno 

Lápiz 

Guía de 

trabajo 

N°2 

PPT N2 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=79s


 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año B 

Junio/Julio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Comenta el contenido del texto con tu curso. 

Responde las preguntas de la guía de trabajo N°2.  

Una vez terminada la guía debes enviar tus respuestas al 

correo de la profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl   

 

Para finalizar: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

3. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

Los espero la próxima clase 

 

4 Lunes 

28/06/2021 

 

  

FERIADO LEGAL 

 

5 Miércoles 

30/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

13:15 a 

14:15 hrs. 

 

OA9: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los estudiantes. 

 

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 10.  

Lee en silencio el artículo:” Los manatíes inspiraron las 

leyendas sobre sirenas” 

- Escucha la lectura modelada por la profesora. 

- Lee los párrafos en voz alta. 

- Comenta el contenido del texto leído con tus 

compañeros/as. 

 

Responde el siguiente banco de preguntas:  

1. ¿Qué sabías sobre los manatíes y los dugongos? 

2. ¿Qué información nueva te aporta este artículo? 

3. ¿Por qué crees que estos animales se conocen como 

“vacas marinas”? Apóyate en la descripción del 

texto y en la imagen para responder. 

4. ¿Con qué propósito se menciona a Cristóbal Colón? 

Explica 

5. ¿Por qué la Unión para la Conservación de la 

Naturaleza considera a los manatíes animales 

vulnerables? 

6. ¿Por qué habrán denominado sirenios a los manatíes 

y a los dugongos? 

7. ¿Cuáles son los rastros masculinos que presentan los 

sirenios? 

8. Explica el motivo que tienen los Palaos para pensar 

que los dugongos alguna vez fueron humanos. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N3 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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9. ¿Creen que, hoy en día, si se descubriera un animal 

extraño, la gente contaría historias fantásticas sobre 

él? 

10. Reflexiona y comenta: ¿Con qué cosas, sucesos o 

emociones asocias la idea de “maravilla” o 

“maravillarse”? 

 

Se socializan las respuestas de los estudiantes. 

 

Responde las siguientes preguntas de metacognición: 

• ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la 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 

 

6 Viernes 

02/07/2021 

Clase 

Google 

Meet 

 

10:45 a 

11:45hrs 

 

 

 

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. 

Título de la clase: Subunidad 1 Historias Mágicas 

 

Objetivo de la clase: Leer un texto informativo que describe 

algunas características de los cuentos infantiles para 

contextualizar y preparar la lectura de los cuentos “El 

Picapedrero” y “La Fuente de la Buena Fortuna”. 

 

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 12. 

- Lee el título de la subunidad 1  

- Imagina cuáles son los aprendizajes y contenidos 

que aprenderás en ella. 

 

Responde a la pregunta ¿Qué sabes de los cuentos? 

- Un estudiante lee en voz alta el texto de esta página. 

- Desarrolla las actividades de Comprensión y 

Vocabulario. 

 

1. ¿Qué quiere decir que, en los cuentos, la realidad es 

presentada “como desearíamos que fueran? 

 

Lee el fragmento y comenta: 

El día más largo del año, durante las horas comprendidas 

entre el amanecer y el ocaso, se permitía que un solo 

desdichado intentara llegar hasta la fuente, bañarse en sus 

aguas y gozar de buena fortuna por siempre jamás. 

a) ¿Por qué un “desdichado” querría tener buena 

fortuna? 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N4 
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b) ¿Qué partes del fragmento te permiten inferir el 

significado de “desdichado”? 

(La actividad está enfocada en que los y las estudiantes 

apliquen estrategias para comprender el significado de las 

palabras considerando el contexto en el que ellas se 

encuentran). 

 

Comenta si las ideas sobre los cuentos infantiles expuestas 

en el texto concuerdan con lo que conocían y pensaban sobre 

este género. Se socializan las respuestas de los estudiantes. 

 

Responde las siguientes preguntas de metacognición: 

• ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la 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 

 

 

 


