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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

“El héroe en distintas épocas” 

(21 de junio al 2 de julio 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 

22 de 

junio 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

OA 11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

Título de la clase: El camino del héroe. 

 

Objetivo de la clase: Leer un mito, identificando el conflicto 

narrativo, las motivaciones de los personajes y analizando la 

figura del héroe. 

 

Actividades 

Para iniciar la clase de invito a recordar el concepto de 

conflicto narrativo (puedes revisar la página 12 del Texto del 

Estudiante). 

 

La clase anterior fue enunciada una tarea, tenías que leer en 

casa el episodio “El trono de Atenas”. Durante la lectura 

debías establecer conexiones entre el texto y tus 

conocimientos y experiencias. Te invito a compartir tus 

respuestas. 

 

Recuerda lo leído en el episodio “El trono de Atenas”: 

1. ¿En este pasaje de la historia existe un conflicto entre 

Teseo y Medea? ¿Se presenta un obstáculo que 

constituye una motivación para el protagonista? 

Te invito a compartir tus ideas y a identificar las frases claves 

que permiten reconocer el conflicto. 

2. ¿Qué sucedió finalmente con Medea? 

3. ¿Consideras que Medea merecía ese destino?  

 

Abre tu texto de asignatura en la página 17. Observa la 

imagen de Medea que allí se presenta 

4. ¿Qué refleja su expresión del rostro? 

5. ¿Qué estará haciendo y sintiendo Medea en la 

imagen? 

 

A continuación, abre tu libro en la página 18. Antes de 

continuar con la lectura, te invito a observar la imagen de esta 

página. Piensa y responde lo siguiente: 

- ¿por qué el Minotauro está representado dentro de un 

círculo? 

- ¿qué les llama la atención de él? 

- ¿de qué tamaño lo imaginan? 

- ¿qué creen que podría hacer contra sus enemigos? 

Cuaderno, 

texto 

asignatura. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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Comparte las respuestas con tus compañeros/as. 

 

En el transcurso de este episodio se realizará una lectura 

individual y silenciosa. Te invito a que te sientas cómodo/a, 

de modo que puedas leer tranquilamente el texto, a tu ritmo. 

 

A medida que vas leyendo, responde: 

6. ¿Cómo llegó a existir el Minotauro? 

7. ¿Crees que la decisión de encerrar al Minotauro en 

un laberinto fue la correcta?, ¿por qué? 

8. Recuerda la información histórica sobre Creta y 

Atenas que revisamos en la página 12. Te invito a 

relacionar dicha información con el episodio «El 

Minotauro». Usa una tabla como la siguiente: 

 

 
Presenta a tus compañeros y compañeras tus respuestas. 

 

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! 

 

2 Miércoles 

23 de 

junio 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 

 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros 

 

 

OA 25 

Sintetizar, 

registrar y ordenar 

las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos. 

Título de la clase: Expresiones culturales: la cocina 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 las tradiciones del pueblo mapuche? 

2. ¿Qué conoces sobre la gastronomía 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, te invito a leer la guía de trabajo N°1. Allí 

encontrarás información sobre la comida mapuche. Luego, 

Cuaderno, 

Guía N°1, 

Video. 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg
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comenta de forma voluntaria el contenido de la lectura. 

Después, responde preguntas que se encuentran presentes en 

la guía. 

 

Una vez terminada la guía debes enviarla al correo de la 

profesora: nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

De manera opcional, puedes preparar una comida típica del 

pueblo mapuche y enviar la fotografía junto con la guía. 

 

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! 

 

3 Jueves 24 

de junio 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

OA 21 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas 

 

OA 25 

Sintetizar, 

registrar y ordenar 

las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos. 

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 la guía de trabajo N°2, allí encontrarás un artículo 

informativo relacionado con esta importante celebración. 

 

Comenta el contenido del texto con tu curso. 

Responde las preguntas de la guía de trabajo N°2 y comparte 

tus respuestas de forma voluntaria.  

 

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? 

 

“Feliz Wiñol Trepantu 2021” 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

 

Cuaderno, 

Guía N°2, 

Video. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=79s
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4 Martes 

29 de 

junio 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

 

OA 11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

 

Título de la clase: El camino del héroe. 

 

Objetivo de la clase: Leer un mito, identificando el conflicto 

narrativo, las motivaciones de los personajes y analizando la 

figura del héroe. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a recordar la lectura que 

hemos trabajado clase a clase, denominada: Teseo, el 

vencedor del Minotauro. Explica de qué trata con tus propias 

palabras. 

 

Abre tu texto de asignatura en la página 19. Lee el 

vocabulario que se encuentra presente en dicha página.  

Para iniciar, utilizaremos una técnica denominada “tallos de 

conexión” con el fin de establecer conexiones a partir del 

vocabulario de la lectura y la práctica. 

Te invito a completar el siguiente enunciado tras leer el 

fragmento «Egeo trató por todos los medios posibles de 

disuadir a su único hijo»: 

 • Una vez tuve que disuadir a alguien cuando… 
 

Ahora, te invito a leer el episodio “Teseo, Minotauro y 

Ariadna”. Detén tu lectura al finalizar la página 19. 

Antes de continuar con la lectura, te invito a relacionar a los 

jóvenes tributos atenienses de este mito con la saga Los 

juegos del hambre de Suzanne Collins, historia en la que los 

distritos de la nación de Panem pagan dos tributos humanos 

anualmente al Capitolio para mantener la paz.  

Podremos observar el tráiler de la primera película: 

http://bit.ly/2UVj0AQ   

A continuación, te invito a responder:  

1. ¿qué semejanzas reconocen entre ambas situaciones? 

2. ¿creen que ser un tributo puede ser considerado un 

honor? 

3. ¿qué valores y antivalores transmiten estas historias? 

Comparte tus respuestas con el curso de forma voluntaria. 

 

Para continuar, analizaremos la imagen presente en la página 

20 e identificaremos qué sensaciones transmite. Luego, 

buscarás el camino que va desde la entrada al centro del 

laberinto. Una vez encontrado, reflexiona: ¿cómo se habrá 

sentido Teseo al interior del laberinto de Creta? 
 

Continúa con la lectura del episodio. Al finalizar, deberás 

recapitular los acontecimientos centrales del episodio. 

Comparte con tus compañeros y compañeras tus respuestas. 

 

Para finalizar: 

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

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

Cuaderno, 

Texto 

asignatura, 

Video. 

http://bit.ly/2UVj0AQ


 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Junio/julio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

3. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

5 Miércoles 

30 de 

junio 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 

 

 

OA 11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

Título de la clase: El camino del héroe. 

 

Objetivo de la clase: Leer un mito, identificando el conflicto 

narrativo, las motivaciones de los personajes y analizando la 

figura del héroe. 

 

Actividades 

Antes de continuar con el siguiente episodio, te invito a 

detener la lectura para discutir lo siguiente:  

 

1. Explica con tus propias palabras: ¿De qué trata la 

lectura? 

2. ¿Consideras que Teseo es responsable de la muerte 

de Egeo?  

Esta actividad busca que demuestres tu comprensión y que la 

contrastes con la de tus compañeros. Se espera que evalúes 

las acciones del personaje y fundamentes.  

 

Abre tu libro en la página 22, observa la imagen que allí 

encontrarás y responde: 

- ¿Por qué crees que el pintor escogió esta escena del 

mito y no otra? ¿Qué intentará comunicar con esa 

elección? 

Realiza la lectura del capítulo: “Teseo, Rey de Atenas”. 

En la página 23 analiza la imagen que se muestra. Observa 

con atención y piensa en lo siguiente: 

- ¿Quiénes aparecen en la imagen? 

- ¿Qué actitudes demuestran los personajes ¿cómo lo 

sabes? 

 

A lo largo de este relato, Teseo se va conformando como un 

héroe. Este arquetipo ha sido ampliamente trabajado por 

Joseph Campbell (2014), quien lo define en los siguientes 

términos:  

«El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días 

hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con 

fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva; el héroe 

regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar 

dones a sus hermanos». 

 

- ¿Crees que la cita anteriormente presentada puede 

ser aplicada a la historia de Teseo? ¿en qué 

momentos lo puedes identificar? 

Continúa y finaliza la lectura del episodio. 

 

Cuaderno, 

Texto 

asignatura. 
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Una vez finalizada la lectura del relato, escribe en tu 

cuaderno una oración en la que expreses qué te pareció el 

desarrollo del personaje de Teseo, desde su infancia hasta la 

adultez. Debes ir escribiendo en la pizarra (Jamboard) y, una 

vez que todos lo hayan hecho, elaboremos conjuntamente un 

texto que reúna todas las impresiones de los estudiantes.  

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

6 Jueves 1 

de julio 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

OA 7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

Título de la clase: Trabaja con el mito. 

 

Objetivo de la clase: Evaluar la comprensión profunda del 

texto leído analizando a los personajes y el conflicto 

narrativo. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy, leeremos el texto 

colectivo que crearon al cierre de la clase anterior, de modo 

que recuerden la historia de Teseo.  

 

Abre tu libro en la página 26. Te invito a leer en conjunto los 

párrafos presentes referidos a la motivación de los 

personajes, al conflicto y los tipos de personajes. 

Comenten sus apreciaciones al respecto. Anoten la 

información en su cuaderno. 

 

En la clase del día de hoy, desarrollaremos las actividades de 

la página 25 de tu texto de asignatura, desde la pregunta 1 a 

la 6. Te sugiero realizar una relectura estratégica del mito 

guiándote por los subtítulos para localizar los episodios que 

te ayudarán a desarrollar las actividades. 

 

Comparte las respuestas de forma voluntaria. 

 

Para finalizar la clase se realizará una ronda de preguntas de 

respuesta breve en la que los estudiantes, en un máximo de 

cuatro palabras, deben decir lo que entienden por héroe, 

conflicto narrativo, motivación y hazaña. 

 

Te invito a pensar en lo siguiente: 

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 de hoy! 

 

Cuaderno, 

Texto 

asignatura. 

 


