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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

“El héroe en distintas épocas” 

(7 al 18 de junio 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  

8 de junio 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

10:45-

11:45 

 

OA 7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

OA 11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

Título de la clase: Recordemos las lecturas. 

 

Objetivo de la clase: Retroalimentar y reflexionar en 

relación a las lecturas “A la deriva” y “El vaso de leche”. 

 

Actividades 

La clase del día de hoy reflexionaremos sobre las lecturas 

realizadas la quincena pasada, con la finalidad de analizar 

en conjunto y preparar nuestra próxima evaluación. 

 

El vaso de leche 

Te invito a recordar la lectura. Comenta de forma breve: 

- ¿De qué trató la lectura? 

 

Ahora responde:  

a) ¿Qué valores crees subyacen al relato El vaso de leche? 

¿Cuál es el más importante? ¿Por qué? 

b) Si tu hubieses sido la mujer que atendía la lechería ¿Qué 

hubieses hecho?  

 

Comparte con tus compañeros y profesora, las respuestas 

realizadas en tu pasaporte lector. 

 

A la deriva 

Te invito a recordar la lectura. Comenta de forma breve: 

- ¿De qué trató la lectura? 

 

Lee la siguiente información: 

¿Qué es un cuento realista? Los cuentos realistas narran 

sucesos que, aunque son ficticios, nos resultan creíbles o 

verosímiles porque podrían haber sucedido en el mundo 

real tal como lo conocemos, logrando un “efecto de 

realidad”. 

 

A continuación, te invito a numerar las acciones según 

fueron ocurriendo en el cuento “A la deriva”. Si alguna no 

corresponde a la historia, márcala con una cruz. 

 

Pasaporte 

lector, 

cuaderno. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 
Comparte con tus compañeros y profesora, las respuestas 

realizadas en tu pasaporte lector. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2 Miércoles  

9 de junio 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

12:00-

13:00  

 

OA 7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

OA 11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

Título de la clase: Evaluación N°3 

 

Objetivo de la clase: Evaluar reconocimiento de 

información explícita e implícita en la comprensión 

lectora. 

 

Actividades: 

La clase del día de hoy será destinada para realizar el 

formulario de evaluación de lectura. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Evaluación 

Formulario. 

3 Jueves 10 

de junio 

 

 

Clase 

Online 

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. 

 

OA 21 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas 

Título de la clase: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros 

objetivos? 

 

Objetivo de la clase: Activar conocimientos previos para 

el desarrollo de la unidad. 

 

Actividades 

Te invito a reflexionar en relación al título de la clase: ¿Qué 

necesitamos para lograr nuestros objetivos? Responde en 

tu cuaderno: 

1. ¿A qué creen que se refiere? 

2. ¿Qué actitud suelen adoptar cuando quieren lograr 

algo? 

 

Abre tu texto de lengua y literatura 2021 en las páginas 8 y 

9. Observa las imágenes, lee la información que allí 

encontrarás y responde lo siguiente: 

a) ¿Qué motiva a una persona a escalar una montaña? 

b) ¿Por qué crees que Carol empezó a escalar a los 59 

años? 

 

Carol Masheter no solo superó su miedo a las alturas. Esta 

profesora universitaria tenía pánico escénico y se 

bloqueaba al momento de escribir. Actualmente, da 

charlas motivacionales y ha escrito dos libros en los que 

narra sus experiencias en montañismo, lo que da cuenta de 

su perseverancia. 

Cuaderno, 

texto 

asignatura. 
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Te invito a observar la frase de Michael Jordan que se 

encuentra en la página 9. Responde ambas preguntas que 

allí aparecen en tu cuaderno. Luego, comparte las 

respuestas con tus compañeros. 

 

¿Cuál es la forma correcta de decir? 

- “Discapacitado” 

- “Minusválido”, “inválido” 

- “Cieguito” 

- “sordito”, “sordomudo” 

 

Presenta a tus compañeros y compañeras tus respuestas. 

 

Ahora, deberás leer en voz alta el reportaje que se 

encuentra en las páginas 10 y 11. 

Luego, responde las preguntas de la 1 a la 4 en tu cuaderno. 

 

Para finalizar la clase, te invito a reflexionar en relación a 

las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál crees que es el contenido de las charlas de 

Nicolás? 

- ¿En qué momentos crees que es necesario 

reescribir nuestras vidas? 

- ¿Qué crees que estudiaremos esta unidad? ¿Cuáles 

son tus expectativas con la asignatura? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

4 Martes 15 

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: Preparar la lectura de un mito griego 

revisando un concepto clave, el contexto de producción de 

la obra y una estrategia de lectura. 

 

Actividades 

Te invito a leer y reflexionar en relación al título de la clase 

del día de hoy. Además, responde: 

1. ¿Qué características tienen las aventuras de los 

héroes? ¿Son peligrosas o fáciles de superar? ¿Qué 

le ocurre a un héroe cuando las enfrenta? 

2. Define con tus propias palabras la definición de 

conflicto. 

3. ¿Qué es para ti un conflicto narrativo? Define el 

concepto con tus propias palabras. 

 

Para continuar con la clase, deberás revisar el siguiente 

video en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=p7EY6I02ceU  

“Conflicto narrativo”. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

Video 

“Conflicto 

Narrativo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=p7EY6I02ceU
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4. ¿Qué es un mito? ¿cuáles conoces? 

Ahora, trabajemos en la página 12 y 13 de tu texto de 

asignatura. Revisa la información que allí encontrarás 

(concepto clave, sobre el contexto, estrategia de lectura) y 

desarrolla las actividades que en ambas páginas se 

proponen (vocabulario en contexto). 

Tarea para la próxima clase: Deberás desarrollar un 

esquema, en el cual presentarás un personaje que conozcas 

y sea de tu agrado, indicando los intereses, acciones y sus 

consecuencias.  

Para realizar la actividad te puedes orientar con el esquema 

que se presenta en tu texto de lengua y literatura, en la 

página 13 (estrategia de lectura). 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

5 Miércoles 

16 de 

junio  

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

12:00-

13:00  

 

 

OA 7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

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 del día de hoy, te invito a compartir 

con el curso las respuestas de la tarea enunciada la clase 

anterior. 

 

¡Comencemos! 

Te invito a responder la siguiente pregunta:  

1. ¿Qué piensas que es un minotauro? Descríbelo 

detalladamente. 

2. ¿Conoces algún relato, cómic, videojuego o 

película en la cuál aparezca un minotauro? ¿En 

cuál?  

 

El día de hoy leeremos “Teseo, el vencedor del 

Minotauro”, pero antes, responde las siguientes preguntas: 

3.  ¿Qué tipo de texto crees que leerás?  

4. ¿De qué tratará? 

5. ¿Qué crees que hace a una persona un héroe o una 

heroína en la actualidad? 

 

Abre tu texto de asignatura en la página 14. Responde la 

pregunta que encontrarás antes de la lectura. 

 

Ahora que estás listo/a, te invito a iniciar la lectura en voz 

alta, no olvides pronunciar correctamente y realizar pausas 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura 
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según corresponda. Leerás la primera parte “El joven 

héroe”. 

 

La lectura se detendrá antes de continuar con el episodio 

«Aventuras en el viaje a Atenas». Tendrás que escribir en 

el chat de la clase o en tu cuaderno que sabes hasta el 

momento sobre Teseo. 

Por ejemplo: Teseo fue valiente desde muy pequeño. 

 

Antes de continuar, te invito a que imagines los tipos de 

aventuras que vivirá el personaje Teseo. Ahora, continúa la 

lectura del episodio Aventuras en el viaje a Atenas. 

Una vez finalizado el episodio, utiliza la estrategia de 

lectura de esta subunidad, identificar acciones y 

consecuencias, respondiendo las siguientes preguntas 

sobre el desarrollo de la historia:  

a. ¿Qué motiva a Teseo a pelear contra los criminales 

y monstruos? 

b. ¿Qué consecuencias tienen para Teseo las hazañas 

que realiza? 

Comparte tus respuestas con tus compañeros. 

 

Tarea: Tendrás que leer en casa antes de la próxima clase 

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

episodio te propongo establecer conexiones entre el texto y 

tus conocimientos y experiencias a partir de los siguientes 

enunciados: 

• Medea, madrastra de Teseo, me recuerda a: _______ 

• Si fuera Teseo, yo: ____________ 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

6 Jueves 17 

de junio  

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 

 

OA 3 

OA 4 

OA 8 

OA 11 

Título de la clase: Diagnóstico de Comprensión Lectora 

de Monitoreo Intermedio. 

 

Objetivo de la clase: Conocer las disposiciones de 

aprendizajes que poseen los estudiantes respecto a los 

objetivos priorizados de comprensión lectora. 

 

Instrucciones: Estimado/a estudiante, la clase del día de 

hoy será destinada para la realización del diagnóstico. 

Aprovecha tu tiempo, pues el resultado es beneficioso para 

tu aprendizaje. Lee con atención cada pregunta y responde 

de forma consciente.  

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 

Diagnóstico 

Integral de 

Aprendizaje 

Comprensión 

Lectora. 

 

 


