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GUION METODOLÓGICO  

UNIDAD 1 ¿Qué nos mueve a actuar? 

(21 junio al 2 de julio del 2021) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 22 

de junio 

 

Clase 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 hrs 

 

OA 12 

Aplicas 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo con 

sus propósitos 

de lectura. 

 

Título de la clase: WE TRIPANTU 

 

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 la siguiente 

pregunta:  

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

Te invito a disfrutar del 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 el solsticio de invierno y el 

We Tripantu. Desarrolla las actividades enunciadas en la 

guía en tu cuaderno. 

 

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? 

 

Una vez terminada la guía debes enviarla al correo de la 

profesora, ya que será evaluada: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

Cuaderno, 

video, Guía 

N°1. 

2 Miércoles 

23 de 

junio 

 

OA 26 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las 

ideas 

Título de la clase: WE TRIPANTU. 

 

Objetivo de la clase: Promover y difundir las tradiciones y 

cultura del pueblo mapuche a través del desarrollo de 

variadas actividades de aprendizaje. 

Cuaderno, 

Guía N°2, 

video. 

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

Google 

Meet 

10:45- 

11:45 hrs 

 

 

principales de 

textos 

escuchados o 

leídos. 

 

 

 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a responder las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué es la diversidad cultural? 

2. ¿Por qué es importante valorar la diversidad? 

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. 

 

A continuación, te invito a leer la guía de trabajo N°2, allí 

encontrarás información sobre la declaración universal de la 

UNESCO sobre la diversidad cultural y, además, 

encontrarás información de políticas culturales con enfoque 

de derecho. Desarrolla las actividades enunciadas en la guía 

en tu cuaderno. 

 

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 Viernes 

25 junio 

 

Clase 

Google 

Meet  

12:00-

13:00 hrs 

OA 8: 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios 

leídos o vistos, 

que sea 

coherente con 

su análisis. 

Título de la clase: El gran viaje. 

 

Objetivo de la clase: Leer y comprender un fragmento de 

epopeya con el propósito de conocer el concepto de 

aventura. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy: 

- ¿Has escuchado hablar sobre La Ilíada y La Odisea? 

¿Qué sabes sobre ellas? 

 

Contexto: La Odisea cuyo autor es Homero, esta obra 

presenta en su trama los géneros de acción, drama y épico 

narrativo; epopeya, sus hechos se sitúan en la época de la 

antigua Grecia, el lugar en donde se desarrolla la obra es en 

Grecia, específicamente en un pueblo llamado Ítaca.  

Sobre el autor de la obra, Homero se puede decir que fue 

considerado como un poeta griego, educado con los ideales 

históricos, que según la historia relata, era ciego. Vivió en el 

siglo VIII a.C. y no se sabe con certeza donde nació. 

La Odisea es un poema épico griego compuesto de 24 cantos 

atribuidos al poeta griego Homero. Se cree que fue escrito 

aproximadamente entre los siglos IX y VIII a.C.  

 

Cuaderno, 

texto escolar 

2021, video. 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=79s
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Para profundizar la línea temporal de la historia griega, 

revisemos el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk  

 

A continuación, investiguemos en conjunto sobre los 

siguientes dioses de la mitología griega: 

- Eos o Aurora 

- Apolo 

- Zeus 

- Poseidón 

- Atenea 

A continuación, lee con el propósito de conocer las 

aventuras que viven los personajes de una epopeya, para ello 

realiza la lectura del fragmento presente de la página 190 a 

la 194. Durante la lectura responde las preguntas que 

aparecen en tu cuaderno. 

 
A medida que vas leyendo, trabajaremos una técnica 

denominada “tallos de conexión”, con el fin de que nos 

identifiquemos con los personajes, por ello te invito a pensar 

en lo siguiente: 

- Si fuera el cíclope, los habría recibido… 

- Si fuera Odiseo, me habría presentado… 

 
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! 

 

4 Martes 29 

de junio 

 

Clase 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 hrs 

OA 8: 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios 

leídos o vistos, 

que sea 

coherente con 

su análisis. 

Título de la clase: El gran viaje. 

 

Objetivo de la clase: Leer y comprender un fragmento de 

epopeya con el propósito de conocer el concepto de 

aventura. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, recuerda y responde: ¿Qué 

estuvimos leyendo la clase anterior? 

 

A continuación, lee con el propósito de conocer las 

aventuras que viven los personajes de una epopeya, para ello 

realiza la lectura del fragmento presente de la página 195 a 

200. Durante la lectura responde las preguntas que aparecen 

en tu cuaderno. 

 
Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

Cuaderno, 

texto escolar 

2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk
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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? 

 

Al finalizar la lectura, escribe una breve recomendación del 

Canto IX tomando en cuenta:  

• Qué personajes aparecen.  

• Qué hechos de importancia ocurren.  

• Qué les llama la atención del Canto. 

 

5 Miércoles 

30 junio 

 

Clase 

Google 

Meet  

10:45-

11:45 hrs 

OA 8: 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios 

leídos o vistos, 

que sea 

coherente con 

su análisis. 

 

 

OA 12 

Aplicas 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo con 

sus propósitos 

de lectura. 

 

Título de la clase: El gran viaje. 

 

Objetivo de la clase: Cerrar el trabajo con la lectura, 

desarrollando actividades de comprensión y vocabulario, 

conociendo y relacionando el contenido con el texto 

trabajado. 

 

Actividades 

Antes de comenzar la clase, lee la siguiente información: 

 

¿Qué es la correferencia?  

La correferencia es un procedimiento de cohesión que 

consiste en repetir ideas dentro de un texto usando distintos 

recursos lingüísticos. El mantenimiento del referente en un 

texto permite que el lector no olvide cuál es el tema del que 

se habla. Los mecanismos de correferencia hacen posible lo 

anterior y facilitan la progresión temática del texto. 

 

Para continuar, responde: 

- ¿Cuáles son las motivaciones de Odiseo para 

enfrentar las aventuras? 

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

pregunta 1 a la 6 de la página 201 con el objetivo de 

comprobar la comprensión del fragmento leído. 

 

EPOPEYA 

La epopeya es uno de los primeros géneros literarios de la 

humanidad y se origina en la tradición oral, a partir de 

historias conservadas de generación en generación. En la 

antigua Grecia, un aedo o cantor épico era el encargado de 

narrar esas historias frente al público. Con el tiempo, un 

poeta, escritor o investigador las recoge y fija en la escritura; 

de ese modo hoy tenemos acceso a ellas.  

 

Cuaderno, 

texto escolar 

2021. 
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La epopeya es una narración extensa, originalmente escrita 

en verso, que relata las hazañas de un héroe que encarna los 

ideales y valores de una sociedad. Asimismo, se incluyen 

acontecimientos y hechos históricos importantes para la 

comunidad, como fundación de ciudades o grandes batallas. 

Los temas característicos que se pueden encontrar en toda 

epopeya son el heroísmo, el honor, la amistad, la traición, la 

venganza y la obediencia a los dioses. Del mismo modo, es 

habitual que durante el relato se aprecie la intervención de 

divinidades y otros elementos maravillosos, que son parte de 

la cultura a la que pertenece el relato. 

 

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! 
 

6 Viernes 2 

julio 

 

Clase 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 

OA 12 

Aplicas 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo con 

sus propósitos 

de lectura. 

 

Título de la clase: Correferencia. 

 

Objetivo de la clase: Conocer el concepto de correferencia 

y aplicar el aprendizaje en diferentes situaciones. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy, te invito a recordar: 

- ¿Qué actividades realizamos la clase anterior? 

 

En el transcurso de la clase, leerás la información de la guía 

de “Correferencia” y realizarás las actividades que en ella se 

enuncian. 

Comparte las respuestas con tus compañeros/as. 

 

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! 
 

Cuaderno, 

texto escolar 

2021, guía 

correferencia 

 


