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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

¿Qué nos mueve a actuar? 

(7 al 18 de junio 2021) 
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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 8 

junio.  

 

 

 

Clase 

Google Meet 

12:00-13:00 

 

 

OA 8 

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios leídos 

o vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

Título de la clase: ¿Qué nos mueve a actuar? 

 

Objetivo de la clase: Introducir el tema de la 

unidad y activar los conocimientos previos 

requeridos para los aprendizajes de esta. 
 

Actividades 

A lo largo de la unidad leeremos diversos textos 

con carácter de epopeya para que reflexionen 

sobre ellos desde diversos puntos de vista. Se 

espera que complementen sus indagaciones con 

lecturas de textos no literarios que les ayuden a 

entender la obra o a profundizar algún tema.  

 

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

responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son tus sueños y motivaciones? 

2. ¿Cuáles son tus intereses o gustos? 

Comparte las respuestas con tus compañeros/as. 

Ahora, abre tu libro en las páginas 182 y 183. 

Observa las imágenes que allí se encuentran. 

¿Crees que las imágenes reflejan intereses y/o 

motivaciones de las personas que se pueden 

observar? 

 

Emily Dickinson (1830-1886) fue una poeta 

estadounidense considerada una de las mayores 

exponentes de las letras de ese país. Aunque su 

obra no fue lo suficientemente reconocida 

durante su vida, en la actualidad su figura se ha 

visto revitalizada y su obra nuevamente valorada 

mediante nuevas ediciones críticas e incluso una 

película y una serie de televisión sobre su vida. 

 

A continuación, lee en voz alta el poema de la 

página 183 “La esperanza es esa cosa de plumas” 

de Emily Dickinson. 

 

Luego de la lectura, responde las siguientes 

preguntas: 
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texto escolar 
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3. ¿Qué sentiste al leer el poema? 

4. ¿Para ti qué es la esperanza? 

5. ¿Por qué la esperanza será una cosa con 

plumas para el hablante lírico? 

6. ¿Qué relevancia tiene la esperanza para 

la vida de las personas? 

 

Para finalizar la clase, te invito a reflexionar lo 

siguiente: 

- ¿Qué sucedería si no tuviéramos sueños? 

- ¿Qué sucedería si no existiera la 

esperanza? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

2 Miércoles 9 

junio 

 

Clase 

Google Meet 

10:45-11:45 

 

 

OA 8 

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios leídos 

o vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

Título de la clase: Cantar de gesta 

 

Objetivo de la clase: Contextualizar y realizar 

una lectura dando cuenta del personaje histórico 

y literario medieval. 

 

Actividades 

Lee la siguiente frase: “El hombre valiente no es 

el que no siente miedo, sino el que lo conquista”.  

Responde: 

1. ¿Qué significa conquistar el miedo? 

2. ¿En qué situación has sido valiente? 

3. ¿Qué es un cantar de gesta? 

 

A continuación, leeremos el Poema de Mio Cid, 

canto tercero. La Afrenta de Corpes. Para ello, 

primero deberás leer la siguiente información: 

 

Contextualización del fragmento: El Cantar de 

mio Cid es una obra anónima escrita alrededor 

del año 1200 que narra las hazañas heroicas de 

un personaje histórico que sirvió al rey Alfonso 

VI en el siglo X, durante el proceso de expansión 

territorial. Aunque en la obra se muestra un 

contexto y personajes reales, existe información 

imprecisa que se valida en la literatura, pero que 

no cuenta con respaldo histórico. Por ejemplo, es 

correcto que Mio Cid tuviese dos hijas, pero no 

se llamaban Elvira ni Sol. 

 

Abre tu libro en la página 184. Lee el cuadro 

“Cantar de gesta”. Ahora, leeremos el fragmento 

en voz alta, evidenciando las emociones que 

presenta el poema. Recuerda la importancia de 

respetar comas, puntuación del texto; elevar o 
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disminuir la voz, acelerar o detenerse para 

generar expectación en la audiencia. 

 

Para finalizar la clase, te invito a escribir en un 

párrafo un breve resumen de la lectura. 

La próxima clase realizaremos las actividades de 

comprensión lectora que se presentan en la 

página 187. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

3 Viernes 11 

junio. 

 

   

4 Martes 15 

junio. 

 

 

Clase 

Google Meet 

12:00-13:00 

 

OA 8 

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios leídos 

o vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

Título de la clase: Poema de mio Cid. 

 

Objetivo de la clase: Comprender el fragmento 

de un cantar de gesta. 

 

Actividades 

Te invito a recordar el Poema del mio Cid. 

Comparte tu respuesta con tus compañeros/as. 

Responde: ¿Qué es un cantar de gesta? 

 

Realiza todas las actividades de la página 187 en 

tu cuaderno (todas aquellas actividades que digan 

que son para compartir con el curso, deben ser 

realizadas en el cuaderno de igual manera, 

aunque no sean compartidas con los demás). 

 

Aclaración conceptual: Batalla 

En los hechos narrados, el concepto de «batalla» 

se refiere al enfrentamiento bélico de dos fuerzas 

opuestas, no obstante, en sentido figurado se 

puede entender como el «gran desafío» o el 

«enfrentamiento con los miedos». Así, esta 

palabra se puede emplear para dar a entender 

que la acción provoca cierto cansancio o exige 

disponer de gran energía. Los mundos creados en 

la literatura permiten conocer otras realidades, 

distintas formas de enfrentar situaciones o 

conflictos personales y descubrir otras 

perspectivas de lo que se concibe como cotidiano. 

 

Cuaderno, 

texto escolar 

2021. 
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Para finalizar, es importante que comprendas el 

uso connotativo del lenguaje, esto quiere decir 

que es aquel lenguaje que se emplea de forma 

figurada o simbólica. En otras palabras, no 

entrega solo información, sino que también 

aporta sentimientos y sensaciones. 

 

Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en 

diferentes entornos, como el uso cotidiano, pero 

también se encuentra bastante en los textos 

literarios. En el habla cotidiana el lenguaje 

figurado es el responsable del humor y de 

completar el significado de las historias que se 

recrean en los memes. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Miércoles 16 

junio. 

 

Clase 

Google Meet  

10:45-11:45 

OA 12 

Aplicar estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de lectura 

Título de la clase: El gran viaje. 

 

Objetivo de la clase: Conocer conceptos claves, 

vocabulario y una estrategia para preparar la 

lectura de un fragmento de epopeya. 

 

Actividades 

La profesora iniciará la clase con una frase y 

luego, consultará a los estudiantes ¿Qué creen 

que ha fallado? 

 

En la clase de hoy definirás qué es el contexto. 

Luego, explicarás en tus palabras cual es la 

correspondencia (es decir, la relación) que existe 

entre el contexto en el que se vive y la forma de 

pensar, de comunicarse y analizar la realidad. 

 

Para continuar, te invito a pensar en tu vida, 

piensa en el contexto en el cual se ha desarrollado 

tu infancia y niñez ¿En qué forma afectó el 

contexto a tu desarrollo e historia personal?  

Comparte de forma voluntaria tus respuestas. 
 

Observa la página 188 y crea un mapa conceptual 

en tu cuaderno con los conceptos claves presentes 

allí. Luego, responde las dos preguntas que se 

encuentran al final de la página en tu cuaderno. 

 

A continuación, en la página 189, encontrarás un 

apartado llamado “vocabulario en contexto”, 

realiza las actividades allí presentes.  

 

Cuaderno, 

texto escolar 

2021. 
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Importancia del vocabulario: El vocabulario es 

un elemento importante en la contextualización 

de una narración, pues aporta información 

relativa a usos, costumbres y visiones de la 

realidad que se manifiesta y que alude a la época 

en que fue escrita. 

 

Para finalizar la clase explica con tus palabras en 

tu cuaderno cómo el conocimiento del contexto 

de una obra te permite comprenderla de manera 

crítica. 

 
Tarea: Revisa la estrategia de lectura presente en 

la página 189 de tu texto escolar. Es una 

herramienta que podremos utilizar la próxima 

clase. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

6 Viernes 18 

junio. 

 

Clase 

Google Meet 

12:00-13:00 

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 lo respondas responsablemente. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Internet para 

ingreso a 

plataforma 

DIA 

 

Link de 

acceso 

 


