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GUION METODOLÓGICO 

UNIDAD N°1 “¿Pueden las palabras cambiar el Mundo?” 

(Quincena desde el 26 de Julio al 06 de Agosto 2021) 

 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Correo 

electrónico: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 – 2- 3 (3 Clases) 

 

Martes 

27/07/2021 

 

Miércoles 

28/07/21 

 

Jueves 

29/07/21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

a 

13:00 

Horas 

 

 

 

 

NIVEL 1 

OA 04 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar 

su comprensión: 

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el 

texto; expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y 

acciones de los 

personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto; 

determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones; 

describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto; explicando 

las características 

físicas y 

sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia; 

Objetivo de la clase: 

Analizar aspectos relevantes de un texto narrativo para 

profundizar su comprensión. 

 

Nombre de la clase: 

Leer y comprender un cuento. 

 

¿Qué haremos esta semana?  

Iniciaremos el trabajo en nuestro texto del estudiante de 

5° básico en la página N°26 hasta la página N°33, esta 

lectura y análisis del cuento “Historia de Abdalá, el 

mendigo ciego” (Anónimo), la realizaremos durante las 

tres clases de esta semana. Recordaremos aspectos 

similares a las lecturas realizadas anteriormente, 

conocerán palabras nuevas y desarrollaremos 

actividades antes de la lectura, durante la lectura y al 

terminar.  

Realizaremos pausas activas durante el desarrollo de 

nuestras clases. 

 

Activemos nuestros conocimientos: 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Saben lo que es ser codicioso?  

¿Lo han sido alguna vez?  

 

Recuerda: 

Durante la lectura de la historia: 

- ESCUCHAR ACTIVAMENTE EL CUENTO. 

- ESCUCHAR Y LEER MUY BIEN CADA 

PREGUNTA. 

- PONER MUCHA ATENCIÓN. 

- TOMAR APUNTES DE COSAS 

IMPORTANTES. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°1  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 
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comparando textos 

de autores 

diferentes y 

justificando su 

preferencia por 

alguno. 

NO 

PRIORIZADO 

OA 02 

Comprender textos 

aplicando 

estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo: 

relacionar la 

información del 

texto con sus 

experiencias y 

conocimientos; 

releer lo que no 

fue comprendido; 

formular preguntas 

sobre lo leído y 

responderlas; 

identificar las 

ideas más 

importantes de 

acuerdo con el 

propósito del 

lector; organizar la 

información en 

esquemas o mapas 

conceptuales. 

 

- OBSERVAR MUY BIEN CADA IMAGEN. 

- OBSERVAR LOS PERSONAJES EN LAS 

IMÁGENES. 

 

Actividades. 

EN TU CUADERNO: 

- Lee el texto “Historia de Abdalá, el mendigo 

ciego” (páginas desde la 28 a la 33). 

- A medida que lees responde las preguntas que 

se presentan en cada una de sus páginas. 

Trabaja desde la página 28 hasta la página 33 del texto 

del estudiante. 

 

Además, realiza la siguiente actividad que debes 

enviar por correo a la profesora; 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

Preguntas de Análisis: 

1. ¿Quién relata la historia y a quién piensas que 

se la está contando? 

2. ¿Qué opinión tiene el monje de la actitud del 

protagonista? 

3. Cuando el protagonista corre a hablar con el 

Derviche, ¿qué intenta hacer? 

4. ¿Por qué Abdalá insiste en que el derviche le 

ponga la pomada en el ojo derecho? 

5. ¿Quién es el responsable de que Abdalá haya 

quedado ciego? 

6. Por qué Abdalá dice “Ahora que mis ojos se han 

cerrado, los he abierto de verdad”. 

 

Revisamos en forma colectiva. 

Para finalizar responde: 

-¿Qué te pareció la historia? 

-¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

-¿Qué te pareció la clase de hoy 

 

RECUERDA: VIERNES 30 DE JULIO 2021 

Enviar a CORREO INSTITUCIONAL de la docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

“Nunca te des por vencido las grandes cosas llevan 

tiempo” 

 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Quinto Año A 

Julio/Agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

4 – 5- 6  (3 Clases) 

 

Martes 

03/08/2021 

 

Miércoles 

04/08/2021 

 

Jueves 

05/08/2021 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

a 

13:00 

Horas 

 

 

 

 

Nivel 1  

OA 04 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar 

su comprensión: 

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el 

texto; expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y 

acciones de los 

personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto; 

determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones; 

describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto; explicando 

las características 

físicas y 

sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia; 

comparando textos 

de autores 

diferentes y 

justificando su 

preferencia por 

alguno. 

 

No priorizado: 

OA 02 

Comprender textos 

aplicando 

Objetivo de la clase: 

Analizar y caracterizar personajes para comprender una 

tira cómica. 

 

Nombre de la Actividad: 

Atrápate leyendo. 

 

¿Qué haremos esta semana? 

Iniciaremos el trabajo en nuestro texto del estudiante de 

5° básico en la página N°38 hasta la página N°41 

fragmento de un comic “Las Aventuras de Ogú, 

Manpato y Rena ¡Sesamo, abre!”, recordaremos los 

comics, el uso de los signos de interrogación y 

exclamación, realizarás la lectura en voz baja e 

individual observando cada una de las imágenes, luego 

leeremos en voz alta y realizaremos algunas actividades 

de comprensión de lo leído. 

  

Activemos nuestros conocimientos: 

Responde las siguientes preguntas: 

- ¿Recuerdas el texto leído la semana pasada? 

- ¿Qué es un cómic? 

- ¿Recuerdas el cuento “Alí Babá y los cuarenta 

ladrones? 

- ¿De qué trataba la historia? 

 

Recuerda: 

El cómic 

Relato o historia explicada mediante viñetas o 

recuadros que contienen ilustraciones y en el que 

algunas o todas las viñetas pueden contener un texto 

más o menos breve. 

1.-La viñeta: Consiste en el cuadro que representa cada 

instante de la historieta. 

2.-Globo: Consiste en el espacio donde se escribe lo 

que piensan o dicen los personajes. 

3.-Un globo incluido en otro globo indica las pausas 

que hace el personaje. 

4.-Dibujo: Los dibujos son los encargados de 

representar la historia. 

5.-El contenido: las imágenes y palabras que aparecen 

dentro de cada viñeta.  

6.-La onomatopeya: imita a un sonido y aparece dentro 

o fuera del globo. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°2  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 
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estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo: 

relacionar la 

información del 

texto con sus 

experiencias y 

conocimientos; 

releer lo que no 

fue comprendido; 

formular preguntas 

sobre lo leído y 

responderlas; 

identificar las 

ideas más 

importantes de 

acuerdo con el 

propósito del 

lector; organizar la 

información en 

esquemas o mapas 

conceptuales. 

 

➢ La acción se representa en viñetas sucesivas. 

En el interior de las viñetas encontramos una 

serie de elementos característicos del cómic: 

personajes, texto, decorados, etc. 

➢ Los sentimientos y estados de ánimo se 

expresan principalmente a través del rostro del 

personaje: alegría, enfado, preocupación, etc., 

pero también a través del cuerpo y de las 

manos.  

 

Actividades: 

EN TU CUADERNO: 

Lee en forma silenciosa e individual el siguiente 

fragmento de Cómic “Las aventuras de Ogú, Mampato 

y Rena ¡Sésamo, abre!”, luego leeremos en voz alta y 

responde las actividades de cada una de las páginas 

(desde la página 38 a la página 41). 

 

Recordemos: 

Signos de interrogación (¿?) 

➢ Se usan para indicar aquellas oraciones en las 

que se formula una pregunta.  

➢ Sirven para dar la entonación de pregunta. 

Ejemplos: 

- ¿Qué hora es? 

- ¿Cuál es tu deporte favorito? 

- ¿Cuándo se van a decidir? 

 

Signos de Exclamación (¡!) 

➢ Se usan para expresar emociones o 

sensaciones. Como alegría, sorpresa, miedo, 

etc. 

Ejemplos: 

- ¡La puerta mágica se abrió! 

- ¡Estos bandidos han robado a mi pueblo! 

- ¡No creo que aquí haya magia! 

 

Hablar, leer y escribir son fundamentales y para 

hacernos entender debemos usar adecuadamente los 

signos de interrogación y exclamación. 

Estos signos nos sirven para marcar el cambio en la 

entonación de la voz. 
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Además, realiza la siguiente actividad que debes 

enviar por correo a la profesora; 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

Preguntas de Análisis: 

1. ¿En qué se diferencia esta historia de las otras 

narraciones leídas durante esta unidad? 

2. ¿Qué explicación no – mágica encontró 

Mampato al entrar a la cueva? 

3. ¿Cómo era la vida de Abú Banshmat antes y 

después de conocer a los ladrones? 

4. ¿Quién liberó a Abu Banshmat y cómo? 

5. Cómo se relaciona la afirmación “¿Siempre los 

hombres han luchado como fieras por el 

dinero” con las lecturas de “Alí Babá y los 

cuarenta ladrones” y con la “¿Historia de 

Abdalá, el mendigo ciego”? 

 

Para finalizar, responden: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? ¿por 

qué? 

¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

¿Cómo lo aprendiste? 

 

RECUERDA: 

¿Qué debo hacer cuando termine estas actividades? 

Enviar al CORREO INSTITUCIONAL de la docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

“Confía en ti mismo. 

Sabes más de lo que crees que sabes” 

Benjamín Spock. 
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