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Curso: Sexto Año A 
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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

 (Quincena 26 de Julio al 6 de Agosto del 2021) 

Profesor(a): María Lagos Artigas 

Correo 

electrónico: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 6°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 26 

de Julio 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00-

13:00 hrs 

 

OA 9 
Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos 

textos. 

Título de la clase: Lectura 1 El Picapedrero. 

Objetivo de la clase: Leer cuentos relacionados con lo maravilloso 

para reflexionar y analizar los acontecimientos que ocurren en ellos. 

 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los estudiantes y 

comentando acerca de las medidas sanitarias que deben mantener en 

el hogar. 

Dinámica de inicio: Lotería 

Le pediremos a nuestros estudiantes que escojan 5 objetos que se 

encuentran en su habitación. El primero en llegar con sus 5 objetos 

debe gritar “lotería”. 

 

Actividades 
Para comenzar la clase, te invito a responder la siguiente pregunta:  

- ¿Qué trabajamos la clase anterior? 

A continuación, abre tu texto del estudiante en la página 13. 

Leeremos para conocer lo que le sucede a un personaje al cumplir 

sus deseos. 

En primer lugar, leen en voz alta el propósito y el título del cuento. 

Te invito a imaginar ¿De qué se tratará? 

Para comenzar, lee el cuento en silencio. Luego, escucha la lectura 

modelada por la profesora. 

Revisa tu comprensión respondiendo a la pregunta: ¿De qué se trata 

la historia? (resume en tu cuaderno en no más de cinco líneas y luego 

infiere cuál es el tema) 

Al momento de realizar la lectura en voz alta, aplicaremos la técnica 

de Lectura Crítica (durante la lectura del texto se aplica la estrategia 

DI ALGO: el estudiante que detiene la lectura comenta acerca de 

algo que haya llamado su atención, o explica lo que ha entendido 

hasta ese momento). 

Pausa activa: Rally en casa. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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La profesora solicitará que rápidamente cada estudiante lleve a la 

cámara un elemento de la casa que nombrará al azar, el primero en 

llegar es el ganador. 

Trabaja el siguiente: BANCO DE PREGUNTAS 

1. Al final del texto, el narrador dice” y se transformó en el más 

poderoso de todos: ¡un picapedrero! ¿Cuál es el motivo para 

hacer esta afirmación? 

2. ¿Qué propósito tiene este cuento tradicional? 

3. ¿Cuál es el elemento maravilloso en el relato? 

4. Si tuvieras tu momento de gracia, ¿qué pedirías y por qué? 

5. ¿Creen que si alguien se transforma en un ser maravilloso y 

tuviera más privilegios un así se quejaría? 

Para finalizar la clase, responde: 

a) ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué?  

b) ¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

c) ¿Qué aprendiste en esta clase?  

d) ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

2 Miércoles 

28 de 

Julio 

 

Clase 

Google 

Meet  

12:00-

13:00 hrs. 

 

 

OA 9 
Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos 

textos. 

Título de la clase: Lectura 2 La fuente de la buena fortuna. 

Objetivo de la clase: Leer cuentos relacionados con lo maravilloso 

para reflexionar y analizar los acontecimientos que ocurren en ellos. 

 
Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los estudiantes y 

comentando acerca de las medidas sanitarias que deben mantener en 

el hogar. 

Dinámica de inicio: La reina pide 

La reina (profesora) pedirá, por ejemplo: Un zapato, y así cada 

estudiante correrá a traerlo y mostrarlo en la cámara. La idea es pedir 

diferentes objetos y los estudiantes buscarán lo que se les pide. 

 

Actividades 

Te invito a leer en esta clase con el propósito de reflexionar y analizar 

los acontecimientos que ocurrirán en el cuento.  

 

Señala: ¿De qué crees que se tratará y cómo crees que se vinculará 

con lo maravilloso?  

La profesora modelará la lectura en el primer párrafo. Luego, de 

forma voluntaria estudiantes leerán el cuento y se detendrán en cada 

párrafo y comentarán sus impresiones.  

La lectura se detendrá en cada pregunta del círculo rojo, se 

preguntará al azar para monitorear la comprensión de todos/as. 

 

Antes de continuar con la lectura, toma una pausa en la página 16. 

Observa la ilustración que aparece en esta página e intenta partir de 

ella: ¿puedes predecir qué viene en la historia? ¿qué relación puede 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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tener con las palabras mencionadas por el gusano en la página 

anterior?  

 

Una vez desarrollada la lectura de esta página, responde la pregunta 

de observación que aparecen a un costado: 

- ¿Qué momento de la historia se demuestra en la ilustración? 

- ¿Cuál es la prueba del dolor? 

 

 

Pausa activa: Con 3 movimientos invertir pirámide. 

 
Antes de terminar con la lectura, observen la ilustración que aparece 

al final de la página y responde las preguntas referidas a ella 

prediciendo cuál puede ser el final del cuento. 

 

Para terminar la clase de hoy, aplicaremos la técnica de lectura crítica 

Intercambiar (o cambiar). Consiste en que, una vez terminada la 

lectura de un texto, el lector imagina una versión alternativa de la 

historia. En este caso, inventaremos una historia similar a este 

cuento, pero eliminando los elementos mágicos para que así 

reflexionemos cómo cambia su sentido. 
 

Para finalizar la clase, 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 

30 de 

Julio 

 

Clase 

Google 

Meet  

 

10:45-

11:45 hrs 

OA 9 
Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos 

textos. 

Título de la clase: La fuente de la buena fortuna. 

Objetivo de la clase: Leer cuentos relacionados con lo maravilloso 

para reflexionar y analizar los acontecimientos que ocurren en ellos. 
 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los estudiantes y 

comentando acerca de las medidas sanitarias que deben mantener en 

el hogar. 

Dinámica de inicio: Adivinanzas (estudiantes preparan previo a la 

clase una adivinanza de forma voluntaria). 

 

Actividad: 

Para favorecer la comprensión del cuento que hemos leído y para 

recordar ciertos aspectos, en la clase del día de hoy escucharemos el 

cuento en el siguiente enlace:  

 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6uhl-rzkNCc  

“Audiocuento: La fuente de la buena fortuna” 

Una vez que hayas escuchado el cuento, responde: 

- ¿Te gustó la forma en que se narra la historia? Justifica y 

comenta. 
 

Pausa activa: La docente solicita a los estudiantes que prendan su 

cámara todos aquellos que: 

- Anoche se durmieron antes de las doce de la noche. 

- Tomaron desayuno. 

- Les gusta escuchar música. 

- Se comprometen a mantener y mejorar su rendimiento este 

semestre. 

- Les gusta ver series o películas. 

Se comentan cada respuesta y se pregunta al azar a algunos 

estudiantes por sus respuestas. 

 

BANCO DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué características tiene el ambiente físico de este cuento? 

2. ¿Por qué Sir Desventura había decidido, inicialmente, 

retirarse al otro lado del muro?  

3. ¿Por qué crees que Amata incentivó a Sir Desventura?  

4. ¿Por qué al gusano no le afectaron los ataques del caballero 

y el de las tres brujas? 

5. ¿Por qué creen que el obstáculo para la última inscripción 

correspondía a un arroyo? 

6. ¿Por qué creen que Asha no quería que la tocaran? 

 

Para finalizar la clase, 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 Lunes 2 

de 

Agosto 

 

Clase 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 hrs 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

las 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión 

Título de la clase: Construye el sentido del texto. 

Objetivo de la clase: Profundizar la comprensión de los cuentos 

anteriormente leídos desarrollando las distintas actividades que se 

plantean. 

 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los estudiantes y 

comentando acerca de las medidas sanitarias que deben mantener en 

el hogar. 

Dinámica de inicio: Ruleta de películas 

https://wordwall.net/es/resource/17621388/ruleta-divertida-para-

ni%c3%b1os/adivina-el-personaje  

 

 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=6uhl-rzkNCc
https://wordwall.net/es/resource/17621388/ruleta-divertida-para-ni%c3%b1os/adivina-el-personaje
https://wordwall.net/es/resource/17621388/ruleta-divertida-para-ni%c3%b1os/adivina-el-personaje
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Actividad 

Antes de comenzar con el desarrollo de las actividades, comentemos 

lo que recuerdas de los cuentos «El picapedrero» y «La fuente de la 

buena fortuna». Esto te servirá para el desarrollo de las actividades 

que realizaremos. 

 

Abre tu libro de asignatura en la página 19 y 20. Desarrolla en tu 

cuaderno las preguntas que allí encontrarás: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

La profesora monitoreará el desarrollo de las actividades 

preguntando cada cierto tiempo si tienen dudas respecto de lo que 

deben hacer. 
 

Recuerda la importancia de responder de forma completa (utilizando 

parte de la pregunta), de relacionar tus respuestas con la lectura y de 

justificar tus respuestas cuando sea necesario. 

 

Para finalizar la clase, responde: 

1. ¿Te llaman la atención las historias que incluyen sucesos 

extraordinarios o mágicos? Explica por qué. 

2. ¿Qué cuentos, novelas, series, películas, videojuegos, etc. 

que conoces te «maravillan»? 

3. ¿Por qué los relatos leídos en la unidad se pueden considerar 

que «maravillan»? 
 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Miércoles 

4 de 

Agosto 

 

Clase 

Google 

Meet  

12:00-

13:00 hrs 

 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

las 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión. 

 

 

Título de la clase: Más allá de la lectura. 

Objetivo de la clase: Aplicar los conocimientos y habilidades 

trabajados a lo largo de la subunidad.  
 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los estudiantes y 

comentando acerca de las medidas sanitarias que deben mantener en 

el hogar. 

Dinámica de inicio: 2 verdades, 1 mentira. 

Cada estudiante, con hojas de papel, hará tres cuadrados, enumerará 

cada uno del 1 al 3. La profesora enunciará 3 oraciones, dos de ellas 

corresponderán a verdades y una mentira. 

Por ejemplo:  

1. Me gustan los perros. 

2. Me gusta escuchar música. 

3. No me gusta comer cosas dulces. 

Así, cada estudiante mostrará en la cámara el número de oración que 

considera que es mentira. 

 

Actividades:  
En la clase del día de hoy te invito a ver un cortometraje para 

comparar cómo en este se presenta la idea de lo maravilloso en 

relación con los cuentos leídos. 
 

Texto de 

asignatura, 

YouTube, 

cuaderno. 
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Te invitamos a ver el cortometraje «El Vendedor de Humo» para 

analizar cómo presenta la idea de lo maravilloso o mágico. Trabaja 

de forma individual para reflexionar sobre los acontecimientos de la 

historia, compararla con los cuentos leídos y presentar tu análisis al 

curso. 

 

Seguiremos las instrucciones de la página 21 de tu texto de 

asignatura: 

 

1. Observa el cortometraje: El vendedor de humo 

https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4&t=5s  

 

2. Comente con el curso y responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo reacciona la gente del pueblo ante la llegada del 

vendedor? 

b) ¿Qué cambia en su actitud durante el desarrollo de la 

historia? Expliquen con ejemplos. 

c) ¿En qué momento comienza el desenlace de la historia?, ¿por 

qué actúa de esa forma el personaje?, ¿qué ocurre 

finalmente? 

 

Pausa activa: Canción para mover los dedos. 

https://www.youtube.com/watch?v=P9XndZM4wvk  

 

Comparte las respuestas de la actividad 2, de forma colectiva. 

 

Para finalizar la clase, 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 6 

de 

Agosto 

 

Clase 

Google 

Meet  

10:45-

11:45 hrs 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

las 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión. 

 

Título de la clase: Más allá de la lectura. 

Objetivo de la clase: Aplicar los conocimientos y habilidades 

trabajados a lo largo de la subunidad. 

 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los estudiantes y 

comentando acerca de las medidas sanitarias que deben mantener en 

el hogar. 

Dinámica de inicio: Tutti Frutti/Stop 

Se realizará un cuadro con los conceptos que se observan en la 

fotografía y la profesora elegirá una letra al azar. El primer 

participante en terminar debe decir “stop”. El puntaje por casillero 

es: 10 puntos si completa y está correcta, 20 puntos si nadie más 

completó, 5 puntos si se repite la palabra. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

rúbrica. 

https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=P9XndZM4wvk
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Actividades: 

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

que recordemos las actividades de la clase anterior. 

 

Ahora, retomaremos las actividades de la página 21 del texto de 

asignatura. 

3. Luego de comentar los acontecimientos del cortometraje, 

comenta con tus compañeros/as en torno a las siguientes 

preguntas y redacten una respuesta en una página: 

a) ¿Qué idea o noción de lo «mágico» se destaca en este 

cortometraje? 

b) ¿En qué se asemeja o diferencia de la idea de «magia» que 

pudieron apreciar en «El picapedrero» y «La fuente de la 

buena fortuna»? 

 

4. Revisa el texto con la rúbrica que se presentará a 

continuación e inventa un título. Luego, comparte de forma 

voluntaria con el curso, leyéndolo en voz alta. 
 
Para finalizar la clase, 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? 

 

¿Cuál es el reporte de la quincena? Debes enviar al correo de la 

profesora de asignatura marialagosartigas@escuelasansebastian.cl el 

resultado de la actividad del cortometraje. 

 
¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
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