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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

 (Quincena 26 de julio al 6 de agosto del 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 27 

de julio 

 

Clase 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 hrs 

 

OA 21 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 

Título de la clase: Más allá de la lectura. 

Objetivo de la clase: Aplicar los conocimientos y habilidades 

trabajados durante la subunidad. 
 

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala de Bob Esponja ¿Cómo te sientes el día 

de hoy? 

Dinámica de inicio: Ruleta de juegos 

https://wordwall.net/es/resource/15490520/juegos  

 

Actividades 

Les doy la más cordial y alegre bienvenida al inicio de nuestro segundo 

semestre en la asignatura. Espero hayan disfrutado de sus merecidas 

vacaciones y los/las insto a continuar con mucha energía y entusiasmo 

este semestre. 

 

Recordemos lo último que estábamos trabajando: 

1. ¿Recuerdas qué contenidos estudiamos? 

2. ¿Qué fue lo último que estuvimos leyendo? 

3. ¿Quién era Teseo? 

Estudiantes comparten sus respuestas guiados/as por la profesora. 

A continuación, te invito a reflexionar y pensar en lo siguiente: 

4. ¿Por qué se le llama héroe a alguien que ayuda a otros 

desinteresadamente? 

Se comparten respuestas por medio de la aplicación mentimeter. 

 

Pausa activa: Rally en casa. 

La profesora solicitará que rápidamente cada estudiante lleve a la 

cámara elementos que nombrará al azar. 

 

Te invito a observar el PPT “El Héroe” y registrar en tu cuaderno las 

principales ideas. 

 

Una vez finalizada la revisión, te invito a identificar las partes del viaje 

de héroe según la lectura de Teseo que hemos realizado. 

Comparte tus respuestas. 

 

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?  

Cuaderno, 

PPT 

“Héroe”, 

mentimeter. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/15490520/juegos
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4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

2 Miércoles 

28 de 

julio 

 

Clase 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 hrs. 

 

 

OA 21 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 
 

Título de la clase: Más allá de la lectura. 

Objetivo de la clase: Aplicar los conocimientos y habilidades 

trabajados durante la subunidad. 
 

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala de Burbuja ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

Dinámica de inicio: Rally en casa. 

La profesora solicitará que rápidamente cada estudiante lleve a la 

cámara elementos que nombrará al azar. 

 

Actividades 

Para comenzar, abre tu libro de asignatura en la página 27.  

Observa las imágenes que se encuentran en dicha página. Responde:  

1. ¿Con qué problema asocias cada imagen? ¿Por qué? 

2. ¿Qué podemos hacer frente a estos problemas?  

Comparte tus respuestas con el curso. 

 

A continuación, escoge en pareja una de las problemáticas anteriores u 

otra que te preocupe para discutir cómo se puede solucionar: 

- Investiga qué se está haciendo para darle solución a ese 

problema. Consulta diarios y revistas en la biblioteca o en 

internet. 

 

Pausa activa: Con 3 movimientos invertir pirámide. 

 
Te invito a retomar la actividad: 

- Elabora tres ideas para solucionar el problema. 

- Expón con claridad tu punto de vista y las razones que lo 

sostienen. 

Comparte con tus compañeros/as y profesora tus respuestas. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

 

3 Jueves 29 

de julio 

 

Clase 

Google 

Meet  

OA 21 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 
 

Título de la clase: Más allá de la lectura 

 

Objetivo de la clase: Aplicar los conocimientos y habilidades 

trabajados durante la subunidad. 

Cuaderno 
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10:45-

11:45 hrs 

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala de Homero Simpson ¿Cómo te sientes el 

día de hoy? 

Dinámica de inicio: Adivinanzas. 

 

Actividad: 

Para continuar con la actividad iniciada el día de ayer, te invito a 

terminar la discusión de la siguiente forma: 

- Sintetiza en una idea o concepto la conclusión a la que llegaste. 

Te recomiendo, te puedas orientar por la siguiente tabla: 

 

 
 

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. 

- Están acostados en este momento. 

- Les cae bien la tía Caro. 

- 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. 

 

Ahora, prepararás y presentarás tu conclusión mediante una de las 

siguientes actividades: 

✓ collage o afiche  

✓ carta o poema  

✓ canción o video 

Para finalizar la clase, reflexiona y responde lo siguiente: 

 ¿De qué manera la estrategia de identificar acciones y 

consecuencias te ayudó a comprender la historia de Teseo? 
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 ¿Por qué resulta importante reconocer el conflicto de una 

narración? 

 Elabora una respuesta a la pregunta de la unidad: "¿Qué 

necesitamos para lograr nuestros objetivos?". 
 
Una vez terminada la actividad, la debes enviar al correo de la 

profesora, pues será nuestra primera evaluación acumulativa del 

segundo semestre: nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  
 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

4 Martes 3 

de agosto 

 

Clase 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 hrs 

 

OA 20 

Comprender, 

comparar y 

evaluar textos 

orales y 

audiovisuales 

tales como 

exposiciones, 

discursos, 

documentales, 

noticias, 

reportajes, etc. 

 
OA 21 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 
 

Título de la clase: Héroes y superhéroes. 

Objetivo de la clase: Guiar la investigación para profundizar sobre la 

figura del héroe. 

 

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala de la niña coreana ¿Cómo te sientes el día 

de hoy? 

 

Dinámica de inicio: Encuentra las diferencias. 

 

Actividad: 

Te invito a leer de forma colectiva el objetivo. Luego, responde la 

siguiente pregunta: 

- ¿Qué suelen hacer cuando quieren saber más sobre un tema? 

- ¿Cuál es la diferencia entre un héroe y un superhéroe? 

 

Abre tu libro en la página 28, observa la imagen que allí se encuentra 

¿Sabes quién es? 

¡Exactamente es la Mujer Maravilla y fue creada por William Moulton 

Marston! Su verdadera identidad es Diana de Temiscira, princesa de 

las amazonas. Usa sus habilidades de combate para luchar por la 

justicia con su lazo de la verdad y sus brazaletes indestructibles. 

 

Lee la información que se encuentra al lado derecho de la imagen de 

la mujer maravilla. Comenta la respuesta que allí se encuentra. 

 

Observa un fragmento del inicio de la película de la Mujer Maravilla: 

https://www.youtube.com/watch?v=PM2QvdwkKLY  

Luego responde:  

✓ ¿Qué características de la Mujer Maravilla puedes reconocer a 

partir del fragmento? 

✓ ¿En qué se parece o distingue de otros héroes o heroínas que 

conoces? 

 

Para delimitar el tema de tu investigación, te invito a pensar en héroes 

o heroínas que conozcas de libros, cómics, películas o series y comenta 

con el curso: ¿qué los hace especiales?  

Texto 

escolar, 

cuaderno, 

YouTube. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=PM2QvdwkKLY
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Ahora, revisa la página 28 de tu texto y lee la información que se 

encuentra en el apartado “Delimita el tema”. Realiza el punto 1, 2 y 3 

que allí encontrarás. Debes ir registrando paso a paso en tu cuaderno. 

Durante la consulta de fuentes, no olvides considerar semejanzas y 

diferencias entre los personajes al momento de que los selecciones. 

Para finalizar la clase, se solicitará a estudiantes al azar, que comenten 

qué fue lo más fácil y lo más difícil al delimitar el tema. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Miércoles 

4 de 

agosto 

 

Clase 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 hrs 

OA 9 

Analizar y evaluar 

textos de los 

medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, textos 

publicitarios o de 

las redes sociales. 

Título de la clase: Héroes y superhéroes. 

Objetivo de la clase: Buscar información sobre el tema. 

Leen una entrevista y revisan otras fuentes usando palabras claves en 

sistemas de búsqueda en internet. 

 

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala de Burro ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

Dinámica de inicio: Video de enigmas. 

 

Actividades: Consulta distintas fuentes. 

 

Para iniciar la clase, leeremos en conjunto el objetivo del día. Luego, 

cada estudiante indicará sustantivos, verbos y adjetivos que se 

relacionen con los héroes. La profesora los anotará en Jamboard. 

 

Lee el punto 4 y luego procede a realizar la lectura en voz alta. 

El propósito de lectura de La aventura del héroe: es identificar las 

características distintivas de héroes y heroínas. En el transcurso de la 

lectura haremos pausas tras cada párrafo para corroborar la 

comprensión de la idea principal que comunican. A medida que vamos 

leyendo, debes tomar apuntes de los conceptos claves. 

 

Banco de preguntas: 

1. Según Joseph Campbell, ¿qué es un héroe? 
2. ¿En qué consiste la hazaña de un héroe? 
3. ¿Por qué Campbell menciona a las sociedades tribales? 
4. ¿Consideras que todas las personas pueden ser héroes? 

Luego de leer, responde las siguientes preguntas: 

 ¿Qué ideas sobre la figura del héroe te aportó este texto? 

¿contribuyen a tu tema de investigación? 

Formúlate las preguntas anteriores cada vez que revises una nueva 

fuente. 

 

Para finalizar la clase, te invito comentar de forma voluntaria un dato 

curioso o información nueva que hayan aprendido sobre los héroes 

durante la investigación. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

Jamboard. 
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6 Jueves 5 

de agosto 

 

Clase 

Google 

Meet  

10:45-

11:45 hrs 

OA 15 

Planificar, 

escribir, revisar, 

reescribir y editar 

sus textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y el 

Propósito. 

 

OA 25 

Sintetizar, 

registrar y ordenar 

las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer 

una investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Título de la clase: Héroes y superhéroes. 

Objetivo de la clase: Redactar conclusiones a partir de la información 

reunida y presentarlas por escrito. 

 

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala perruna ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

Dinámica de inicio: Desafío mental. 

 

Actividades: 

¡Bienvenidos/as a nuestra clase del día de hoy! 
 

Para incentivar la escritura lo haremos mediante la pregunta de 

reflexión ¿por qué compartimos lo que sabemos? 
 

Te invito a establecer el propósito comunicativo para redactar 

sus conclusiones de acuerdo con el punto 8, y a preparar la exposición 

que presentarán al curso en la clase siguiente (10). 

Para ello, recomiendo seguir las indicaciones del punto 7, 8 y 9 de la 

página 31 de tu texto de asignatura. 

 

Prepara la presentación: En una cartulina o diapositiva, anota tu 

pregunta de investigación e incluye fotos o dibujos de los personajes 

que comparaste. Prepara tu explicación para el curso y presenta qué 

diferencias o similitudes encontraste entre los personajes y las 

reflexiones que surgieron a partir de tu investigación. 

 
Observa la rúbrica de evaluación para orientar tu trabajo: 

 
Para finalizar la clase, elaboraremos en conjunto un esquema de los 

pasos que siguieron durante la investigación a manera de síntesis. ¿qué 

dificultades que superaron en el proceso? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura 

 


