
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 
Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: Octavo Año A 

Julio-agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

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: 8°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 27 

de julio 

 

Clase 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 hrs 

 

OA 26 

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: Epopeya 

Objetivo de la clase: Identificar las características de la epopeya. 
 

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 

Para comenzar la clase, te invito a recordar la siguiente información sobre 

el género épico: https://www.youtube.com/watch?v=1rQ6GxOqNJI  

 

Para la clase del día de hoy trabajaremos revisando la información presente 

en tu texto de asignatura en la página 202. Responde las preguntas que se 

encuentran al final de la página. 

 

Pausa activa: Rally en casa. 

La profesora solicitará que rápidamente cada estudiante lleve a la cámara 

elementos que nombrará al azar. 

 

Luego, te invito a revisar en conjunto la Guía “epopeya” y anotar en tu 

cuaderno los aspectos que consideres relevantes. 

 

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 

 

Texto 

escolar, 

guía 

epopeya, 

cuaderno, 

YouTube. 

2 Miércoles 

28 de 

julio 

 

Clase 

Google 

Meet 

10:45-

11:45 hrs. 

 

OA 26 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las 

ideas 

principales de 

textos 

escuchados o 

leídos para 

satisfacer 

Título de la clase: Subunidad 2: Tema de investigación; poemas épicos. 

Objetivo de la clase: Investigar información sobre un poema épico y 

comunicar sus resultados. 
 

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. 

 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

YouTube 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/15490520/juegos
https://www.youtube.com/watch?v=1rQ6GxOqNJI
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 propósitos 

como 

estudiar, 

hacer una 

investigación, 

recordar 

detalles, etc. 

Actividades 

En la clase del día de hoy, te invito a que leamos en conjunto el objetivo. 

Hoy investigarás sobre el contexto en el que se enmarca un poema épico 

con el propósito de conocer y relacionar datos que te permitan comprender 

mejor la obra. 

 

Para comenzar te invito a pensar en la siguiente pregunta:  

- ¿Qué datos o antecedentes podemos obtener en una investigación 

para comprender mejor un poema épico? 

 

Para continuar con la clase, deberás formar parejas o grupos de tres como 

máximo. La clase de hoy será destinada, para que, de forma individual, 

visiten recursos digitales. Para ello abrirás tu libro en la página 204 y 205; 

delimita el tema e investiga.  

 

Video resumen de cada poema épico recomendado en las fichas para que 

puedas contextualizar la información: 

- La Iliada:  
https://www.youtube.com/watch?v=anRcWnOJp-U  

- Cantar de Roldán:  

https://www.youtube.com/watch?v=59-f30cHyDs&t=9s  

- El Cantar del Mio Cid: 

https://www.youtube.com/watch?v=n2hVG_gvYpw  

- El Cantar de los Nibelungos: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxEOZ12cerg  

- Beowulf: 

https://www.youtube.com/watch?v=qQSR5XjoAGU  

- La Odisea: 

https://www.youtube.com/watch?v=lGMjvuqIDj8&t=4s  

 

Pausa activa: Con 3 movimientos invertir pirámide. 

 
 

No olvides recordar la importancia de distinguir fuentes confiables y 

verídicas. 

Te invito también a profundizar en la localización histórica y geográfica de 

las obras de los sitios, te recomiendo los siguientes sitios:  

- Grecia: https://www.socialhizo.com/historia/edad-antigua/grecia-

ubicacion-geografica  

- El reino de los Francos: https://www.unprofesor.com/ciencias-

sociales/el-reino-de-los-francos-resumen-2080.html 

- Los reinos cristianos de la Península Ibérica: 

https://www.youtube.com/watch?v=BPr0qtavhzY  

- Escandinavia: https://www.gifex.com/detail/2010-06-29-

11804/Mapa_Fisico_de_Escandinavia.html  

https://www.youtube.com/watch?v=anRcWnOJp-U
https://www.youtube.com/watch?v=59-f30cHyDs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=n2hVG_gvYpw
https://www.youtube.com/watch?v=fxEOZ12cerg
https://www.youtube.com/watch?v=qQSR5XjoAGU
https://www.youtube.com/watch?v=lGMjvuqIDj8&t=4s
https://www.socialhizo.com/historia/edad-antigua/grecia-ubicacion-geografica
https://www.socialhizo.com/historia/edad-antigua/grecia-ubicacion-geografica
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/el-reino-de-los-francos-resumen-2080.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/el-reino-de-los-francos-resumen-2080.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPr0qtavhzY
https://www.gifex.com/detail/2010-06-29-11804/Mapa_Fisico_de_Escandinavia.html
https://www.gifex.com/detail/2010-06-29-11804/Mapa_Fisico_de_Escandinavia.html
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- Imperio germánico: 

https://www.youtube.com/watch?v=T3g3YlMAOBE  

 

Para finalizar la clase, comparte con tus compañeros/as qué fue lo que 

decidieron y qué información encontraron al respecto. 

 

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  

12:00-

13:00 hrs 

OA 26 

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: Subunidad 2: Tema de investigación; poemas épicos. 

Objetivo de la clase: Investigar información sobre un poema épico y 

comunicar sus resultados. 
 

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: 

En la clase del día de hoy, abrirás tu libro en la página 206. Sigue las 

instrucciones del punto: “busca, selecciona y organiza la información”.  

Observa el modelo de ficha que allí se presenta y elaboren las que estimen 

pertinentes en relación al poema épico seleccionado, para ello, sigue las 

instrucciones del punto 4. 

Visitemos la siguiente página, donde se sugieren fuentes confiables: 

https://www.ecuaderno.com/guia-de-recursos-en-internet-para-

investigadores/  

 

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 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. 

 

 Para continuar con la clase, revisaremos las indicaciones que se encuentran 

en el punto 7, de la página 207 de tu texto de asignatura. Se resolverán todas 

las dudas que puedas presentar. 

 
Para finalizar la clase, responde las preguntas que se encuentran en la 

página 207 “conversa sobre tu desempeño”. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=T3g3YlMAOBE
https://www.ecuaderno.com/guia-de-recursos-en-internet-para-investigadores/
https://www.ecuaderno.com/guia-de-recursos-en-internet-para-investigadores/
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Luego, realizaremos por medio de mentimeter una evaluación formativa 

anónima con las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales características del género épico? 

2. ¿Por qué es importante comprender las características de los 

personajes en el género épico? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

4 Martes 3 

de agosto 

 

Clase 

Google 

Meet 

12:00-

13:00 hrs 

OA 26 

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: Subunidad 2: Tema de investigación; poemas épicos. 

Objetivo de la clase: Investigar información sobre un poema épico y 

comunicar sus resultados. 
 

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:  

La clase del día de hoy será destinada para que en grupos desarrollen y 

terminen el trabajo de investigación sobre el poema épico seleccionado. 

Antes de comenzar y que organicen su tiempo, les recomiendo revisen este 

video que sugiere cómo hacer mapas mentales, esto les permitirá organizar 

mentalmente la información: 

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

 

Realiza paso a paso las instrucciones que se indican en el punto 7 de la 

página 207 de tu texto de asignatura. 

 

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! 

 

Texto de 

asignatura, 

Internet, 

Word y/o 

cuaderno. 

5 Miércoles 

4 de 

agosto 

 

Clase 

Google 

Meet  

10:45-

11:45 hrs 

 

OA 26 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las 

ideas 

principales de 

textos 

escuchados o 

leídos para 

satisfacer 

propósitos 

como 

estudiar, 

hacer una 

investigación, 

Título de la clase: Subunidad 2: Tema de investigación; poemas épicos. 

Objetivo de la clase: Investigar información sobre un poema épico y 

comunicar sus resultados. 
 

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:  

La clase del día de hoy estará destinada para que revisemos en conjunto la 

rúbrica de evaluación, y luego, en grupos, puedan corroborar que cumplen 

con los requisitos de la entrada de enciclopedia virtual. 

Para ello, también deberás seguir las instrucciones del punto 9, de la página 

207 de tu texto de asignatura. 

 

Word, 

texto de 

asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=QJekYAIentM
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recordar 

detalles, etc. 

 
 

 
 

Una vez revisada la rúbrica, corrige aquellos aspectos que consideras se 

pueden mejorar. 

 

Aspectos técnicos y de formato a considerar: 

- El trabajo se debe realizar en Word. 

- Letra Times New Roman, Calibri o Arial. Tamaño 12. Interlineado 

máximo 1,5. Texto Justificado. 

- Puedes emplear títulos y subtítulos recomendados por Word. 

- Guarda el archivo de la siguiente forma: 8A_Apellido1_Apellido2 

- Revisa tu ortografía y puntuación. 

 

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? 
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¿Qué debo reportar en esta quincena? Enviarás el resultado final de tu 

investigación, al correo de la profesora, pues será la primera nota de nuestro 

segundo semestre: nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

6 Viernes 6 

de agosto 

 

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. 

 

OA 12 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo 

con sus 

propósitos de 

lectura 

Título de la clase: Subunidad 3: La travesía de los sueños 

Objetivo de la clase: Preparar y llevar a cabo la lectura de poemas 

revisando estrategias de comprensión, datos de sus autores e incorporando 

nuevo vocabulario. 

 

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: 

En el desarrollo de esta subunidad leeremos poemas que nos hablarán sobre 

valores y actitudes humanas. Todo esto, nos orientará a responder a la 

pregunta esencial de la unidad ¿recuerdas cuál es? 

 

Abre tu libro en la página 208 y lee “Concepto clave”. Allí encontrarás 

información que será de utilidad para realizar las actividades. Te invito a 

que complementes ello con lo que aparece en el PPT “componentes de la 

poesía” que revisaremos a continuación. Escribe las definiciones que allí se 

encuentran de: 

- Temple de ánimo 

- Objeto lírico 

- Motivo lírico 

- Hablante lírico. 

 

Luego, lee los poemas de la página 208 y responde las preguntas de la 

misma página en tu cuaderno:  

1. ¿Cuál es el objeto lírico de ambos poemas? 

2. ¿Qué emoción o estado de ánimo manifiesta cada uno de los 

hablantes? 

3. ¿Qué te llamó la atención de los autores? 

4. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? 

 

Para finalizar la clase, revisa la información que se encuentra en la página 

208 “sobre los autores”. 

- ¿Qué tienen en común los autores que acabamos de conocer? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

PPT, 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl

