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GUION METODOLÓGICO UNIDAD1 

Subunidad 2: Seres Extraordinarios 

(9 al 20 de Agosto 2021) 

 

Profesor(a): María Lagos Artigas 

Correo 

electrónico: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

9/Agosto 

 

Hora 

9:15 a 

10:15hrs 

 

 

OA1 

OA2 

OA6 

OA12 

Título de la clase: Lectura texto El Camahueto 

Objetivo de la clase: 

Leer un texto informativo acerca del camahueto 

para contextualizar y preparar la lectura de un 

cómic con este personaje. 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las 

medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y en la sala de clases. 

Dinámica de inicio: Lotería 

Pediremos a nuestros estudiantes  que escojan 5 

objetos que se encuentran en sus estuches. El 

primero que muestre sus cinco objetos debe gritar  

lotería”. 

Actividades: 

Para comenzar la clase se comenta con los 

estudiantes respecto de lo maravilloso aprendido 

en la subunidad anterior. 

Leen el título de la subunidad: Seres 

extraordinarios y reflexionen en cómo se 

relaciona con la pregunta esencial de la Unidad  

¿Con qué nos maravillamos? 

Observan video https://bit.ly/2TwMp6n  

relacionado con Chiloé una de las localidades de 

nuestro país que más ha aportado a la mitología 

de Chile. 

Comentan qué otros seres extraordinarios 

conocen de la mitología chilota y qué elementos 

maravillosos consideran que tienen. 

Abre tu texto en la página 22. 

Conoce a un ser legendario llamado Camahueto 

Leen en voz alta el propósito y el título del texto 

informativo. 

Imaginan y comentan de qué se tratará. 

Para poder comprender el texto aprende palabras 

nuevas y su significado: huiro, makuñ, sargazo, 

boqui. 

Lee el texto en silencio. Luego escucha la lectura 

modelada por la profesora. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Video 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
https://bit.ly/2TwMp6n
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Revisa tu comprensión respondiendo a la 

pregunta:¿ De qué trata el texto?( resume en tu 

cuaderno en no más de cinco líneas) 

 

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: realizan guiados por la profesora 

ejercicios de estiramiento y relajación. 

Ahora trabaja el siguiente BANCO DE 

PREGUNTAS 

1.- Según lo leído hasta ahora, ¿qué es lo que 

convierte al camahueto en un ser extraordinario? 

2.-¿El camahueto puede habitar fuera e Chiloé? 

3.- ¿De qué manera se gesta el camahueto? 

4.- ¿Cuál podría ser el suceso de la realidad que 

dio origen al Camahueto? 

5.- ¿Se puede relacionar el Camahueto con las 

historias de la subunidad 1? 

 

Para finalizar la clase, te invito a compartir tus 

respuestas para retroalimentar de forma grupal. 

Para finalizar la clase, responde: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? 

¿por qué? 

¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

Martes 

10/Agosto 

 

Hora 

11:45 – 

12:45hrs 

 

Viernes 

13/Agosto 

 

Hora 

10:30 – 

11:30hrs 

 

 

 

OA1 

OA2 

OA3 

OA4 

Título de la clase: Lectura  de cómic:Rayén: el 

poder de tres. 

Objetivo de la clase: Leer y comprender un 

cómic aplicando estrategias de comprensión 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las 

medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y en la sala de clases. 

Dinámica de inicio: Leamos al revés para activar 

nuestro cerebro. 

Los estudiantes leen de manera voluntaria 

algunos párrafos escritos al revés. (esta actividad 

se desarrollará durante el inicio de cada una de las 

clases.) 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 
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4 

Lunes 

16/Agosto 

 

Hora 

9:15 a 

10:15hrs 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

Responden a la pregunta ¿Qué trabajamos la 

clase anterior? ¿Qué texto leímos? 

Conversan acerca de qué saben acerca de las 

machis y de la comunidad mapuche. 

Observan el título del cómic en la página 24 del 

texto y responden ¿Quién creen que puede ser 

Rayén? ¿Cuál será su rol en la historia?. 

Se promueve la inclusión y el respeto entre pares. 

Se les indica que la forma correcta de referirse al 

pueblo mapuche es hablar de pueblos originarios 

y no de aborígenes, indígenas, indios, etc. 

Se motiva para que algún estudiante 

perteneciente a la etnia comente con sus 

compañeros como es su cultura. 

 

Se dice que solo personas de gran poder son 

capaces de dominar al Camahueto.¿ Será Rayén 

la indicada para salvar a su comunidad? .Lee el 

cómic para averiguarlo.( página 24 y 25 del texto) 

Aplican la técnica de lectura Di algo, solicitando 

comentarios respecto de lo que observan del 

actuar del personaje que aparece en las viñetas de 

esa página. 

Pausa Activa:Cantan canción moviendo los 

dedos de las manos según indicación ( palo: dedo 

índice, palito: dedo Meñique ,E (dedo pulgar) 

 

Continúan leyendo las páginas 26 y 27 del texto. 

Prestan atención a los objetos y aspectos 

culturales de la cultura mapuche que aparecen en 

las viñetas de la página. 

Reflexionan acerca de cómo ayudan a 

comprender la historia y qué información 

entregan al lector. 

Responden las preguntas 1.- A partir de lo que ya 

sabes sobre el Camahueto 

¿Qué clase de gestación ocurre en el bosque? 

¿Cómo es el lugar representado en estas viñetas? 

¿Qué puedes inferir sobre la historia a partir del 

personaje y el ambiente? Explica. 

Hasta ahora las viñetas no presentan diálogos 

¿Qué te ayuda a comprender la historia? 

Observa la vestimenta de los personajes. 

¿Qué infieres de ellas? 

Responden BANCO DE PREGUNTAS 

1.-¿Por qué creen que la segunda viñeta está 

dibujada con una perspectiva desde abajo? 

Comparten sus respuestas. 
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Estudiantes abren su texto en las páginas 28 y 29 

para continuar con su trabajo. 

Se les pide a los estudiantes prestar especial 

atención a los objetos que portan los personajes y 

a las palabras en mapuzugun que aparecen. 

Responden pregunta de visualización ¿ Con qué 

intención crees que se presentan viñetas que 

muestran solo el rostro de los personajes? 

Esta viñeta muestra una perspectiva desde lo alto, 

¿Quién podría estar observando la escena? 

Pausa Activa: realizan guiados por la profesora 

ejercicios de estiramiento y relajación. 

 

Responden BANCO DE PREGUNTAS 

2.-¿Con qué fin el autor hace hablar en 

mapuzugun a los personajes de esta historia? 

3.- ¿Por qué creen que algunas palabras aparecen 

destacadas o en cursiva? 

4.-Considerando lo que ya sabemos, ¿Qué puede 

ser el chivato marino? 

5.-¿ Por qué creen que existe un camino arado en 

la primera viñeta? 

Revisión de respuestas de manera grupal 

Leen página 30 y31 y trabajan las preguntas: 

¿Quién habla en los globos de diálogo? 

¿Para qué se destaca la palabra ¡SNORT!¿Qué 

significa? 

¿ A qué se refiere el personaje con la expresión 

“cabeza dura” 

Comparten sus respuestas. 

Estudiantes realizan lectura de las páginas 32, 33, 

34,35,36,37 y 38. 

Desarrollan cada una de las preguntas que 

aparecen en el texto. 

Comparten sus respuestas. 

Pausa Activa: La docente solicita que prendan 

su cámara todos aquellos que: 

- Les gusta el jugo de limón 

- Les gustan las legumbres 

- Les gusta la música ranchera 

- Les gusta leer  

- Les gustan las matemáticas 

- Les gustan los videojuegos 

Para continuar, desarrollan BANCO DE 

PREGUNTAS 

6.- ¿ Qué simboliza la expresión “BA-DOOM” y 

por qué aparece en letras?(pág 32) 

7.-¿Por qué creen que la parte final de la 

expresión “BA_DOOM” aparece en un tamaño 

grande?(pág 32) 
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8:_¿Por qué creen que las viñetas no aparecen 

distribuidas en cuadrados, sino en forma 

triangular? 

9.-¿Por qué creen que la viñeta que enfoca al 

camahueto aparece con fondo negro?(pág 33) 

10.-¿Por qué Rayén aparece en la primera viñeta 

del centro con un halo negro detrás de ella? ( pág 

34) 

11.-Considerando los diálogos,¿Qué se puede 

inferir del rol que tienen Antu y Rayén en su 

comunidad mapuche?(pág 35) 

12.- En la segunda viñeta de este cómic se dice 

que Antu es un Dios guerrero.¿Qué elementos de 

su indumentaria lo evidencian?(pág 35) 

13.-Según lo que pueden observar de los diálogos 

de esta página, ¿Cómo describirían la 

personalidad de Rayén?(pág 36) 

14.- ¿Creen que Rayén hizo bien en ayudar al 

Camahueto? 

Para finalizar la clase, te invito a compartir tus 

respuestas para retroalimentar de forma grupal. 

 

 

Para finalizar la clase, responde: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? 

¿por qué? 

¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Martes 

17/Agosto 

 

Hora 

11:45 – 

12:45hrs 

 

 

 

 

OA1 

OA2 

OA3 

OA4 

OA6 

OA12 

 

Objetivo de la clase:  
Desarrollar evaluación escrita de la asignatura 

relacionada con las subunidad 1 y 2 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las 

medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y en la sala de clases. 

 

Para comenzar recordemos lo trabajado en clases 

anteriores referido a historias mágicas y seres 

extraordinarios. 

 

Leen instrucciones del trabajo a desarrollar. 

 

Lee cada uno de los textos que aparecen en la 

evaluación y responde cada una de las preguntas. 

Revisa tus respuestas antes de continuar con cada 

texto. 

Evaluación 

escrita 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 
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Envía tu trabajo al correo de la profesora si estás 

trabajando de manera virtual hasta el 19 de 

Agosto 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl. 

 

6 Viernes 

20/Agosto 

 

Hora 

10:30 – 

11:30hrs 

 

 

 

 

 

 

OA1 

OA2 

OA3 

OA4 

OA6 

OA12 

 

Retroalimentación Evaluación N°1 

 

Nombre de la Actividad: Retroalimentación 

de evaluación  N°1. 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las 

medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y en la sala de clases. 

Dinámica de inicio: Repitamos trabalenguas. 

Los estudiantes de forma voluntaria leen 

trabalenguas presentados por la profesora. Cada 

vez se deben ir repitiendo con mayor rapidez 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades de retroalimentación: 

Hoy revisaremos cada una de las preguntas 

realizadas en evaluación N°1 

 

Para comenzar la clase toma tu evaluación y 

para dar inicio a la revisión y 

retroalimentación respectiva:  

Revisa en tu cuaderno cada una de las 

respuestas. 

Para finalizar la clase, responde: 

¿Qué fue lo más difícil de responder en la 

evaluación? 

 

Se felicita a los estudiantes por el trabajo 

realizado 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

 ( Evaluación 

con 

respuestas) 

 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl

