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GUION METODOLÓGICO UNIDAD1 

Subunidad 3: Maravillas de nuestro planeta 

(23 de agosto al 3 de septiembre 2021) 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

23 de 

agosto 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 a 

12:45hrs 

 

 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

Título de la clase: Subunidad 3: Maravillas de 

nuestro planeta. 

Objetivo de la clase: Contextualizar la lectura de un 

artículo informativo acerca de la relación de la 

matemática con la naturaleza. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases híbridas y se recuerdan 

las reglas y las medidas sanitarias que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: Según la escala ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 
Actividades 

Vamos a activar tus experiencias previas, ¿qué tema 

crees que se abordarán en esta subunidad? 

Para ello, reflexiona y responde: 

1. ¿Qué les parece maravilloso de nuestro 

planeta? 

2. ¿Qué son las 7 maravillas del mundo? 

3. ¿Qué sinónimos de la palabra «maravilloso» 

conocen?, etc. 

Abre tu texto de asignatura en la página 42 y lee el 

título de este artículo.  

4. ¿La expresión «me quiere… no me quiere… 

me quiere», les parece conocida? 

¡Vamos a leer el texto!  

Pausa Activa: Elongación 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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La profesora dirigirá una serie de ejercicios que los 

estudiantes deberán repetir en clases híbridas. 

 

Banco de preguntas: 

a) ¿Por qué el autor señala, en el segundo 

párrafo, que no hay necesidad de destruir una 

margarita para descubrir si alguien nos quiere 

o no?  

b) ¿Por qué a esta secuencia numérica se le 

denomina la sucesión de Fibonacci? 

c) Explica por qué un matemático no juega con 

ventaja al deshojar margaritas. 

d) ¿Qué tienen en común la tradición de 

deshojar margaritas con las sirenas y el 

Camahueto? 

e) ¿Les parece maravillosa la sucesión de 

Fibonacci? 

Vamos a compartir sus respuestas y comentar las 

impresiones que les dejó la lectura.  

 

Para finalizar la clase, responde:  

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

¿por qué?  

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase?  

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

2 Martes  

24 de 

agosto 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 a 

11:30 hrs 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

 

OA 9 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

Título de la clase: Lectura de un artículo. 

 

Objetivo de la clase: Leer un artículo acerca de la 

sucesión de Fibonacci para comprender cómo se 

relacionan las maravillas de la naturaleza con la 

matemática. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases híbridas y se recuerdan 

las reglas y las medidas sanitarias que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 
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Dinámica de inicio: Según la escala ¿Cómo te 

sientes el día 

de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

Para comenzar la clase del día de hoy, abre tu texto 

de asignatura en la página 44, observa el título del 

texto: “La sucesión de Fibonacci en la naturaleza”, 

responde las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se relacionan las maravillas de la 

naturaleza con la matemática?  

 A partir de lo que conociste en las páginas 

anteriores, ¿qué tema aborda el siguiente 

artículo? 

 

En esta clase, realizaremos una lectura colectiva en 

voz alta de las páginas 44 y 45.  

Se recomienda seguir el plan de lectura, por lo que es 

importante que vayan anotando en sus cuadernos el 

resumen de las ideas principales rescatadas de cada 

párrafo. 

A medida que realizas la lectura, responde las 

preguntas que aparecen en el texto. 

 

Pausa Activa: Elongación 

La profesora dirigirá una serie de ejercicios que los 

estudiantes deberán repetir en clases híbridas. 

 

Banco de preguntas: 

Al finalizar la lectura de la página 44, responde las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué creen que el autor termina el primer 

párrafo con una pregunta?  

2. ¿Quién fue Leonardo de Pisa? 

Al finalizar la lectura de la página 44, responde: 

3. ¿Les parece positivo que un número se asocie 

con el ideal de belleza? 

Te invito a compartir las respuestas y comentar las 

impresiones que les dejó la lectura.  
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Para finalizar la clase, responde:  

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase?  

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

3 Miércoles 

25 de 

agosto 

 

Clase 

Híbrida 

09:15 a 

10:15 hrs 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

 

OA 9 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

Título de la clase: Lectura de un artículo. 

 

Objetivo de la clase: Leer un artículo acerca de la 

sucesión de Fibonacci para comprender cómo se 

relacionan las maravillas de la naturaleza con la 

matemática. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases híbridas y se recuerdan 

las reglas y las medidas sanitarias que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: Según la escala ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase de hoy, te invito a recordar la 

lectura que comenzamos la clase anterior. Para ello, 

revisa las ideas principales de los párrafos leídos. 

 

Ventana de apoyo 

La matemática se puede encontrar en varios eventos 

de la naturaleza. En este sentido, otro evento que es 

recurrente es la simetría. Reflexiona cómo se 

relaciona esto con la información entregada en la 

lectura. 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 
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En esta clase, realizaremos una lectura colectiva en 

voz alta de las páginas 46, 47 y 48. 

Recuerda que debes sintetizar la información de cada 

párrafo de la lectura. 

 

Comencemos la lectura de la página 46. Al finalizar 

esta página, detendrás la lectura para ocupar la 

técnica de lectura crítica Di algo.  

Pídele a algún compañero/a que haga un comentario 

acerca del desarrollo de las hojas en espirales en las 

plantas. Lo podrá explicar a su manera. La idea es que 

puedas explicar esto pensando en que la persona 

desconoce por completo el tema. 

 

Pausa Activa: Elongación 

La profesora dirigirá una serie de ejercicios que los 

estudiantes deberán repetir en clases híbridas. 

 

Banco de preguntas 

Luego de leer la página 46, responde: 

4. En el segundo párrafo de esta página, ¿cuál 

es la función de señalar los números de 

espirales que contiene la flor de girasol?  

 

Luego de leer la página 47, responde: 

5. ¿Por qué el número áureo está tan 

relacionado con la sucesión de Fibonacci en 

la naturaleza según el Dr. Ron Knott? 

 

Comparte las ideas principales que has registrado en 

tus cuadernos con el curso. 

 

Para finalizar la clase, responde:  

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

¿por qué?  

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase?  

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

4 Lunes 

30 de 

agosto 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 a 

12:45hrs 

 

OA 6 

Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

Título de la clase: Construye el sentido del texto. 

 

Objetivo de la clase: Evaluar la comprensión 

profunda del artículo informativo leído elaborando 

esquemas y estrategias de lectura. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases híbridas y se recuerdan 

las reglas y las medidas sanitarias que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 
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conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

 

OA 8 

Sintetizar, registrar y 

ordenar las ideas 

principales de textos 

leídos para satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Dinámica de inicio: Según la escala ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 
Actividades 

Recuerde la lectura realizada las clases anteriores, te 

invito a retomar los resúmenes de ideas centrales 

destacadas en cada párrafo y las oraciones y 

sustantivos que más se repetían que registraron en sus 

cuadernos. 

 

Abre tu texto de asignatura en la página 48. Revisa la 

estrategia de lectura que aparece en esta página y 

aplica en la observación de la lectura de los textos 

anteriores, sobre todo, en la elaboración del esquema. 

Realiza las actividades 1, 2 y 3 que se encuentran 

presentes en la página 48. 

 

Pausa Activa: Elongación 

La profesora dirigirá una serie de ejercicios que los 

estudiantes deberán repetir en clases híbridas. 

 

Comparte tus respuestas con tus compañeros/as. 

 

Revisemos la página 49 del texto, lee la información 

“Estructura y características del artículo 

informativo”. 

 

Para finalizar la clase, reflexiona y responde la 

siguiente pregunta: 

 ¿Qué cosas de la naturaleza te maravillan? 

Comenta con tu curso. 
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Tarea para la próxima clase: 

Observa los siguientes documentales para conocer las 

«siete maravillas del mundo» antiguas y modernas y 

toma apuntes. 

• «Las siete maravillas del mundo antiguo»: 

https://youtu.be/yYXUsHM2fGU  

• «Las siete maravillas del mundo moderno»: 

https://youtu.be/6V4IpEDXd8A  

 

Elige una de las siete maravillas del mundo antiguo o 

moderno y busca más información sobre ella en la 

biblioteca o en internet (fuentes confiables). 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Martes  

31 de 

agosto 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 a 

11:30 hrs 

OA 8 

Sintetizar, registrar y 

ordenar las ideas 

principales de textos 

leídos para satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

OA 11 

Buscar y comparar 

información sobre 

un tema, utilizando 

fuentes como 

internet, 

enciclopedias, 

libros, prensa, etc., 

para llevar a cabo 

una investigación. 

OA 15 

Escribir artículos 

informativos para 

comunicar 

información sobre 

un tema. 

OA 18 

Escribir, revisar y 

editar sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

 

 

Título de la clase: Tú escribes: Las siete maravillas 

del mundo. 

 

Objetivo de la clase: Planificar y redactar un artículo 

informativo. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases híbridas y se recuerdan 

las reglas y las medidas sanitarias que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: Según la escala ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 
Actividades 

Te invito a leer el objetivo de la clase de forma 

colectiva y piensa qué actividades crees que 

realizaremos 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Información 

para 

investigación 

 

https://youtu.be/yYXUsHM2fGU
https://youtu.be/6V4IpEDXd8A
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En el transcurso de las próximas clases investigarás 

sobre una “maravilla del mundo” que llame tu 

atención y escribirás un artículo informativo. 

Responde las siguientes preguntas: 

- ¿Has leído o te has informado sobre las 

maravillas del mundo? 

- ¿En qué medios te informas al respecto? 

- ¿A qué se le llama maravillas del mundo?, 

- ¿Han visto imágenes, películas o programas 

de televisión en que aparezca alguna de 

ellas? 

 

Los/as estudiantes comentarán qué información 

recuerdan de los videos que han visto. Además, 

indicarán qué maravilla del mundo seleccionaron 

para investigar. 

1. ¿Qué otro lugar u obra arquitectónica les 

parece maravillosa? 

2. ¿Creen que es justa la elección de estas 

maravillas del mundo? 

 

Pausa Activa: Elongación 

La profesora dirigirá una serie de ejercicios que los 

estudiantes deberán repetir en clases híbridas. 

 

Antes de continuar con el proceso de escritura, 

leeremos la siguiente estrategia de escritura con la 

finalidad de organizar nuestro trabajo: 

 
Para continuar, reúne la información recopilada y 

completa en tu cuaderno un esquema como el 

siguiente: 
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Ahora, lee las instrucciones del apartado “escribe” 

que se encuentra en la página 51 del texto de 

asignatura (pasos 3, 4). 

 

Se solicita a estudiantes que compartan su avance. 

Además, se resuelven dudas de ortografía y se habla 

sobre la importancia de la objetividad en un texto 

informativo. 

 

Para finalizar la clase, responde:  

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

¿por qué?  

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase?  

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

6 Miércoles 

1 de 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

09:15 a 

10:15 hrs 

OA 8 

Sintetizar, registrar y 

ordenar las ideas 

principales de textos 

leídos para satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

OA 11 

Buscar y comparar 

información sobre 

un tema, utilizando 

fuentes como 

internet, 

enciclopedias, 

libros, prensa, etc., 

para llevar a cabo 

una investigación. 

Título de la clase: Tú escribes: Las siete maravillas 

del mundo. 

 

Objetivo de la clase: Planificar y redactar un artículo 

informativo. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases híbridas y se recuerdan 

las reglas y las medidas sanitarias que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: Según la escala ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

rúbrica. 
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OA 15 

Escribir artículos 

informativos para 

comunicar 

información sobre 

un tema. 

OA 18 

Escribir, revisar y 

editar sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

 

 
Actividades 

Para comenzar la clase y retomar la escritura, 

revisaremos nuevamente en conjunto la planificación 

que aparece en la página 51. 

 

Antes de continuar con la lectura, revisa la rúbrica de 

escritura para considerar los aspectos a evaluar en tu 

trabajo de investigación. 

 

Trabajarás realizando las indicaciones del apartado 5, 

de la página 51 del texto de asignatura. 

Redacta tu artículo teniendo en cuenta: 

• Usar la tercera persona gramatical para informar 

sobre el tema. 

• Ordenar las ideas sin repetirlas de manera 

innecesaria. 

• Organizar el texto en un párrafo de introducción, un 

párrafo para cara idea del desarrollo y un párrafo para 

el cierre. 

• Usar y explicar las palabras nuevas o específicas 

que hayas aprendido durante tu investigación. 

• Aplicar las reglas de ortografía y escribir 

correctamente verbos. 

 

Mientras elaboras tu artículo informativo, recuerda 

considerar las reglas ortográficas y la redacción. 

Puedes revisar la cantidad de veces que consideres 

necesaria tu texto y modificar lo que creas necesario. 

 

Para finalizar la clase, te invito a señalar qué parte de 

la escritura te parece más compleja. Señala cómo 

podrías solucionar dichas dificultades. 
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✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? 

¿por qué?  

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase?  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 


