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GUION METODOLÓGICO 

UNIDAD 1 ¿Qué nos mueve a actuar? 

(Quincena 9 al 20 de agosto del 2021) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 9 de 

agosto 

 

Clase 

híbrida 

13:00-14:00 

hrs 

 

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 la lectura de poemas 

revisando estrategias de comprensión, datos de sus 

autores e incorporando nuevo vocabulario. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. 

Luego, se proyecta: Para comenzar la clase, en 

escala perruna ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

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.  

Ahora, revisaremos el PPT “componentes de la 

poesía”. Escribe las definiciones que allí se 

encuentran:  

✓ Temple de ánimo  

✓ Objeto lírico  

✓ Motivo lírico  

✓ Hablante lírico 

 
Pausa activa: Lotería 

 
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?  

 

PPT, Texto 

de 

asignatura, 

cuaderno. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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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 

 

2 Jueves 12 de 

agosto 

 

Clase 

híbrida 

13:00-14:00 

hrs 

 

 

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 la lectura de poemas 

revisando estrategias de comprensión, datos de sus 

autores e incorporando nuevo vocabulario. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. 

Luego, se proyecta: Para comenzar la clase, en 

escala de bellota ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

En la clase del día de hoy continuaremos 

preparando la lectura de diversos poemas. Para ello, 

te invito a que leamos en conjunto la estrategia de 

lectura que se encuentra presente en la página 209 

de tu texto de asignatura. 

Para ver si entendemos la estrategia de lectura la 

aplicaremos en uno de los poemas de la página 208 

del libro. 

 

Para continuar con la clase, te invito a que 

reforcemos el contenido, con la “Ficha: 

Comprensión de un poema”. 

 

Pausa activa:  

 
 

 

A continuación, realiza las actividades que 

encuentras en “vocabulario en contexto” de la 

página 209 de tu texto de asignatura. Registra las 

preguntas y respuestas en tu cuaderno. 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

ficha. 
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Para finalizar la clase, reflexiona y responde: 

1. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

3 Viernes 13 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

10:30-11:30 

hrs 

OA 8  

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios leídos 

o vistos, que sea 

coherente con su 

análisis.  

 

Título de la clase: El aventurero. 

 

Objetivo de la clase: Comprender las ideas y 

sentimientos que transmite el hablante lírico y 

reconocer los recursos que emplea para expresarlos. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. 

Luego, se proyecta: Para comenzar la clase, en 

escala de Marge ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

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

pensar y responder lo siguiente: 

1. ¿Qué sueños, ideas o sentimientos te 

mueven a actuar en tu vida? 

2. Abre tu libro en la página 210. Observa el 

título y la imagen que allí se encuentran. 

¿De qué crees que tratará el poema? 

3. ¿Cuál crees que es la inspiración del autor 

del poema que leerás? 

 

Antes de comenzar la lectura, te invito a que leas 

con atención el vocabulario que se encuentra al lado 

izquierdo de la página 210 (ataderas, lánguida, 

piafar), ¿conocías esas palabras? 

 

A medida que realices la lectura silenciosa del 

poema, recuerda el propósito de la lectura y añade 

a ello el conocimiento que tienes sobre la vida del 

autor. 

 

Al finalizar la lectura silenciosa, realizaremos un 

“quiebre activo”. Dicha actividad consiste en que 

cada estudiante creará una pregunta sobre la lectura. 

Luego de tres minutos, cada estudiante realizará su 

pregunta a un estudiante que indique la ruleta. 

 

A continuación, responderás la siguiente pregunta 

en tu cuaderno: 

4. ¿Qué ha hecho el hablante para sentirse 

libre? Fundamenta tu respuesta. 

 
Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la 

clase? ¿por qué? 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

3. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

4 Lunes 16 de 

agosto 

 

Clase 

híbrida 

13:00-14:00 

hrs 

 

OA 8  

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios leídos 

o vistos, que sea 

coherente con su 

análisis.  

 

Título de la clase: Explosión. 

 

Objetivo de la clase: Comprender las ideas y 

sentimientos que transmite el hablante lírico y 

reconocer los recursos que emplea para expresarlos. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. 

Luego, se proyecta: Para comenzar la clase, en 

escala de Carlitos ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy, vamos a 

conocer más sobre la vida de Delmira Agustini: 

https://www.youtube.com/watch?v=7gc6X5k9kfM  

 

Antes de comenzar la lectura, te invito a que revises 

con atención el vocabulario que se encuentra al lado 

derecho de la página 211 (febea, desliar), piensa: 

¿conocías esas palabras? 

 

A medida que realices la lectura silenciosa del 

poema, recuerda aplicar la estrategia de lectura que 

revisamos en la página 209 de tu texto. 

A medida que vas avanzando en la lectura, puedes 

recrear mentalmente el significado del título del 

poema: “Explosión” ¿Qué quiere decir? 

 

Pausa activa: La docente solicita a los estudiantes 

que prendan su cámara (se pongan de pie) todos 

aquellos que:  

- Les gusta comer pizza.  

- Quieren tener un fin de semana largo.  

- Les gusta tomar mate. 

- Prefieren a los perros. 

- Prefieren a los gatos. 

 

Luego, se realizará una segunda lectura, esta vez 

colectiva.  Después, responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué sentimientos que expresa el hablante 

lírico podrían reflejarse en la ilustración? 

Fundamenta tu respuesta.  

2. ¿Puedes establecer una relación entre el 

poema y la vida de la autora? 

3. ¿Qué sucedió con la melancolía del 

hablante lírico y a qué se debe? 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=7gc6X5k9kfM
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Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el poeta y el 

hablante lírico? 

2. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Jueves 19 de 

agosto 

 

Clase 

híbrida 

13:00-14:00 

hrs 

 

OA 8  

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios leídos 

o vistos, que sea 

coherente con su 

análisis.  

 

Título de la clase: Mejor es levantarse. 

 

Objetivo de la clase: Comprender las ideas y 

sentimientos que transmite el hablante lírico y 

reconocer los recursos que emplea para expresarlos. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. 

Luego, se proyecta: Para comenzar la clase, en 

escala de Lois ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy, responde: 

1. ¿Crees que es mejor levantarse? 

 

Ahora, abre tu libro en la página 212. Observa la 

imagen que allí se encuentra y responde: 

2. ¿hacia dónde crees que conduce la 

ventana?, ¿por qué? 

 

A continuación, realizaremos una lectura colectiva 

del poema. Sigue la lectura e intenta aplicar la 

estrategia que hemos estudiado. 

 

Al finalizar la lectura, te invito a que reflexiones por 

unos minutos y que indiques tu apreciación o crítica 

respecto a lo que has leído. 

 

Pausa activa: Resuelve el siguiente acertijo. 

 
 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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Luego, responde en tu cuaderno: 

3. Una vez que leíste el poema, ¿hacia dónde 

crees que conduce la ventana?, ¿por qué? 

4. ¿Qué quiere decir el hablante con “dispara 

tu lengua de vencedor”? 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

1. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

2. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
 

6 Viernes 20 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

10:30-11:30 

hrs 

OA 8  

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios leídos 

o vistos, que sea 

coherente con su 

análisis.  

 

Título de la clase: Si. 

 

Objetivo de la clase: Comprender las ideas y 

sentimientos que transmite el hablante lírico y 

reconocer los recursos que emplea para expresarlos. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. 

Luego, se proyecta: Para comenzar la clase, en 

escala de Messi ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy, responde: 

1. ¿Qué es embaucar? 

2. “si soportas que tuerzan tus palabras” 

¿Cuál es el significado de la frase que se ha 

presentado? 

 

La profesora leerá el poema “Si” de Rudyard 

Kipling. Recuerda seguir la lectura y aplicar la 

estrategia de lectura que revisamos en la página 209 

de tu texto de asignatura. 

 

Al finalizar la lectura, responde: 

3. ¿Qué figura(s) literaria(s) se encuentra(n) 

presente(s) en el poema? 

 

El poema que hemos leído es uno de los más 

famosos de Rudyard Kipling. Incluso, uno de sus 

versos “si te enfrentas al triunfo y al desastre y das 

el mismo trato a esos dos impostores” está escrito 

en la pared de la entrada de jugadores de la pista 

central del torneo británico de tenis de Wimbledon. 

 

Pausa activa: Tutti Frutti 

Cada estudiante escribirá en su cuaderno los 

enunciados del bachillerato y realizarán la letra que 

indique la profesora. 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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A continuación, te invito a realizar una segunda 

lectura, en esta ocasión, individual y silenciosa. 

Luego responde: 

 

4. ¿Qué tono emplea el hablante lírico y cuál 

será su objetivo? 

5. ¿Qué es una anáfora? 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la 

clase? ¿por qué? 

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
 

 

 

 

 


