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GUION METODOLÓGICO 

UNIDAD N°1 “¿Pueden las palabras cambiar el Mundo?” 

(Semana del 6 al 10 de septiembre de 2021) 

 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Correo 

electrónico: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Martes 

 

07/09/2021 

Horario 

09:15  

A 

10:15 

Horas. 

 

Clase 

Híbrida 

según 

aforo. 

Nivel 2: 

OA 01 

Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 

Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

Se retoman actividades pendientes de clases 

anteriores. 

 

Dinámica de Inicio: Responde ¿cómo te sientes 

hoy? de acuerdo con la escala de Bob esponja. 

 
Objetivo de la clase: Aplicar estrategias de lectura. 

 

Nombre de la Actividad: Lee y disfruta. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos activando nuestros conocimientos 

previos, luego recordarás algunas estrategias de 

lectura, leeremos el texto de la página 49 del texto 

del estudiante para luego responder algunas 

preguntas aplicando estrategias de lectura. 

 

Activa tus conocimientos previos respondiendo las 

siguientes preguntas: 

¿Recuerdas de qué trataba el texto de la clase 

anterior? 

¿Recuerdas alguna estrategia de lectura? 

¿Cómo puedes identificar la idea principal de un 

texto? 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N° 1 

“Noticia” 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

RECUERDA: 

Estrategias de lectura: 

• Identificar ideas principales: 

1. Determinar el tema: 

➢ ¿De qué habla principalmente el texto? 

2. Reconoce que se dice sobre el tema de cada 

párrafo: 

➢  ¿Qué dice el primer párrafo? 

➢ ¿Qué dice los siguientes párrafos? 

3. Identifica la idea principal del texto: 

➢ Sintetiza las ideas de todos los párrafos en 

una sola oración. 

 

Preguntas esenciales al leer y analizar una 

Noticia: 

1) ¿Qué pasó?: Contenido de la noticia. 

2) ¿Cuándo pasó?: Hace hincapié al tiempo. 

3) ¿Dónde?: Se refiere al lugar del hecho.  

4) ¿Cómo? ¿Por qué?: Razones de lo que ha 

sucedido. 

5) ¿A quién o quiénes?: Se refiere a los 

protagonistas de la noticia. 

 

Pausa Activa: Ejercicios de respiración y relajación. 

 

Nos ponemos de pie y sigue las instrucciones. 

- Ejercicio se repite 5 veces: Levantamos 

nuestras manos hacia arriba y respiramos 

inflando nuestro estómago, luego bajamos 

las manos y exhalamos. 

- Bajamos nuestro tronco sin forzar nuestro 

cuerpo y contamos hasta 10 y levantamos 

cuidadosamente. 

- Movemos nuestra cintura hacia un lado 

luego hacia otro lado, repetimos el ejercicio 

5 veces. 

- Realizamos nuevamente el primer ejercicio 

de expirar y exhalar. 5 veces. Regresamos a 

nuestros lugares. 

 

Actividades: 

I. Lee en silencio el texto de la página 49, luego 

será leído en voz alta y responde las siguientes 

preguntas de la página del texto del estudiante: 

1. ¿Cómo lograron crear este tipo de bolsas? 

2. ¿Qué opinas de esta medida? 

3. Según lo que afirma uno de los creadores, 

¿Cuál es la relación entre este invento y 

hacer pan? 
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4. Observa la imagen. ¿Quiénes aparecen en 

ella? ¿Qué quieren demostrar al beber el 

agua? 

5. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de 

material? 

6. ¿Qué productos se pueden crear con el 

plástico y las telas solubles? 

7.  

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Qué estrategias de lectura trabajamos hoy? 

 

ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN CASA: 

Responde las siguientes preguntas respecto del 

texto leído y envía tus respuestas al correo de la 

profesora para su revisión:  

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl  

1) ¿Por qué podríamos decir que este 

descubrimiento fue un “accidente”? 

2) ¿Qué es lo que hace “indestructible” al 

plástico? 

3) Si bag significa bolsa en inglés, ¿por qué 

crees que la empresa se llama Solubag? 

4) ¿A qué se refiere con que el agua es inocua? 

5) Además de no contaminar, ¿qué otra ventaja 

tiene este material? 

6) Encierra en un círculo la alternativa correcta: 

¿Qué tipo te texto es el que acabas de leer? 

a) Continuo, noticia. 

b) Discontinuo, informativo. 

c) Continuo, artículo informativo. 

d) Discontinuo, noticia. 

 

“Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes 

ahora, lo cosecharas mañana” 

 

Recuerda cualquier consulta envía un correo a la 

docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl  

 

2 Miércoles 

08/09/2021 

 

Horario 

09:15  

A 

 Dinámica de Inicio: Leamos palabras no colores. 

. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N° 2 

“Noticia” 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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10:15 

Horas. 

 

Clase 

Híbrida 

según 

Aforo. 

Objetivo de la clase: Retroalimentar las estrategias 

de lectura. 

 

Nombre de la Actividad: Revisión y análisis de 

Noticia. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Recordaremos las preguntas claves para analizar una 

noticia, estrategias de lectura, luego revisaremos la 

actividad que ustedes debían terminar en casa el día 

de ayer. Comprensión de la noticia “Chilenos 

fabrican bolsas “plásticas” solubles en agua y que 

no contaminan”, podrás aclarar tus dudas y realizar 

preguntas ya que trabajaremos mediante un plenario.  

 

RECUERDA: 

Estrategias de lectura: 

• Identificar ideas principales: 

1. Determinar el tema: 

➢ ¿De qué habla principalmente el texto? 

2. Reconoce que se dice sobre el tema de cada 

párrafo: 

➢  ¿Qué dice el primer párrafo? 

➢ ¿Qué dice los siguientes párrafos? 

3. Identifica la idea principal del texto: 

➢ Sintetiza las ideas de todos los párrafos en 

una sola oración. 

 

Preguntas esenciales al leer y analizar una 

Noticia: 

1) ¿Qué pasó?: Contenido de la noticia. 

2) ¿Cuándo pasó?: Hace hincapié al tiempo. 

3) ¿Dónde?: Se refiere al lugar del hecho.  

4) ¿Cómo? ¿Por qué?: Razones de lo que ha 

sucedido. 

5) ¿A quién o quiénes?: Se refiere a los 

protagonistas de la noticia. 

 

 

Actividades Revisión y análisis de clase anterior: 

(trabajo en casa) 

1) ¿Por qué podríamos decir que este 

descubrimiento fue un “accidente”? 

2) ¿Qué es lo que hace “indestructible” al 

plástico? 

3) Si bag significa bolsa en inglés, ¿por qué 

crees que la empresa se llama Solubag? 

4) ¿A qué se refiere con que el agua es inocua? 

5) Además de no contaminar, ¿qué otra ventaja 

tiene este material? 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 
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6) Encierra en un círculo la alternativa correcta: 

¿Qué tipo te texto es el que acabas de leer? 

a) Continuo, noticia. 

b) Discontinuo, informativo. 

c) Continuo, articulo informativo. 

d) Discontinuo, noticia. 

 

Pausa Activa: Ejercicios de respiración y relajación: 

1. Nos ponemos de pie. 

2. Acomodamos nuestros brazos detrás del 

cuello y comenzamos a contar hasta 10 

dejando caer suavemente nuestro cuello 

hacia atrás. 

3. Ahora hacia adelante y contamos hasta 10. 

4. Bajamos nuestros brazos y los llevamos 

hacia adelante y levantamos contando hasta 

5 y bajamos contando hasta 5. 

5. Bajamos nuestros brazos y ahora los 

llevamos hacia abajo, bajando nuestro 

cuerpo suavemente hacia abajo, contando 

hasta 10. llevamos nuestro cuerpo hacia 

arriba contando hasta 10. 

6. Para finalizar ponemos nuestros brazos hacia 

el costado y expiramos y exhalamos 

contando 10 ejercicios. 

7. Regresamos a nuestro lugar. 

 

Actividad de Reflexión Plenario. 

En esta actividad cada estudiante expresa su 

opinión o su argumento, sus criterios ante el resto 

del grupo. (Se debe promover la discusión del 

problema posterior al trabajo individual). 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

2. ¿Qué estrategias de lectura trabajamos hoy? 

 

Recuerda cualquier consulta envía un correo a la 

docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl  

 

“Eres muy importante,  

nunca dejes de creer en ti” 

 

3 Jueves 

09/09/2021 

 

Horario 

Nivel 2: 

OA 01 

Leer de manera 

fluida textos 

Dinámica de inicio: Observa la escala de Mike y 

señala ¿cómo te sientes hoy? 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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11:45 

A 

12:45 

Horas. 

 

 

Clase 

Hibrida 

según 

aforo.  

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 

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: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

 
Objetivo de la clase: 

Leer y comprender un reportaje, reconociendo cómo 

se organiza e identificando sus ideas principales. 

 

Nombre de la Actividad: Disfruta la lectura de un 

texto. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos con la lectura de un reportaje de la 

página N°52, N°53, N°54 y N°55 del Texto del 

estudiante, comentaremos el reportaje y realizarás 

varias actividades propuestas en tu texto. 

 

Activemos los conocimientos previos. 

¿Recuerdas que tipo de texto es el reportaje? 

¿Has leído algún reportaje? 

¿Recuerdas cuáles son sus características? 

 

Recuerda: “Reportaje” 

Es un trabajo periodístico que consiste en presentar 

un tema de actualidad de la forma más novedosa y 

completa posible tanto en su parte escrita como 

visual. Se puede transmitir por radio, televisión y 

prensa El propósito del reportaje es INFORMAR  

 

Partes de un Reportaje 

1. Titular: Informar sobre el contenido del reportaje. 

2.Entrada: Captar la atención del receptor, para ello 

debe comenzar con los contenidos interesantes y 

atractivos. 

3. Cuerpo del Reportaje: En los párrafos desarrollan 

el tema y deben estar conectados entre sí y con 

coherencia. 

4.Parrafo Final: Se concluye el tema reforzando lo 

dicho al principio, o bien, invitando al lector a 

reflexionar.   

 

Pausa Activa: Ejercicios de respiración y relajación. 

 

Ejercicios de respiración y relajación: 

PPT N°3 

“Reportaje”  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 
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tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie 

y movemos nuestros hombros en circulo 10 

veces hacia atrás y 10 veces hacia adelante. 

3. Llevamos nuestros brazos hacia adelante y 

doblamos llevando hacia nuestro rostro, 

repetimos 10 veces. 

4. Realizamos ejercicios de respiración, 

expiramos y exhalamos repitiendo 20 veces 

el ejercicio. 

5. Volvemos a trabajar. 

 

ACTIVIDADES: Lee el Texto de la página 52 y 

53 y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Te gustaría ser parte de una iniciativa como 

esta?, ¿Por qué? 

2. ¿Qué crees que pueden provocar los residuos 

que aparecen en la imagen? 

3. ¿Qué es el giro del Pacífico Sur? ¿cómo 

afecta a los océanos? 

4. ¿Qué permite la limpieza de las playas? 

¿crees que es un aporte para la 

descontaminación? ¿por qué? 

5. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la 

isla? 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar 

tus metas” 

 

Recuerda cualquier consulta envía un correo a la 

docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl  

 

 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl

