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GUION METODOLÓGICO  

(Quincena del 20 de septiembre al 1 de octubre de 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 20 

septiembre 

 

10:45 a 11:45 

Clase Híbrida 

 

 

OA 3 

Leer y 

familiarizars

e con un 

amplio 

repertorio de 

literatura 

para 

aumentar su 

conocimient

o del mundo, 

desarrollar 

su 

imaginación 

y reconocer 

su valor 

social y 

cultural. 

 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

las 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentan acerca de 

las medidas sanitarias y reglas que deben mantener 

en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Aplicar conocimientos, 

habilidades y estrategias trabajados durante la 

unidad en la comprensión de un cuento y un artículo 

informativo. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según la 

escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la respuesta 

con tus compañeros. 
 

 
 

Actividades 

Para activar los conocimientos previos te invito a 

leer el objetivo de la clase.  

En esta clase leeremos el texto y luego vamos 

desarrollar las actividades de forma individual y 

silenciosamente. 

Piensa ¿qué estrategias de lectura de las trabajadas 

a lo largo de la unidad y señaladas en la clase 

anterior son más convenientes para desarrollar las 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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actividades presentadas en esta página? La 

profesora las anotará en la pizarra. 
 
Abre tu texto de asignatura en la página 55, lee el 

texto silenciosamente respetando puntuación. 

Luego, responde las preguntas que allí se presentan: 

 
1. ¿Qué efecto tuvo la discusión al inicio del 

relato en Merza Zaki? Explica tomando en 

cuenta los acontecimientos. 

2.  Explica por qué el sonido de la cuchara es 

la música más dulce del mundo. 

3. Piensa en otro sonido que pudiese ser la 

música más linda del mundo y justifica tu 

opinión. 
 

Comparte tus respuestas con tus compañeros/as y 

realiza las correcciones que estimes necesarias. 

 

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 Martes 21 de 

septiembre 

 

10:30 a 11:30 

Clase Híbrida 

 

 

 

OA 6 

Leer 

independient

emente y 

comprender 

textos no 

literarios 

(cartas, 

biografías, 

relatos 

históricos, 

libros y 

artículos 

informativos

, noticias, 

etc.) para 

ampliar su 

conocimient

o del mundo 
y formarse 

una opinión 

Se inicia la clase con un saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentan acerca de 

las medidas sanitarias y reglas que deben mantener 

en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Aplicar conocimientos, 

habilidades y estrategias trabajados durante la 

unidad en la comprensión de un cuento y un artículo 

informativo. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según la 

escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la respuesta 

con tus compañeros. 

 

 
 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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Observa la imagen que aparece al lado del artículo 

presente en la página 56. Luego, realiza una 

predicción sobre el texto basado en la imagen: 

1. Viendo la imagen, ¿sobre qué creen que 

tratará el texto? 

2. ¿Por qué creen que aparece una abeja 

moviéndose de una flor a otra? 
 

Pausa Activa: Mundo al revés Se elonga la 

musculatura del cuello, brazos, manos y piernas, se 

les indica a los alumnos que deben ubicarse de pie 

para comenzar. Esto consiste en hacer lo contrario 

de lo que diga el director de juego. Por ejemplo: si 

dice correr, deben de hacer lo contrario, es decir 

parar, si dice adelante, lo contrario es atrás, entre 

otros. 
 

Después, realiza una lectura silenciosa. 

Recuerda que la introducción de un artículo 

informativo debe contener las características 

generales del tema que se trabaja. 

 

Responde las preguntas presentes en la página 56. 

Luego, complementa tus respuestas según lo que 

comenta cada estudiante. 

Para finalizar, anota en tu cuaderno tus fortalezas y 

debilidades en el desempeño de la actividad. 

 

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! 

 

3 Miércoles 22 

de septiembre 

 

09:15 a 10:15  

Clase Híbrida 

 

 

 

OA 18 

Escribir, 

revisar y 

editar sus 

textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir 

sus ideas con 

claridad. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Aplicar habilidades de 

comunicación escrita y oral en la elaboración de una 

infografía. 
 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según la 

escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la respuesta 

con tus compañeros. 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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Actividad 

Para comenzar la clase del día de hoy ¿Qué sabes 

sobre las infografías? ¿Has visto alguna? ¿Dónde? 

 

Observa la siguiente infografía y analiza qué 

elementos posee: 

 
 

Pausa Activa: Elongación  

La profesora dirigirá una serie de ejercicios que los 

estudiantes deberán repetir en clases híbridas. 

 

Para tu conocimiento, una infografía es una 

representación visual de información y datos. Al 

combinar elementos de imagen de texto, gráficos, 

diagramas y, más recientemente, vídeo, una 
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infografía es una herramienta efectiva para presentar 

datos y explicar problemas complejos de una 

manera que puede conducir rápidamente a una 

mejor comprensión. 

 

Si quieres observar más ejemplos, visita la siguiente 

página: 

https://infogram.com/blog/los-mejores-ejemplos-

de-infografias-creativas-en-espanol/  

 

Abre tu texto de asignatura en la página 57 y sigue 

las instrucciones que allí encontrarás. 

 

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! 

4 Lunes 27 de 

septiembre 

 

10:45 a 11:45 

Clase Híbrida 

 

 

 

 

 

OA 18 

Escribir, 

revisar y 

editar sus 

textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir 

sus ideas con 

claridad. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Aplicar habilidades de 

comunicación escrita y oral en la elaboración de una 

infografía. 
 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según la 

escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la respuesta 

con tus compañeros. 

 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 

https://infogram.com/blog/los-mejores-ejemplos-de-infografias-creativas-en-espanol/
https://infogram.com/blog/los-mejores-ejemplos-de-infografias-creativas-en-espanol/


 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 6°Año B 

Septiembre/octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Actividades 

Te invito a recordar los contenidos estudiados la 

clase anterior. Se realizará una lluvia de ideas en 

conjunto. 

 

Luego, comparte tus avances realizados y 

determinaciones en relación a tu infografía. 

 

Pausa activa: Números y movimientos La 

actividad consiste en que la profesora asignará a un 

movimiento del cuerpo, un número. Por ejemplo:  

Número 1: sacar la lengua  

Número 2: alzar el brazo derecho 

 

Realiza el borrador de tu infografía y revisa el 

trabajo según la rúbrica. 

Leeremos la rúbrica de forma colectiva. 

 

 

 
 

Realizarás las correcciones ortográficas y de 

contenidos que consideres necesarias. 

 

Envía el trabajo que has realizado al correo 

electrónico de tu profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

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 que has realizado. 

5 Martes 28 de 

septiembre 

 

10:30 a 11:30 

Clase Híbrida 

 

 

OA 3 

Leer y 

familiarizars

e con un 

amplio 

repertorio de 

literatura 

para 

aumentar su 

conocimient

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Disfrutar de la lectura para 

aprender y recrearse. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según la 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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o del mundo, 

desarrollar 

su 

imaginación 

y reconocer 

su valor 

social y 

cultural. 

 

OA 6 

Leer 

independient

emente y 

comprender 

textos no 

literarios 

(cartas, 

biografías, 

relatos 

históricos, 

libros y 

artículos 

informativos

, noticias, 

etc.) para 

ampliar su 

conocimient

o del mundo 
y formarse 

una opinión 

 

 

escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la respuesta 

con tus compañeros. 

 

Actividades 

En la clase del día de hoy te invito a pensar en qué 

géneros prefieres leer: narrativa, poesía o drama. 

Fundamenta tu respuesta. 

 

El día de hoy leeremos un artículo informativo que 

nos invita a reflexionar sobre lo que maravilla a las 

personas. 

 

Para activar nuestros conocimientos previos acerca 

de los textos informativos y los cuentos, responde 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué diferencias existen entre un cuento y 

un artículo informativo? 

2. ¿Tienes dificultad para leer un cuento? 

3. ¿Te resulta fácil leer un texto informativo? 

 

Abre tu texto de asignatura en la página 58. 

Leeremos el texto: Cómo descubrió el hombre que 

los dinosaurios reinaron sobre la Tierra. 

 

Comenta a partir de la imagen: 

¿Cómo imaginas que debe ser estar ante un 

dinosaurio?, ¿qué crees que sintieron quienes 

descubrieron los primeros fósiles? 

 

Pausa Activa: Elongación  

La profesora dirigirá una serie de ejercicios que los 

estudiantes deberán repetir en clases híbridas 

Trabajaremos con el siguiente Banco de preguntas: 

1. ¿Consideras que los dinosaurios son un 

tema maravilloso o fascinante? 
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2. ¿Por qué los científicos perdieron interés en 

los dinosaurios según la primera parte del 

texto? Explica. 

3. ¿Cuáles son unos de los descendientes 

actuales de los dinosaurios?  

4. ¿Cómo se conecta este texto con los otros 

textos de la unidad? 
 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Ahora vamos a compartir tus respuestas respecto de 

la actividad fundamentando sus opiniones. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

6 Miércoles 29 

de septiembre 

 

09:15 a 10:15 

Clase híbrida 

OA 3 

Leer y 

familiarizars

e con un 

amplio 

repertorio de 

literatura 

para 

aumentar su 

conocimient

o del mundo, 

desarrollar 

su 

imaginación 

y reconocer 

su valor 

social y 

cultural. 

 

OA 6 

Leer 

independient

emente y 

comprender 

textos no 

literarios 

(cartas, 

biografías, 

relatos 

históricos, 

libros y 

artículos 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Disfrutar de la lectura para 

aprender y recrearse. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según la 

escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la respuesta 

con tus compañeros. 

 
 

Actividades 

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

recordar la lectura realizada la clase anterior ¿Cuál 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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informativos

, noticias, 

etc.) para 

ampliar su 

conocimient

o del mundo 
y formarse 

una opinión 

 

 

era el nombre del texto? ¿De qué se trataba? ¿Fue 

de tu agrado e interés? 

 

Abre tu texto en la página 60. Antes de iniciar con 

la lectura, comenta qué es lo que sabes acerca de 

Margot Loyola. 

 

Lee la siguiente expresión “La voz de los pueblos” 

¿De qué crees que puede tratar el texto? ¿por qué? 

 

Margot Loyola fue una destacada folclorista chilena 

que difundió en gran magnitud la música tradicional 

chilena. En ese sentido, compuso canciones de 

variados ritmos y tocó instrumentos como el piano 

y la guitarra. Entre los estilos musicales que se le 

reconocen están la cueca, la música mapuche, 

pascuense, corridos, zamacuecas, etc. 
 

Para conocer más sobre la folclorista, te invito a 

observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xqAPJlZo1o0  

Luego de ver el video, responde:  

1. ¿Consideran que las figuras como Margot 

Loyola merecen un monumento? 

2. ¿Creen que se debiese homenajear a más 

artistas emblemáticos del país? 

 

Pausa activa: Números y movimientos La 

actividad consiste en que la profesora asignará a un 

movimiento del cuerpo, un número. Por ejemplo:  

Número 1: sacar la lengua  

Número 2: alzar el brazo derecho 

 

A continuación, leeremos el fragmento de Margot 

Loyola: la voz de los pueblos. 

 

Luego de leer el texto, responde el siguiente banco 

de preguntas: 

 

a) ¿A qué se refiere la madre de las hermanas 

Loyola cuando les dice «y canten con el 

corazón, así van a conquistar al jurado»?  

b) Explica el título del texto «Margot Loyola: 

la voz de los pueblos».  

c) ¿Cómo se relaciona este texto con los 

textos de la unidad?  

d) ¿Por qué el anciano le dice a Margot que 

el arpa es mágica? 
e) ¿Crees que la música puede ser 

emocionante? ¿Por qué? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xqAPJlZo1o0
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Ahora vamos a compartir tus respuestas respecto de 

la actividad fundamentando sus opiniones. 

 

Finalmente, piensa en la pregunta de la unidad: 

¿Con qué nos maravillamos? 

 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 
 

 

 


