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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

Subunidad 3: Maravillas de nuestro planeta 

(Semana del 6 al 10 de septiembre 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  

 Lunes 06 de 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida  

11:45 a 

12:45 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 

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. 

 

Título de la clase: Tú escribes: Las siete maravillas del 

mundo. 

Objetivo de la clase: Planificar y redactar un artículo 

informativo. 

 

Dinámica de inicio: Según la escala ¿Cómo te sientes el 

día de hoy? La profesora proyectará una escala de memes 

y preguntará cómo se sienten según la escala para 

comenzar la clase del día. 

 
 

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 
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ideas con 

claridad. 

 

En el transcurso de las próximas clases investigarás 

sobre una “maravilla del mundo” que llame tu atención 

y escribirás un artículo informativo. 

 

Responde en tu cuaderno, 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! 

1 Martes 07 

de 

Septiembre 

 

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 

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. 

 

Título de la clase: Tú escribes: Las siete maravillas del 

mundo. 

Objetivo de la clase: Planificar y redactar un artículo 

informativo. 

 

Dinámica de inicio: Según la escala ¿cómo te sientes el 

día de hoy? 

 
Actividades 

Para comenzar la clase y retomar la escritura, 

revisaremos nuevamente en conjunto la planificación 

que aparece en la página 51. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

rúbrica. 
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propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. 

 

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 cada 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. 

 

Pausa Activa: Elongación 

La profesora dirigirá una serie de ejercicios que los 

estudiantes deberán repetir en clases híbridas. 

 

Mientras elaboras tu artículo informativo, recuerda 

considerar las reglas ortográficas y la redacción. Puedes 

revisar 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. 

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

¿por qué?  

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase?  

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

3 Miércoles 

08 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

 

 

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. 

OA22 

Escribir 

correctamente 

para facilitar la 

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. 

 
Título de la clase: Tú escribes: Las siete maravillas del 

mundo. 

Objetivo de la clase: Editar la escritura de un artículo 

informativo, corrigiendo y mejorando. 

 

Dinámica de inicio: Semáforo 

El profesor ira nombrando los colores del 

semáforo (verde, rojo y amarillo), al nombrar un color 

los estudiantes deberán buscar en su casa objetos del 

color nombrado y mostrarlos en la cámara. 

 

Actividades: 

Se indica el propósito de la clase. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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comprensión por 

parte del lector, 

aplicando todas 

las reglas de 

ortografía literal, 

acentual y 

puntual 

aprendidas en 

años anteriores, 

además de: 

escritura de los 

verbos haber, 

tener e ir, en los 

tiempos más 

utilizados; coma 

en frases 

explicativas; 

coma en 

presencia de 

conectores que la 

requieren; 

acentuación de 

pronombres 

interrogativos y 

exclamativos. 
OA27 

Dialogar para 

compartir y 

desarrollar ideas 

y buscar 

acuerdos: 

manteniendo el 

foco en un tema; 

complementando 

las ideas de otro 

y ofreciendo 

sugerencias; 

aceptando 

sugerencias; 

haciendo 

comentarios en 

los momentos 

adecuados; 

mostrando 

acuerdo o 

desacuerdo con 

respeto; 

fundamentando 

su postura. 

Recuerdan los conocimientos de ortografía y redacción 

que se señalaron la clase anterior. 

Revisan sus escritos aplicando la siguiente tabla: 

 
Parte del texto Preguntas Actividades 

Título ¿El título es claro y 

presenta el tema? 

Destaca el 

nombre del lugar 

sobre el que trata 

Introducción ¿En el primer 

párrafo se presentan 

las características 

generales del lugar? 

Subráyalas. 

Observa que sean 

hasta dos y se 

desarrollen sin 

profundidad. 

Desarrollo ¿Cada párrafo trata 

una idea distinta, 

relacionada con la 

maravilla elegida? 

Anota al margen 

la idea que 

desarrolla cada 

párrafo. Revisa 

que cada uno se 

centre en una 

idea y que estas 

no se repitan. 

Cierre ¿El último párrafo 

destaca una idea 

importante referida 

al tema? 

Subráyalas. 

Observa que sean 

hasta dos. 

Pausa Activa:  Mundo al revés 

Se elonga la musculatura del cuello, brazos, manos y 

piernas, se les indica a los alumnos a 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. 

 

Continúan con su trabajo ahora: 

Reescriben artículo informativo, aplicando los cambios 

o correcciones de la revisión anterior. 

Pasan en limpio su trabajo en una hoja de oficio. 

Buscan imágenes relacionadas con el tema y las pegan 

en su trabajo. 

 

Evaluación 2 

Estudiantes online, envían trabajo al correo de la 

profesora: nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Estudiantes presenciales entregan trabajo terminado para 

su evaluación. 

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! 

 


