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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: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 20 

septiembre 

 

 

09:15 a 

10:15hrs. 

Clase 

híbrida 

OA 9   

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 
de las redes 

sociales. 

 

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. 

 

Título de la clase: Propósito explícito e implícito 

Objetivo de la clase: Reconocer los propósitos explícitos e 

implícitos de un reportaje audiovisual. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Patricio estrella 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar nuestra clase, te invito a reflexionar en relación 

a la pregunta: ¿Qué es un propósito? 

Te invito a leer la definición del concepto que encontrarás en la 

página 53 del texto del estudiante. Anota lo más importante en 

tu cuaderno. 

 

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 

 

Para el desarrollo de la clase, han sido designados diferentes 

estudiantes (Cristóbal, Lucas, Vicente, Maira, Millaray y Nayra) 

para compartir reportajes y teorías conspirativas respecto a 

películas de Disney y pixar. 

 

Se compartirán los enlaces de cada video por WhatsApp y 

correo electrónico. En el transcurso de la clase se reproducirán. 

Luego de observar cada video, los estudiantes compartirán por 

medio de la oralidad los propósitos explícitos e implícitos de 

cada uno de ellos. 

Por último, reflexiona y responde: 

1. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 
 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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2 Martes 21 

septiembre 

 

 

13:00 a 

14:00hrs 

Clase 

híbrida  

 

 

 

OA 7 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios. 

 

OA 9   

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 
de las redes 

sociales. 

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. 

 

Evaluación: Trabaja con el reportaje. 

Objetivo de la clase: Evaluar la comprensión profunda del 

reportaje leído. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Lisa ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Recuerda la lectura que realizaste las clases anteriores. Lee 

rápidamente el título, los subtítulos y observa las imágenes  

 

Actividades  

Realiza las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que se encuentran 

presentes en la página 52 de tu texto de asignatura. 

Una vez finalizadas las actividades, deberás enviar al correo de 

la profesora tus respuestas: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl pues el trabajo 

será nuestra segunda evaluación en la asignatura. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

3 Jueves 23 

septiembre 

 

 

10:30 a 

11:30hrs 

Clase 

híbrida 

 

 

 

OA 9   

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 
de las redes 

sociales. 

 

OA 11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo 

con sus 

propósitos de 

lectura 

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 los conocimientos, estrategias y 

habilidades trabajados en la unidad. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Betty la fea 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para activar nuestros conocimientos previos, te invito a 

comentar: ¿qué fue lo que más les gustó o llamó la atención de 

lo que aprendieron a lo largo de esta unidad? 

 
Te invito a pensar, ¿Cuál es el propósito de la clase? ¿qué 

estrategias de lectura podemos utilizar para mejorar la 

comprensión? Sus respuestas serán registradas en Jamboard. 

 

Leeremos de forma colectiva el microcuento presente en la 

página 59 y responderás las preguntas 1, 2 y 3. Luego, leeremos 

el reportaje presente entre las páginas 60 y 61, y responderás las 

preguntas 7, 8, 9 y 10. 

 

Pausa activa: Ejercicios de estiramiento 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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La profesora guiará una serie de ejercicios de estiramiento y 

relajación de cuello, brazos y piernas. 

 

A continuación, se compartirán las respuestas de forma 

voluntaria y retroalimentaremos las actividades. 

Por último, los y las estudiantes anotarán en su cuaderno sus 

fortalezas y debilidades en el desempeño de estas actividades. 
 
Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

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

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

4 Lunes 27 

septiembre 

 

 

09:15 a 

10:15hrs. 

Clase 

híbrida 

OA 15 

Planificar, 

escribir, 

revisar, 

reescribir y 

editar sus 

textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y 

el propósito. 

 

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. 

 

Título de la clase: Prepara la charla 

Objetivo de la clase: Aplicar habilidades de comunicación 

escrita y oral a través de la presentación de una charla 

motivacional. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Clarence ¿Cómo 

te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a comentar con tus compañeros 

y compañeras qué sabes sobre las charlas motivacionales. 

 

Una charla motivacional es el discurso que pronuncia una 

persona para ayudar a otras a ver las oportunidades de la vida. 

Habitualmente, quien da este tipo de charlas superó un obstáculo 

o alcanzó una meta gracias a su actitud positiva y perseverancia. 

 

Observa el video de la charla Logra lo imposible: vence tus 

miedos y cree en ti, de Carolina Águila. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLK8ndJjwQU 

 

Pausa activa: Lectura al revés 

La profesora proyectará una serie de frases escritas al revés y los 

estudiantes deberán identificar el mensaje. 

 

Luego de la pausa activa y de ver el video, responde las 

preguntas: 

 

 ¿Sobre qué experiencia habla la emisora? 

 Según Carolina, ¿qué necesitamos para alcanzar 

nuestros objetivos? 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLK8ndJjwQU
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 ¿Qué busca provocar la emisora en la audiencia? 

 ¿De qué manera Carolina organiza su discurso?, ¿cómo 

logra conectar las ideas que transmite? 

 

Comparte tus respuestas con tus compañeros/as y complementa 

cada una de ellas. 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

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

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Martes 28 

septiembre 

 

 

13:00 a 

14:00hrs 

Clase 

híbrida  

 

OA 15 

Planificar, 

escribir, 

revisar, 

reescribir y 

editar sus 

textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y 

el propósito. 

 

 

 

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. 

 

Título de la clase: Prepara la charla 

Objetivo de la clase: Aplicar habilidades de comunicación 

escrita y oral a través de la presentación de una charla 

motivacional. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Mr. Bean ¿Cómo 

te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Te invito a leer el objetivo de la clase y anticipar qué actividad 

realizaremos.  

A partir de lo trabajado en la unidad, responde las siguientes 

preguntas de forma oral: 

 ¿Por qué será importante tener objetivos en la vida? 

¿Por qué objetivos es importante luchar? 

 ¿Qué necesitamos para alcanzarlos? ¿Todos los medios 

son válidos? 

 ¿Qué logramos al alcanzar nuestros objetivos? 

 

Ahora, elige uno de estos enfoques para tu charla: 

• tu experiencia personal. 

• la experiencia de una persona cercana a ti. 

• la experiencia de uno de los personajes de la unidad. 
 

Averigua sobre esa experiencia personal preguntándole a tus 

familiares y amigos, o bien, investiga más datos sobre el 

personaje que escogiste. 

Te invito a compartir tus reflexiones con tus compañeros/as. 

Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

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

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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6 Jueves 30 

de 

septiembre 

 

 

09:15 a 

10:15hrs 

Clase 

híbrida 

 

 

OA 15 

Planificar, 

escribir, 

revisar, 

reescribir y 

editar sus 

textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y 

el propósito. 

 

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. 

 

Título de la clase: Prepara la charla 

Objetivo de la clase: Aplicar habilidades de comunicación 

escrita y oral a través de la presentación de una charla 

motivacional. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Gumball ¿Cómo 

te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar recuerda el trabajo realizado la clase anterior.  

Comparte tu avance con el curso. 

 

Continuaremos trabajando en la creación de nuestra charla 

motivacional.  

Redacta el guion de la charla, la idea es realizar apuntes 

ordenados de las ideas. Piensa que el objetivo es motivar a la 

audiencia, invitarla a la acción, animarla a ver la vida desde una 

perspectiva distinta. 
 

Una vez que escribas el texto, recuerda revisar tu ortografía, 

puntuación y utilizar diversos conectores y sinónimos. 

 

Además, te recomiendo revisar tu trabajo, revisando la rúbrica 

de evaluación. 

 
 

 
 

Presenta tu charla de forma voluntaria a tus compañeros/as. 

Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

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

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

 

 


