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GUION METODOLÓGICO 
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Correo 
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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 20 

septiembre 

 

 

13:00 a 

14:00 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 8  

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos 

 

OA 10  

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: Evaluación 2  

Objetivo de la clase: Aplicar lo aprendido en la unidad. 

 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala Minions 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

Queridos/as estudiantes, para finalizar la unidad, realizaremos 

una evaluación. Debes realizar las actividades de la página 228, 

229 y 230, leerás una epopeya y un discurso, registrar en tu 

cuaderno cada pregunta y respuesta. Para trabajar las lecturas, 

te sugiero realizar los siguientes pasos:  

1. Efectúa una primera lectura del texto.  

2. Lee todas las preguntas y/o actividades que debes realizar.  

3. Vuelve a leer el texto y copia todas las pistas que te ayudarán 

a responder las preguntas que se plantean.  

4. Responde las preguntas y realiza las actividades.  

5. Verifica tus respuestas una vez terminada la evaluación.  

 

Para finalizar la clase, te invito a analizar:  

- ¿Qué cosas debes hacer para mejorar tu comprensión?  

- ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en otras situaciones? 

- ¿Qué actitudes facilitaron tu trabajo? ¿Cuáles no?  

 

Reporte de evaluación: Envía las respuestas de la evaluación, 

páginas 228, 229 y 230, al correo de la profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

2 Jueves 23 

septiembre 

 

13:00 a 

14:00 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 22 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 

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. 

 

Unidad 2: ¿A quiénes amamos en este mundo? 

Objetivo de la clase: Introducir y motivar el tema de la unidad 

activando los conocimientos previos necesarios. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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Se solicita a los estudiantes que lean el objetivo y anticipen 

sobre qué creen que tratará la clase. 

 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: 

Para comenzar la clase, en escala de la niña coreana ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

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

responder de forma oral:  

1. ¿A quiénes podemos amar? 

En el transcurso de la unidad profundizaremos en el tema del 

amor analizando poemas, cuentos y textos argumentativos. 

La pregunta esencial de la unidad apunta a que los estudiantes 

puedan ampliar su concepto de amor y sus formas de 

expresarlo, comprendiendo y utilizando los recursos que el 

lenguaje les ofrece. 

 

Abre tu texto de asignatura en la página 8, observa la imagen 

que allí se encuentra. Luego, lee la frase de Carl Sagan que se 

encuentra al final de la página. 

2. ¿Existe alguna relación de la imagen con la frase? 

 

Lee la información presente en la página 8 de tu texto de 

asignatura. Luego, lee el poema “Amor es…” de Dulce María 

Loynaz presente en la página 9 del mismo texto. 

 

Para tu conocimiento, el Voyager 1 es una sonda espacial 

considerada la invención humana que más lejos ha llegado en 

el espacio profundo. Actualmente, se encuentra en los límites 

del Sistema Solar, cuando su misión original era solo visitar a 

Júpiter y Saturno. 

3. ¿Cuál es la relación entre la cita de Carl y el poema de 

Dulce María? 

 

La respuesta radica principalmente en que el amor no es tema 

propio de poetas o artistas, sino un tema universal del que los 

científicos también pueden hablar. Además, se relaciona en que 

no solo las personas son objetos de amor, también lo son la 

naturaleza, un oficio, una idea, etc. 

 

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 

 

Responde en tu cuaderno las preguntas que se encuentran en la 

sección “reflexiona y comenta” en la página 9 del texto de 

asignatura. 
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Para finalizar la clase, comparten las respuestas con el curso. 

Por último, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas: 

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

qué?  

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

3. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

3 Viernes 24 

septiembre 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 22 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 

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. 

 

Unidad 2: ¿A quiénes amamos en este mundo? 

Objetivo de la clase: Introducir y motivar el tema de la unidad 

activando los conocimientos previos necesarios. 

 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: 

Para comenzar la clase, en escala de Stich ¿Cómo te sientes el 

día de hoy? 

 

Actividades 

Para activar nuestros conocimientos previos, se recordará el 

nombre de la unidad e intentaremos retomar las reflexiones 

realizadas en la clase anterior. 

 

Abre tu texto de asignatura en las páginas 10 y 11. Observa las 

imágenes que allí se encuentran, aprecia los colores, texturas, 

lenguaje visual, el propósito expresivo y diseño. 

Te propongo registrar lo que observas de cada obra en tu 

cuaderno. Describe colores, las sensaciones que te provocan, 

detalles que te llaman la atención, críticas y opiniones sobre lo 

que observas. 

Comparte tus reflexiones con tus compañeros/as. 

 

Pausa activa: Dedos en movimiento 

Cada estudiante tendrá que juntar el dedo índice y el pulgar como 

aparece en la siguiente imagen:  

 
 

Moverán los dedos de forma que cada uno de ellos toque el pulgar. 

A medida van realizando este ejercicio se aumentará el ritmo, lo que 

acrecentará la dificultad del ejercicio.  

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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Para tu conocimiento, Marc Chagall desarrolló un estilo 

pictórico expresivo y colorista muy vinculado a sus 

experiencias vitales y a las tradiciones religiosas y populares de 

la comunidad judía rusa.  

 

Gustav Klimt conoció los mosaicos bizantinos y una decoración 

de gran brillantez de color y anti naturista. 

 

Angelika Kauffmann fue una pintora austríaca conocida por sus 

retratos neoclásicos de alta sociedad británica del siglo XVIII y 

sus pintoras históricas. 

 

Johannes Vermeer, es un representante del barroco holandés, 

fue considerado el pintor de lo tranquilo, lo silencioso, lo 

cotidiano y lo iluminado. Sus escenas suelen ser cotidianas, 

interiores de hogar. 

 

Responde el siguiente: “Banco de preguntas” 

1. Observa la obra “Las tres cantantes”: ¿dónde están?, 

¿qué cantarán? Imagínalo y escribe un breve relato en 

que se distinga el narrador y cuándo hablan los 

personajes. 

2. ¿Qué tipo de amor representa cada obra? 

Comparte tus respuestas de forma voluntaria. 

 

Por último, reflexiona y responde: 

1. ¿Cuál era el objetivo de la clase? ¿crees que se cumplió 

el objetivo? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

4 Lunes 27 

septiembre 

 

 

13:00 a 

14:00 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 22 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 

 

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. 

 

Unidad 2: ¿A quiénes amamos en este mundo? 

Objetivo de la clase: Introducir y motivar el tema de la unidad 

activando los conocimientos previos necesarios. 

 

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: 

Para comenzar la clase, en escala perruna ¿Cómo te sientes el 

día de hoy? 

 

Actividades 

Para iniciar nuestra clase del día de hoy, lee la siguiente frase y 

responde: “El hielo abrasador es fuego helado, es una herida 

que duele y no se siente”. 

¿Qué imágenes vienen a tu mente al leer el primer verso del 

poema? 

¿Sabes lo que es un soneto? 

 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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Un soneto es una composición poética que consta de catorce 

versos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos 

 

Después, responde: ¿Conoces a Francisco de Quevedo? 

Investiga sobre su vida y obra, los géneros de preferencia y los 

temas que cultivó. 

 

Francisco Quevedo (1580-1645) fue un importante escritor 

español del Siglo de Oro. Su obra incluye diversas de géneros, 

como lírica, drama, narrativa, entre otros. Cultivó, en poesía, el 

soneto, subgénero lírico con una estructura definida. Muchos de 

sus sonetos son de tema amoroso, aunque también escribió 

poemas de tono crítico o satírico. 

  

Pausa activa: Lectura al revés 

La profesora proyectará una serie de frases escritas al revés y 

los estudiantes deberán identificar el mensaje. 

 

Abre tu texto de asignatura en la página 12, leeremos un soneto 

denominado “Definiendo el amor” de Francisco de Quevedo. 

 

Luego de leer, responde: ¿por qué se definirá de manera tan 

contradictoria al amor? 

 

Por último, trabaja en las preguntas 1 y 2 de la página 13 de tu 

texto de asignatura. Responde las preguntas en tu cuaderno y 

comparte tus respuestas de forma voluntaria con el curso. 

 

Para finalizar la clase, te invito a analizar: 

- ¿Qué personas, experiencias o ideas te han hecho sentir 

amor? 

- ¿Crees que el amor ayuda a enfrentar la adversidad? 

¿por qué? ¿cómo? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

5 Jueves 30 

septiembre 

 

13:00 a 

14:00 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 8 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

OA 12 

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. 

 

Subunidad 1: Caminos que se encuentran. 

Objetivo de la clase: Preparar la lectura de un cuento. 

 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: 

Para comenzar la clase, en escala de niños/as meme ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase repasaremos el concepto de cuento y 

conoceremos datos sobre el autor de la historia que leeremos, 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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es decir, de O. Henry. Luego, revisaremos una estrategia de 

lectura y desarrollaremos una actividad de vocabulario. 

Comenta con tus compañeros/as cuál ha sido tu cuento favorito: 

¿Cuál es el acontecimiento principal que relata? ¿Por qué te 

gusta? Compararán lo anotado en la pizarra Jamboard en 

relación a lo mencionado en el texto de asignatura en la página 

14. 

 

¿Recuerdas el concepto “conflicto”? ¿qué relación tiene este 

concepto con un cuento? te invito a elaborar una definición en 

conjunto. 

 

Pausa activa: Ejercicios de estiramiento. 

La profesora guiará una serie de ejercicios de estiramiento y 

relajación de cuello, brazos y piernas. 

 

A continuación, revisaremos en conjunto la estrategia de lectura 

y se pondrá en práctica con el cuento de “Corazón Delator” que 

fue leído en el transcurso del primer semestre. 

 

Luego, desarrolla las actividades que se presentan en 

“Vocabulario en contexto”. 

 

Comparte las respuestas de forma voluntaria con tus 

compañeros/as. 

 

Para finalizar la clase, te invito a analizar: 

- ¿Quién era O. Henry? 

- ¿Qué es el conflicto narrativo? 

- ¿Qué vocabulario incorporaste a tu conocimiento hoy? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

6 Viernes 1 

octubre 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 8 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

OA 12 

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. 

 

Título de la clase: Lectura la última hoja 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un cuento de 

amor. 

 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: 

Para comenzar la clase, en escala gatuna ¿Cómo te sientes el 

día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar nuestra clase, recordaremos el concepto de 

conflicto narrativo que repasamos la clase anterior. 

 

Ahora, piensa en un problema que hayas resuelto: 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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✓ ¿En qué consistió ese conflicto? 

✓ ¿Tuviste que hacer algo para resolverlo? 

✓ ¿Cambió algo en ti después de vivir esa experiencia? 

 

Realizaremos una lectura colectiva del cuento “La última hoja” 

de O. Henry, que se encuentra en la página 16. En esta clase 

leeremos entre la página 16 a la 20. A medida que se realiza la 

lectura, registra en tu cuaderno el vocabulario que desconozcas. 

 

Contextualización de la lectura 

El cuento fue publicado por primera vez en octubre de 1905, en 

la ciudad de Nueva York. 

En esos años, la ciudad crecía a nivel industrial y comercial, y 

se convertía en el principal centro de comunicaciones. Esto hizo 

que aumentara la población y comenzara, en 1902, una 

ampliación de la ciudad de manera vertical con la construcción 

de edificios comerciales y habitacionales. 

 

Greenwich Village es un área residencial al oeste de Nueva 

York, que se caracterizó por albergar artistas, escritores y que 

terminó cultivando la escena bohemia y la cultura alternativa de 

la ciudad desde principios del siglo XX hasta la actualidad. 

 

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 

 

Banco de preguntas: Luego de leer, responde en tu cuaderno: 

 

1) ¿Por qué el narrador describe la neumonía de esa 

forma? ¿qué recurso está utilizando? 

2) ¿Qué significa que el señor Neumonía tenga puños 

rojos y aliento corto? 

3) ¿A qué se refería el médico cuando, en la página 17, 

dice que Johnsy contaba los autos de su cortejo 

fúnebre? 

4) ¿Qué significado le da Johnsy a las hojas de la 

enredadera? 

5) ¿Por qué Sue miente a su amiga sobre sus 

probabilidades de mejorar? 

6) ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los 

personajes? 

 

Al finalizar la clase, reflexiona y comenta: ¿Qué podríamos 

decir sobre lo que hemos leído hasta ahora? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

 


