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GUION METODOLÓGICO  

(Quincena del 18 al 29 de octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Srta. 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 18 de 

octubre 

 

 

11:45 a 12:45 

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 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 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: Retroalimentar actividades 

desarrolladas en las clases 3 y 5 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra 

clase, lee el color no la palabra: 

 

Actividades 

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

recordar la lectura realizada la clase anterior ¿Cuál 

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

de tu agrado e interés? 

 

En esta clase se retroalimentan las actividades 

desarrolladas anteriormente. 

Texto poético y sus características 

Leen nuevamente texto Canción de caminantes. 

Se retroalimenta  Banco de preguntas. 

Aclaran dudas 

Hacen consultas 

Reflexionan acerca del contenido del texto. 

 

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 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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Profesor(a): Natalia Orellana Cruces. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 6°Año B 

Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

 

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 
2 Martes 19 de 

octubre 

 

10:30 a 11:30  

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. 

 

 

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: Introducir la unidad y 

activar conocimientos previos respecto a los 

temas de aprendizaje que se desarrollarán en el 

transcurso de las clases. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

identifica los siguientes resultados de la tabla del 

seis. 
 

 
Actividades 

Para comenzar el trabajo de esta unidad leerán un 

cuento, una carta y un afiche que representan 

distintas maneras de comunicar.  

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿De qué maneras acostumbras a comunicarte? 

2. ¿Te gusta la sopa? ¿De qué sabor? 
 

Abren su texto en la página 66. Realizan la lectura 

del texto “Cuento de la sopa” escrito por Yolanda 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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Pérez, por turnos, asignando la palabra de forma 

aleatoria. 

 

Responden colectivamente las preguntas de 

“Revisa tu comprensión”: 

3. ¿Qué le quería dar a entender la señora al 

camarero?, ¿por qué crees que lo hizo de esa 

manera? 

4. ¿De qué otra forma podría haber comunicado 

su mensaje?  
 
Pausa activa: La actividad consiste en imitar los 

ejercicios de estiramiento que se observan en la 

ilustración. 

 
Luego de realizar la lectura, responden el 

siguiente banco de preguntas: 

1. ¿Crees que la forma de actuar de la señora 

fue la mejor manera de comunicarse? 

2. ¿Por qué crees que el camarero primero 

pensó que la sopa estaba «mala» y «fría» 

y no pensó de inmediato que faltaba la 

cuchara?  

3. ¿Cómo influye el contexto de la situación 

en la manera de comunicarnos? 

4. ¿Qué cosas facilitan o dificultan la 

comunicación en la carta?  

 

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 
3 Miércoles 20 

de octubre 

 

09:15 a 10:15 

Clase híbrida 

OA 6 

Leer 

independient

emente y 

comprender 

textos no 

literarios 

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: Introducir la unidad y 

activar conocimientos previos respecto a los 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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(cartas, 

biografías, 

relatos 

históricos, 

libros y 

artículos 

informativos

, noticias, 

etc.) para 

ampliar su 

conocimient

o del mundo 
y formarse 

una opinión 

 

temas de aprendizaje que se desarrollarán en el 

transcurso de las clases. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

identifica los siguientes resultados de la tabla del 

siete. 

 
Actividades 

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

recordar la lectura realizada la clase anterior ¿Cuál 

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

de tu agrado e interés? 

 

Para activar conocimientos previos se pregunta a 

los estudiantes: 

- ¿Qué es una carta? 

- ¿Cuál es su estructura? 

- ¿A quién se envía una carta? 

En esta clase, leerán “Carta de César Vallejo a un 

amigo” que se encuentra en la página 67 del texto 

de asignatura. 

 

La profesora leerá la carta en voz alta para 

modelar la lectura y desarrollar la comprensión 

oral. Luego, realizan una segunda lectura en 

silencio. 

 

Responden la sección “Revisa tu comprensión”: 

1. ¿Con qué propósito César Vallejo escribe 

esta carta? 

2. ¿Qué sentimientos expresa Vallejo hacia 

Luis José? Explica. 

3. Observa la fecha de la carta, ¿cómo 

imaginas la comunicación a distancia 

exclusivamente a través de cartas?, 

¿cómo puedes comunicarte hoy con un 

amigo que está lejos?  

Comentan respuestas con sus compañeros. 
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Pausa activa: Observa los emoticones que se 

presentan y adivina el refrán. 

 
Para finalizar la clase, se presenta el siguiente 

desafío: Escriban en sus cuadernos la misma carta 

con su propio estilo, por medio de la siguiente 

pregunta: ¿cómo hubieses escrito tú esta carta? 

 

Estudiantes comparten voluntariamente sus 

cartas. 

Por último, comentan de forma colectiva:  

✓ ¿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 
4 Lunes 25 de 

octubre 

 

11:45 a 12:45  

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 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: Introducir la unidad y 

activar conocimientos previos respecto a los 

temas de aprendizaje que se desarrollarán en el 

transcurso de las clases. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

identifica los siguientes resultados de la tabla del 

ocho. 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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Actividades 

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

recordar la lectura realizada la clase anterior ¿Cuál 

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

de tu agrado e interés? 

 

Para activar conocimientos previos se pregunta a 

los estudiantes: 

- ¿Qué es una infografía? 

Comparten sus respuestas. La profesora señala 

que una infografía es un texto discontinuo que 

busca dar información utilizando recursos 

gráficos con una distribución o disposición 

distinta a los textos escritos en prosa. 

 

- ¿Cuál es la diferencia entre un afiche y 

una infografía? 

Estudiantes comparten sus respuestas. La 

profesora explica que con la infografía se pretende 

informar y con el afiche promocionar algo. 

 

Abren su texto de asignatura en la página 68, leen  

“Decálogo de uso correcto de un grupo de 

WhatsApp” de forma colectiva. 

 

Responden “Revisa tu comprensión: 

1. ¿Por qué deberíamos seguir este tipo de 

recomendaciones? 

2. ¿Qué problemas crees que se dan con 

mayor frecuencia al comunicarse por 

redes sociales? 

Responden “Banco de preguntas”: 

3. ¿Qué elementos positivos podría tener el 

comunicarse con otros por las redes 

sociales? 

Pausa activa: Identifica qué película esconden 

los emoticones. 
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A continuación, responden las siguientes 

preguntas según la lectura de la infografía: 

 

a. ¿Por qué se deben evitar temas que no tengan 

relación con el grupo en el que se habla? 

b. ¿Por qué no se debe agregar a una persona a un 

grupo de conversación sin su permiso? 

c. ¿Por qué se deben evitar las conversaciones 

individuales dentro de un grupo? 

 

Estudiantes comparten y corrigen sus respuestas. 

Por último, comentan de forma colectiva:  

✓ ¿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 
5 Martes 26 de 

octubre 

 

10:30 a 11:30 

Clase híbrida 

OA 3 

Leer y 

familiarizars

e con un 

amplio 

repertorio de 

literatura 

para 

aumentar su 

conocimient

o del mundo, 

desarrollar 

su 

imaginación 

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. 

 

Subunidad 1: Expresar con palabras 

Objetivo de la clase: Introducir la lectura central 

de la unidad aplicando estrategias de comprensión 

y de extracción de vocabulario. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

identifica los siguientes resultados de la tabla del 

nueve. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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y reconocer 

su valor 

social y 

cultural. 

 

 
Actividades 

Leen en voz alta el nombre de la subunidad.  

En esta subunidad te invitamos a leer poemas para 

analizar el lenguaje poético y reflexionar sobre la 

forma en que expresan ideas, sentimientos y 

estados de ánimo. 
 

Reflexionan respecto a las principales dificultades 

que se les presentan al momento de expresarse con 

palabras: 

 ¿Creen que es difícil expresarse con 

palabras? ¿Por qué?  

 ¿Qué les es más difícil expresar: ideas, 

sentimientos u opiniones? ¿Dónde 

estiman que está la principal dificultad? 

 ¿Cómo piensan que se podría resolver? 

Comentan y comparten sus respuestas. 

 

Para continuar, se pregunta a los estudiantes: 

- ¿Saben qué es el humor gráfico? 

 

Antes de la lectura, observan y comentan los 

conceptos ilustrados en las páginas 70 y 71 del 

texto de asignatura. 

- ¿Creen que un meme es lo mismo que 

humor gráfico? ¿por qué? 

 

 

Pausa activa: Realiza las actividades que 

propone cada imagen. 
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Responden banco de preguntas: 

1. ¿Por qué crees que se considera humor la 

representación del artista?  
2. Siguiendo el estilo de Inges Bizama, 

realiza un dibujo para la expresión 

«Quedó la escoba» 
3. Escribe una frase similar a las de Inges 

Bizama y explica lo que significa 

realmente. 
 

Para finalizar la clase, reflexionan y responden: 

✓ ¿Recuerdas qué es el lenguaje figurado? 

✓ ¿Por qué es importante comprender el 

lenguaje figurado?  

✓ ¿Puedes relacionar el contenido de la 

clase con el lenguaje figurado? ¿cómo? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

6 Miércoles 27 

de octubre 

 

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. 

 

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. 

 

Subunidad 1: Expresar con palabras 

Objetivo de la clase: Leer poemas para poner en 

práctica estrategias de comprensión e 

interpretación de lenguaje figurado. 

 

Dinámica de inicio: 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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Actividades 

Para verificar y reforzar la comprensión del 

lenguaje figurado, se proyectará una serie de 

refranes en la pizarra y los ilustrarán en sus 

cuadernos desde la interpretación de su 

significado. Los refranes que deben considerar 

para la actividad son: 

• «Ojo por ojo, diente por diente» 

• «Más vale pájaro en mano que cien volando» 

• «Camarón que se duerme, se lo lleva la 

corriente» 

Comparten sus dibujos de forma voluntaria. 

 

En esta clase leerán con el propósito de conocer 

distintas experiencias y reflexiones expresadas 

usando el lenguaje poético. 

 

Leen el título del poema: “La lengua vive en la 

boca” a continuación, ¿qué podrá expresar sobre 

la lengua?, ¿con qué asocias este órgano? 

 

Abren su texto de asignatura en la página 72 y 73. 

La profesora moderará la lectura en la primera 

estrofa. Luego, los y las estudiantes continuarán 

con una lectura en voz alta según lo que indique 

la profesora. 

 

Pausa activa: Repite el siguiente trabalenguas en 

voz alta. 

 
Responden el siguiente banco de preguntas: 

1. ¿Qué puede ser algo que cae entre los 

labios de la boca? 

2. ¿A qué se refieren los versos «pues la 

paciencia es su cura / y su modo de 

sanar»? 

3. ¿A qué se refieren los versos «Pero no nos 

deja verla / hasta que está bien madura»?  

4. ¿Qué tiene en común este poema con los 

textos de Humor gráfico? 

Comparten sus respuestas de forma voluntaria y 

corrigen en caso de ser necesario. 
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Para finalizar la clase, reflexionan y responden: 

✓ ¿Recuerdas qué es el lenguaje figurado? 

✓ ¿Por qué es importante comprender el 

lenguaje figurado?  

✓ ¿Puedes relacionar el contenido de la 

clase con el lenguaje figurado? ¿cómo? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 


