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GUION METODOLÓGICO  

(Quincena 4 al 15 de octubre 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 

4 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 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: Conocer y disfrutar obras 

para maravillarse con el mundo y sus historias y 

desarrollar la imaginación 

 

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. 

 

 
Activación de conocimientos previos: 

Responde en voz alta las siguientes preguntas: 

¿Qué recuerdas de la lectura de la clase anterior? 

¿Quién era Margot Loyola? 

¿Crees que la música puede ser emocionante? 

¿Cuál era el contenido del texto? 

 

Actividades: 

En esta clase leen presentaciones de lecturas 

relacionadas con las temáticas trabajadas en la 

Unidad 1 

Abren su texto en las páginas 62 y 63. 

Leen las reseñas que aparecen en ambas páginas 

Comentan contenido de cada reseña 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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Llegan a acuerdo acerca de los siguientes 

criterios: 

Sugerencia más interesante. 

Sugerencia menos interesante. 

Libro o película relacionada con la Unidad que 

ellos recomienden al curso. 

 

Pausa Activa: 

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 que van realizando este 

ejercicio se aumentará el ritmo, lo que acrecentará 

la dificultad del ejercicio. 

 

Ahora trabaja el banco de preguntas: 

1.- ¿Cuál creen que es la razón por la que nadie en 

la historia “Cuentos para una noche de insomnio” 

puede dormir? 

2. ¿De qué crees que tratan los cuentos de “El 

paraíso de los gatos y otros cuentos gatunos”? 

Comparten sus respuestas. 

 

Se replantea la pregunta de la Unidad ¿Con qué 

nos maravillamos? 

Comparten sus respuestas de forma voluntaria. 

 

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 

5 de octubre 

 

OA 6 

Leer 

independient

Se inicia la clase con un saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentan acerca de 

Útiles 

escolares. 
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10:30 a 11:30 

 

Clase Híbrida 

 

 

 

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 

las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Responder Evaluación 

escrita de la Unidad. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala de Panda ¿Cómo te sientes hoy? 

Comparte la respuesta con tus compañeros. 

 

 
 

Actividades: 

Hoy realizarás la evaluación  correspondiente a la 

Unidad 1 y para ello pondrás en práctica las 

estrategias de lectura desarrolladas, leerás 

diversos  textos en silencio y responderás las 

preguntas que se plantean en la evaluación. 

 

Instrucciones: 

Leen en silencio cada uno de los textos y luego 

responde cada una de las preguntas de tu 

evaluación. 

Al terminar tu evaluación debes entregar a la 

docente si estas asistiendo de manera presencial, 

de lo contrario deberás enviar tu evaluación al 

correo de la docente. 

Cualquier duda o consulta debes preguntar. 

 

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 

Evaluación 

Escrita 
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dice correr, deben de hacer lo contrario, es decir 

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

otros. 

Para finalizar la clase, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la 

evaluación? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

 

“FELICITACIONES POR EL TRABAJO DE 

HOY”. 

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al WhatsApp. 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

3 Miércoles 6 

de octubre 

 

9:15 a 10:15 

 

Clase Híbrida 

 

 

 

OA a 

trabajar en 

la UNIDAD 

 

OA1 

OA2 

OA3 

OA4  

OA5 

OA6 

OA9 

OA27 

OA28 

OA31 

  

Inicio Unidad 2 

¿Cómo nos comunicamos con los demás? 

 

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: 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, 

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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Se comparte con los estudiantes los desafíos de 

la Unidad: 

• Leerás poemas, narraciones y 

publicaciones de internet para conocer y 

reflexionar acerca de las distintas 

maneras y propósitos con que las 

personas se comunican entre sí. 

• Crearás un poema, escribirás tu opinión 

acerca de un fragmento de novela y 

redactarás una entrada de blog para dar a 

conocer un meme popular en redes 

sociales. 

• Participarás en distintas instancias 

individuales y grupales en las que podrás 

expresarte oralmente y dialogar con tus 

compañeros. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Leen la pregunta esencial que da nombre a la 

Unidad. Reflexionan en torno a ella. 

Responden 

¿Qué es para ustedes comunicarse? 

¿Qué respuestas le darían el día de hoy a esta 

pregunta? 

¿Qué creen que pueden aprender en esta 

subunidad que les ayude a responder esta 

pregunta? 

 

Actividades: 

Observan la imagen que aparece en la página 64 

de su texto. 

¿Hay algo que les llame la atención de la imagen? 

¿Cómo la describirían? 

¿En qué creen que se relaciona la pregunta 

esencial de la Unidad con esta imagen? 

Comparten sus reflexiones con el curso. 

Leen texto Canción de Caminantes de la autora 

María Elena Walsh en la página 64. 

 

Reflexionan y comentan: 

¿A quién crees que se dirige el poema y qué quiere 

comunicar? 

¿A qué se refiere el hablante al afirmar que “el 

silencio es cruel”?.¿Estás de acuerdo con esta 

afirmación? 

Justifican su punto de vista con ejemplos de la 

vida diaria. 

Observan la imagen, ¿qué comunica el gesto de 

sonreír a otro? 

¿Qué otros gestos no verbales entregan mensajes? 
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Pausa Activa: Elongación  

La profesora dirigirá una serie de ejercicios que 

los estudiantes deberán repetir en clases híbridas 

 

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 

11 de octubre 

 FERIADO LEGAL  

5 Martes 

12 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. 

 

OA 6 

Leer 

independient

emente y 

comprender 

textos no 

literarios 

(cartas, 

biografías, 

relatos 

históricos, 

libros y 

artículos 

informativos

, noticias, 

etc.) para 

ampliar 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:  

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, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros.  

 

Iniciaremos activando nuestros conocimientos 

previos mediante preguntas relacionadas con la 

lectura realizada en clase anterior 

Responde en voz alta: 

¿Qué recuerdas de la lectura de la clase anterior? 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? 

¿Qué recuerdas de las características de los 

poemas? 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 
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o del mundo 

y formarse 

una opinión 

 

 

¿Qué es comunicarse? 
 

Actividades: 

Leen nuevamente texto: Canción de Caminantes. 

Se trabajan palabras nuevas que aparecen en el 

texto, para una efectiva comprensión. 
 

Desarrollan el banco de preguntas: 

1. ¿Crees que este texto que acabas de leer 

les comunica algo? 

2. ¿Qué elementos del texto te indican que 

se está comunicando algo? 

3. ¿Qué quieren decir los versos “Ánimo 

que, aunque hayamos envejecido, / 

siempre el dolor parece recién nacido”? 

4. ¿Con qué propósito el hablante repite el 

verso “Dame la mano y vamos ya” a lo 

largo del poema? 

5. ¿Qué relación tiene el poema con el tema 

de la Unidad? 
 

Pausa Activa: 

Ejercicios de respiración y relajación: 

Nos ponemos de pie. 

Acomodamos nuestros brazos detrás del cuello y 

comenzamos a contar hasta 10 dejando caer 

suavemente nuestro cuello hacia atrás. Ahora 

hacia adelante y contamos hasta 10. 

Bajamos nuestros brazos y los llevamos hacia 

adelante y levantamos contando hasta 5 y bajamos 

contando hasta 5. 

Bajamos nuestros brazos y ahora los llevamos 

hacia abajo, bajando nuestro cuerpo suavemente 

hacia abajo, contando hasta 10. Llevamos nuestro 

cuerpo hacia arriba contando hasta 10. 

Para finalizar ponemos nuestros brazos hacia el 

costado y expiramos y exhalamos contando 10 

ejercicios. 

Regresamos a nuestro lugar. 
 

Revisan en forma colectiva, respuestas del banco 

de preguntas. 
 

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? 

 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás 

alcanzar tus metas” 
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6 Miércoles 13 

de octubre 

 

 

9:15 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 

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 

 

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! 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

útiles 

escolares. 

 


