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GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 18 al 29 de octubre de 2021) 
 

Profesor(a): Cecilia Roa Gabilán 

Correo 

electrónico: 

ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

18/10 

 

Clase 

Híbrida 

 

10:30 

a 

11:30hrs 

 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

OA9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, etc. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: ¿Cómo te sientes hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la clase: Ruta a un nuevo mundo – Subunidad 4 

 

Objetivo de la clase: Leer considerando el propósito 

comunicativo del reportaje. 

 

Activación de conocimientos previos a través de la siguiente 

pregunta ¿si estuvieras en el lugar de Alyssa qué harías 

para cumplir con tu sueño? 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades  

1. Abre tu libro en la página 45, hoy realizarás una segunda 

lectura del reportaje, pero antes: 

Libro de 

Lengua y 

Lit. de 7°. 

Cuaderno 

Lápiz 

Goma  

Celular  

PPT 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
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a) Lee todas las palabras de vocabulario que acompañan la 

lectura para comprender mejor el texto. 

b) Elije uno de los términos del vocabulario lateral en el que 

quieras ahondar, lee nuevamente la definición dada en esta 

página, busca el término en internet, de modo que puedas 

identificar, al menos, tres oraciones en las que se emplea. 

Luego, explica por qué esa palabra es usada en el reportaje y 

qué función cumple en su contexto. 

 

2. Inicia la lectura en voz alta, recuerda enumerar los párrafos 

e identifica ¿qué información nueva sobre Alyssa aporta cada 

uno? 

 

Pausa activa: Ejercicios de estiramiento brazos y piernas. 

 

Para terminar, reflexiona y comenta 

¿Crees qué es necesario tener un plan definido, como Alyssa, 

para enfrentar la vida? 

¿Cuál sería una ventaja y una desventaja de tenerlo? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

2 Martes 

19/10 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00 

a 

14:00hrs 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

OA9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, etc. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Puzle diario, se les muestra a las y los 

estudiantes 6 letras desordenadas a partir de ellas deben formar 

5 palabras. 

 

Título de la clase: Ruta a un nuevo mundo – Subunidad 4 

 

Objetivo de la clase: Leer considerando el propósito 

comunicativo del reportaje. 

 

Activación de conocimientos previos a través de las palabras 

de vocabulario investigadas en la clase anterior. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1. Ahora que ya leíste el reportaje responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno:  
a) ¿Qué crees que se necesita para trabajar en la NASA? 

b) ¿Qué serie o película te ha inspirado a soñar con el futuro?, 

¿de qué manera? 

c) ¿Por qué es importante para Alyssa conocer varios 

idiomas? 

Libro de 

Lengua y 

Lit. de 7°. 

Cuaderno 

Lápiz 

Goma  

PPT 
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d) ¿Cuál es la motivación actual de Alyssa para ir a Marte? 

e) ¿Cómo crees que se sintió Alyssa en el panel de la NASA? 

f) ¿Por qué crees que Alyssa preferiría volver a la Tierra? 

g) ¿Qué opinas de que Alyssa haya creado la Fundación 

Blueberry? 

h) ¿Por qué crees que estar bajo el agua es lo más parecido a 

estar en el espacio? 

i) ¿Por qué Alyssa es considerada de las mejores candidatas 

para ir a Marte? 

j) ¿Por qué Alyssa quiere estudiar astrobiología? 

k) ¿Cuál es el propósito de la misión a Marte en la que quiere 

participar Alyssa? 

l) ¿A qué se refiere Alyssa al decir que se siente «en buenas 

manos»? 

 

2. Comparte y socializa tus respuestas con el grupo curso. 

 

Pausa activa: Marcha cruzada, de pie toca con el codo la 

rodilla contraria mientras la levantas, a continuación, haz lo 

mismo con el otro codo y la otra rodilla. Ve alternando como 

si estuvieras marchando. 

 

Para terminar… 

¿Qué necesitas para lograr tus objetivos en la vida? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

3 Miércoles 

20/10 

 

Clase 

Híbrida 

 

09:15 a 

10:15hrs 

 

OA9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, etc. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Lecturas al revés. 

 

Título de la clase: Trabaja con el reportaje 

 

Objetivo de la clase: Evaluar la comprensión profunda del 

reportaje leído. 

 

Activación de conocimientos previos a través de una 

actividad colectiva reconstruyen la historia de Alyssa Carson. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1. Relee la página 44 del texto de lengua y literatura, de modo 

que recuerdes algunos elementos que guían esta subunidad.  
2. Abre tu libro en la página 52 “Trabaja con el reportaje” y 

resuelve en tu cuaderno las preguntas que ahí aparecen, al 

Libro de 

Lenguaje 

7mo  

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 
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momento de responder, no olvides la importancia de justificar 

tus respuestas sobre la base de evidencias textuales.  

 

Pausa activa: Baila conmigo. 

 

Para terminar… 

¿Qué impresiones o ideas te generó el reportaje cuando lo 

leíste por primera vez? 

¿Cómo su interpretación se amplió o modificó luego del 

análisis? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

4 Lunes 

25/10 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

10:30 

a 

11:30hrs 

 

OA9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, etc. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: ¿Cómo te sientes hoy lunes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la clase: Propósitos explícitos e implícitos 

 

Objetivo de la clase: reconocer los propósitos explícitos e 

implícitos de un reportaje audiovisual. 

 

Activación de conocimientos previos a través de la pregunta 

¿qué es un propósito? 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1. Lee la información que encontrarás en la pág. 53 de tu texto 

de lenguaje. 

2. Observa el siguiente reportaje disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=LoJZjv0e0F4 

Libro de 

Lenguaje 

7mo  

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=LoJZjv0e0F4
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3. Compáralo con el que leíste y fíjate en los siguientes 

aspectos: título, información que se destaca sobre Alyssa e 

ideas sobre la exploración de Marte. 

5. Responde las siguientes preguntas aplicando los contenidos 

sobre propósitos explícitos e implícitos: 

a) ¿Tienen ambos reportajes el mismo propósito explícito e 

implícito? Trabaja con una tabla comparativa y fundamenta 

con ejemplos. 

 Reportaje escrito Reportaje 

audiovisual 

Propósito explícito   

Ejemplo   

Propósito implícito   

Ejemplo   

 

b) ¿Consideras que estos reportajes incentivan a los jóvenes a 

perseguir sus sueños? Fundamenta. 

 

Pausa activa: Ejercicios de estiramiento y relajación. 

 

Para terminar… 

¿Cómo identificaron los propósitos explícitos e implícitos del 

reportaje visto 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

5 Martes 

26/10 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00 

a 

14:00hrs 

 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

OA21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Adivina buen adivinador 

 

Título de la clase: ¿Qué nos atrae del miedo? 

 

Objetivo de la clase: Activar conocimientos previos para el 

desarrollo de la unidad. 

 

Activación de conocimientos previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿Recuerdan alguna situación en la que 

hayan sentido miedo? ¿qué es el miedo?, ¿para qué sirve?, 

¿podríamos evaluar esta emoción como positiva o negativa?, 

¿por qué? 

 

Actividades 

Esta unidad se articula en torno a la pregunta esencial “¿qué 

nos atrae del miedo?”. Esta tiene como propósito generar una 

reflexión sobre la emoción del miedo apuntando hacia sus 

efectos y lo atrayente que en ciertos contextos resulta 

experimentarlo. 

Libro de 

Lenguaje 

7mo  

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 
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1. Responde ¿en qué situaciones las personas podrían sentirse 

atraídas por el miedo?, ¿por qué creen que ocurre esto? 

2. Lee en la pág. 186 la definición de “pareidolia” y responde 

¿conocías este fenómeno? 

3. Observa las imágenes de la pág. 187, ¿en qué parte de estas 

reconoces rostros humanos? 

4. Lee el recuadro sobre el contenido de la Unidad, ¿qué tipo 

de textos crees que leerás?, ¿has leído textos sobre este tema?, 

¿qué impresiones tienes de estos? 

5. Lee y reflexiona acerca del sentido de la cita de H. P. 

Lovecraft que encontrarás en la pág. 187, luego responde: 

a) ¿Qué efectos nos causa el miedo? 

b) ¿Qué tienen de inquietantes las imágenes de estas 

páginas? 

c) ¿Cómo relacionas la pareidolia con el miedo a lo 

desconocido descrito por Lovecraft? 

 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios para elongar los brazos. 

 

Para terminar… 

¿Para qué puede ser útil reflexionar sobre el miedo? 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados 

cada día” 

6 Miércoles 

27/10 

 

Clase 

Híbrida 

 

09:15 a 

10:15hrs 

 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

OA21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Vamos a destrabar la lengua. 

 

Título de la clase: Tengo miedo 

 

Objetivo de la clase: Activar conocimientos previos para el 

desarrollo de la unidad. 

 

Activación de conocimientos previos a través de preguntas: 

¿Qué cosas o situaciones te provocan miedo? ¿Qué te pasa 

cuando sientes miedo? 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1. Lee en la pág. 188 el poema “Tengo miedo” y observa si las 

sensaciones del hablante se parecen a las tuyas. 

2. Responde en tu cuaderno las preguntas que encontrarás en 

la pág. 189. 

Libro de 

Lenguaje 

7mo  

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 
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3. Comparte tus respuestas con el grupo curso. 

 

Pausa activa: Ejercicios de relajación muscular para el cuello. 

 

Para terminar… 

1. ¿Crees que sentir miedo es siempre una experiencia 

negativa?, ¿por qué? 

2. ¿Qué nos pasa cuando conversamos con otros acerca de 

nuestros miedos? 

 

“Lo único imposible es aquello que no intentas” 

 


