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GUION METODOLÓGICO 
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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

4/10 

 

Clase 

Híbrida 

 

10:30 

a 

11:30hrs. 

 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo con 

sus propósitos 

de lectura. 

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 en la escala de Bob 

esponja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la clase: “La mañana verde” 

 

Objetivo de la clase: Leer y analizar un cuento de ciencia 

ficción para reflexionar sobre las motivaciones de su 

protagonista y reconocer la disposición temporal de los hechos. 

 

Activación de conocimientos previos a través de la siguiente 

pregunta ¿cómo te enfrentas a las situaciones nuevas y 

desafiantes? 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

Abre tu libro en la página 34.  

1.- Considerando que la siguiente lectura tiene como tema 

principal la colonización de Marte, ¿a qué problemas imaginas 

que se enfrentarán los personajes? 

2.- ¿Cuál será tu propósito lectura en esta oportunidad? escríbelo 

en el cuaderno. 

 

Libro de 

Lenguaje 

7mo  

Video 

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 
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Revisemos en el siguiente enlace la entrevista a Luis Chavarría, 

director del Programa de Astronomía de la Comisión Nacional 

de Investigación Científica y Tecnológica, en la que detalla 

características de Marte. 

https://www.youtube.com/watch?v=fGTwU_nkn9w  

 

Luego de observar el video, responde las siguientes preguntas:  

A) ¿Cómo es un viaje a Marte? 

B) ¿Por qué se estudia el núcleo de Marte? 

 

Hoy leeremos del cuento “La mañana verde” desde la página 34 

a 37 a través de una lectura grupal en voz alta. 

 

Observa la imagen que acompaña la lectura en las págs. 34 y 35, 

responde en tu cuaderno: 

1.- ¿Qué te provoca esta imagen? ¿qué sensación te da? 

2.- ¿Se parece a la manera en que te imaginabas la superficie del 

planeta Marte? Explica. 

 

Pausa activa: Ejercicios de estiramiento brazos y piernas. 

 

Lee la página 36, recopila la información que tienes del 

personaje hasta el momento y completa la siguiente ficha en tu 

cuaderno: 

 

Nombre del personaje  

Ubicación actual  

Ocupación  

 

Responde: 

¿Para qué el personaje quiere fabricar aire? 

 

Lee en voz alta la página 37, comparte las impresiones acerca 

de la llegada de Driscoll a Marte y responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

A) ¿Cómo se siente el personaje? 

B) ¿Qué crees que habrías hecho en su lugar? 
C) ¿Por qué crees que el protagonista no quiere volver a la 

Tierra? 
 

Para terminar… 

Reconstruiremos la historia del personaje en orden cronológico 

para profundizar en la comprensión de la narración y entender 

los saltos temporales que presenta. 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

2 Martes 

5/10 

 

Clase 

Híbrida 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo con 

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. 

 

Libro de 

Lenguaje 

7mo  

https://www.youtube.com/watch?v=fGTwU_nkn9w
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13:00 

a 

14:00hrs. 

 

sus propósitos 

de lectura. 

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: “La mañana verde” 

 

Objetivo de la clase: Leer y analizar un cuento de ciencia 

ficción para reflexionar sobre las motivaciones de su 

protagonista y reconocer la disposición temporal de los hechos. 

 

Activación de conocimientos previos a través de preguntas 

relacionadas con las páginas leídas en la clase anterior. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

Retoma la lectura desde la página 38 de tu texto de asignatura. 

Luego, reconoce en qué momento se termina el recuerdo del 

personaje y se vuelve al presente narrativo. Identifica las 

frases o verbos que indican el cambio. Anota en tu cuaderno la 

respuesta. 

 

Al finalizar la lectura de la página 38, responde las siguientes 

preguntas: 

A) ¿En qué etapa de la colonización de Marte se sitúa el 

relato? 

B) ¿Qué crees que ocurrirá con la lluvia? 
 

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. 

 

Lee las páginas 39 y 40, aquí te enfrentarás al clímax y al 

desenlace del cuento, responde las siguientes interrogantes: 

1.- ¿A qué se refiere el narrador al decir «Era una mañana 

verde»? 

2.- ¿Qué provoca el desmayo de Driscoll al final del cuento? 

3.- Averigua sobre algunos de los árboles mencionados en la 

pág. 40 y responde ¿por qué Driscoll habrá decidido plantar 

árboles tan diversos? 

4.- ¿Qué cualidades necesitó Driscoll para enfrentar su vida en 

Marte? 

 
Para terminar… 

¿Recomendarías este cuento a un amigo o amiga? Sí – No ¿Por 

qué? 

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 
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¡Te felicito por el trabajo realizado! 

3 Miércoles 

6/10 

 

Clase 

Híbrida 

 

09:15 a 

10:15hrs. 

 

OA7 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios. 

 

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. 

 

ACTIVIDAD EVALUADA 

 

Título de la clase: Trabaja con el cuento.  

 

Objetivo de la clase: Evaluar la comprensión profunda del 

cuento, analizando los acontecimientos de la historia y su 

disposición temporal. 

 

Activación de conocimientos previos a través de una actividad 

colectiva reconstruyen la historia de Benjamín Driscoll. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

Relee las páginas 32 y 33 del texto de lengua y literatura, de 

modo que recuerdes algunos elementos que guían esta 

subunidad.  

 

Abre tu libro en la página 41 “Trabaja con el cuento” y 

resuelve en tu cuaderno las preguntas 1, 2 y 3, al momento de 

responder, no olvides la importancia de justificar tus respuestas 

sobre la base de evidencias textuales. 

 

Antes de continuar con las actividades, te invito a pensar 

críticamente en lo siguiente: «si alguien quisiera “mejorar” tu 

sala de clases, ¿sería correcto que lo hiciera sin consultarte?, 

¿cuestionarías sus intenciones?». 

 

Prosigue trabajando en las preguntas de la página 41, ahora 

resuelve las actividades 4, 5, 6a y 6b, éstas desafían a cuestionar 

la labor de Driscoll en Marte y el desarrollo de los 

acontecimientos del cuento. 

 

Pausa activa: Baila conmigo. 

 

Para terminar… 

¿Qué te provocó o causó leer este cuento con saltos temporales? 

¿te ayudó a comprender mejor al personaje? o ¿te confundiste? 

 

Libro de 

Lenguaje 

7mo  

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 
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¿Qué debo enviar como reporte de esta actividad 

evaluada? 

Debes enviar las respuestas de las actividades de la página 41 

(preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6a y 6b), al correo de la profesora 

ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl pues esta será nuestra 

tercera calificación en la asignatura. 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

4 Lunes 

11/10 

  

FERIADO LEGAL 

 

5 Martes 

12/10 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00 

a 

14:00hrs. 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo con 

sus propósitos 

de lectura. 

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 en la escala gatuna? 

 

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

 

Objetivo de la clase: Contextualizar la lectura de un reportaje 

revisando un concepto clave y características del género. 

Además, desarrollar una actividad de vocabulario para favorecer 

la comprensión. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Abre tu libro de Lengua y Literatura en la pág. 44 y lee el título 

de la subunidad 4 y responde ¿qué te viene a la mente cuando se 

habla de un nuevo mundo?, ¿qué características debería tener 

para que fuera nuevo? 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1. Lee en la pág. 44 de tu texto el apartado concepto clave para 

descubrir a que corresponde el propósito comunicativo de un 

texto.  

2. A continuación, lee el apartado sobre el género donde 

encontrarás información y características del reportaje. 

3. Desarrolla, en la misma página, la actividad vocabulario en 

contexto. 

 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios para elongar los brazos. 

 

Para terminar… 

A) ¿Qué aprendiste sobre el propósito comunicativo de un 

texto? 

B) ¿Qué aprendiste sobre el reportaje? 
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C) ¿Para qué te puede servir este aprendizaje? 

D) ¿En qué otra oportunidad puedes aplicar lo aprendido? 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados cada 

día” 

6 Miércoles 

13/10 

 

Clase 

Híbrida 

 

09:15 a 

10:15hrs. 

 

 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: 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 preguntas: 

¿Qué te imaginabas cuando pequeño que querías ser de grande? 

¿Se han mantenido esos sueños o han cambiado? 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1. Abre tu texto de lengua y literatura en la pág. 45, hoy leerás 

un reportaje de una joven que a los tres años supo cuál era su 

sueño. 

2. Antes de comenzar a leer responde ¿qué imaginas que 

estarás haciendo a los 22 años?, ¿crees que puedes 

planificarlo? Justifica. 

3. Te sugiero que realices una primera lectura silenciosa y una 

segunda lectura en voz alta. 

4. Al llevar a cabo la lectura en voz alta sintetiza (resume) la 

idea principal de cada párrafo a medida que lees. Una forma de 

guiar la búsqueda de la idea principal de cada párrafo es vincular 

la información con el título del reportaje. 

5. Identifica en qué sentido se usa el término experiencia en el 

siguiente fragmento del texto: «A veces me tengo que ir de mi 

colegio e ir a otros a contarles a niños sobre mi experiencia para 

inspirarlos». 

6. A medida que avanzas en la lectura del reportaje responde las 

siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a) ¿Qué piensas del estilo de vida de Alyssa? Escribe dos ideas. 

b) ¿Por qué la partida de Alyssa será agridulce para su papá? 

c) ¿Por qué esta misión se prepara con tanta anticipación? 

d) ¿En qué sentido el tener una vida familiar podría distraer a 

un astronauta? 
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7. Luego de leer el apartado “¿La elegida?”, ¿crees que Alyssa 

podría ser elegida para la misión a Marte. Sí – No ¿Por qué? 

Responde en tu cuaderno. 

8. Ahora que ya has terminado de leer el reportaje analiza la 

imagen que se presenta en las páginas 50 y 51, para ello lee el 

pie de la imagen, ¿qué similitudes identificas entre el desierto 

de Utah y la superficie de Marte que conociste en las páginas 

34 y 35? 

 

Pausa activa: Ejercicios de relajación muscular. 

 

Para terminar… 

¿Por qué se habrá publicado en un medio nacional un reportaje 

sobre esta joven que se prepara para viajar a Marte? 

 

“Lo único imposible es aquello que no intentas” 

 


