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GUION METODOLÓGICO 

 (Quincena del 18 al 29 de octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 18 

de 

octubre 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 
 

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: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad? 

Objetivo de la clase: Activar conocimientos previos para el 

desarrollo de la unidad, introduciendo el tema. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Madagascar 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, recordarán y compartirán sus reflexiones 

establecidas la clase anterior. Acordarán qué acciones concretas 

podrían llevar a cabo para mantener sus relaciones de amistad. 

Escribirán sus conclusiones y las pegarán en el diario mural de 

la sala. 

 

Luego, desarrollarán una evaluación diagnóstica. Para ello, 

leerán un texto y un fragmento y responderán una serie de 

preguntas. 

 

Comparten sus respuestas. Revisan y complementan sus 

respuestas en caso de ser necesario. 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

Evaluación 

diagnóstica. 

2 Martes 19 

de 

octubre 

 

13:00 a 

14:00 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 11:  

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: Un camino compartido. 

Objetivo de la clase: Conocer conceptos, el contexto y 

estrategias para favorecer la comprensión de un fragmento de 

novela. 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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OA 21:  

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar nuestra clase piensan en el nombre de la 

subunidad: “Un camino compartido”. 

Responden: 

- ¿qué camino compartían los personajes del relato leído 

la clase anterior? 

- ¿cómo se puede relacionar este título con el tema de la 

amistad? 

Comparten sus reflexiones de forma colectiva. 

 

Leen la sección “Concepto clave” de la página 72 del texto de 

asignatura y responden a la pregunta allí propuesta. 

 

Anotan la siguiente información en sus cuadernos: 

 
 

Pausa activa: 

 
Leen la contextualización de la lectura que se encuentra en la 

página 72 del texto de asignatura. Responden oralmente: ¿con 

qué situación actual podemos relacionar lo que vive el señor 

Linh? 

 

Luego, reflexionan en relación a la siguiente pregunta: ¿por qué 

elaborar un resumen podría ser útil para mejorar la comprensión 

de un texto? Justifican sus respuestas. 

Comparten sus reflexionan. 
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Realizan la actividad de vocabulario en contexto de la página 73. 

Revisan la actividad realizada 

 

Para finalizar la clase, ¿qué experiencias o situaciones podrían 

reconfortar al señor Linh? 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

3 Jueves 21 

de 

octubre 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 11:  

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: Lectura la nieta del señor Linh. 

Objetivo de la clase: Leer para conocer y reflexionar sobre 

cómo dos personas pueden comunicarse y entenderse más allá 

de las palabras. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

En la clase de hoy, leerán algunos capítulos de la novela “La 

nieta del señor Linh”. Para ello, activarán sus conocimientos 

previos, resumiendo lo que se habló la clase anterior. 

 

Recuerdan su predicción acerca de lo que podría reconfortar al 

señor Linh… ¡Vamos a leer para ver si era o no correcta! 

 

Luego de recuperar los conocimientos previos, dialogan sobre la 

importancia de la comunicación, revisando las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo te comunicas con tus amigos? 

2. Además de las palabras, ¿de qué otras formas pueden 

comunicarse las personas? 

 

Abren su texto en la página 74 a 76. Se solicita a voluntarios leer 

por turnos en voz alta. El resto de los estudiantes siguen la 

lectura en silencio. 

 

Se detiene la lectura en la página 75 y se realiza la siguiente 

actividad: 

Pausa activa: Observa los emoticones que se presentan y 

adivina el refrán. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

YouTube. 
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Responden las preguntas disponibles en el banco de preguntas: 

a) ¿Qué observó el señor Linh para intuir que el mensaje 

de Bark no era hostil? 
b) ¿Por qué crees que el señor Bark continúa su 

conversación con Linh a pesar de que este no le 

responde? 

c) ¿Cuál era la intención de Bark al apoyar su mano en el 

hombro del Sr. Linh? 

Comparten sus respuestas de forma voluntaria. 

A partir de la lectura es posible inferir que el señor Linh es un 

refugiado. Para fomentar la empatía con este tema, observan el 

siguiente video de la ACNUR, en el que diferentes niños y 

jóvenes que han logrado huir de sus países en conflicto hablan 

acerca de sus experiencias y sus sueños: 

https://www.youtube.com/watch?v=s5lfZEkYJTU  

Luego de verlo, comparten sus impresiones. 
 

Para finalizar la clase del día de hoy, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

4 Lunes 25 

de 

octubre 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 11:  

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: Lectura la nieta del señor Linh. 

Objetivo de la clase: Leer para conocer y reflexionar sobre 

cómo dos personas pueden comunicarse y entenderse más allá 

de las palabras. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Recuerdan lectura de la clase anterior. 

Con el propósito de que distingan las diferencias entre la 

comunicación oral y escrita, se pregunta: 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=s5lfZEkYJTU
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- ¿qué habría pasado si estas personas se hubiesen 

comunicado a través de textos? Por ejemplo, si se 

hubiesen conocido en alguna red social, ¿habrían 

logrado la misma relación?, ¿por qué? 
 
Recuerden que no solo las palabras comunican, sino que también 

existen otros recursos comunicativos como los gestos, los 

signos, el tono y el volumen de la voz. 

 

Profesora anota en la pizarra un saludo y solicita a estudiantes 

que de forma voluntaria expresen ese saludo usando distintas 

variaciones de tono y volumen de voz. 

En relación a la actividad, ¿creen que el tono de voz de un 

mensaje puede ser determinante para darle sentido? 

 

Abren su texto en la página 77, 78, 79 y 80. Se solicita a 

voluntarios leer por turnos en voz alta. El resto de los estudiantes 

siguen la lectura en silencio. 

 

Pausa activa: Realiza las actividades que propone cada imagen. 

 
 

Como ticket de salida de la clase, responden el siguiente banco 

de preguntas: 

 

1. ¿A qué se refiere la expresión «Es como encontrar un 

letrero en un camino cuando uno se ha perdido en el 

bosque»? 

2. ¿Qué despierta el orgullo del señor Linh por su nieta? 

3. ¿Por qué Linh escucha al desconocido con atención a 

pesar de no entender ni una sola palabra? 
 

Para finalizar la clase del día de hoy, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

5 Martes 26 

de 

octubre 

 

13:00 a 

14:00 hrs 

OA 11:  

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

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: Lectura la nieta del señor Linh. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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Clase 

híbrida 

propósitos de 

lectura 

 

Objetivo de la clase: Leer para conocer y reflexionar sobre 

cómo dos personas pueden comunicarse y entenderse más allá 

de las palabras. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Al inicio de la clase estudiantes recuerdan ideas principales de 

la lectura realizada hasta el momento. 

 

Profesora lee página 81 del texto. 

Luego, responden: ¿Cómo se ha construido la amistad de los 

personajes? Señalen cambios que identifican entre la interacción 

de estos al comienzo de la narración hasta la página actual. 
 
El personaje de Bark fuma constantemente, debido a la ansiedad 

que le produce la pérdida de su esposa. ¿Creen que esta situación 

es beneficiosa? ¿por qué? 

 

Retoman lectura silenciosa e individual hasta la página 84. 

 

Pausa activa: La actividad consiste en imitar los ejercicios de 

estiramiento que se observan en la ilustración. 

 

 
Responden banco de preguntas: 

1. ¿Por qué el señor Bark llama Taolai al señor Linh?, ¿qué 

significa realmente esa palabra? 

2. ¿Con qué propósito el señor Linh le muestra la 

fotografía a Bark? 
 
Comparten sus impresiones y respuestas. Corrigen en caso de 

ser necesario. 

Para finalizar la clase del día de hoy, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
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6 Jueves 28 

de 

octubre 

 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

Clase 

híbrida 

 

OA 7:  

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios 

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.  

 

Evaluación: Lectura la nieta del señor Linh 

Objetivo de la clase: Evaluar comprensión lectora. 

 

Actividades  

Queridos/as estudiantes, para finalizar la unidad, realizaremos 

una evaluación. Debes realizar las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8 de la página 85 del texto de asignatura y enviar al correo de la 

profesora: nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Realizan comentarios generales de 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? 

 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

Evaluación, 

texto de 

asignatura, 

útiles 

escolares. 
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