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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: Lengua y Literatura 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 19 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

11:45 a 

12:45hrs 

OA 8  

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

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.  

 

Título de la clase: A partir de las palabras.  

Objetivo de la clase: Conocer y comprender un texto 

argumentativo, distinguiendo hechos de opiniones.  

 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

Para comenzar la clase, recuerdan información sobre la escritora 

y la temática a tratar en la lectura del día. Vamos a conocer más 

sobre Rosa Montero en la siguiente página: 

https://www.rosamontero.es/  

Abren su texto de asignatura en la página 45.  

Leen con el propósito de comprender las razones de la autora 

para amar la lectura: 

 - ¿Crees que podrías vivir sin leer? Si es así, ¿Cómo sería tu 

vida?  

 

A medida que realices la lectura, destaca o subraya en el texto 

todas las opiniones y hechos que logres identificar.  

 

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.  

 

Se realiza la lectura del texto desde la página 45 hasta la 47. La 

profesora comienza la lectura para modelar entonación, 

puntuación, acentuación, etc. 

 

Mientras leen, se realizan las preguntas durante la lectura y se 

responden de forma individual en el cuaderno.  

Comparten de forma aleatoria sus respuestas, según el nombre 

que indique la ruleta.  

Cuaderno, 

texto de 

asignatura 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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Al finalizar la lectura en cada párrafo, un estudiante al azar, 

indicará a qué le recuerda la información que se ha entregado: - 

Eso me recuerda…  

- Recuerdo cuando…  

- Viví una experiencia muy parecida…  

- Me sentí como esa persona cuando…  

Para finalizar la clase, comparten las respuestas con el curso.  

 

Por último, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas:  

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

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

3. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

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

día! ¡Tú puedes! 

2 Jueves 21 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

09:15 a 

10:15 hrs 

OA 26:  

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer 

una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

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.  

 

Título de la clase: Texto argumentativo. 

Objetivo de la clase: Conocer, comprender y analizar textos 

argumentativos. 

 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

Para comenzar la clase, las profesoras realizarán un juego 

dramatizado, en el cual acusarán a un estudiante de haber 

cometido una falta (según lo que se observe ese día: usar celular, 

salir de la sala sin permiso, tener basura en su puesto, etc.) y se 

cederá la palabra a estudiantes al azar, para que se pongan a 

favor o en contra dando argumentos.  

 

Al finalizar la actividad se pregunta a los estudiantes ¿Cuál es la 

importancia de argumentar? ¿todos los argumentos son hechos 

objetivos? Comparten sus respuestas. 

 

Abren su texto de asignatura en la página 49. Leen la 

información que allí se encuentra. 

Luego, observan PPT de argumentación y registran en su 

cuaderno la información. 

 

Pausa activa:  

 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

YouTube, 

PPT N1 
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Para continuar la clase y complementar la información, observan 

el video “texto argumentativo”:  

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

Comentan información del texto argumentativo según lo 

indicado allí y toman apuntes en su cuaderno. 

 

Para finalizar la clase y como ticket de salida, realizan un 

organizador gráfico sobre el contenido de la clase del día. 

 

Por último, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas:  

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

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

3. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

4. ¿Cómo lo aprendiste?  

 

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

día! ¡Tú puedes! 

3 Viernes 

22 de 

octubre 

 

Clase 

híbrida 

09:15 a 

10:15 hrs 

OA 21: 

Comprender, 

comparar y 

evaluar textos 

orales y 

audiovisuales, 

tales como 

exposiciones, 

discursos, 

documentales, 

noticias, 

reportajes, etc. 

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.  

 

Título de la clase: A partir de las palabras.  

Objetivo de la clase: Analizar una conferencia audiovisual y 

entablar una conversación sobre el tema. 

 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

En esta clase observarán el video de una conferencia en el cual 

una destacada científica habla sobre su trabajo. Para comprender 

y evaluar un texto audiovisual como este, observa y escucha con 

atención. Así podrás captar los elementos verbales y no verbales 

que construyen el mensaje. 

- ¿Cuáles son los elementos verbales? 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk
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- ¿Cuáles son los elementos no verbales? 

 

Abre tu texto en la página 50, conocerán a Jane Goodall. 

 

Luego, observen el video de la conferencia, “Mi mensaje a las 

niñas que quieren ser científicas. Jane Goodall, primatóloga”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hc6kK168SM8  

Toman apuntes de las ideas principales. 

 

Pausa activa: Observa los emoticones que se presentan y 

adivina el refrán. 

 
Luego de observar el video, los estudiantes que están en sala 

girarán sus sillas desde sus puestos sin dar la espalda a otros. Se 

establecerán en conjunto normas para argumentar. 

 

Analizan el video respondiendo las preguntas 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 

y 4 e de la página 50 del texto de asignatura. 

 

Para finalizar la clase, evalúa tu participación con la rúbrica que 

se encuentra presente en el punto 7 de la página 50 de tu texto 

de asignatura. 

 

Por último, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas:  

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

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

3. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

4. ¿Cómo lo aprendiste?  

 

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

día! ¡Tú puedes! 

4 Martes 26 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

11:45 a 

12:45 hrs 

OA 8  

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

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 

Objetivo de la clase: Aplicar lo aprendido en la unidad. 

 

Actividades  

Prueba 

escrita 

https://www.youtube.com/watch?v=Hc6kK168SM8
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OA 21: 

Comprender, 

comparar y 

evaluar textos 

orales y 

audiovisuales. 

Queridos/as estudiantes, para finalizar la unidad, realizaremos 

una evaluación. Debes realizar la prueba 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! 

5 Jueves 28 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

09:15 a 

10:15 hrs 

OA 8  

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

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.  

 

Título de la clase: Lectura de textos.  

Objetivo de la clase: Disfrutar de la lectura de una variedad de 

textos y reforzar estrategias de comprensión lectora. 

 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

Estas clases están destinadas a explorar diversos textos 

relacionados con el amor para ampliar su repertorio de lecturas 

sobre el tema y que puedan seleccionar de acuerdo a sus 

preferencias y propósitos. 

Abren su texto en la página 58. 

Leen texto “En la inmensidad del espacio y la inmensidad del 

tiempo” de Ann Druyan. 

 

Responden las siguientes preguntas del banco de preguntas: 

1. ¿Qué concepto de la muerte se manifiesta en el texto? 

2. ¿Qué es más importante y significativo para Ann que 

pensar en la posibilidad de volver a ver a su esposo en 

una vida posterior a la muerte? 

Pausa activa: Realiza las actividades que propone cada imagen. 

 
 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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6 Viernes 

29 de 

octubre 

 

Clase 

híbrida 

09:15 a 

10:15 hrs 

OA 8  

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

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.  
 

Título de la clase: Lectura de textos.  
 

Objetivo de la clase: Disfrutar de la lectura de una variedad de 

textos y reforzar estrategias de comprensión lectora. 
 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  
 

Actividades  

Escuchan canción de Jorge Drexler de “Polvo de estrellas”: 

https://www.youtube.com/watch?v=dvBSQ8qvKUE  

Esta clase está destinada a explorar diversos textos relacionados 

con el amor para ampliar su repertorio de lecturas sobre el tema 

y que puedan seleccionar de acuerdo a sus preferencias y 

propósitos. 

Abren su texto en la página 59. 
 

Conocen al autor: Ernesto Cardenal es un poeta nacido en 

Nicaragua el 20 de enero de 1925. Desde niño se sintió atraído 

por las letras y quiso buscar una forma de cambiar el mundo.  

Leen texto “Canto cósmico” de Ernesto Cardenal. 
 

Pausa activa: La actividad consiste en imitar los ejercicios de 

estiramiento que se observan en la ilustración. 
 

 
Luego de leer, responden: 

1. ¿Qué quiere decir sobre “somos seres universales”? 

¿Interprétalo en el contexto del poema y de tu propia 

visión de la vida humana? 

2. Relacionen el concepto de vida que se presenta tanto en 

el poema como en la canción. 
 

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! 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

YouTube. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvBSQ8qvKUE

