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GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 4 al 15 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 5 

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. 

 

OA 12 

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. 

 

Título de la clase: Lectura la última hoja. 

 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un cuento de 

amor. 

 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: 

Para comenzar la clase, en escala gatuna ¿Cómo te sientes el 

día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar nuestra clase, recordaremos el concepto de 

conflicto narrativo que repasamos la clase anterior. 

 

Ahora, piensa en un problema que hayas resuelto: 

✓ ¿En qué consistió ese conflicto? 

✓ ¿Tuviste que hacer algo para resolverlo? 

✓ ¿Cambió algo en ti después de vivir esa experiencia? 

 

Realizaremos una lectura colectiva del cuento “La última hoja” 

de O. Henry, que se encuentra en la página 16. En esta clase 

leeremos entre la página 16 a la 20. A medida que se realiza la 

lectura, registra en tu cuaderno el vocabulario que desconozcas. 

 

Contextualización de la lectura 

El cuento fue publicado por primera vez en octubre de 1905, en 

la ciudad de Nueva York. 

En esos años, la ciudad crecía a nivel industrial y comercial, y 

se convertía en el principal centro de comunicaciones. Esto hizo 

que aumentara la población y comenzara, en 1902, una 

ampliación de la ciudad de manera vertical con la construcción 

de edificios comerciales y habitacionales. 

 

Greenwich Village es un área residencial al oeste de Nueva 

York, que se caracterizó por albergar artistas, escritores y que 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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terminó cultivando la escena bohemia y la cultura alternativa de 

la ciudad desde principios del siglo XX hasta la actualidad. 

 

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 

 

Banco de preguntas: Luego de leer, responde en tu cuaderno: 

 

1) ¿Por qué el narrador describe la neumonía de esa 

forma? ¿qué recurso está utilizando? 

2) ¿Qué significa que el señor Neumonía tenga puños 

rojos y aliento corto? 

3) ¿A qué se refería el médico cuando, en la página 17, 

dice que Johnsy contaba los autos de su cortejo 

fúnebre? 

4) ¿Qué significado le da Johnsy a las hojas de la 

enredadera? 

5) ¿Por qué Sue miente a su amiga sobre sus 

probabilidades de mejorar? 

6) ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los 

personajes? 

 

Al finalizar la clase, reflexiona y comenta: ¿Qué podríamos 

decir sobre lo que hemos leído hasta ahora? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

2 Jueves 7 

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. 

 

OA 12 

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. 

 

Título de la clase: Lectura la última hoja. 

 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un cuento de 

amor. 

 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: 

Para comenzar la clase, en escala de Pequeña Lulú ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar nuestra clase, los estudiantes realizan una lluvia 

de ideas para recordar de qué trata la lectura que hemos 

realizado. 

 

Se abre el texto escolar en la página 21, se realiza la lectura de 

la página. Responde la pregunta que se encuentra durante la 

lectura:  

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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- ¿Qué crees que pasará? Construyan predicciones que se 

basen en el texto. 

 

Banco de preguntas: 

1. ¿Qué posición toma Behrman ante el conflicto? 

2. ¿Por qué crees que Sue y Behrman miran con temor la 

enredadera? 

Observan la imagen presente en la página 22 y reflexiona: 

3. ¿Qué significado das a la avecilla que se acerca a la 

hoja?, ¿qué elemento del relato habrá querido 

representar la ilustradora? 

Comparten sus respuestas. 

 

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. 

 

Retoman lectura de la página 23 de forma colectiva, luego 

responden el siguiente banco de preguntas: 

4. ¿Por qué el narrador dice que Johnsy es despiadada? 

5. ¿Qué crees que impulsó a Behrman a pintar la hoja? 

Estudiantes presentan de forma voluntaria sus respuestas. 

 

Terminan la lectura en la página 24 del texto de asignatura. 

 

Para finalizar la clase, realizaremos un “mapa de historia” sobre 

la lectura realizada en conjunto en Jamboard. 

 

Por último, responde la siguiente pregunta: 

- ¿De qué trata el texto? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

3 Viernes 8 

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. 

 

OA 12 

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. 

 

Título de la clase: La evolución de los personajes en la 

narración. 

 

Objetivo de la clase: Identificar los elementos del mundo 

narrativo y la evolución de los personajes. 

 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: 

Para comenzar la clase, en escala de Monstruo Come Galletas 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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Vamos a recordar el contenido del cuento leído en las clases 

anteriores. Por lo cual, revisarán el mapa de la historia creado 

en conjunto. 

 

Abren su texto de asignatura en la página 26. Para orientar la 

reflexión inicial, responde: 

1. ¿Cómo desarrollarían el conflicto de la historia en otro 

contexto? Por ejemplo, cuando se han inventado los 

antibióticos y Johnsy no corre riesgo de morir. 

2. ¿Cómo se relacionan los personajes con su entorno y 

con otros personajes? ¿Crees que esto los hace 

cambiar? 

 

Pausa activa: Ejercicios de estiramiento. La profesora guiará 

una serie de ejercicios de estiramiento y relajación de cuello, 

brazos y piernas. 

 

Estudiantes leen información del texto sobre narraciones 

literarias, mundo narrado y los personajes (dinámicos y 

estáticos). 

 

Para finalizar la clase, responde: 

3. ¿Crees que el amor produce siempre cambios positivos 

o crees que también existen “cariños malos”? 

Fundamenta tu respuesta 

4. ¿Cómo puedes distinguir un amor verdadero de un 

cariño dañino?  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

4 Martes 12 

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: Lectura el artista 

Objetivo de la clase: Conocer y comprender un texto 

realizando una guía en forma colectiva. 

 

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, los estudiantes recuerdan las 

actividades realizadas la clase anterior. 

Luego, proceden a realizar la lectura del texto “El Artista” de 

Óscar Wilde que se encuentra presente en la guía diagnóstica. 

 

Pausa activa: Números y movimientos 

La actividad consiste en que la profesora asignará a un movimiento 

del cuerpo, un número. Por ejemplo: 

Cuaderno, 

Evaluación 

diagnóstica 
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Número 1: sacar la lengua 

Número 2: alzar el brazo derecho 

 

A continuación, retoman el trabajo a realizar con la guía y 

desarrollan las actividades que allí se presentan. 

Luego, comparten sus respuestas en un foro. 

 

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?  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

5 Jueves 14 

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: 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 de hoy, escribe en la aplicación 

mentimeter tres características que recuerdes del género. 

 

Averiguan los siguientes conceptos: 

- Efímera 

- Desasosiego 

- Afinidad 

Comparten los resultados obtenidos.  

 

Leen la información presente en la página 44 del texto escolar. 

 

Habitualmente, resulta complejo diferenciar entre hecho y 

opinión, ya que algunos aún conservan un pensamiento más 

concreto y tratan de buscar en el texto palabras que los orienten. 

Puede ser de utilidad encontrar la información que buscas, si 

sigues las instrucciones que se presentan a continuación: 

✓ Por lo general, las opiniones van encabezadas por 

términos como: en mi opinión, pienso que, considero, 

según mi punto de vista, entre otros. 

✓ El hecho puede ser fácilmente comprobable, mientras 

que la opinión no lo es, ya que depende de su emisor. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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✓ Las opiniones tienen palabras claves, como: siempre, 

nunca, ninguno, la mayoría, la mejor, la peor, la más, 

la menos, creo, etc. 

 

Para finalizar, comentan oraciones aplicando las palabras 

incorporadas al vocabulario. 

- ¿Te resultó difícil entender el significado de las 

palabras? ¿Por qué? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

6 Viernes 15 

de octubre  

 

Clase 

híbrida 

09:15 a 

10:15hrs 

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. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 

https://www.rosamontero.es/
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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. 

 

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?  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 


