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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

¿Qué podemos hacer con la imaginación y la creatividad? 

(15 al 26 de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos 

Correo 

electrónico: 

nellyquilqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Quinto Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Martes 

16/11/2021 

 

9:15 

10:15hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

OA 3 

Leer y 

familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento 

del mundo, 

desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su 

valor social y 

cultural; por 

ejemplo: • 

poemas • 

cuentos 

folclóricos y 

de autor  

fábulas  

leyendas 

mitos novelas  

historietas 

OA4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

las 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión:  

interpretando 

el lenguaje 

figurado 

presente en el 

texto  

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

Dinámica de inicio: Encuentra las diferencias. 

Se proyectará una imagen la cual deberán buscar las diferencias. 

El primero que encuentre todas las diferencias, levantará la 

mano. 

 
 

Objetivo de la clase : responder guía de trabajo evaluada  

 

Actividades: 

Conocen objetivo de la clase 

Reciben guía escrita 

Estudiantes online reciben evaluación por correo electrónico 

Leen las instrucciones 

Consultan dudas a la docente 

Responden evaluación 

Revisan sus respuestas 

Entregan evaluación 

Se comenta actividad realizada 

 

 

 

 

 

 

Guía 

evaluada 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

 

 

mailto:nellyquilqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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llegando a 

conclusiones 

sustentadas 

en la 

información 

del texto  

OA9: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos 

textos. 

Nivel 2 

OA8: 

Sintetizar y 

registrar las 

ideas 

principales de 

textos leídos 

para 

satisfacer 

propósitos 

como 

estudiar, 

hacer una 

investigación, 

recordar 

detalles, etc. 

 

2 Miércoles 

17/11/2021 

 

9:15 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 3 

Leer y 

familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento 

del mundo, 

desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su 

valor social y 

cultural; por 

ejemplo: • 

poemas • 

cuentos 

folclóricos y 

de autor • 

fábulas • 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

Dinámica de inicio: Encuentra las diferencias 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 
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leyendas • 

mitos • 

novelas • 

historietas 

OA4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

las 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión:  

interpretando 

el lenguaje 

figurado 

presente en el 

texto  

llegando a 

conclusiones 

sustentadas 

en la 

información 

del texto  

OA9: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos 

textos. 

Nivel 2 

OA8: 

Sintetizar y 

registrar las 

ideas 

principales de 

textos leídos 

para 

satisfacer 

propósitos 

como 

estudiar, 

hacer una 

investigación, 

recordar 

detalles, etc. 

 

 

Objetivo de la clase:  

Leer dos cuentos aplicando estrategias de lectura y analizando 

aspectos relevantes de la narración 

 

Se activan conocimientos previos mediante preguntas como: 

¿Qué trabajamos la clase anterior? 

¿Qué tipo de texto estamos trabajando? 

¿Cómo utiliza la imaginación? 

 

Actividades: 

Socializan el objetivo de la clase 

Trabajan con los textos de la páginas 74 y 75 para desarrollar el 

Banco de Preguntas 

 

1.- ¿Por qué razón Enriqueta choca con el árbol? 

2.- ¿Por qué Enriqueta y Fellini ven distintas cosas en las nubes? 

3.- ¿Qué hizo el niño que tiene el lápiz en la mano? 

4.- ¿Qué pasa al niño de la última historieta cuando piensa en el 

Descubrimiento de América? 

5.- ¿Por qué el niño de la última historieta decide escribir” más 

o menos lo que dice el libro”? 

 

Pausa Activa: 

Ejercicios de respiración y relajación: 

1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y movemos 

nuestros hombros en círculo 10 veces hacia atrás y 10 veces 

hacia adelante. 

3. Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 

exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio. 

4. Volvemos a trabajar. 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA NUESTRAS 

ACTIVIDADES. 
 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Cómo lo aprendiste?  

 

“Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá” 
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3 y 4 Jueves 

18/11/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

 

Martes 

23/11/2021 

 

9:15 

10:15hrs 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

 

 

OA 3 

Leer y 

familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento 

del mundo, 

desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su 

valor social y 

cultural; por 

ejemplo: • 

poemas • 

cuentos 

folclóricos y 

de autor • 

fábulas • 

leyendas • 

mitos • 

novelas • 

historietas 

OA4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

las 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión:  

interpretando 

el lenguaje 

figurado 

presente en el 

texto  

llegando a 

conclusiones 

sustentadas 

en la 

información 

del texto  

 

OA9: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: Lee el mensaje 

 

 
 

Actividades: 

Objetivo de la clase:  

 Leer y analizar  mitos sobre la geografía y cultura de los 

pueblos aplicando estrategias de lectura 

 

Actividades: 

Conocen y socializan el objetivo de la clase 

En esta clase leeremos narraciones para que disfrutes de  formas 

creativas de explicar la geografía y la cultura de los pueblos. 

 

Activemos conocimientos previos 

¿Cómo crees que se creó el entorno en el que vives? 

Se incentiva el diálogo grupal 

Comparten ideas con sus compañeros 

Abren su texto de lectura en las páginas 82 y 83 donde aparece  

“El día que Txeg Txeg y Kay Kay no se saludaron. 

Escuchan lectura modelada por la docente 

Se incentiva el diálogo grupal interrumpiendo la lectura para 

responder preguntas laterales 

a) Por qué crees que los entusiasmaba tanto escuchar la historia 

de la abuela? 

b) Qué opinas de la actitud de los niños? ¿Qué harías en su lugar? 

c) Qué quiere decir que las nubes se hayan separado como las 

cortinas de un teatro? 

d) Considerando lo que hace cada una ¿Qué secretos podrían 

contarse las serpientes? 

d) ¿Qué opinas de la actitud que tuvo el pájaro choroy con la 

loica? 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 
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leyendo 

habitualmente 

diversos 

textos. 

 

Nivel 2 

OA8: 

Sintetizar y 

registrar las 

ideas 

principales de 

textos leídos 

para 

satisfacer 

propósitos 

como 

estudiar, 

hacer una 

investigación, 

recordar 

detalles, etc. 

 

e) ¿Qué consecuencias crees que traerá esto?   

 

Pausa Activa: 

Ejercicios de respiración y relajación: 
1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y movemos 

nuestros hombros en círculo 10 veces hacia atrás y 10 veces 

hacia adelante. 

3. Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 

exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio. 

4. Volvemos a trabajar. 

Ahora Trabaja el Banco de preguntas: 

1.- ¿Por qué Llampuzken y Antu interrumpen a la abuela? 

2.- ¿Por qué razón se enojan Txeg y Kay Kay? 

3.- ¿Qué opinas de la reacción de Kay Kay cuando Txeg 

Txeg no lo saludó? 

4.- ¿Por qué crees que los humanos decidieron celebrar que 

Txeg Txeg y Kay Kay se hayan reconciliado? 

5.- ¿Qué aspecto de la geografía y la cultura mapuche se 

explica en este texto? 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

“Serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene 

límites” 

5 y 6 Miércoles 

24/11/2021 

 

9:15 

10:15hrs 

 

Jueves 

25/11/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 3 

OA 4 

OA 6 

OA 8 

OA 9 

OA 11 

OA 14 

OA 18 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: ¿Cuál es el resultado?  

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

 



 
 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo V. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5°Año A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 
 

 

Objetivo de la clase: Retroalimentar y sintetizar aprendizajes 

del año escolar. 
 

Actividades: 

Se presenta a los y las estudiantes los objetivos priorizados 

trabajados a lo largo del año, se comentan si fueron logrados o 

no. Recuerdan qué actividades realizaron de acorde a los 

objetivos. 

 

Pausa Activa: Veo, veo. 

Consiste en buscar por casa y la sala de clases objetos que 

cumplan con la consigna dada por la profesora. Por ejemplo: 

“Veo algo… ¡REDONDO!”. Todos los alumnos tienen que 

levantarse y rápidamente buscar algo con las características 

que se han pedido. 
 

Se realizan juegos para aplicar lo aprendido en el año:  

- El cuento 

https://wordwall.net/es/resource/13652173/el-cuento-

3%c2%bac/el-cuento  

- Artículo informativo 

https://wordwall.net/es/resource/15135290/articulo-informativo  

- Cómic 

https://wordwall.net/es/resource/16371686/comic  

 

Responden las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender este año? 

2. ¿Qué aprendiste este año? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

https://wordwall.net/es/resource/13652173/el-cuento-3%c2%bac/el-cuento
https://wordwall.net/es/resource/13652173/el-cuento-3%c2%bac/el-cuento
https://wordwall.net/es/resource/15135290/articulo-informativo
https://wordwall.net/es/resource/16371686/comic
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Felicitaciones por el trabajo realizado durante el año escolar. 

 

 

 


