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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

¿Cómo nos comunicamos con los demás? 

(2 al 12 de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a): María Lagos Artigas 

Correo 

electrónico: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

01/11/2021 

 

 

  

 

FERIADO LEGAL 

 

2 Martes 

2/11/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

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  

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 y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

Subunidad 1: Expresar con palabras 

Objetivo de la clase: Leer poemas para poner en 

práctica estrategias de comprensión y participar en 

conversaciones con otros.  

Actividad de Inicio: 

 

 
Abre tu texto en las páginas 74 y 75 

Leen el título del poema: “Himno al árbol de Gabriela 

Mistral” a continuación, responden: 

 ¿Qué clase de himno podría hacerse a un árbol? 

¿Qué importancia le das tú a los árboles? 

 

La profesora modelará la lectura en la primera 

estrofa. Luego, los y las estudiantes continuarán con 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

una lectura en voz alta según lo que indique la 

profesora. 

Cuando los y las estudiantes lean el poema de manera 

compartida, se aplicará la metodología QUIEBRE 

ACTIVO (se detiene la clase por algunos minutos y 

a partir del contenido del poema, formulan preguntas 

al resto de sus compañeros. Así mantendrán la 

concentración y desarrollarán la habilidad de análisis, 

valoración de opiniones y comunicación activa) 

Revisan palabras nuevas: escoria, limo, viandante 

nimbo y prodigalidades. 

Observan imagen del texto y responden: ¿Qué 

sensación te transmite esta ilustración? 

 ¿Cómo se relaciona con el poema? 

¿Qué imaginas al leer las primeras cuatro estrofas del 

poema? 

¿Qué sentimientos expresa el hablante lírico hacia el 

árbol? 

Comentan sus respuestas. 

 

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. 

 

 

Para continuar desarrollan Banco de preguntas: 

1.- ¿Por qué el hablante llama “hermano” al árbol? 

2.- ¿Para qué se mencionan los objetos en la quinta y 

sexta estrofa? 

 

Comparten sus respuestas de forma voluntaria y 

corrigen en caso de ser necesario. 

Para finalizar la clase, reflexionan y responden 

✓ ¿Qué tipo de texto estamos trabajando? 

✓ ¿Qué características tiene este tipo de texto?  

✓ ¿Qué te pareció la actividad? 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de desarrollar? 

Felicitaciones por el trabajo realizado 
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3 Viernes 

5/10/2021 

 

10:30 

11:30hrs 

 

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  

llegando a 

conclusiones 

sustentadas en la 

información del 

texto  

 

OA9: 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Subunidad 1: Expresar con palabras 

 

Dinámica de Inicio: 

Para comenzar nuestra clase observa las imágenes y 

resuelve 

 
Objetivo de la clase: Leer poemas para poner en 

práctica estrategias de comprensión y participar en 

conversaciones con otros. 

Se activan conocimientos previos mediante 

preguntas como: 

¿Qué trabajamos la clase anterior? 

¿Qué tipo de texto estamos trabajando? 

¿Recuerdas que es el lenguaje poético?  

Actividades: 

Abren su texto de Lenguaje en la página 74 y 75 

donde aparece el poema “Himno al árbol. 

Leen nuevamente el texto  

Responden Banco de Preguntas : 

1.- ¿Por qué el hablante compara al árbol con las 

entrañas de una mujer? 

2.- ¿Por qué el hablante pide al árbol que le dé un 

follaje vasto y denso? 

3.- Explica las dos últimas estrofas del poema 

 

Pausa Activa: repite  trabalenguas 

Hugo tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le 

rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que 

comprar un tubo igual al tubo que tuvo. 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 
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Pepe pide pipas y Pepe pide papas. Pudo Pepe pelar 

pipas, pero no pudo Pepe pelar papas. Porque las 

papas de Pepe no eran papas, eran pepinos. ¡Pepe 

metió la pata! 

 

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? 

 

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al wasap. 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 
“FELICITACIONES POR EL  

TRABAJO DE HOY”. 

 

4 Lunes 

8/11/2021 

 

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  

llegando a 

conclusiones 

sustentadas en la 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Actividad de inicio 

 

 
 

Objetivo de la clase: Leer poemas para poner en 

práctica estrategias de comprensión y participar en 

conversaciones con otros. 

 

Se activan conocimientos previos mediante 

preguntas como: 

¿Qué trabajamos la clase anterior? 

¿Qué tipo de texto estamos trabajando? 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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información del 

texto  

 

OA9: 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

¿Recuerdas las características del lenguaje poético? 

Actividades: 

Abre tu texto de Lenguaje en las páginas 76 y 77 

Observa y responde la pregunta previa: 

¿Qué sentimientos te producen las moscas? ¿Por 

qué? 

Observa las imágenes y luego de leer el poema 

responde: ¿Con qué estrofas asocias las imágenes que 

acompañan al poema? 

Revisan palabras significado de palabras nuevas para 

comprender mejor el contenido del poema: estío, 

yerto, labrar. 

Luego de leer y comentar el poema revisa tu 

comprensión: 

- ¿A quién se dirige el poema? 

- -¿Por qué el hablante podría calificar a las 

moscas de “familiares”, ”vulgares”, 

“sonoras” y “golosas”. Responde a partir de 

lo que expresan los versos y de tus 

conocimientos. 

- ¿Qué significado tienen las palabras 

:voraces, pertinaces, hastío ,estío, 

aborrecida, raudas, yertos y evocáis  

- ¿Qué experiencias con las moscas menciona 

el hablante? 

- Has tenido experiencias similares?  

 

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? 

 

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al wasap. 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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“Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá” 

 

5 Martes 

9/11/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

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  

llegando a 

conclusiones 

sustentadas en la 

información del 

texto  

 

OA9: 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

Actividad de inicio 

 

 
 

Objetivo de la clase: Leer poemas para poner en 

práctica estrategias de comprensión y participar en 

conversaciones con otros. 

 

Iniciaremos nuestra clase  activando nuestros 

conocimientos previos, leeremos nuevamente el 

poema “Las Moscas” ,analizaremos su contenido, 

realizaremos algunas actividades, revisaremos en 

forma colectiva y luego responderemos preguntas de 

cierre.  

ACTIVANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

- ¿Recuerdas lo qué son los poemas y sus 

características? 

- ¿Qué hicimos la clase anterior? 

 

Actividades: 

Abren sus textos en las páginas 76 y 77 

Como el poema es un poco extenso se  invita a los 

estudiantes a observar el siguiente video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aE-d1ILsd7w 

 

Comentan contenido del poema 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=aE-d1ILsd7w
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Trabajan en parejas y en forma individual los 

estudiantes que están online el siguiente banco de 

preguntas: 

1.- ¿Por qué crees que el autor trata a las moscas 

como “las familiares”? 

2.- ¿Qué características de las moscas podemos 

reconocer en estos versos? 

3.- ¿Qué querrá decir el hablante al mencionar que las 

moscas le evocan todas las cosas? Explica 

4.-¿A qué insecto le harías un poema? Explica. 

 

Pausa Activa: repite  trabalenguas 

Comí chirimoya me enchirimoyé, para 

desenchirimoyarme, ¿cómo me desenchirimoyaré? 

 
Al verte, Alberto arvejas recordé: arvejas, en las 

verjas verdes, que al verte, Alberto, a Berta le llevé. 

 

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? 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos 

repetidos día tras día” 

 

6 Viernes 

12/10/2021 

 

10:30 

11:30hrs 

 

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 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

Actividad de inicio 

 
 

 
 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

Video 
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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. 

 

Objetivo de la clase: demostrar la comprensión de 

los poemas leídos y de las características del lenguaje 

poético, aplicando diversas estrategias. 

 

Actividades: 

Abren su texto de Lenguaje en las páginas 78 y 79 

Responden a la pregunta previa ¿Qué ideas o 

sentimientos podrían comunicar los colores? Piensa 

en un ejemplo y comparte con tus compañeros. 

Leen el poema “Ronda de los Colores” de Gabriela 

Mistral. 

Conocen palabras nuevas: gayo, Agamenón, azafrán, 

para una mejor comprensión del texto. 

Observan video: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Z-4pBfccIA 

 

Comentan lo observado 

Observan imagen del texto y responden ¿Cómo se 

relaciona la ilustración con el poema? ¿Qué 

representa? Explica. 

 

¿Con qué acciones o estados de ánimo se asocia cada 

color en el poema? Completa una tabla en tu 

cuaderno con los siguientes criterios: 

Color Acción o 

estado de 

ánimo 

Verso en que 

se menciona 

   

   

   

   

  

Durante el trabajo con el poema se aplica la técnica 

de lectura crítica  DI ALGO (se les piden que se 

detengan en cada estrofa para comentar lo que 

comprenden de él. 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

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. 

 

ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN CASA: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Z-4pBfccIA
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Desarrolla en el cuaderno el siguiente Banco de 

Preguntas: 

1.- ¿Qué adjetivos utiliza el hablante para describir 

el color verde? 

2.- Según el poema, ¿Qué ocurre cuando los verdes 

se rinden? 

3.- ¿Saben que existen personas que no distinguen 

los colores? ¿Creen que es problemático? 

4.- ¿Cómo sería un mundo blanco y negro? 

5.- ¿Cómo se conecta este poema con la Unidad 2 

¿Cómo nos comunicamos con los demás? 

 

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. ¿Qué estrategias de lectura trabajamos hoy? 

 

“Serás capaz de lograr lo que sea si tu 

entusiasmo no tiene límites” 

 

 


