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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

¿Cómo nos comunicamos con los demás? 

(Quincena del 15 al 26 de noviembre de 2021) 

 

Profesor(a): Srta. Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

15/11/2021 

 

11:45 a 

12:45 hrs 

 

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. 

 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de las 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión. 

 

OA9 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Se inicia la clase con un saludo cordial de bienvenida a 

los y las estudiantes, 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: 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. 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

Video 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=0Z-4pBfccIA
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¿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 pide 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: 

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” 
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2 Martes 

16/11/2021 

 

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. 

 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de las 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión. 

 

OA9 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Se inicia la clase con un saludo cordial de bienvenida a 

los y las estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: Adivina la película. 

Estudiantes observarán diferentes emojis y tendrán que 

adivinar a cuál película hacen referencia. Para ello 

contarán con diez segundos por película. 
https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE&t=193s  

 

Objetivo de la clase: Demostrar la comprensión de los 

poemas leídos y de las características del lenguaje 

poético, aplicando diversas estrategias. 

 

Actividades: 

Para activar los conocimientos previos de la clase, los 

estudiantes reflexionan en relación a la pregunta: ¿Qué 

sensaciones te produce imaginar un bosque? Para ello, 

cierran sus ojos e imaginan libremente un bosque. La 

profesora solicitará al azar que los y las estudiantes 

describan el lugar. 

 

Leen el poema “Árboles” de Federico García Lorca. 

 

Se comenta a los estudiantes que la palabra «fervor» tiene 

varios significados, pero bajo el contexto en el que se 

encuentra en este poema podría significar «entusiasmo o 

ardor con que se hace algo» o «calor muy intenso». Por 

lo tanto, en el lenguaje poético, suelen ocuparse con 

varios sentidos que aportan a un mismo significado.  

Estudiantes reflexionan y responden: ¿Para qué se otorga 

el concepto de fervor al color amarillo? 
 

Pausa activa: Pelota invisible. 

Cada estudiante realizará diferentes movimientos 

imaginando que tienen una pelota y que da un pase a 

otro/a estudiante. Por ejemplo: voleos, botes, dominadas, 

etc., en diferentes direcciones y a diferentes alturas. 

Estudiantes retoman actividades, comentan qué les 

pareció la lectura del texto. 

Responden Banco de preguntas 

1. ¿A qué se refiere el hablante en el tercer verso al 

hablar del «azul»? 

2. ¿Qué experiencia vinculada a los árboles te 

recuerda este poema? 

3. ¿Qué busca comunicar el hablante lírico con los 

dos últimos versos del poema? 

4. Explica cómo considera el hablante a los árboles. 
 
Revisan de forma colectiva las actividades realizadas. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE&t=193s
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A continuación, comparten cuáles fueron las dificultades 

que presentaron para poder interpretar los poemas. 

Buscan una explicación de cómo podrían resolverlas. 
 

Para finalizar la clase, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy?  

✓ ¿Qué aprendiste el día de hoy?  

✓ ¿Qué estrategias de lectura trabajamos hoy? 

 

 
 

3 Miércoles 

17/11/2021 

 

09:15 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 18 

Escribir, revisar y 

editar sus textos 

para satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad 

Se inicia la clase con un saludo cordial de bienvenida a 

los y las estudiantes, comentando 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 lenguaje figurado en 

afiches por medio de la creación original. 

 

Actividades 

Esta clase estará destinada a nuestra última evaluación 

del año y para ello, los y las invitamos a crear dos afiches 

de “Humor gráfico”, como los que revisamos en clases o 

los que se muestran a continuación: 

 

 
 

Cada afiche debe demostrar el uso de lenguaje figurado, 

para ello seleccionarán dos frases que presenten lenguaje 

figurado y las representarán como en los ejemplos. El 

trabajo será realizado en hojas tamaño oficio/carta o bien 

hoja de block. Deberán ser realizados a mano. 

 

Hoja de 

block, 

lápices de 

colores, 

útiles 

escolares 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 
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Para realizar la actividad, no olvides revisar la rúbrica de 

evaluación para corregir los elementos que consideres 

necesarios. 

4 Lunes 

22/11/2021 

 SIN ACTIVIDADES POR ELECCIONES 

PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 

 

5 Martes 

23/11/2021 

 

10:30 

11:30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de las 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión. 

 

 

 

Se inicia la clase con un saludo cordial de bienvenida a 

los y las estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

Lenguaje poético 

Objetivo de la clase: Identificar las características del 

lenguaje poético 

 

Dinámica de inicio: La profesora mentirosa. 

Este juego es similar a un verdadero o falso. A cada 

estudiante se le indica una frase y la escribe en la pizarra, 

que puede ser falsa o verdadera. Si es falsa, el alumno 

tendrá que decir: “profe mentiroso” y corregir la mentira. 

Por ejemplo: la palabra escribir se escribe con “v”. Los 

alumnos tendrán que decir “profe mentiroso” y corregir 

la palabra. 

Actividades: 

En esta clase hablaremos sobre los el lenguaje figurado 

en los poemas y cómo expresan sentimientos, emociones 

e ideas mediante un lenguaje que va más allá de lo 

evidente y que muestra la realidad de un modo diferente. 

Para ello, incorporan recursos relacionados con el 

significado de las palabras, por ejemplo: personificación, 

comparación, hipérbole. 

 

Suele ocurrir que confunden la metáfora con la 

comparación, ya que en la base cumplen el mismo 

principio: relacionar dos objetos o elementos en función 

de sus características en común.  

Para evitar esta confusión, es necesario resaltar el papel 

fundamental que cumple la presencia del nexo 

comparativo (como, igual que, de la misma forma, etc.) 

en la comparación. 
 

Abren su texto de asignatura en la página 82 y revisan la 

información allí presente sobre recursos de significado. 

Los y las estudiantes anotarán en sus cuadernos la 

información importante y la transformarán en un 

esquema conceptual. Este ejercicio les permitirá 

reorganizar la información, favoreciendo así la 

comprensión de esta. 

 

Pausa Activa: Adivinanzas. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 
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En este momento de la clase observarás el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=ghMYBVPam4k e 

intentarás resolver las adivinanzas. 

 

Luego de la pausa activa, continúan trabajando en la 

página 82 del texto de asignatura, pero en esta ocasión, 

con los recursos sonoros del poema. Los y las estudiantes 

anotarán en sus cuadernos la información importante y la 

transformarán en un esquema conceptual.  

 

A continuación, dialogan y comentan la pregunta que se 

encuentra en “Reflexiona y comenta”: 

✓ ¿Qué tan presente está el lenguaje poético en tu 

vida cotidiana al momento de comunicarte? 

Explica con ejemplos. 
 

Es importante que reconozcan que el lenguaje poético 

está presente en nuestra cotidianeidad, ya sea en 

expresiones irónicas, dichos populares, expresiones 

coloquiales, etc. 

 

Para finalizar la clase, reflexionan y responden 

✓ ¿Qué te pareció la actividad? 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de desarrollar? 

 

 
 

6 Miércoles 

24/11/2021 

 

09:15 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 3 

OA 4 

OA 6 

OA 8 

OA 9 

OA 11 

OA 14 

OA 15 

OA 18 

 

Se inicia la clase con un saludo cordial de bienvenida a 

los y las estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: El ahorcado. 

El juego consiste en ir diciendo letras para completar la 

palabra/frase y así saber el mensaje secreto. Si dicen una 

letra que no está en el mensaje, se cuenta como un error, 

y con cada error se va dibujando un muñequito que está, 

como el nombre indica, ahorcado. 

 

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 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

https://www.youtube.com/watch?v=ghMYBVPam4k
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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: 

- Lenguaje figurado 

https://wordwall.net/es/resource/7543762/lenguaje-

figurado  

- 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/7543762/lenguaje-figurado
https://wordwall.net/es/resource/7543762/lenguaje-figurado
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/15135290/articulo-informativo
https://wordwall.net/es/resource/16371686/comic

