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GUION METODOLÓGICO 
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Profesor(a): Cecilia Roa Gabilán 
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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

15/11 

 

Clase 

Híbrida 

 

10:30 

a 

11:30hrs 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: ¿Cómo estás hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la clase: Subunidad 1: La marca del miedo 

 

Objetivo de la clase: Preparar la lectura de un cuento 

revisando una estrategia de lectura y desarrollando una 

actividad de vocabulario. 

 

Activación de conocimientos previos a través de una 

actividad de vocabulario en contexto. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1. Lee la estrategia de lectura “formular preguntas durante 

la lectura” en la pág. 191 y escucha la explicación de cada uno 

de los pasos que te dará la profesora. 

Texto de 

Lengua y 

Literatura 

PPT 

Guía 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
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2. Lee el siguiente microcuento y luego responde las preguntas 

que se encuentran al costado: 

3. Ahora aplica lo que sabes, lee el siguiente microcuento y 

formula al menos tres preguntas durante la lectura, anótalas en 

tu cuaderno y luego respóndelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lee la sección “vocabulario en contexto”, infiere el 

significado de las palabras «escandalizado» y 

«endemoniado» a partir de la relación entre las palabras 

presentadas en el Texto. 

 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios para elongar los brazos, cuello y hombros. 

 

Responde: 

a) ¿Qué expectativas tienes sobre la lectura que 

realizaremos a partir de la próxima clase? 

b) ¿Cómo creen que será la protagonista del cuento que 

leerán? 

c) ¿Cuál podría ser el conflicto que se presente en el 

relato? 

 

Para terminar… 
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1. ¿Qué aprendiste hoy de la estrategia formular preguntas 

durante la lectura? 

2. ¿Para qué te puede servir este aprendizaje? 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados 

cada día” 

2 Martes 

16/11 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00 

a 

14:00hrs 

 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

OA21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

 

OA12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos 

géneros. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Acertijo matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la clase: Subunidad 1: La marca del miedo 

 

Objetivo de la clase: Leer para conocer y reflexionar sobre 

cómo el miedo a lo desconocido puede generar diferentes 

efectos en las personas. 

 

Activación de conocimientos previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿qué características tienen los vampiros? 

¿cómo creen que será la protagonista del cuento que leerán?, 

¿cuál podría ser el conflicto que se presente en el relato? 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1.- Antes de leer el cuento responde: Si te encontraras cara a 

cara con una mujer vampiro, ¿cómo sería tu reacción? 

 

2.- Lee la primera parte del cuento “La mujer vampiro” de 

María Teresa Andruetto, desde la pág. 192 a la 195. 

 

Texto de 

Lengua y 

Literatura 

PPT 

Rúbrica 



 
 

Profesora: Sra. Cecilia Roa  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7° A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

3. Escribe la historia de la familia de Sarah Ellen, antes de 

comenzar reflexiona a partir de las siguientes preguntas: 

¿cómo era la familia de Ellen antes de que la acusaran de ser 

un vampiro?, ¿por qué les fue tan fácil cambiar su modo de 

vida cuando la madre y también esposa falleció?, ¿qué habrá 

ocurrido con ellos después de que Sara fue sepultada? Elabora 

la historia en el formato que te resulte más interesante: puede 

ser mediante una historieta, un radioteatro o una fotonovela. 

 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios para elongar los brazos. 

 

Para terminar… 

1. ¿Qué hubiese sucedido con Sarah Ellen si los personajes no 

conocieran la historia de Drácula? 

 

“Haz siempre tu mejor esfuerzo puede que no siempre 

ganes, pero siempre estarás orgulloso de ti mismo” 

3 Miércoles 

17/11 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 

a 

10:15hrs 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

OA21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Acertijo matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la clase: Subunidad 1: La marca del miedo 

 

Objetivo de la clase: Leer para conocer y reflexionar sobre 

cómo el miedo a lo desconocido puede generar diferentes 

efectos en las personas. 

 

Activación de conocimientos previos a través de preguntas 

como ¿cuál es el nombre de la protagonista del cuento? ¿cuál 

es el conflicto presente en el relato? 

 

Texto de 

Lengua y 

Literatura 

PPT 

Guía 
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Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo con la lectura de 

la primera parte del cuento “La mujer vampiro” realizada la 

clase anterior: 

a) ¿Por qué el verdugo mató a Sarah Ellen con una estaca? 

b) ¿Por qué Sarah habrá realizado la amenaza a los 

habitantes del pueblo? 

c) ¿Por qué la familia de Sarah no desistió en darle 

sepultura? 

d) ¿Qué efecto quería conseguir la familia de Sarah al 

decorar su féretro? 

e) ¿Cuánto tiempo la familia de Sarah habrá trasladado el 

cadáver?, ¿cómo te diste cuenta? 

f) ¿Por qué la familia de Sarah Ellen hace tantas preguntas 

cuando les dan permiso para enterrarla en Tío Pujio? 

g) Según lo leído hasta el momento, ¿volverá a aparecer la 

familia de la protagonista?, ¿qué marcas del texto te 

permiten realizar esa predicción? 

 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios para elongar los brazos, cuello y hombros. 

 

Para terminar… 

¿Por qué no todas las personas reaccionamos de la misma 

manera ante una situación que provoca temor? 

 

“No bajes la meta aumenta el esfuerzo” 

4 Lunes 

22/11 

 SUSPENSIÓN DE CLASES 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN 

 

5 Martes 

23/11 

 

Clase 

Híbrida 

13:00 

a 

14:00hrs 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

OA21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: ¿Cómo estás hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la clase: Subunidad 1: La marca del miedo 

Texto de 

Lengua y 

Literatura 

PPT 
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Objetivo de la clase: Leer para conocer y reflexionar sobre 

cómo el miedo a lo desconocido puede generar diferentes 

efectos en las personas. 

 

Activación de conocimientos previos a través de las 

siguientes preguntas ¿qué es una animita?, ¿conocen alguna 

tumba o animita que haya sido decorada?, ¿por qué las 

personas llevan objetos a las tumbas?, ¿qué significados tienen 

esos objetos? 

 

Para saber… 

La palabra «animita» proviene de ánima (alma) y corresponde 

a una pequeña construcción que se erige para conmemorar la 

muerte trágica de una persona. Generalmente, las animitas se 

construyen en espacios públicos, y pasan a ser pequeños 

santuarios ubicados en un lugar cercano a donde la persona 

encontró la muerte. Forman parte de nuestra cultura popular y 

la gente suele peregrinar hasta ellas para rezar, pedir favores y 

hacerle ofrendas al alma de los muertos que recuerdan. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

Continúa con lectura de la segunda parte del cuento “La 

mujer vampiro” de María Teresa Andruetto, desde la pág. 

196 a la 198, y realiza las siguientes actividades: 

 

1.- Busca en el texto todas las palabras referidas a la tumba de 

la protagonista. Organízalas en una constelación de palabras. 

¿Por qué la autora usa variadas palabras para referirse al 

mismo objeto? 

2.- Elabora un listado de las creencias y costumbres populares 

relacionadas con los vampiros que se mencionan a lo largo del 

texto. 

 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios para elongar los brazos, cuello y hombros. 

 

Para terminar… 

1.- ¿Crees que los rumores tienen suficiente fuerza para 

cambiar la vida de las personas? Fundamenta. 

2.- ¿Cómo deberíamos actuar cuando escuchamos un rumor 

sobre alguien? 

 

“Todo esfuerzo da su fruto” 

6 Miércoles 

24/11 

 

Clase 

híbrida 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Texto de 

Lengua y 

Literatura 

PPT 

Guía 



 
 

Profesora: Sra. Cecilia Roa  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7° A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

09:15  

a 

10:15 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

OA21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Acertijo matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la clase: Subunidad 1: La marca del miedo 

 

Objetivo de la clase: Leer para conocer y reflexionar sobre 

cómo el miedo a lo desconocido puede generar diferentes 

efectos en las personas. 

 

Activación de conocimientos previos a través de preguntas 

como ¿qué es un rumor? ¿cómo se puede afectar la vida de una 

persona por un rumor? 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividad 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo con la lectura de 

la segunda parte del cuento “La mujer vampiro” realizada la 

clase de ayer: 

a) ¿Por qué los habitantes de Tío Pujio querrán que todos 

sepan que en su cementerio está enterrada una mujer 

vampiro? 

b) ¿Cómo el pueblo de Tío Pujio sabía cuándo resucitaría 

Ellen? 

c) ¿Crees que Sarah Ellen resucitará?, ¿qué marcas del texto 

te hacen pensar eso? 

d) ¿Qué sensaciones te sugiere la ilustración de la pág. 197? 

e) La ilustración de la pág. 198 no representa a los 

personajes de cuerpo completo. ¿Qué crees que se quiere 

destacar al escoger esta composición?, ¿por qué? 

f) ¿Por qué razón llegó tanta gente a esperar la resurrección 

de Sarah? 

g) ¿Sucedió realmente lo que dijo el hombre en el 

cementerio?, ¿qué razones pudo haber tenido para hacer 

esa afirmación? 
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h) ¿Qué llevó a la gente de Blackburn a creer que Sarah 

Ellen era una mujer vampiro? 

i) ¿Cuáles podrían ser las razones de los habitantes de 

Blackburn para oponerse al entierro de Sarah Ellen en la 

ciudad? 

j) ¿Por qué se habrá repetido esta negativa en otros pueblos 

de Inglaterra y de Argentina? 

k) Sarah Ellen fue condenada a partir del rumor de que 

habría sido mordida por Drácula. ¿Por qué la gente de 

Blackburn habrá creído esta versión en lugar de la 

explicación entregada por su marido? Fundamenta. 

 

Pausa activa: Gimnasia cerebral. 

https://www.youtube.com/watch?v=rr5908ZB5d8 

 

Para terminar… 

¿Crees que cada día resulta más difícil asustar a las personas 

con historias sobrenaturales? Fundamenta. 

 

“El esfuerzo de hoy es el éxito del mañana” 

 


