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GUION METODOLÓGICO 

 (Quincena del 15 al 26 de noviembre de 2021) 

 

Profesor(a): Srta. Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

15/11/2021 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros (por 

ejemplo, cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.) 

 
OA 15 

Planificar, 

escribir, revisar, 

reescribir y editar 

sus textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y el 

propósito. 

 
OA 25 

Sintetizar, 

registrar y ordenar 

las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer 

una investigación, 

recordar detalles, 

etc. 
 

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. 

 

Objetivo de la clase: Construir un decálogo de la amistad 

a partir de la reflexión realizada en la unidad. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, se pregunta a los y las estudiantes 

qué visiones de la amistad conocieron en esta unidad, cuál 

les llamó más la atención y por qué. 

 

Un decálogo es un conjunto de diez principios o consejos 

que son básicas para el desarrollo de cualquier actividad. 

En el siguiente enlace, podrán conocer el “Decálogo del 

juego”. https://www.youtube.com/watch?v=if2sGtF7vvw  

 

Luego de ver el video, responden: ¿Qué ideas nuevas sobre 

el juego te aportó este decálogo? Comentan con sus 

compañeros/as. 

 

Pausa activa: Números y movimientos. 

La profesora mostrará una secuencia de movimientos, a los 

cuales se les asignará un número secuencial. Por ejemplo: 

- Levantar brazo derecho: Número 1 

- Dar un giro: Número 2 

- Aplaudir con los ojos cerrados: Número 3 

Luego, se indicará de forma aleatoria los números y los 

estudiantes, de pie, tendrán que realizar el paso 

correspondiente. Quien se equivoque deberá tomar asiento. 

 

Retoman sus actividades. Abren su texto en la página 119 

y realizan las actividades 1 y 2 que allí se encuentran. 

Luego, realizan el borrador del decálogo siguiendo las 

instrucciones del punto 3. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=if2sGtF7vvw
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Intercambian sus trabajos entre compañeros y corrigen 

mejoras que puedan realizar. 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por 

qué? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2 Martes 

16/11/2021 

 

13:00 a 

14:00 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros (por 

ejemplo, cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.) 

 
OA 15 

Planificar, 

escribir, revisar, 

reescribir y editar 

sus textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y el 

propósito. 

 
OA 25 

Sintetizar, 

registrar y ordenar 

las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer 

una investigación, 

recordar detalles, 

etc. 
 

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. 

 

Objetivo de la clase: Construir un decálogo de la amistad 

a partir de la reflexión realizada en la unidad. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase se invita a los estudiantes a que 

comenten sus reflexiones de la clase anterior. 

Luego, realizan las correcciones correspondientes en los 

decálogos, reescribiendo sus textos. 

 

Pausa activa: Activa – Mente 

Se detienen las actividades, estudiantes se ponen de pie y 

realizan la serie de ejercicios que demuestran las 

ilustraciones guiados por la profesora. 

 

 
 

Una vez construidos los decálogos, se promueve la 

sociabilización de estos escritos. Luego de las 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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exposiciones, se solicita a los y las estudiantes que 

comenten las frases que consideran más significativas.  

 

Para finalizar la clase, se invita a los y las estudiantes a 

construir un decálogo que identifique a todo el curso. 

Seleccionarán diez frases, con un formato creativo y lo 

pegarán en el diario mural. 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por 

qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de realizar en la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
 

3 Jueves 

18/11/2021 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 11 

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. 

 

Objetivo de la clase: Fomentar el goce lector mediante la 

lectura y comprensión de diferentes textos que tratan sobre 

la amistad. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, se actualizan los conocimientos de 

los y las estudiantes sobre las historietas. 

Se formulan las siguientes preguntas:  

✓ ¿Les gusta leer historietas? 

✓ ¿Qué les gusta o llama la atención de ellas? 

✓ ¿En qué elementos debemos poner atención 

cuando leemos una historieta? 

La profesora anotará las respuestas en la pizarra para guiar 

la lectura de la página 120 y la siguiente. 
 

En esta clase, continuarán aprendiendo sobre las diversas 

formas de la amistad. 

 

Abren su texto en la página 120 e inician la lectura de la 

historieta. Presten atención en los diálogos, las expresiones 

de los personajes y las imágenes de cada viñeta. También a 

los colores que presenta y qué podrían transmitir. 

 

Para monitorear la comprensión, estudiantes realizan el 

siguiente banco de preguntas: 

a) ¿Por qué crees que los monstruos repiten solo una 

palabra? 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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b) ¿Qué crees que ocurre en la quinta viñeta? 

Pausa activa: Activa – Mente 

Se detienen las actividades, estudiantes se ponen de pie y 

realizan la serie de ejercicios que demuestran las 

ilustraciones guiados por la profesora. 

 

 
 

En la lectura de la historieta de la página 121, realiza una 

comprensión profunda del paso de una viñeta a otra. Podrás 

establecer una relación con los cuentos mediante la 

siguiente pregunta: 

- Si estas historietas fueran cuentos, ¿de qué manera 

el narrador indicaría el paso de una viñeta a otra?  

 

Responden el siguiente banco de preguntas: 

1. ¿Por qué Mafalda le dice a Miguelito que para 

verse al revés no es necesario mirarse al espejo? 

2. En la tira de Mafalda y Susanita, ¿qué función 

cumplen las viñetas que no tienen diálogo? 

Después de leer las historietas, los y las invito a comentar 

con el curso las preguntas del final de la página. 

✓ ¿Qué te causó gracia en cada historieta? 

✓ ¿De qué manera se manifiesta la amistad en cada 

una de las historietas? 

 

¡Has terminado la clase del día, Felicitaciones! 

 

4 Lunes 

22/11/2021 

 

 

 

SIN ACTIVIDADES POR ELECCIONES 

PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 

 

 

5 Martes 

23/11/2021 

 

OA 11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

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. 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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13:00 a 

14:00 hrs 

Clase 

híbrida 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

Objetivo de la clase: Fomentar el goce lector mediante la 

lectura y comprensión de diferentes textos que tratan sobre 

la amistad. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, se comenta a los y las estudiantes 

que en este día leerán el fragmento del texto el Principito, 

se pregunta si lo han leído, si han visto la película o 

escuchado sobre la temática. 

 

Reflexionan y responden: ¿Creen que podemos considerar 

a los animales como nuestros amigos? 
 

Se proyecta y comentan el fragmento en el que se 

representa el diálogo entre el Principito y el zorro, 

disponible en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=IFvWeJ5RWMg  

 

En el fragmento que leerán, el protagonista se hace amigo 

de un zorro. Se les invita a elaborar una hipótesis acerca de 

cómo será esa amistad. Sociabilizan las respuestas de los 

estudiantes anotándolas en la pizarra, de modo que, luego 

de leer el fragmento, puedan verificar si se cumplió alguna 

de las ideas que expresaron. 
 

Abren texto de asignatura en la página 122 y leen el 

fragmento en voz alta. Luego, responden banco de 

preguntas: 

1. ¿Por qué el zorro no puede jugar con el Principito? 

2. ¿En qué consiste «crear lazos» para el zorro? 

 

Pausa activa: Mundo al revés 

Se elonga la musculatura del cuello, brazos, manos y 

piernas, se les indica a los alumnos que deben ubicarse de 

pie para comenzar. Esto consiste en hacer lo contrario de lo 

que diga el director de juego. Por ejemplo: si dice correr, 

deben de hacer lo contrario, es decir parar, si dice adelante, 

lo contrario es atrás, entre otros. 

 

Abren texto de asignatura en la página 123. 

Se indica a los estudiantes que una reseña es un comentario 

sobre una obra. En este caso, leerán reseñas de un libro, una 

película y una serie sobre la amistad. Observen las 

imágenes de la página y se les pregunta si conocen alguna 

de estas obras. Si es así, se pide a un voluntario que comente 

al curso de qué se trata. Luego, se leerán las reseñas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IFvWeJ5RWMg
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Responden el siguiente banco de preguntas: 
 ¿Crees que la enfermedad y la vejez son 

impedimentos para tener amigos? Explica. 

 ¿Crees que las aventuras son diferentes si vas solo 

o acompañado? 

Tras leer estas páginas, se pregunta a los y las estudiantes 

si alguna de las reseñas llamó su atención y por qué. Luego, 

ínstelos a recomendar alguna obra (libro, película, serie, 

etc.) que aborde el tema de la amistad y pídales que 

argumenten por qué consideran que podría gustarles a sus 

compañeros. 
Para finalizar la clase del día de hoy, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por 

qué? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
 

6 Jueves 

25/11/2021 

 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

Clase 

híbrida 

 

OA 7 

OA 9 

OA 12 

OA 20 

OA 25 

 

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.  

 

Objetivo de la clase: Retroalimentar y sintetizar 

aprendizajes del año escolar. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades  

Estimado/a estudiante: Estamos llegando al final de un 

proceso que enfrentamos desde nuestras casas, con 

esfuerzo, en compañía de sus familias y también en formato 

híbrido. Sin embargo, lo logramos, todos de una u otra 

manera, enfrentamos este desafío que está llegando a su 

término sin olvidar que fue un año de aprendizajes para 

todos. 

Para ello, te invito a que escribas en tu cuaderno, un párrafo 

de mínimo 10 líneas, en el que le cuentes a tus 

compañeros/as, qué aprendiste este año en la asignatura de 

Lengua y Literatura. Además, añade en cuáles aspectos 

crees que mejoraste, explica la razón por la que crees que 

lograste mejorar y cuenta en que aún debes continuar 

trabajando. Explica ¿cómo lo harás? 

 

En la clase online de hoy, compartirás tu respuesta con tu 

curso y luego, participaremos de unas actividades lúdicas 

para recordar cada objetivo y contenido estudiado este año 

2021. 

 

Cuaderno. 

 


