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GUION METODOLÓGICO 

 (Quincena del 2 al 12 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 1 

de 

noviembre 

 
 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

FERIADO LEGAL 

  

2 Martes 2 

de 

noviembre 

 

13:00 a 

14:00 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

OA 21  

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 

Se inicia la clase con un saludo cordial de bienvenida a las y los 

estudiantes, comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

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

 

Título de la clase: Voz del narrador y voces de los personajes 

 

Objetivo de la clase: Distinguir entre la voz del narrador y la 

de los personajes en un texto literario 

 

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, los y las estudiantes comentan las 

respuestas de su evaluación de comprensión: La nieta del señor 

Linh. Luego, responden: 

• ¿Qué aspectos de la relación de los personajes habrían 

cambiado? 

• ¿Qué habrá querido comunicar el autor al proponer esta 

diferencia entre los personajes? 

 

Abren su texto de asignatura en la página 86. Leen de manera 

colectiva los párrafos referidos a la voz del narrador y a las 

voces de los personajes. Leen los ejemplos y anotan en su 

cuaderno las claves para identificar si el narrador incluye las 

voces de los personajes en forma directa o indirecta. 

 

Pausa activa: Realizarán la dinámica “ese soy yo” donde los 

estudiantes presenciales deberán ponerse de pie si se sienten 

identificados con las afirmaciones y quiénes están en casa 

encenderán la cámara. 

 

Se finaliza la clase generando un diálogo acerca de la amistad a 

través de las siguientes preguntas: 

• ¿Para qué nos sirve la amistad? 

• ¿Qué beneficios tiene? 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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• ¿La amistad puede traer consecuencias negativas?, ¿por qué? 

• A partir de la lectura y de su experiencia personal, ¿qué crees 

que es lo más importante para forjar y mantener una amistad? 

Fundamentan su respuesta. 

Por último, responden: 

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

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 
¡Has terminado la clase del día, Felicitaciones! 

3 Jueves 4 

de 

noviembre 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

Clase 

híbrida 

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 las y los 

estudiantes, comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

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

 

Evaluación: Grandes amistades de la literatura y del cine. 

 

Objetivo de la clase: Descubrir las características de las 

grandes amistades de la literatura y el cine por medio de una 

investigación en parejas. 

 

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 exponen imágenes de grandes amigos 

en la literatura o el cine destacando sus cualidades principales 

tanto individuales como colectivas. 

 

  
Luego, la profesora motiva a sus estudiantes a que preparen un 

informe en parejas, en el cual presentarán una dupla de 

amigos/as famosa de la literatura o del cine. En el informe, 

deberán exponer los siguientes requerimientos: 

 

Información 

dupla 

amistad, 

lápices de 

colores, 

celular, 

cuaderno. 



 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Curso: Séptimo Año B 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

1) Elaborar una portada con un título novedoso. Debe 

incluir nombre y apellido de los estudiantes, curso, 

asignatura, nombre de la profesora. 

2) Introducción: Explicar qué es la amistad, la 

importancia que tiene y qué presentarán en el informe. 

Desarrollo del informe: 

3) Elaborar una ficha técnica del libro o de la película; que 

contenga su nombre, año de estreno, dupla de amistad 

seleccionada, un resumen de máximo cinco líneas, 

autor/director y el país donde fue creado. 

4) Exponer los elementos narrativos del texto: tipo de 

narrador, personajes, espacio, tiempo y 

acontecimientos más importantes.  

5) Describir psicológicamente a cada uno de los 

personajes de la dupla de amistad.  

Conclusión: 

6) Argumentar por qué esta dupla seleccionada puede ser 

considerada bajo la lógica de la amistad.  

7) Convencer al lector de que su postura es correcta.  

 

Pausa activa: Los y las estudiantes jugarán con una sopa de 

letras de las profesiones https://happylearning.tv/sopa-letras-

profesiones/  
 

Luego, se presenta a los y las estudiantes la rúbrica de 

evaluación para que consideren al momento de comenzar a 

trabajar. 

 

¡A trabajar! Comienzan a investigar y a trabajar en la 

elaboración de su informe (portada e introducción). La 

profesora monitorea el trabajo que realizan. 

 

Para concluir, comentan: 

- ¿qué creen que aprendieron hoy? 

- ¿qué les gustaría agregar a la investigación? 

- ¿por qué creen que están preparando la presentación? 

- ¿qué les ha parecido el proceso hasta ahora? 

Se pregunta a cada grupo a quién están investigando y se deja 

registro del avance. 

 
¡Has terminado la clase del día, Felicitaciones! 

4 Lunes 8 

de 

noviembre 

OA 15:  

Planificar, 

escribir, revisar, 

reescribir y editar 

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

estudiantes, comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

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

Evaluación: Grandes amistades de la literatura y del cine. 

Información 

dupla 

amistad, 

lápices de 

https://happylearning.tv/sopa-letras-profesiones/
https://happylearning.tv/sopa-letras-profesiones/
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09:15 a 

10:15 hrs 

Clase 

híbrida 

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. 

Objetivo de la clase: Descubrir las características de las 

grandes amistades de la literatura y el cine por medio de una 

investigación en parejas. 

 

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 

En el inicio de la clase, cada pareja de estudiantes comenta al 

curso qué dupla de amistad eligió y entrega una razón 

justificando su elección. 

 

Cada pareja de trabajo comienza a trabajar en el desarrollo del 

informe. Se entrega la pauta impresa para que vayan guiando y 

revisando su trabajo. 

 

Para estudiantes online el trabajo podrá ser digital: 

- Letra Times New Roman 12 

- Interlineado 1,5 

- Texto justificado. 

Para estudiantes presenciales el trabajo será escrito a mano, por 

lo cual la profesora entregará hojas tamaño carta u oficio para 

que puedan trabajar. 

 

Desarrollo del informe: 

1) Elaboran una ficha técnica del libro o de la película; que 

contenga su nombre, año de estreno, dupla de amistad 

seleccionada, un resumen de máximo cinco líneas, 

autor/director y el país donde fue creado. 

 

Pausa activa: Ejercicios de respiración y relajación. 

 Cierran los ojos y cuentan hasta 10.  

 Abren sus ojos, se ponen de pie y mueven sus hombros 

en círculo 10 veces hacia atrás y 10 veces hacia 

adelante.  

 Realizan ejercicios de respiración, expiran y exhalan 

repitiendo 20 veces el ejercicio.  

 Vuelven a trabajar. 

Continúan con la elaboración del informe escrito. 

2) Exponen los elementos narrativos del texto: tipo de 

narrador, personajes, espacio, tiempo y 

acontecimientos más importantes.  

 

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! 

colores, 

celular, 

cuaderno. 
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5 Martes 9 

de 

noviembre 

 

13:00 a 

14:00 hrs 

Clase 

híbrida 

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 las y los 

estudiantes, comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

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

 

Evaluación: Grandes amistades de la literatura y del cine. 

 

Objetivo de la clase: Descubrir las características de las 

grandes amistades de la literatura y el cine por medio de una 

investigación en parejas. 

 

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 iniciar la clase, estudiantes comentan con el curso las 

principales dificultades que han presentado en la elaboración 

del informe. 

Se recuerda a los y las estudiantes que un informe escrito debe 

ser redactado con un lenguaje formal e impersonal. 

Continúan trabajando con el desarrollo del informe. Revisan 

rúbrica de evaluación para guiar su proceso. 

3) Describen psicológicamente a cada uno de los 

personajes de la dupla de amistad.  

 

Pausa activa: Menciona el color que ves, no la palabra. 

 
 

Retoman elaboración del informe escrito. Proceden a realizar la 

conclusión del trabajo. 

Conclusión: 

 Argumentar por qué esta dupla seleccionada puede ser 

considerada bajo la lógica de la amistad.  

 Convencer al lector de que su postura es correcta.  

 

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! 

Información 

dupla 

amistad, 

lápices de 

colores, 

celular, 

cuaderno. 
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6 Jueves 11 

de 

noviembre 

 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

Clase 

híbrida 

 

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 las y los 

estudiantes, comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

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

 

Evaluación: Grandes amistades de la literatura y del cine. 

 

Objetivo de la clase: Descubrir las características de las 

grandes amistades de la literatura y el cine por medio de una 

investigación en parejas. 

 

Actividades  

En esta clase los y las estudiantes terminarán la elaboración de 

su informe. La profesora retroalimentará brevemente cada 

trabajo para que puedan corregir y reescribir sus producciones 

textuales. 

 

Pausa activa: Desafío mental. 

 
Cada pareja de trabajo entrega su informe y luego presenta 

brevemente su dupla de amistad seleccionada, comentando y 

argumentando por qué esta dupla seleccionada puede ser 

considerada bajo la lógica de la amistad.  

 

Para finalizar la clase, te invito a analizar:  

- ¿Qué fue más sencillo de realizar en el informe? 

- ¿Qué parte del informe fue más difícil de realizar? ¿por qué? 

- ¿Por qué crees que es importante realizar este tipo de trabajos? 

- ¿Todas las amistades son iguales? ¿por qué? 

 

Información 

dupla 

amistad, 

lápices de 

colores, 

celular, 

cuaderno 

 

¡EXCELENTE TRABAJO! 


