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GUION METODOLÓGICO 

UNIDAD 3: Relatos de misterio 
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Profesor(a): Srta. Natalia Orellana Cruces 
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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 1 

noviembre 

 DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

FERIADO LEGAL 

 

 

2 Jueves 4 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

13:00 a 

14:00 hrs 

OA 10:  

Analizar y evaluar 

textos de los 

medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, textos 

publicitarios o de 

las redes sociales. 

 

OA 13: 

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 22:  

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 

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.  

 

Unidad 3: Relatos de misterio. 

 

Objetivo de la clase: Introducir el tema de la unidad y activar 

los conocimientos previos requeridos para los aprendizajes de 

esta. 

 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

La profesora comenta a sus estudiantes que en esta nueva unidad 

profundizarán sus conocimientos sobre narraciones literarias y 

sobre textos informativos de los medios de comunicación. 

Para introducir el tema de la unidad, comenten un hecho 

enigmático y les invito a conversar sobre sus posibles 

interpretaciones y explicaciones. Por ejemplo: si se produce un 

huracán en el desierto de Atacama, ¿a qué pensarían que se 

debe?, ¿qué harían para encontrar una explicación? 

 

Estudiantes comentan en mentimeter: ¿Qué es un enigma? 

 

Luego, estudiantes comentan: ¿Conocen las líneas de nazca? 

Las líneas de Nazca representan un misterio porque no se sabe a 

ciencia cierta con qué propósito fueron hechas. Gracias al 

método del carbono-14 se sabe que fueron hechas hace 1500 

años, pero sobre su significado hay diversas teorías. Algunas 

son: 

• Se trata de «carreteras sagradas» (Julio César Tello, 

arqueólogo). 

• Forman un calendario (Max Uhle, arqueólogo; Paul Kosok, 

antropólogo, y María Reiche, matemática). 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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• Representan los linajes de la cultura nazca (María 

Rostworowski, historiadora). 

• Marcaban corrientes de agua subterráneas (Stephen Mabee, 

hidrólogo). 

Estudiantes trabajan en la página 62 del texto de asignatura. 

 

Pausa activa:  

 
Nicanor Parra (1914-2018) fue un poeta y físico chileno, 

considerado el creador de un nuevo modelo literario 

denominado «antipoesía». Se comenta a los estudiantes qué es 

la antipoesía y se presentan ejemplos. 

 

La pregunta esencial de la unidad apunta a la valoración de una 

actitud indagatoria frente a los enigmas —en la que se intenta 

averiguar algo haciendo preguntas y buscando pistas— en tanto 

amplía las fronteras del conocimiento. Leen el poema de 

Nicanor Parra presente en la página 63 de su texto de asignatura. 

Reflexionan en relación a lo siguiente: 

 ¿Qué lleva al individuo a moverse de un lado a otro? 

 ¿Por qué crees que las civilizaciones antiguas grababan 

figuras en las piedras y en el desierto? ¿Cuál es tu 

hipótesis frente a ese enigma? 

Luego revisan actividades e información presentes en la misma 

página. 

 

Realizan ticket de salida, resuelven enigma del día. 

Por último, responden de forma voluntaria: 

1. ¿Qué expectativas tengo en esta unidad? ¿qué quiero 

aprender? 

 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

3 Viernes 5 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

OA 10:  

Analizar y evaluar 

textos de los 

medios de 

comunicación, 

como noticias, 

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.  

 

Título de la clase: Lectura “La sangre en el jardín” 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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10:30 a 

11:30 hrs 

reportajes, cartas 

al director, textos 

publicitarios o de 

las redes sociales. 

 

Objetivo de la clase: Activar conocimientos previos necesarios 

para los nuevos aprendizajes de la unidad. 

 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

En esta clase leerán una misteriosa situación denominada “La 

sangre en el jardín” de Ramón Gómez, ¿creen que podrán 

resolverla? 

 

Antes de comenzar a leer, para tu conocimiento, Ramón Gómez 

de la Serna (Madrid, 1888; Buenos Aires, 1963) fue un 

periodista y escritor español de vasta trayectoria literaria. Dio 

origen al género conocido como «greguería», textos de una sola 

línea que destacan por el uso de humorismo, ingenio y metáfora 

para la formulación de realidades y pensamientos cotidianos. 

Dentro de su obra, Gómez de la Serna también desarrolló el 

género del microcuento, texto que comparte una estructura 

similar al cuento, pero se caracteriza por su extrema brevedad. 

Los microcuentos cuentan una historia en forma condensada, 

con inicio, desarrollo y desenlace. Este último suele quedar 

abierto para generar múltiples interpretaciones en el lector. 

 

Leen microcuento presente en la página 64 del texto de 

asignatura. 

 

Pausa activa: Estudiantes resuelven enigma del día presentado 

en la clase híbrida. 

 

Responden actividades 1, 2, 3 y 4 en su cuaderno. 

Comparten respuestas de forma voluntaria. 

 

Por último, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Te ha tocado enfrentar enigmas? ¿Cuáles? 

2. ¿Para qué puede ser útil leer cuentos que contengan 

enigmas y misterios? 

3. ¿Qué otras acciones podrías desarrollar con esa 

finalidad? 

 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

4 Lunes 8 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

13:00 a 

14:00 hrs 

OA 8 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

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.  

 

Título de la clase: Enigmas 

 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

YouTube 
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coherente con su 

análisis. 

 

OA 12 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

Objetivo de la clase: Introducir y activar conocimientos previos 

de la unidad “¿Qué hacemos frente a un enigma?”. 

 

Actividades  

El día de hoy tendrán un acercamiento a la temática de 

“Enigmas”. Comienzan realizando una lluvia de ideas. Piensan 

y escriben en el cuaderno con qué asocian el siguiente listado de 

palabras: 

✓ Relatos policiales 

✓ Crimen 

✓ Detective 

✓ Suspenso 

✓ Enigma 

✓ Misterio 

✓ Miedo 

✓ Incertidumbre 

 

Observan el video “Corazón delator/Animación original 1953, 

doblado al español por Marothes”: 

https://www.youtube.com/watch?v=9xUzSLLyUvU  

 

Luego, responde en tu cuaderno: 

- ¿Cuál es el plan del protagonista? 

- ¿Qué piensa él cuando llegan los detectives? 

- ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el protagonista? 

- ¿Qué sensaciones tuviste al ver el video? 

 

Pausa activa: Juego el observador 

Los y las estudiantes observan por 1 minuto lo que ven en su 

entorno y luego deben realizar una lista con la mayor cantidad 

de elementos que recuerdan. Quien logre recordar más 

elementos, ganará. 

 

En esta unidad conocerán distintas formas en que el ser humano 

se enfrenta a hechos misteriosos que no se logran explicar. 

 

Finalmente, reflexionan y comentan: 

1) ¿Por qué las personas se interesan por resolver enigmas? 

 

Para finalizar la clase, responden: 

- ¿Por qué una narración se puede interpretar de diferentes 

maneras? 

- ¿Te ha tocado enfrentar enigmas? ¿Cuáles? 

- ¿Para qué puede ser útil leer cuentos que contengan enigmas y 

misterios? 

 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9xUzSLLyUvU
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5 Jueves 11 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

13:00 a 

14:00 hrs 

OA 8 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

 

OA 12 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

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.  

 

Título de la clase: Crimen. 

 

Objetivo de la clase: Analizar un enigma, por medio de la 

observación de un video, intentando resolver el problema por 

medio del diálogo constructivo. 

 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

Para dialogar, comienza la clase respondiendo las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tendrá de similar la manera de trabajar de un 

científico y la de un detective? 

 

¿Sabías que…? Para llegar a la investigación de un enigma los 

científicos tienen que seguir los siguientes pasos: 

1.- Observar y plantear preguntas. 

2.- Planificar y conducir una investigación. 

3.- Procesar y analizar la evidencia. 

4.- Evaluar 

5.- Comunicar 

 

A continuación, observan el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=uLIs0j2WnlM  

En el video, se presenta un enigma, pues no sabemos quién mató 

al protagonista de la historia, que es el propio detective. 

 

Debes considerar que: Los científicos y los detectives trabajan 

con el método de investigación descrito arriba, pues ambos 

deben descubrir enigmas. Motivados por la curiosidad, el 

enigma ha estimulado a los científicos y estudiosos a buscar 

explicaciones y desarrollar nuevos conocimientos. El individuo 

se mueve según su necesidad de conocer el mundo, comprender 

sus gustos, sentimientos, emociones, entre otros. 

 

Pausa activa: DESAFÍO POLICIAL. 

Se propone a los y las estudiantes identificar al asesino del 

protagonista de la historia del video visto al inicio de la clase. 

- ¿Quién es el asesino del detective? 

- ¿Quién es el culpable de la ruptura amorosa “crimen”? 

- Explica qué aspectos del relato policial se presentan en el 

video. 

 

Para continuar la clase, comentan que El ENIGMA es la 

pregunta central del RELATO POLICIAL. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

YouTube, 

guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=uLIs0j2WnlM
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A continuación, podrán observar y analizar la estructura del 

relato policial por medio de la guía que se encuentra en la página 

web del colegio, en el correo electrónico y en el WhatsApp de 

la asignatura. 

 

Por último, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

6 Viernes 

12 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 a 

11:30 hrs 

OA 8 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

 

OA 12 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

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.  

 

Título de la clase: Lectura “La huella del pulgar de San Pedro”. 

 

Objetivo de la clase: Preparar la lectura de un cuento revisando 

un concepto clave, el contexto de producción, una estrategia de 

lectura y desarrollando una actividad de vocabulario. 

 

Dinámica de inicio: Se recibe a los y las estudiantes en la salita 

de espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de 

memes ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades  

En la clase de hoy trabajarán con el texto de asignatura, allí 

encontrarán herramientas que les ayudarán a leer y comprender 

un cuento de detectives, llamado: “La huella del pulgar de San 

Pedro” de Agatha Christie. 

 

Abren texto de asignatura en la página 66 y leen “Concepto 

clave”. Responde las preguntas que allí se encuentran. 

 

Contextualización: Suspenso 

“Término de origen inglés (suspense) con el que se alude a la 

expectación creada por el desarrollo de la trama en una obra 

narrativa y teatral o en una película cuando se ha llegado a una 

situación crucial cuyo incierto desenlace mantiene en vilo al 

lector o a los espectadores” 

Estébanez, D. (2008). 

 

“Expectación impaciente o ansiosa por el desarrollo de una 

acción o suceso, especialmente en una película cinematográfica, 

una obra teatral o un relato”. 

Real Academia Española. 

 

Leen “Sobre la autora”, página 66 del texto de asignatura. 

Observan video: Agatha Christie: la misteriosa vida de la 

escritora más vendida del mundo | Documentales BBC Extra 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

YouTube. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=8XW-Te-ZRh0&t=68s  

 

Pausa activa: La pelota invisible. 

Cada estudiante realizará diferentes movimientos imaginando 

que tienen una pelota y que da un pase a otro/a estudiante. 

Ejemplo: voleos, botes, dominadas, etc., en diferentes 

direcciones y a diferentes alturas. 

 

Abren texto de asignatura en la página 67. Leen “estrategia de 

lectura”. 

Luego de leer la estrategia. Se comenta a los estudiantes que 

deben considerar que toda hipótesis se plantea con la finalidad 

de explicar los hechos conocidos y pronosticar los desconocidos 

de manera tentativa. Durante la lectura, esta estrategia se utiliza 

planteando respuestas verosímiles (algo verdadero o creíble) que 

se relacionen con la información entregada. Tales hipótesis 

pueden confirmarse o refutarse a medida que avanza la lectura. 

 
¿En qué se diferencia la hipótesis de la inferencia? 

Es importante tener en cuenta que para inferir se requiere 

relacionar información del texto para deducir aquella que no se 

encuentra de forma evidente; mientras que al formular una 

hipótesis establecemos predicciones sobre el contenido que 

pueden o no confirmarse a medida que avanza la lectura. 

 
Ahora, revisan “Vocabulario en contexto” y realizan las 

actividades que allí se encuentran. 

No olviden que un adjetivo es la palabra que acompaña al 

sustantivo para expresar una cualidad de algo. 

 

Para finalizar la clase, te invito a analizar:  

1. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8XW-Te-ZRh0&t=68s

