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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 1 al 12 de junio de 2020) 
Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Nombre de la Unidad: “Comenzando a leer y a escribir” 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 01-06 Actividad 1: Trabaja con un adulto. 

-Abre tu texto Leo Primero en la página 49. 

-Comentan lo que saben acerca de los reptiles. 

-Escuchan texto “Una manera muy especial de limpiarse los dientes”. 
https://www.youtube.com/watch?v=A2MF0z4xsJI 
-Comentan lo escuchado guiándose por las preguntas que aparecen en la página 49 
del texto. 
-¿Por qué crees que las palabras cuidan y atrapan están de color? 

-Escriban en una hoja de block “MURO DE LAS PALABRAS” 

 y escriban las dos palabras para recordar y usarlas. 

-Para finalizar en tu cuaderno de Lenguaje dibuja lo que más te llamó la atención de 

la lectura compartida el día de hoy. 

-Texto del 

estudiante. 

-Vídeo. 

-Block. 

2 03-06 Actividad 2: Trabaja con un adulto 

-Lea estas preguntas al estudiante, que responda lo que  él o ella crea y después usted 

de su opinión. 

¿Han perdido alguna vez algo que quieren mucho? ¿Qué sintieron? ¿Qué hicieron 

para recuperarlo? ¿Pudieron recuperarlo? 

-Abre tu libro en la página 50, observa las imágenes y responde: ¿Por qué crees que 

el lagarto está llorando? ¿Qué más crees que sucederá en el poema? 

-Léale el poema en voz alta con expresión y fluidez. 

-Invítelo a leer con usted utilizando la siguiente estrategia: Usted lee la primera línea 

y su hijo o hija la repite como pueda, anímelo y termine el texto. 

-En la página 51 desarrolle las actividades de comprensión lectora propuestas, es 

decir lo que el niño entendió de lo escuchado. Las respuestas están en el texto. 

-Trabaje la actividad 4 de la página 52, pida que observe el dibujo del Lagarto y 

responda ¿con qué letra comienza esa palabra? Oriente su atención a las dos letras 

que están en círculos. Señale L mayúscula, l minúscula.  

-Para finalizar escriba en el cuaderno de lenguaje la palabra lagarto y que su hijo o 

hija realice un dibujo, Motivelo con este recurso web, 

https://www.youtube.com/watch?v=A2MF0z4xsJI 

-Texto del 

estudiante. 

-Video. 

 05-06 - Intervención del Equipo PIE.   

- Camila Asenjo, Educadora Diferencial 

- Karla Zúñiga, Fonoaudióloga. 
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08- 06 

Actividad 3: Trabaja con un adulto. 

-Busque este recurso para motivar a su hijo (a) a trabajar en la lección de hoy. 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4 

-Abra el libro en la página 52 y desarrollen la actividad 5. Es importante seguir el 

modelo presentado, para que aprenda bien la primera vez. 

-Vaya a la página 53, desarrolle la actividad 6, siga las indicaciones.  

-Lea para su hijo (a) la frase completa y que él o ella indique con su dedito la letra 

en estudio (L – l). Vuelva a leer, pero ahora con su niño (a). 

-Lea para su niño la actividad 7, señale con un lápiz la letra L, y luego que su niño 

le muestre las vocales con su dedito lector. 

-Dígale que juntos descubrirán un nuevo sonido al juntar la letra L con cada una de 

las vocales, y se llaman, sílabas (la- le -li- lo -lu) 

-Para finalizar lea las indicaciones y desarrolle la actividad 8. 

-Texto del 

estudiante. 

-Video 

https://www.youtube.com/watch?v=A2MF0z4xsJI
https://www.youtube.com/watch?v=A2MF0z4xsJI
https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4
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4 10 - 06 Actividad 4: Trabaja con un adulto. 

-Abra el texto del estudiante en la página 54, pida al estudiante que nombre cada 

dibujo. 

-Invítelo a pensar e identificar con qué sílaba comienzan. 

-Cuando este seguro, pida que marque la sílaba correspondiente. (si quiere destacar 

la sílaba puede pintarla de color) 

-Si presenta dificultad, lea usted lentamente y que el o ella le mire los labios. 

-Felicite a su hijo (a) por sus logros. 

-Pase a la página 55, y pida que describa lo que ve, dar tiempo para que se exprese. 

-Lea las indicaciones, dígale a su niño (a) que cada vez que vea el ojo deberá leer.  

-Que coloree las letras l que aparecen en la frase. 

-Lea para su niño (a) la PREGUNTA de la actividad del ticket de salida N°9. 

-Qué él o ella nombre el dibujo, lea las sílabas y marque la que él o ella cree correcta.  

-Escriba el nombre sobre el ticket, tómele una foto y envíemela. 

 

 

 

-Texto del 

estudiante. 

 

5 12-06 -Preparación lectura individual de sílabas y palabras de conocidas con la consonante 

L – l. 

-Se enviará la ficha N°2 al correo institucional de los estudiantes de 1°A, el día lunes 

11-06. 

FICHA N°2.docx

 

 


