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Asignatura: Lenguaje 

Curso: 1°B 

Junio 2020 
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PADRE LAS CASAS 

2335471 GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 
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Profesor(a): Melanie Navarro  
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Asignatura: Lenguaje 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 15 de 

junio 

 

 

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para 

obtener información 

y desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

• estableciendo 

conexiones con sus 

propias experiencias 

• visualizando lo que 

se describe en el 

texto 

• formulando 

preguntas para 

obtener información 

adicional y aclarar 

dudas 

• respondiendo 

preguntas abiertas 

• formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

Cuenta cuento y comprensión lectora 

 

“LA MACHI DEL RAYO” 

https://www.youtube.com/watch?v=v4xm_D78Dx8 

 

Observa el siguiente epew en el video que se 

encuentra en el link “La machi del rayo” y luego 

escucha atentamente las siguientes preguntas que te 

realizará el adulto que te acompañe: 

 

1)  ¿Dónde se encontraba la niña en el cuento?  

2) ¿Cómo era la niña? Alegre y muy humilde 

3) ¿Qué ocurrió mientras dormía?  

4) ¿Por qué los padres de la niña la llevan 

donde la machi?  

5) ¿Cómo la protagonista del epew se convirtió 

en machi?  

6) ¿Quién fue llamada “la machi del nuevo 

rayo”?  

7) ¿Cómo reaccionarías tú si te sucediera lo 

mismo?  

 

Celular 

 

2 Miércoles 

17 de junio  

 

 

 Ver video profesora: reforzamiento letra T y 

creación de cartel de la T. 

Materiales 

que 

consideren 

necesarios 

para su 

cartel. 

3 Viernes 19 

de junio 

 

 

 Clase 29 (evaluación) 

Ver video de la profesora mientras completan 

páginas 19-25. 

 

Libro LEO 

PRIMERO 

Celular 

Audífonos 
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                                SEMANA  10 ( 22 al 26 de Junio) 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 22 de 

junio 

 

 

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

• estableciendo 

conexiones con sus 

propias experiencias 

• visualizando lo que 

se describe en el texto 

• formulando 

preguntas para obtener 

información adicional 

y aclarar dudas 

• respondiendo 

preguntas abiertas 

• formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

Cuenta cuento y comprensión lectora 

 

“LA MACHI DEL RAYO” 

Vuelve a observar el video y fíjate en el 

instrumento que tocan las machi. 

 

Realiza el instrumento musical “el kultrung” y 

coloréalo de la misma manera que aparece en el 

video. Para ello necesitas cartón, cartón piedra, 

cartulina, lápices de colores, témpera u otros 

materiales que puedan servirte. 

 

Celular 

Cartón, 

cartón piedra, 

cartulina, 

lápices de 

colores, 

témpera u 

otros 

materiales a 

tu elección 

2 Miércoles 

24 de junio  

 

 

 Ver video profesora: Introducción letra V y 

creación de cartel de la V. 
Materiales 

necesarios 

para cartel 

Celular 

Audífonos 

3 Viernes 26 

de junio 

 

 

 Clase 31 

Ver video de la profesora mientras completa 

páginas: 28-31 

 

Al terminar la clase, enviar ticket de salida en una 

foto a la profesora Melanie 

Libro LEO 

PRIMERO 

Celular 

Audífonos 

 


