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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 15 al 26 de junio de 2020) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 15-06 OA 23: 

Comprender 

textos orales 

para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo. 

 

 

OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas. 

-Extrayendo 

información 

explicita. 

Actividad 1 

 

“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? En la comuna de 

Tirúa, playa de quirico 

2.- ¿Cómo era la niña? Alegre y muy humilde 

3.- ¿Qué ocurrió mientras dormía? Cayó un rayo en un rincón de 

su choza, cuando había una gran tempestad. 

4.- ¿Por qué los padres de la niña la llevan donde la machi? 

Porque ella empezó a bailar sin parar al fuego, los padres creyeron 

que se había trastornado o vuelto loca. 

5.- ¿Cómo la protagonista del epew se convirtió en machi? Relata 

todo el proceso. Cuando los padres la llevaron donde la machi, 

ella le hizo un tajo en la mano, juntando su sangre y traspasándole 

sus poderes y sabiduría. 

6.- ¿Quién fue llamada “la machi del nuevo rayo”? la hija de la 

niña a la que le cayó el rayo (la machi del rayo) 

7.- ¿Cómo reaccionarías tú si te sucediera lo mismo?  

-Celular o 

computador 

Video. 

2  

17-06 

 

Lectura OA 5: 

-Extraer 

información 

explícita e 

implícita. 

 

 

 

Escritura OA 

17:    

-Escribir, revisar 

y editar sus 

textos para 

satisfacer su 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. 

Actividad 2 

  

-Abre tu texto en la página 24, lee en voz alta las preguntas. 

-Observa la imagen que allí aparece y pregúntate ¿de que tratará 

el libro? 

-Utiliza la estrategia de predecir, mira el dibujo, ¿qué es? ¿qué 

está haciendo? 

-Mira el siguiente video con atención. 

https://www.youtube.com/watch?v=ka24WNiF0NI 

-Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1- ¿Por qué había un huevo de cocodrilos en un nido de patos? 

2- ¿Recuerdas cómo llegó allí? 

3- ¿Estás de acuerdo como Guyi- Guyi, defendió a los patos? Si o 

No. Argumenta. 

4- ¿Cuál fue tu personaje favorito?  ¿Por qué? 

5-Descríbelo (mínimo tres características) 

6-Dibújalo y coloréalo en el ambiente donde se desarrolló la 

historia. 

-Abre tu texto en la página 24, actividad 2. 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año. 

-Teléfono 

celular. 

-Cuaderno de 

asignatura. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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-Organizan sus 

ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y 

terminan con 

punto. 

-Recuerda el texto narrativo que estás trabajando “Ricitos de Oro 

y los tres osos” y responde la pregunta que allí aparece. 

-Lee el título del texto en voz alta. 

-Responde la siguiente pregunta literal ¿Qué recuerdas del texto 

titulado “Ricitos de Oro y los tres osos? 

-Responde la siguiente pregunta inferencial: ¿A dónde crees qué 

habrá ido Ricitos de Oro cuando despertó de la siesta en la casa 

de los tres osos? Comenta en voz alta. 

-Léale el texto en voz alta y clara a su estudiante el cuento 

(páginas 17 y 18) 

-Al finalizar pregúntele al niño (a) ¿Qué tipo de texto acabas de 

escuchar? (un cuento) 

 

3 19-06 

 

Lectura OA 5: 

-Extraer 

información 

explícita e 

implícita. 

 

 

 

Escritura OA 

12:  

-Escribir 

frecuentemente 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, 

cartas, recados, 

etc. 

 

Actividad 3 

  

-Abra el texto en la página 25. 

-Para afianzar el uso de vocabulario en la actividad 3, pídale que 

lea con voz ronca la oración qué allí aparece.  

-Coméntele lo que significa ronca. 

-Escriba la palabra en el muro, y anímelo a que la use en sus 

conversaciones. 

-Realice las siguientes preguntas inferenciales globales:  

¿De quienes se habla en el cuento? ¿Cómo son las cosas de cada 

uno de los osos? (léales los párrafos 2, 3 y 4) como en las 

cualidades que vio Ricitos (léales los párrafos 

 7, 8 y 9) ¿Qué hace Ricitos con las cosas de los osos? ¿Por qué 

Ricitos encuentra que las cosas son justo de su gusto? ¿Qué 

sucede al final?  

-Respondan la Actividad 4, comprensión lectora. 

-Pase a la página 26, se pretende que los y las estudiantes 

descubran más sustantivos comunes al observar los dibujos que 

aparecen. 

-Para recordar: “todas las palabras encontradas son sustantivos 

comunes, porque nombran personas, animales y cosas”. 

-Para finalizar realice el Ticket de salida, que escriba su nombre 

sobre él, tómele una foto y envíemela.  

-Tarea: Descubre si en tu familia alguien tiene la voz ronca. 

 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año. 

-Teléfono 

celular. 

4 22-06 

 

 

OA 23: 

Comprender 

textos orales 

para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo. 

 

-Formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y 

aclarar dudas. 

Actividad 4 

“LA MACHI DEL RAYO” 

-Vuelve a observar el video nuevamente y fíjate en el instrumento 

que toca la machi. 

 

-Construye 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. 

-Cuenta el epew y toca el kultrung a tu familia. 

 

Cartón, 

cartón piedra, 

cartulina, 

lápices de 

colores, 

témpera u 

otros 

materiales a 

tu elección. 
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5 24-06 

 

OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

 

-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

Actividad 5 

  

-Invite a recordar el video observado de Guyi-Guyi. Pregunte ¿Te 

gusto? ¿Por qué? 

-Abra el texto en la página 27 y comenten la pregunta de la 

actividad 1 que allí aparece. Si es necesario pueden ver el video 

nuevamente. https://www.youtube.com/watch?v=ka24WNiF0NI 

 

-Realice preguntas textuales ¿Qué cosas les enseño la mamá pata 

a sus patitos? ¿Qué hizo Guyi- Guyi para defender a los patitos de 

los cocodrilos? 

- Pregúntele a su niño o niña ¿Qué título habrías elegido para este 

cuento? ¿Qué tienen en común el texto de “Ricitos de Oro y los 

tres osos” con Guyi- Guyi? (respuesta: ambos son cuentos)  

“Taller escritor”. 

- Actividad 2 Construyendo un cuento,  

Pasos que siguen los buenos escritores. 

1.-Preparo mi texto. 

2.-Escribo mi texto. 

3.-Reviso mi texto con un compañero o compañera. (Adulto) 

4.-Comparto mi texto. 

 

-Invite a su niño a recordar o revisar nuevamente el texto “Ricitos 

de Oro y los tres osos” página 16 y 17. 

-Complete con la información solicitada alrededor del círculo. 

-Recordar que los cuentos tienen algo que sucede primero 

(inicio), algo que sucede luego (desarrollo) y algo que sucede 

finalmente (final) 

 

-Los buenos escritores deben usar bien el vocabulario, las 

palabras del muro te ayudarán a expresarte bien en forma oral y 

escrita. Debes usar por lo menos una de ellas. 

 

 

 

-Texto Leo 

Primero  

2°Año. 

-Teléfono 

celular. 

6 26-06 OA 17: Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

satisfacer su 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. 

 

-Organizan las 

ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y 

terminan con 

punto. 

Actividad 6 

 

-Abre tu libro en la página 28, deberás elegir tres ideas escritas 

anteriormente (página 27) una para cada momento del cuento. 

Para enriquecer el taller de escritura debes utilizar sustantivos 

comunes que aparecen junto a sus respectivas imágenes. 

-Escribe con tu mejor letra las ideas que seleccionaste en el 

formato de escritura dado. Solicito apoyo de un adulto para que 

vayan revisando. 

-Pasa a la página siguiente 29, Reviso mi texto (lo que tu 

escribiste) 

-Marca con una X según tu respuesta. 

-Si encontraste algo que se puede mejorar, hazlo. 

-Para finalizar revisemos los objetivos de la clase: ¿Qué pasos 

seguimos para escribir?  

-Te invito a realizar el ticket de salida, escribirle tu nombre, 

tomarle una foto y enviármela. 

 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año. 

-Teléfono 

celular. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ka24WNiF0NI
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

 

 

 

1 

Lenguaje                  15-06 

ingridvillalobosmarileo@  
escuelasansebastian.cl 

-Epew la machi del rayo. 
-Video. 
-Texto Leo Primero 2°Año. 

 

 

 

                                 22-06 

-Epew La Machi del rayo. 

-Video. 

-Construcción Kultrung. 

 

 

 Lenguaje                    17-06 

ingridvillalobosmarileo@  
escuelasansebastian.cl 

-Texto narrativo. 
-Video Guyi- Guyi 
-Texto Leo Primero 2°Año.  

  

 

 

                                  24-06 

-Preparación taller de 

escritura. 

-Los tres momentos del 

cuento. 

-Texto Leo Primero 2°Año. 

 

 

 Lenguaje                    19-06 

ingridvillalobosmarileo@  
escuelasansebastian.cl 

-Vocabulario. 

-Sustantivos comunes. 

-Texto Leo Primero 2°Año. 

 

 

 

                               26-06 

-Taller de escritura. 

-Construyo un cuento. 

-Texto Leo Primero 2°Año. 

 

      

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

 

NOTA: NO HAY MATERIAL PARA IMPRIMIR. 

GRACIAS. 
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