
 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°Año A. 

Julio 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 27 de julio al 07 de agosto 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 27-07 

 

OA 5:  

-Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

 
-estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias.  

-emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

 

 

OA 17: Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. 

Durante este 

proceso: 

 

-organizan las 

ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y 

terminan con 

punto.  

-utilizan un 

vocabulario 

variado. 

 

 

 

Recordatorio: Hoy se continuará tomado lectura del texto 

narrativo de “Ricitos de Oro”. 

1.-Para iniciar, pregunte a su estudiante: ¿Qué es un 

diccionario y cuál es utilidad? 

2.-Pídale decir en voz alta el abecedario, si es necesario que 

lo escriba en el cuaderno, mayúscula y minúscula. 

-Comprensión oral, antes de leer el texto, realice preguntas 

para activar los conocimientos previos de su estudiante: ¿Qué 

recuerdas del texto sobre Gabriela Mistral?, ¿Cuál era su 

verdadero nombre?, ¿Qué es un seudónimo? Utilice 

diccionario. 

3.-Pregunte quién es el autor de este libro?, ¿En dónde puedo 

encontrar esa información? Invite a observar la portada del 

libro (página 38) 

4.-Escuchen nuevamente el audio libro: “Gabriela, la poeta 

viajera”, si es necesario vuélvalo a escuchar.  

Gabriela__la_poeta_

viajera1934996024683168166.mp3 
5.-Al finaliza, formule preguntas para animar el dialogo a 

partir de la lectura y desarrollar la comprensión. 

6.-Formule una pregunta de opinión: ¿Qué opinas sobre como 

actuó el presidente de Brasil cuando mando a devolver el 

barco? 

7.-Formule una pregunta de aplicación: ¿Qué han aprendido 

del ejemplo de Gabriela? 

8.-Pídale que responda en voz alta las preguntas que aparecen 

en comentemos de la actividad 1, página 41 del texto Leo 

Primero 2°Año. 

9.-Actividad 2: Taller escritor N°2, nuevamente serás 

escritor (a), recuerda que debes seguir los pasos que siguen 

los buenos escritores y hágalo de manera oral. 

-Pasos que siguen los buenos escritores. 

a) Preparo mi texto: Piensan y anotan una idea y dan sus 

caracteristicas. Las ideas pueden venir de su vida diaria, de 

las cosas que otros hacen, de una lectura, de sus sueños, de su 

imaginación, etc. 

b) Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas. 

c) Reviso mi texto con un compañero o compañera. 

(Adulto): La revisión les permite darse cuenta de si su texto 

es comprensible para otros. 

d) Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de 

comunicar algo a alguien; por lo tanto, es importante 

compartirlo cuando esté terminado. Recuerda que el texto que 

Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

cuaderno, 

diccionario, 

audio texto. 
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narra la vida de una persona se llama biografía, como por 

ejemplo el texto de: “Madre Teresa de Calcuta” 

10.-En tu texto trabaja la actividad N°1 “Preparo mi texto”. 

11.-Recuerda iniciar con mayúscula, utilizar vocabulario 

variado y utiliza una palabra del muro en la construcción de 

tu texto. 

2 29-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 17: Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. 

Durante este 

proceso: 

-organizan las 

ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y 

terminan con 

punto  

-mejoran la 

redacción del 

texto a partir de 

sugerencias de 

los pares y el 

docente  

-corrigen la 

concordancia de 

género y 

número, la 

ortografía y la 

presentación.  

1.-Inicie recordando los contenidos trabajados en la clase 

anterior, revise junto con su niño (a) la información escrita en 

la página 41. 

2.-Abra el texto en la página 42, actividad N°2. 

Paso N°2: Escribo mi texto. Explique que ahora debe 

realizar la escritura del texto: con las ideas que anotaron, la 

clase anterior, invite a su niño (a) a completar el formato 

dado. 

-Debe cuidar su escritura, que sea clara y legible, y que no 

olvide el uso de mayúsculas. Recuerda que estas escribiendo 

tu autobiografía. 

3.- Paso N°3. Abre tu cuadernillo en la página 43, actividad 

N°3. 

Explique que, revisaran junto al adulto que acompaña el texto. 

Revisar preguntas en que la respuesta fue no (es lo que hay 

que corregir) 

 

-La actividad debe quedar terminada, porque deberan 

compartirla en la clase del aula virtual EL DÍA 30 DE 

JULIO, RECIBIRÁ INVITACIÓN EN EL CORREO 

INSTITUCIONAL DE SU HIJO (A), la cual será a través 

de la plataforma Meet, que se les comunicará la hora. 

-Para finalizar pida a su niño (a) que complete el ticket de 

salida N°12, escriba el nombre sobre el, tome una foto y 

envíela al grupo. 

 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año. 

 

3 31-07 

 

 

OA 23: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

-estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias.  

-Primera clase virtual de la asignatura. 

-Saludo y bienvenida. 

-Indicaciones para desarrollar la clase en un ambiente de 

respeto y participación. 

-Dar a conocer el objetivo de la clase: Compartir mi texto: 

¿Sabes quién soy? Escrito por cada uno (a) de los y las 

estudiantes. 

-La docente y asistente pedagógico darán inicio para crea un 

clima de confianza e interacción y luego en forma voluntaria 

lo harán los (as) estudiantes. 

-Se dará espacio para preguntas. 

-Sr recogerán los aportes de los (as) niños (as) en cuanto al 

taller escritor y la clase en general. 

-Retroalimentación del proceso. 

-Se solicitará fotografía de los textos de los (as) estudiantes, 

como evidencia. 

-Invitación, 

Texto Leo 

Primero 

2°Año 

teléfonos, 

computadore

s, internet, 

planilla de 

asistencia, y 

de control de 

lectura. 
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-formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado. 

 

4 03-08 

 

OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

 

-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 

-emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

 

-recreando, por 

medio de 

distintas 

expresiones 

(dibujos, 

modelos 

tridimensionales 

u otras), el 

ambiente en el 

que ocurre la 

acción  

 

 

1.-Comprensión Oral: Antes de escuchar el audio texto, 

haga preguntas para activar los conocimientos previos: ¿A 

quién le gustan los animales? ¿Qué animal te parece 

interesante? ¿Por qué? Comenten. 

-Muestre a su estudiante la imagen de la portada, y pida que 

lea el título y que diga de que se podría tratar. 

-Invítelo a usar la estrategia de la estructura del texto. 

Dígale: Ahora vamos a escuchar un texto nuevo. “Mi primer 

gran libro 

de los ¿Por qué?”  ¿Por qué hay animales que tienen rayas? 

-Abra el texto en la página 44, actividad 1, que su niño (a) 

lea las preguntas y las responda. 

-Invítelos a escuchar el texto, para encontrar respuesta a la 

pregunta “¿Por qué hay animales que tienen rayas?” del libro 

informativo “Mi primer gran libro de los ¿Por qué?” 

-Si es necesario escuchen nuevamente el audio texto. 

-Dígale al estudiante que nuevamente utilizaran la estrategia 

de visualizar: ¿Recuerdan que visualizar significa crear 

imágenes en mi mente de lo que está describiendo el texto? 

Para hacer visualizaciones, es necesario usar las pistas que 

nos da el texto, como detective. En este fragmento, en el 

cuento describen a un grupo de cebras que viven en manadas 

y que algunas manadas tienen millares de ellas ¿cómo se lo 

imaginan? 

-Al finalizar, pregunte: ¿Cómo se ordenan las ideas? (en 

párrafos que nos dan información y también en círculos que 

destacan información importante). Al final, pregunte: ¿Cómo 

nos ayuda el fijarnos en la estructura del texto? (comprenderlo 

mejor, ir sacando ideas importantes y saber en qué poner más 

atención) 

- Complete la actividad N°1 del texto. 

-Actividad N°2: Lectura Modelada: Comente a su hijo (a) 

que trabajarán con otro texto que también habla de animales. 

Observen los dos textos y pida que miren las ilustraciones de 

cada uno. Pregunte: ¿Qué tienen en común? Comente y 

explique: Aun cuando los dos textos hablan de animales, ¿qué 

nos dicen las imágenes de ambos que nos hacen pensar que 

son distintos? Recuérdele que el primer texto no cuenta una 

historia, sino que nos da INFORMACIÓN. Procure que 

comprendan la transición a una nueva actividad, de modo que 

no confundan los textos leídos. 

-Audio texto, 

cuadernillo 

Leo Primero 

2°Año, 

video, 

comunicació

n. 



 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°Año A. 

Julio 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

-Pídale que lea en voz alta el título del texto, pregúntele: ¿De 

que crees que tratará el texto? ¿Qué aparece en la ilustración 

que lo compaña? Escriba las predicciones en el cuaderno. 

-Invite a escuchar el texto: “La piel del cocodrilo” mediante 

el video que se le envio al correo institucional de su hijo (a), 

pida que siga la lectura con su dedito lector. 

-Confirme las predicciones que habían escrito. Dibujar una 

cebra en su ambiente según texto leído. 

➢ Hoy se le enviará comunicación informando el 

taller de lectura para que preparen su lectura 

favorita, la cual podrán compartir por medio de 

la plataforma Meet el viernes 07 de agosto, la hora 

se le confirmará en la invitación que se les hará 

llegar a los correos institucionales de los y las 

estudiantes.  

➢ Pueden utilizar textos del año anterior o los 

entregados este año de la asignatura que el o la 

estudiante quiera. 

5 05-08 

 

OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

 

-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 

- estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias.  

 

-emitiendo una 

opinión sobre 

un aspecto de la 

lectura. 

 

 

1.-Para iniciar, recordar la lectura “La piel del cocodrilo”. 

2.-Responder las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de texto es? 

¿Cómo lo supiste? (es un cuento, porque está escrito en prosa 

y tiene inicio, desarrollo y final) 

3.-Abra el texto en la página 46, Actividad 3, Conciencia 

semántica, lea la frase que allí aparece, pregunte a su 

estudiante si conoce el significado de la palabra admirados, 

utilice el diccionario para conocer el significado y cópielo en 

el cuaderno. 

4.-Completen la actividad N°3. 

Recordar que sinónimo quiere decir que tiene el mismo o 

igual significado que otra palabra. Luego pida que responda 

la pregunta: ¿Admiras a alguna persona? ¿A quién? ¿Por qué? 

Comentar. 

4.-Escriba la palabra admirados en el Muro de las Palabras 

como parte del vocabulario, incentívelo a utilizarla como 

herramienta para expresarse con mayor precisión. 

5.- Comprensión lectora: Recuerdo los tipos de textos 

leídos, poemas y cuentos. 

-Recuerden que los poemas están escritos en versos (que sea 

agrupan en estrofas) y que los cuentos están escritos en 

párrafos. 

-Recuerde el cuento “La piel del cocodrilo”. 

-Formule una pregunta literal: ¿Cómo era la piel del 

cocodrilo? 

-Haga una pregunta inferencial: ¿Cómo habría evitado el 

cocodrilo perder su piel dorada? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué te parece que el 

cocodrilo se esconda cada vez que alguien se acerque? 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año. 

-Guía grupos 

consonántico

s. 

-Video. 
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-Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 

la actividad N°4. 

-Página 47. Conciencia sintáctica: Con esta actividad se 

pretende que el o la estudiante recuerde los dos tipos de 

sustantivos que han visto hasta ahora. 

 

Los Sustantivos 

Propios y Comunes.mp4
 

 https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84 
Recuerda que hay artículos definidos e indefinidos, son 

palabras que siempre acompañan a los sustantivos. 

Artículos definidos: el, la, los y las. 

Artículos indefinidos: un, una, unos y unas. 

-Complete la actividad N°5 de la página 47. 

-Conocimiento del alfabeto. Grupo consonántico: la palabra 

“grupo” significa más de uno que se junta con otro y la 

palabra consonántico viene de consonante: toda letra del 

abecedario que no es vocal. Por lo tanto, grupo consonántico 

es la unión de dos consonantes, ejemplo: broma, dragón, 

primero, abrazo, crema. 

-Completar las palabras que faltan en la actividad N°6 y 

escribe una oración con la palabra cangrejo. 

-Completa el ticket de salida N°13, escribe tu nombre, toma 

una foto y envíela al grupo. 

 

6 07-08 

 

OA 27:  

-Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés: 

-pronunciando 

adecuadamente 

y usando un 

volumen 

audible. 

-Manteniendo 

una postura 

adecuada. 

-Segunda clase virtual de la asignatura. 

 

Taller de lectura:  

Objetivo: Compartir su lectura favorita con sus pares y tías.  

-Saludo y bienvenida. 

-Indicaciones de como se desarrollará el taller. 

-Actividad con juego de rimas, que marquen el comienzo de 

la lectura y los motive a estar atentos. 

-Registrar la participación de los (as) estudiantes y su nivel de 

lectura personal. 

 

 

❖ Posibles cambios por la incorporación de las 

estudiantes en práctica profesional. 

 

-Invitación 

teléfono, 

computador, 

internet, 

libros, 

planilla 

asistencia y 

de lectura. 

 

 

 

HORARIO  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

 

1 

LENGUAJE 

ingridvillalobosmarileo@     

escuelasansebastian.cl 

 

ACTIVIDAD: 1       27-07 

-Audio texto: “Gabriela, la 

poeta viajera”. 

-Inicio Taller escritor N°2. 

-Texto Leo Primero 2° 

Básico. 

 

 

ACTIVIDAD 4:     03-08 

-Comprensión oral. 

-Audio texto informativo.  

“Por qué hay animales que 

tienen rayas”. 

-Texto Leo Primero 2° 

Año. 

 

 

 LENGUAJE 

ingridvillalobosmarileo@     

escuelasansebastian.cl 

 

ACTIVIDAD 2:      29-07 

-Actividad 2 del texto 

“Escribo mi texto y reviso 

mi texto”. 

-Texto Leo Primero 2°Año. 

 

 

 

ACTIVIDAD 5:       05-08 

-Texto narrativo: “La piel 

del cocodrilo”. 

-Sustantivos propios y 

comunes. 

-Grupos consonánticos. 

-Texto Leo Primero 2° Año. 

- Video. 

 LENGUAJE 

ingridvillalobosmarileo@     

escuelasansebastian.cl 

 

ACTIVIDAD 3:         31-07 

-Primera clase virtual por 

Meet. 

-Comparto mi texto: “Sabes 

quién soy”. 

-Texto Leo Primero. 

 

 

ACTIVIDAD 6:         07-08 

2° Clase virtual por Meet. 

-Juego de rimas. 

-Taller de lectura favorita. 

-Planilla asistencia y control 

lectura. 

 


