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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 10 al 21 de agosto de 2020) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.com 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°Año A. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 10-08 Lectura  

OA 5: Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

 

•extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 
• identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de los 

distintos 

personajes.  

 
• recreando, por 

medio de distintas 

expresiones 

(dibujos, modelos 

tridimensionales u 

otras), el ambiente 

en el que ocurre la 

acción. 

 

 

OA 27: 

Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés:  

 

•presentando 

información o 

narrando un evento 

relacionado con el 

tema  

 

-Abra el texto Leo Primero 2° Año en la página 49. 

-Para iniciar active los conocimientos previos del estudiante: 

¿Quiénes tenían rayas? ¿Para qué las usaban los felinos? 

Comentar. 

-Observe la imagen, recuérdele que es la portada del libro, 

“Mi Primer gran libro de los ¿Por qué? De la autora Amy 

Shields que escribe para la National Geographic. 

-Invítelo a escuchar nuevamente el audio texto, muestre las 

ilustraciones, que se le enviaran para la clase. 

por qué algunos 

animales tienen rayas.mp4  
https://www.youtube.com/watch?v=4DQtSirA6cQ 
-Al finalizar la lectura, formule preguntas para animar el 

diálogo y desarrollar la comprensión lectora y el goce lector. 

-Realice una pregunta textual: ¿Por qué las cebras viven en 

manadas? 

-Haga una pregunta de aplicación: ¿Qué hemos aprendido de 

los felinos y las cebras que tienen rayas? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Cuál de los pelajes 

camufla mejor, el del tigre o el de la cebra? 

-Actividad 1: Responda las preguntas que allí aparecen. 

-Actividad 2: Realice las preguntas que allí aparecen. 

-Comente que trabajarán en otro texto que también habla de 

animales. 

-Lectura modelada: Invítelo a escuchar el texto “La Piel del 

cocodrilo” en la página 45, pídale que siga la lectura con su 

dedito lector. 

*Si está avanzado, compartan lectura, que logre que sea 

fluida. 

-Pregunte: ¿Qué tipo de texto hemos leído?  

Recuerde que es un cuento y de sus caracteristicas en forma 

oral. 

-Actividad 3: Pregunte: ¿Qué significa la palabra presumir? 

Escríbala en su muro de las palabras e incentive su uso en sus 

conversaciones. 

-Pida a su estudiante que responda las preguntas que allí 

aparecen. 

 

TAREA: En tu cuaderno de lenguaje, escribe la fecha y 

realiza un dibujo relacionado con la lectura donde se pueda 

apreciar la nueva palabra aprendida. PRESUMIR. 

 

 

 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

video, 

cuaderno de 

asignatura.  

 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.com
https://www.youtube.com/watch?v=4DQtSirA6cQ
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2 12-08 

 

 

Lectura  

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

 

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 

• identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de los 

distintos 

personajes.  

 

 

 

 

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. 

 

-Para iniciar motive al estudiante a observar y escuchar el 

video del texto: “La piel del cocodrilo”. 

-Realice preguntas de respuesta explícita: ¿Cómo tenía la piel 

el cocodrilo hace mucho tiempo? ¿Dónde sucedía esto? ¿Qué 

les pasaba a los animales cuando veían la piel del cocodrilo? 

A partir de la respuesta, destaque la palabra admirados.  

- ¿Qué empezó a hacer entonces el cocodrilo?  ¿Por qué salía 

del agua durante el día? A partir de la respuesta, destaque la 

palabra presumir: ¿Qué quería el cocodrilo que los otros 

animales vieran? ¿Para qué?  Realice una pregunta 

inferencial: ¿Qué le pasó al cocodrilo por presumir su piel? 

Realice preguntas de opinión: ¿Crees que es bueno presumir 

de lo que tenemos? ¿Por qué?  

-Formule una pregunta literal: ¿Por qué los animales iban a 

beber agua a la laguna? 

-Haga una pregunta inferencial: ¿Cómo crees que se sentía el 

cocodrilo al ver que los demás animales se le acercaban para 

ver su piel? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué te parece la conducta 

de los demás animales? ¿Estás de acuerdo con que hayan 

dejado de ir a la laguna? ¿Por qué? 

-Actividad 4: Para evidenciar la comprensión del texto, pida 

que realicen la actividad.  

-Actividad 5: Conciencia sintáctica. Página 50. 

-Recuerde los artículos definidos e indefinidos. Pida a su 

estudiante que aplique lo aprendido. 

-Para finalizar revise la actividad, corrija y retroalimente a su 

estudiante. 

-Invítelo a realizar el ticket de salida N°14 en la página 51. 

-Recuerda utilizar mayúscula al inicio, y punto final al 

término. 

-Escriba su nombre, sobre el, de otra manera será rechazado, 

tome una foto y envíela. 

 

TAREA: Escribir 6 oraciones con diferentes artículos en 

el cuaderno de asignatura, para la clase del viernes 14 de 

agosto, deberá enviar una foto de la tarea terminada 

identificando de quién es. 

-Se asignará puntaje, ya que es una actividad acumulativa. 

-Se les comunica que el viernes 14 se realizará la tercera clase 

virtual a través de la plataforma meet. 

-El día jueves 13 se enviará la invitación a los correos 

institucionales de los y las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

video, 

cuaderno de 

asignatura, 

ticket de 

salida. 
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3 14-08 

 

 

OA 27: 

Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés: 

 

-utilizando un 

vocabulario 

variado. 

 

-pronunciando 

adecuadamente y 

usando un 

volumen audible.  

 
 

-Tercera Clase Virtual:  Taller de lectura. 

Objetivo: Desarrollar la lectura de palabras y textos. 

-Se dan las indicaciones para el buen desarrollo de la 

actividad. 

-Se inicia con una ronda de saludos. 

-Se motiva la participación voluntaria para explicar en qué 

consistía la tarea que deberán compartir con sus compañeros 

(as) y tías. 

-Se explica cómo será la participación de los (as) estudiantes. 

-Una vez que se halla concluido la actividad, se presentará un 

Power Point, para retroalimentar el proceso y reforzar el uso 

correcto de los artículos en la construcción de oraciones, 

revisando la concordancia entre género y numero. 

-Se da la palabra a los (as) estudiantes para que comenten 

como se sintieron y puedan apoyarse mutuamente. 

-Se les motiva a seguir trabajando y conectarse el próximo 

viernes para seguir compartiendo con sus pares y tías.  

Tarea: Conversar en familia que significa las palabras 

singular y plural en lenguaje. 

 

-Plataforma 

Meet, 

teléfono, 

computador, 

cuadernos 

de 

asignatura, 

Power 

Point, 

planilla de 

asistencia y 

tareas. 

4 17-08 Lectura  

OA 5: Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 
• reconstruyendo la 

secuencia de las 

acciones en la 

historia. 
 

-Abra el texto en la página 52 del texto Leo Primero. 

-Actividad1: Comprensión oral: 

-Antes de leer el texto, haga preguntas para activar los 

conocimientos previos del estudiante. 

- ¿Quién ha visitado una biblioteca alguna vez? ¿Dónde estaba 

esa biblioteca? ¿Cómo es el ambiente dentro de una 

biblioteca? 

-Invítelo a utilizar la estrategia de predecir. 

-Muestre la portada del libro “León de biblioteca”. 

-De que tratará la lectura, has tu predicción del texto: ¿Qué 

pistas de la portada usaste y que información que ya sabes te 

ayudó? 

-Pregunte ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedes 

encontrar esa información? Muestre la imagen que se le envió, 

para que el estudiante pueda ver los detalles. 

-Comente que Michelle Knudsen es la autora y ha trabajado 

en diferentes bibliotecas de Estados Unidos. 

-Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada, si es 

necesario realice una segunda lectura del texto. 

-Lea para su estudiante lo que significa la estrategia de 

secuenciar: Ordenar las ideas de un texto según las 

presenta la autora. Una secuencia describe brevemente los 

principales puntos de un texto (al inicio, a la mitad y luego 

la idea final) 

-Señale: Ahora, mientras avanzo en mi lectura, observo que, 

como no rompía ninguna de las reglas, el león es bienvenido 

en la biblioteca y se trasforma en un personaje importante para 

los que la visitan y para los que trabajan ahí. 

-Diga: Mientras sigo avanzando, el autor me dice por qué el 

león pasó a ser tan importante y querido por todos. Esa es la 

última idea en el cuento. 

-Al finalizar pregunte: ¿Se cumplio tu predicción? ¿Por qué? 

-Complete la actividad 1. 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

PPT, 

cuaderno, 

diccionario. 
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-De a conocer que cambiaran de texto, y continuaran 

trabajando con otro texto que habla sobre cocodrilos y su piel. 

Pregunte: ¿Cómo quedó la piel del cocodrilo después de tomar 

tanto sol? 

-Invite a escuchar “La piel del cocodrilo”, página 45. 

-Lea con entonación mientras su hijo sigue la lectura con su 

dedito lector. 

- ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? 

- ¿De tiempo para que el o la estudiante piense su respuesta? 

-Actividad 3: Conciencia semántica. 

- ¿Qué significaran las palabras reseca y orgullosa? Página 

53. 
-Pida que escriba las palabras en el cuaderno, utilice el 

diccionario y escriban los significados. Promueva la 

utilización de estas palabras en las interacciones diarias. 

-Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que completen la 

actividad 3, eligiendo la alternativa correcta que mejor 

explica el significado de la palabra reseca y orgulloso. 

-Escriba estas palabras en su Muro. 

-Promueva la utilización de estas palabras en sus 

conversaciones diarias. 

 

5 19-08 Lectura  

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

 

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 

• identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de los 

distintos 

personajes.  

 

OA 12: 

Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus ideas, 

textos como 

poemas, diarios de 

vida, anécdotas, 

cartas, recados, 

etc. 

-Abra el texto en la página 53. 

 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Recuerde el concepto de párrafo, y asegúrese donde 

comienza y donde termina cada párrafo. 

-Vuelva a la página 45 y pida al estudiante que marque el 

primer párrafo, sino es capaz solo, ayúdelo, puede marcarlo 

con lápiz de color. Pida que lo lea en voz alta. 

-Felicite a su hijo (a) cada vez que lea. Vuelva a leer usted el 

párrafo y realice preguntas que le permita resumir esa parte: 

-Lea usted cada párrafo. 

Primer párrafo: ¿Cómo era el cocodrilo al inicio de la 

historia? ¿Qué sentían los demás animales por la piel del 

cocodrilo? 

-Segundo párrafo: ¿Qué le pasó al cocodrilo por estar tanto 

tiempo al sol? ¿Qué pasó, entonces, con los animales que 

admiraban su piel? 

-Tercer párrafo: ¿Qué hace el cocodrilo al final de la 

historia? ¿Por qué siente vergüenza? 

- Comentar si después de leer por párrafos han comprendido 

mejor el texto y por qué pueden comprenderlo mejor. 

-Formule una pregunta literal: ¿Cómo se empezó a poner la 

piel del cocodrilo al ponerse tanto al sol? 

-Haga una pregunta inferencial: ¿A qué se refiere que los 

animales perdieron la admiración por el cocodrilo? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Te has sentido alguna vez 

como el cocodrilo? ¿Por qué? 

-Para evidenciar trabaje en la actividad 4, respondiendo las 

preguntas. 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica. Página 54. 
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-Se pretende que él o la estudiante, después de leer un texto, 

encuentren sustantivos comunes y agreguen un artículo a cada 

uno. 

-Actividad 6: Conciencia fonológica. 

-Invite a su estudiante a observar el siguiente recurso 

educativo.      
AprendoTV- 

Lenguaje 2°básico- -Capítulo 2.mp4   
https://www.youtube.com/watch?v=D1uj7zKF_CI 
 
-Invítelo a comentar que fue lo más le llamo la atención. 

-Complete el organizador gráfico de su texto con palabras con 

los siguientes grupos consonánticos: fr y dr (madre, padre, 

drama, piedra, Pedro, cuadro, fresa, cobre, frasco, fruta, 

frotar). 

-Revise, si es necesario corrija, indique dónde está el error y 

aprendan de el. 

-Para finalizar escriba el nombre del estudiante sobre el ticket 

de salida N°15.  

-Que su estudiante lea la indicación y la realice. 

-Tome una foto y envíela. 

 

-TAREA:  

-En el cuaderno de lenguaje, escribir 10 palabras con la 

combinación fr y 10 palabras con dr que NO estén en la 

lista anterior. 

-La tarea debe estar completa para el viernes 21, ya que se 

utilizarán en la clase virtual. 

-Asignaré puntaje a esta actividad acumulativa. 

-El jueves 20 se enviará la invitación a través de los correos 

institucionales de los y las estudiantes. 

 

6 21-08 OA 27: 

Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés: 

 
• utilizando un 

vocabulario 

variado. 

• pronunciando 

adecuadamente y 

usando un 

volumen audible.  

• manteniendo una 

postura adecuada.  

 

Cuarta clase virtual. 

-Objetivo: Reforzar grupos consónanticos a través del juego. 

-Bienvenida. 

-Dar a conocer las normas para un buen desarrollo de la clase. 

-Dar a conocer la actividad, que consiste en que un estudiante 

da a conocer dos palabras y otro designado deberá construir 

una oración con una de ella. Así hasta que todos los y las 

asistentes hayan participado. 

-Retroalimentación. 

-Despedida. 

 

Plataforma 

Meet, 

computador 

teléfono, 

internet, 

cuaderno de 

asignatura, 

planilla 

asistencia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1uj7zKF_CI

