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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 28 de septiembre al 09 de octubre de 2020) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

09:00 

horas. 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

realizando 

retroalimentación 

en forma 

personalizada 

hasta las 18:00 

horas. 

28-09 OAP 8 

OAP 13 

OAP 18 

OAP 23 

-Retroalimentación Evaluación. 

-Se conversa con el o la apoderado (a) acerca del logro 

obtenido, dando indicaciones específicas en algunas 

situaciones particulares que lo ameriten. 

-Se contactan aquellos apoderados de los y las estudiantes 

que no realizaron la evaluación para acordar como se hará en 

cada caso particular. 

 

Pruebas, 

planilla, 

números 

telefónicos. 

  

2 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al grupo 

la planificación de 

la clase 

correspondiente y 

el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

ticket de salida, 

hasta las 18 horas. 

30-09 

 

Lectura  

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares:  

 

•extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

•respondiendo 

preguntas simples, 

oralmente o por 

escrito, sobre los 

textos (qué, quién, 

dónde, cuándo, 

por qué).  

Escritura  

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

-Abra el texto en la página 134. Lea las preguntas de la 

actividad 1, respondiéndolas en forma oral. 

-Invite observar las imágenes que se enviaran al grupo a las 

9:00 horas.  

-Pregunte: ¿De qué se tratará el texto? Realicen predicciones 

sobre el contenido. 

-Escuchar y observar el video del cuento: “Pueblo frente al 

mar”. 

-Al finalizar formule preguntas de distinto tipo para 

monitorear la comprensión, en la sección comentemos. 

-Lea nuevamente el texto: “La historia de la ostra que 

perdió su perla”. 

-Actividad 3: Comprensión lectora. 

-Realice preguntas inferenciales: ¿Quién quiso ayudar a la 

ostra a resolver su problema? ¿Cómo pensaba ayudarla? 

-Escriba la palabra sustituir en su Muro, utilice ejemplos de 

lo que significa la palabra o el diccionario. 

-Realice una pregunta literal: ¿Qué personaje del cuento dijo: 

“Tiene que ser lago blanco, pequeño, duro y brillante”? 

-Desarrolle las actividades de las páginas 135 y 136. 

-Actividad 4, Conciencia fonológica: Página 137. 

Observar la imagen ¿qué es? SOL, ¿Cuántos sonidos tiene la 

palabra Sol = 3 sonidos? Dibujar elementos cuyos nombres 

contengan la cantidad de sonidos que representan los puntos. 

-Actividad 5, página 138. Conciencia semántica y 

vocabulario: 

-Invite a su estudiante a observar el pulpo y a unir a él todos 

los que pertenecen a la misma categoría. 

 

-Texto Leo 

Primero, 

video, 

diccionario, 

Muro de las 

palabras 

ticket de 

salida. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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-Escriben la 

palabra que 

corresponde a una 

imagen. 

-Actividad 6, página 139. Lectura y escritura. 

-Realice preguntas de opinión: ¿Por qué creen que el ratón le 

dejó al niño una moneda de plata a cambio del diente? ¿Qué 

creen que pensó el niño cuando despertó y vio una moneda 

en vez de su diente? ¿Por qué?  

-Invite a dibujar lo que le gustaría recibir y a completar la 

respuesta, con la consonante en estudio, d. 

-Responder ticket de salida, escribir nombre y enviarlo al 

grupo. 

3 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al grupo 

la planificación de 

la clase 

correspondiente y 

el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

ticket de salida, 

hasta las 18 horas. 

02-10 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares:  

 

•extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

•respondiendo 

preguntas simples, 

oralmente o por 

escrito, sobre los 

textos (qué, quién, 

dónde, cuándo, 

por qué).  
 

•recreando 

personajes por 

medio de distintas 

expresiones 

artísticas, como 

títeres, 

dramatizaciones, 

dibujos o 

esculturas.  

 

Escritura  

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

-Escriben la 

palabra que 

corresponde a una 

imagen. 

-Abra el texto en la página 140. 

-Actividad 1: Comprensión oral, lea las dos preguntas que 

aparecen y comenten. 

-Invite a escuchar nuevamente el cuento: “Pueblo frente al 

mar”. 

-Al término, realice las preguntas de la sección comentemos, 

de ejemplo del significado huele. 

-Actividad 2: Leer juntos nuevamente el cuento “La 

historia de la ostra que perdió su perla”, página 122. 

-Actividad 3 páginas 141 y 142: Comprensión lectora. 

-Invite a su estudiante a observar las imágenes y ordenar la 

secuencia correcta asignándole en número que corresponde. 

-Trabaje la segunda parte, marcando la respuesta correcta, 

guiese por el cuento para extraer la información y completar 

el enunciado.  

*Ponga atención, estamos trabajando la consonate d, y en el 

riel de escritura aparecen tres palabras que inician con la 

consonante b, solo que vea la diferencia. 

-Actividad 4 página 143: Conciencia fonológica. 

-Pida a su estudiante que observe los dibujos de la página y 

los nombre uno a uno (pulpo, delfín, loro, ostra y sardina) 

Indíquele que debe dibujar en los recuadros un punto por 

cada sonido o escribir el número. 

-Actividad 5, página 144: Escritura. 

-Es este caso, el ítem reúne habilidades relacionadas con el 

conocimiento del alfabeto y la escritura. 

-Pida que observen los dibujos. Dígale que para leer y 

escribir bien es necesario reconocer las letras que componen 

las palabras. Invítelo a observar el ejemplo. 

-Modele el primer ejercicio. Pregunte si la palabra oso es una 

palabra larga o una palabra corta. Una vez que comprenda la 

tarea, invítelo a completar el ejercicio. 

-Actividad 6, página 145. También está orientada a la 

escritura, pero aquí se enfatiza la escritura espontánea y 

creativa a partir de un estímulo visual. 

-Coméntele, que, para entender una historia, las acciones 

deben presentarse de manera ordenada. Invítelo a observar 

los cuatro recuadros que presentan una situación. Piense en 

la mejor manera de contar la historia. Pregúntele: ¿Qué 

cuadro iría en primer lugar, en segundo, en tercero y cuarto 

lugar? 

Texto Leo 

Primero, 

video, 

ticket de 

salida. 
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-Trabaje con su estudiante para escribir la historia, recuerde 

que puede iniciar con alguna de las fórmulas de los cuentos: 

“Había una vez…” o “Hace mucho tiempo…” 

Entonces, de pronto, finalmente, entre otros. 

-Si le falta espacio, utilice la página siguiente. 

-Que su estudiante responda el ticket de salida N°24, escriba 

su nombre, tome una foto y envíela al grupo.  

-El cuadernillo deberá ser entregado cuando se le avise. 

 

4 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al grupo 

la planificación de 

la clase 

correspondiente y 

el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

ticket de salida, 

hasta las 18 horas. 

05-10 

 

OA 10: Leer 

independiente-

mente y 

comprender 

textos no 

literarios escritos 

con oraciones 

simples (cartas, 

notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) 

para 

entretenerse y 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo:  

 

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita.  

• formulando una 

opinión sobre 

algún aspecto de 

la lectura.  

 

Escritura  

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

-Escriben la 

palabra que 

corresponde a una 

imagen. 

-Se inicia trabajo en el cuaderno Leo Primero N°2. 

- Pida a su estudiante recordar y nombrar los cuentos que han 

leído y como empiezan. 

-Actividad 1, Comprensión oral: Abra el texto en la página 

N°1, lea las preguntas, que observe la imagen y diga lo que 

significa para él o ella. 

-Invítelo a observar y escuchar atentamente el video del 

cuento: “La rebelión de los lápices de colores”. 

-Trabaje la sección Comentemos. Defina para su estudiante 

la palabra escaparse y agréguela a su Muro de las palabras. 

-Actividad 2: Escribir tu propio cuento. 

-Cada estudiante deberá escribir su propio cuento, con la guía 

y formato que se encuentre en el cuaderno Leo Primero, 

página N°2. 

-Durante las siguientes clases lo escribirán, revisarán y 

editarán. 

-Planificar el cuento: Observar las imágenes de la actividad 

2 y describir cada escena. Pregunte: ¿Qué animales hay? ¿En 

qué lugar están? ¿Cómo son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué 

sucede? ¿Qué sucede de repente? 

-Ordenar la secuencia de imágenes, asignándole un número. 

Actividad 3: A partir de las imágenes observada, invente los 

personajes del cuento que escribirás. 

-Hay dos columnas que completar. Personajes y sus 

nombres. 

-Debe darle un título al cuento, apóyese en esta pregunta: 

¿En qué lugar ocurrirá la historia? 

-Actividad 4, página 3: Deberá planificar los 

acontecimientos que sucederán en el cuento. Utilice el 

formato que se encuentra con las indicaciones 

correspondientes. SOLO ESCRIBIR IDEAS. 

-Se trabajará con la escritura inicial de los y las 

estudiantes, el objetivo es que ellos y ellas comprendan la 

estructura del cuento. 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica, página 4. 

-Que observe y nombre los dibujos. 

-Leer las oraciones. Marcar el dibujo correspondiente para 

establecer la relación correspondiente 

-Destaque la correcta utilización de las palabras el, la los y 

las, para entender los mensajes. 

-Actividad 6, Lectura: debe leer de manera independiente. 

-Invitar a responder el ticket de salida N° 25, en forma 

independiente. 

-Texto Leo 

Primero 

N°2, video, 

ticket de 

salida. 
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-Escribir el nombre, tomar una foto y enviarla al grupo. 

TAREA: COMENTAR EN FAMILIA EL CUENTO QUE 

ESCRIBIRÁN. 

 

5 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al grupo 

la planificación de 

la clase 

correspondiente y 

el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

ticket de salida, 

hasta las 18 horas. 

 

07-10 

 

Comunicación 

oral  

 

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  

 

-Abra el texto en la página 5. 

-Objetivo: En esta clase se profundizarán en el cuento: “La 

rebelión de los lápices de colores” y escribiran el cuento que 

planificaron la clase anterior. 

-Actividad 1, Comprensión oral: Estimule el recuerdo de 

la narración preguntando: ¿Te gusta regalar los dibujos 

pintados por ti? ¿A quién le regalas los dibujos que realizas? 

-Escuchar nuevamente el cuento: “La rebelión de los lápices 

de colores”. 

-Trabaje las preguntas de la sección comentemos. Defina la 

palabra pelaje, utilice diccionario. 

-Actividad 2, Escritura: Recordar la actividad de escritura 

que empezaron a desarrollar la clase anterior.  

-Trabaje la pregunta siguiendo el orden de la secuencia 

narrativa del cuento. 

-Actividad 3: En conjunto con su estudiante busquen un 

título para su cuento y que el niño o niña escriba su nombre 

como autor o autora. 

-Actividad 4: Invite a trabajar en la escritura del cuento. 

Revise primero la planificación que hicieron la clase anterior 

y luego escriban el cuento de acuerdo a ella. Trabaje el inicio, 

desarrollo y final del cuento.  

-Revisen como quedó y si quieren cambiar o arreglar algo, 

hágalo. 

-Actividad 5: Conocimiento del alfabeto y decodificación, 

página 8. 

-Hoy conocerán una nueva consonante, T-t, pregunte a su 

estudiante si la conocen, como suena, cuál es la mayúscula y 

la minúscula. 

-Invítelo (a) a leer los versos correspondientes. 

-Desarrolle la actividad 6: Escritura. 

-El estudiante debe aprender cómo se escribe correctamente, 

observe el trazo de mayúscula y minúscula de la letra t en el 

riel de escritura, haga notar que ambas llegan hasta la línea 

superior y ninguna traspasa la línea inferior. 

-Actividad 7: Lectura y Escritura individual. 

-Que lea y repase la palabra tortuga y luego escriba la frase 

completa. 

-Actividad: Leer y completar con las sílabas dadas. 

-Completar el ticket de salida N° 26, escribir el nombre, 

tomar una foto y enviar al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Leo 

Primero, 

video, 

diccionario, 

ticket de 

salida. 
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6 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al grupo 

la planificación de 

la clase 

correspondiente y 

el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

ticket de salida, 

hasta las 18 horas. 

 

 

09-10 -OA 10: Leer 

independienteme

nte y 

comprender 

textos no 

literarios escritos 

con oraciones 

simples (cartas, 

notas, instruccio- 

nes y artículos 

informativos) 

para 

entretenerse y 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo: 

 
• formulando una 

opinión sobre 

algún aspecto de 

la lectura.  

 

Escritura  

 

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

 

-Escriben la 

palabra que 

corresponde a una 

imagen. 

-Abra el texto en la página 9. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

-Realice las dos preguntas que aparecen ahí. Invite a su 

estudiante a observar y escuchar el video del texto:” por qué 

cambias de color? 

-Trabaje la sección comentemos en forma oral. 

-Actividad 2, página 11:  Conocimiento del alfabeto y 

decodificación. 

-Diga a su estudiante que debe escuchar con mucha a tención 

las oraciones que usted leera en voz alta. Comente que una 

oración se compone de palabras y que algunas de ellas 

pueden ser representada por dibujos, guíese por el ejemplo 

del primer recuadro. 

-Actividad 3: Conciencia fonológica. 

-Recuerde a su estudiante que las palabras que nombramos 

tienen sonidos. Invite a observar los dibujos que se presentan 

en la actividad 3, pida que nombre los elementos del primer 

recuadro. Luego pregunte: ¿Cuántos sonidos tiene la 

palabra reja? Modele la ejecución de los sonidos de la 

palabra: r-e-j-a. Concluya que la palabra reja tiene 4 

sonidos. 

-A continuación, pregunte cuáles de los dibujos presentados 

tienen más sonidos que la palabra reja. Pida que los marquen 

con una cruz. 

-Luego invite a realizar el ejercicio del siguiente recuadro. 

Pregunte: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra pasto? Pida 

que marquen los dibujos que tienen menos sonidos que pasto. 

-Actividad 4: Lectura independiente. 

-Que lea a oración que aparece en la actividad 4. Pregunte si 

lograron leer y cómo se sintió. 

-Actividad 5:  Escritura. 

-Revise el cuento que están escribiendo. Reescribirlo en la 

actividad 5. Pregunte: ¿Dónde debe ir el título del cuento?  

-Pregunte dónde debe ir la primera parte? Pida que la 

reescriban. Proceda del mismo modo con las otras dos partes. 

¿Qué dice al final? (Autor) ¿Qué deben escribir en ese lugar? 

-Cierre: Pida que responda el ticket de salida 27, que el niño 

escriba su nombre, tome una foto y envíela al grupo. 

 

 

Texto Leo 

Primero, 

video, 

ticket de 

salida. 

 

 

  

 


