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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 28 de Septiembre al 4 de Octubre del 2020) 

 

SEMANA 21  (28 al 2 DE OCTUBRE) 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 28 de 

Septiembre 

 

 

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo. 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas que les 

sean familiares:  

• extrayendo 

información explícita 

e implícita 

Clase online para reforzamiento de las letras 

aprendidas hasta ahora. 

 

Grupo 1: 16:00 hrs. 

 

Grupo 2: 17:40 hrs. 

 

Grupo 3: 18:15 hrs. 

 

 

VÍA MEET 

Celular 

Audífonos 

 

2 Miércoles 

30 de 

Septiembre 

 

 

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo. 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas que les 

sean familiares:  

• extrayendo 

información explícita e 

implícita 

Clase 47 

 

Ver video de la profesora mientras completan 

páginas 117 a la 120. 

Libro LEO 

PRIMERO 

tomo 2 

Celular 

Audífonos 
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3 Viernes 2 de 

Octubre 

 

 

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo. 

 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas que les 

sean familiares:  

• extrayendo 

información explícita e 

implícita 

Clase 48 

 

Ver video de la profesora mientras completan 

páginas 122 a la  125. 

Libro LEO 

PRIMERO 

Celular 

Audífonos 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 22 (5 al 9 de OCTUBRE) 

 

Profesor(a): Patricio Arenas Cisternas  

Jessica Silva Celis 

Correo 

electrónico: 

Pcisternas2015@alu.uct.cl  

Jessica.silva2017@alu.uct.cl 

Asignatura: Lenguaje 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 5 de 

Octubre 

 

 

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo. 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

Clase online para reforzamiento de las letras 

aprendidas hasta ahora. 

 

Grupo 1: 16:00 hrs. 

 

Grupo 2: 17:40 

 

Grupo 3: 18:20 

 

Vía MEET 

 

Celular 

Audífonos 

 

mailto:Pcisternas2015@alu.uct.cl
mailto:Jessica.silva2017@alu.uct.cl
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aborden temas que les 

sean familiares:  

• extrayendo 

información explícita 

e implícita 

2 Miércoles 7 

de Octubre 

 

OA 18, 13, 8 Se envía un video breve, donde aparecen los 

docentes en formación con ropa deportiva 

realizando estiramientos y calentamiento básico. 

En una primera etapa del video se muestra una 

coreografía breve y sencilla con música apta para 

baile entretenido, se muestra el paso a paso y se 

enumeran los movimientos, luego siguiendo la 

misma dinámica, los docentes en formación 

enseñan un patrón rítmico, vinculando los 

diferentes tiempos aprendidos en la asignatura de 

música como son la redonda, la blanca, negra y 

finalmente corchea considerando sus tiempo,  con 

las manos y s pies. Se desafía a los estudiantes y 

apoderados a aprender ambos y asistir con ropa 

adecuada a la siguiente sesión sincrónica. 

Videos 

realizados 

por los 

docentes. 

 

 

 

3 Viernes 9 de 

Octubre 

 

OA 18, 13, 8 Mediante videollamada (MEET), los docentes 

inician preguntando por los diferentes periodos 

del día, permitiendo que los estudiantes den 

diferentes ejemplos comentando horarios y las 

actividades que realizan durante esos periodos, 

respondiendo igualmente preguntas guía como: 

- ¿Cómo distinguimos los distintos 

periodos del día? 

- Cuando el sol se encuentra en posición 

exactamente sobre la Tierra ¿a qué periodo 

corresponde? 

- ¿Consideras importante mantener hábitos 

saludables sobre tus horas de sueño, 

alimentación, estudio y diversión a lo largo del 

día? 

- ¿Qué crees que ocurriría si se altera o 

cambia nuestra rutina de vida diaria? 

A partir de esto se solicita al estudiante registrar 

de forma autónoma un “docu-rutinario” con 

registros propios durante 4 días, la actividad se 

divide en 2 secciones la primera corresponde al 

registro por medio de video u audio donde se 

relata la rutina, luego la realización del registro 

manual en este caso un dibujo de su rutina diaria, 

que en general consiste en que a través de videos 

e imágenes, registran actividades realizadas en el 

período de la mañana (se levanta, lava sus 

dientes, desayuna), período de la tarde (almuerza, 

realiza pendientes, espacio de tareas), y 

finalmente en la noche. El registro debe ser 

Celular  

Audífonos 
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acompañado de una breve narración de cada 

actividad. 

 

 


