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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 12 al 23 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 

 

12-10 

 

FERIADO FERIADO  

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. 

14-10 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares:  

-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita.  

 

OA 13: 

Experimentar con 

la escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

-Escriben la palabra 

que corresponde a 

una imagen. 

 

OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

-visualizando lo 

que se describe en 

el texto. 

 

-Abra el texto en la página N°14. 

- Actividad 1: Comprensión oral: Pregunte a su 

estudiante si le gusto el texto “¿Por qué cambias de 

color?” 

-Invite a ver nuevamente el video del texto. 

-Desarrolle las actividades propuestas, definir la palabra 

destacada amenazado. 

-Actividad 2: Conocimiento del alfabeto y 

decodificación. 

-Comente a su estudiante que mientras más palabras 

conocen, más actividades entretenidas se pueden realizar. 

-Invite a completar el crucigrama propuesto. 

-Actividad 3: Conciencia fonológica: Unir los dibujos de 

la fila derecha con las imágenes de la fila izquierda que 

tengan la misma cantidad de sonidos. 

-Actividad 4: Lectura y escritura. 

-Invite a leer de manera independiente la pregunta que allí 

aparece. 

-Actividad 5: Portada para tu cuento. 

-Tome un libro de cuento, muestre la portada y pregunte: 

¿de qué tratará este libro? Muestre la ilustración de la 

portada y pregunte: ¿Qué pueden ver aquí? Señale el título: 

¿Qué estará escrito aquí? 

¿Cómo le decimos al nombre de un cuento? (título) 

muestre el nombre del autor y pregúntele: ¿Cómo 

llamamos a la persona que escribe un cuento? (autor)? 

-Invite a crear una portada para el cuento. Una vez 

finalizado el dibujo, pida que escriban el título y el nombre 

del autor, en el lugar de la portada que corresponde. 

-Finalice motivando a responder el ticket de salida N°28, 

que el o la estudiante escriba su nombre, tomar una foto y 

enviarla al grupo de trabajo. 

-Felicite a su hijo hija por el trabajo realizado. 

 

 

 

 

-Texto  

Leo 

Primero, 

video, ticket 

de salida. 

3 

09:00 

horas. 

16-10 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

-Abra el texto en la página 27. 
Actividad 1: Comprensión oral: Escuchar y observar con 

atención el video del libro denominado “Alex quiere un 

Texto Leo 

Primero, 

video, ticket 
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-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. 

aborden temas 

que les sean 

familiares: 

respondiendo 

preguntas simples, 

oralmente o por 

escrito, sobre los 

textos (qué, quién, 

dónde, cuándo, por 

qué).  

 
-describiendo con 

sus palabras las 

ilustraciones del 

texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

 

OA 13: 

Experimentar con 

la escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

-Escriben la palabra 

que corresponde a 

una imagen. 

 

dinosaurio”. Pregunte: ¿Puedes leer el título? ¿De qué 

crees que se tratará? 

-Observan y escuchan el video del texto sugerido. 

-Respondnr en forma oral las preguntas de la sección 

comentemos. 

Actividad 2: Comprensión lectora. 

-Invite a escuchar atentamente el cuento “El soldadito de 

plomo” 

-Actividad 3: Comprensión lectora. 

-Leer en voz alta el título del cuento. 

-Escribe el título del cuento con letra imprenta en ele riel 

de escritura, siguiendo el ejemplo. 

-Las dos actividades siguientes involucran las emociones 

y el o la estudiante debe relacionarla con la imagen 

correspondiente. 

-Actividad 4: Conocimiento del alfabeto y 

decodificación. 

-Invite a observar la imagen del animal que aparece: 

¿Cómo se llama? ¿La conoces?  Señale en el texto las letras 

V- v, su nombre es “uve” o ve corta. 

Actividad 5: Escritura. 

-Ahora que ya sabe como se llama y suena, ahora 

aprenderás escribirla en el riel de escritura. 

Actividad 6: Conciencia fonológica.  

-Recuerde a su estudiante que las palabras que utilizamos 

para comunicarnos oralmente tienen sonidos. 

-Actividad 7: Conciencia semántica y vocabulario. 

Recuerde que las palabras o dibujos se pueden agrupar en 

categorías según ciertas características 

-Para finalizar responder el ticket de salida N°31, escribir 

el nombre, tomar una foto y enviarlo al grupo de trabajo. 

-Felicite a su hijo hija por el trabajo realizado. 

-Se avisa mediante correos electrónicos institucionales y 

en el grupo de Whatsapp de trabajo la clase sincrónica del 

día lunes 19 de octubre a las 15: 00 horas y se envia 

Invitación Meet. 

-Presentarse al aula virtual con su libro y lectura 

preparada, para compartirla con sus pares. 

 

de salida, 

correos 

electrónicos, 

grupo de 

trabajo. 

4 

Clase virtual a 

través de la 

Plataforma 

Meet. 

 

Hora: 12:00   

           12:30 

 

 

 

19-10 

 

OA 10: Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios escritos 

con oraciones 

simples (cartas, 

notas, instrucciones 

y artículos 

informativos) para 

entretenerse y 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo: 

-formulando una 

opinión sobre algún 

-Taller de lectura. 

-Bienvenida y saludo. 

-Asistencia. 

-Presentar el objetivo de la clase y explicarlo. 

-Dar las indicaciones de como se llevará a cabo la 

actividad. 

-Iniciar con uno o dos voluntarios y luego ir designando al 

que le corresponderá. 

-Dar la palabra a los estudiantes para expresar su parecer 

cada tres lecturas, manteniendo un clima de respeto, 

armonía y participación. 

-Reconocer la participación y esfuerzo de los y las 

estudiantes. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos 

celulares, 

notebook, 

Tablet, 

libros o 

revistas, 

planilla de 

asistencia. 
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aspecto de la 

lectura.  

 
OA 23: Expresarse 

de manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su interés: 

-pronunciando 

adecuadamente y 

usando un volumen 

audible. 

-Recalcar la importancia de la lectura independiente de 

diversos tipos de textos y lo beneficioso que resulta para 

todas las personas hacerlo, porque nos entrega nuevos 

conocimientos, nuevas palabras y desafíos. 

-Finalizar dando las gracias a las familias por su 

compromiso. 

 

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. 

 

21-10 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares:  

-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 

-con sus palabras 

las ilustraciones del 

texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

 
-describiendo con 

sus palabras las 

ilustraciones del 

texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

 

 

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 32. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

-Pida a su estudiante que recuerde el texto de “Alex quiere 

un dinosaurio” y pregúntele: ¿te gusto el cuento? ¿Por 

qué? 

-Invítelo a escucharlo nuevamente.  

-Comenten el cuento respondiendo las preguntas que allí 

aparecen. 

-Actividad 2: Comprensión lectora. 

-Diga que profundizarán en el cuento “El Soldadito de 

Plomo” 

-Realice usted una lectura modelada del cuento. 

Actividad 3: Secuencia narrativa. 

-Invite a observar las imágenes que aparecen en la página 

N°33 y ordénelas según lo comprendido. 

-Actividad 4: Conocimientos del alfabeto y 

decodificación. 

-Su estudiante deberá cambiar de lugar las sílabas para 

formar una palabra y poder unirla con la imagen que 

corresponde. Usted modele el primer ejercicio, y luego 

supervise las otras dos. 

-Actividad 5: Lectura y escritura, página 35. 

-Esta actividad busca reafirmar el conocimiento de la letra 

de cada uno de ellos. 

-Actividad 6: Lectura independiente, página 36. 

-Actividad 7: Escritura creativa. Crear diálogos breves 

entre distintos objetos o seres vivos. 

-Explique lo que son los globos de diálogos. 

-Finalice con el ticket de salida N°32 escriba el nombre, 

tome una foto y envíela al grupo de trabajo. 

 

 

 

 

 

Texto Leo 

Primero, 

video, 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. 

 

23-10 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares:  

-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

-con sus palabras 

las ilustraciones del 

texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

 

OA 13: 

Experimentar con 

la escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

-Escriben la palabra 

que corresponde a 

una imagen. 

 

 

OA 23: 

Expresarse de 

manera coherente 

y articulada sobre 

temas de su 

interés: 

 

-incorporando 

frases descriptivas 

que ilustren lo 

dicho. 

 

-utilizando un 

vocabulario 

variado.  

 

-Abra el texto en la página N°38. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

- Inicie solicitando responder las preguntas que aparecen 

allí.  Invite a su estudiante a escuchar el audio texto o ver 

el video del texto informativo “Vivir en un bote”, que 

forma parte de la antología “Curiosidades del mundo y la 

naturaleza”. 

-Comentar lectura, definir la palabra tormenta. 

-Actividad 2: Comprensión lectora. 

-Active conocimientos previos leyendo en voz alta esta 

adivinanza, anime a su estudiante a descubrir de qué 

animal se trata: 

“Voy con mi casa al hombro, 

Camino sin tener patas, 

Y voy marcando mi huella 

Con un hilito de plata”.    (El caracol) 

-Si responde correctamente, pregunte: ¿Cómo supiste que 

era el caracol? 

-Pida que observe el texto “El caracol” y pregunte: ¿es un 

cuento, un poema o un artículo informativo? ¿Cómo lo 

sabes? Lo central es que diga que está escrito verso y tiene 

ilustraciones de personajes inventados. 

-Invite a escuchar el poema. Pida que identifique dónde 

está el título y pregunte si puede leerlo. 

-Lea el poema en voz alta, con expresión y fluidez. 

-Al finalizar realice preguntas literales como: ¿Qué le dio 

el padre Sol al caracol? Luego realice preguntas 

inferenciales: ¿Cuál es la casa del caracol? ¿Qué quiere 

decir que el caracol se tiene que llevar su casa a “donde 

quiera que vaya”? 

-Realice una pregunta de opinión: ¿Te gustaría llevar tu 

casa a todas partes? ¿Por qué? 

-Actividad N°3: Desarrolle las actividades propuestas 

para afianzar la comprensión del texto. 

-Actividad 4: Conocimiento del alfabeto y 

decodificación. 

-Invite a escuchar y leer la estrofa “Caracol, caracol, saca 

tus cachitos al sol”. 

-Trabaje tres sílabas en forma oral:  CA-CO-CU, cada una 

con una palabra con la silaba inicial, ya que las tras silabas 

suenan con el mismo sonido. 

-Actividad 5: Escritura. 

-Muestre la letra C-c, presente la mayúscula y minúscula. 

-Trabaje la escritura de cada una de ellas siguiendo el 

modelo. 

-Actividad 6: Completar la frase escribiendo las palabras 

que faltan y que comienzan con la letra en estudio. 

-Actividad 7: Completar las palabras con las sílabas: ca- 

co - cu. 

-Actividad 8: Lectura y escritura. 

-Escritura creativa, observa las imágenes, inventa una 

pequeña historia con ellas.  

-Actividad 9: Lectura independiente. 

Texto Leo 

Primero, 

audio 

cuento, 

video, ticket 

de salida, 

adivinanza. 
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-De espacio para que practique solo (a) la lectura. 

-Para finalizar comente el objetivo de la lección: 

“Comprender el texto “El caracol”. 

-Responder ticket de salida N°33 escribiendo palabras que 

comiencen con las sílabas ca - co – cu. 

 

 

 

 

 

 

 


