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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 19 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 

Clase virtual a 

través de la 

Plataforma 

Meet. 

 

Hora: 15:00   

           15:30 

 

26-10 

 

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

 

-Escriben la 

palabra que 

corresponde a una 

imagen. 

 

-Juegan a escribir. 

-Saludo y bienvenida. 

-Asistencia, indicaciones para el buen desarrollo de la clase. 

-Presentación del objetivo de la clase: 1° Taller “Jugamos a 

escribir”. 

-El dictado comprenderá 10 tarjetas con imágenes 

correspondientes al trabajo realizado, las cuales se proyectarán 

una a una, y los y las estudiantes deberán escribir la palabra 

asociada a ella en sus cuadernos. 

-Se deja claro que el envió de las fotos al grupo, deberá ser 

apenas finalice la clase, con un tiempo máximo de 5 minutos, 

para ser evaluado formativamente. 

-Se proyecta la primera imagen, se repite y se da tiempo para 

que la escriban, si es necesario se repetirá una vez más. 

-Al finalizar, se da tiempo para escuchar la opinión de como se 

sintieron ante esta nueva actividad desafiante. 

-La retroalimetación se enviará a los correos institucionales de 

los y las estudiantes. 

-Agradecimiento a las familias por su apoyo. 

-Despedida. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos 

celulares, 

notebook, 

cuaderno de 

asignatura, 

PPT, planilla 

de asistencia. 

2 

 

09:00 

a 

14:00 horas 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondient

e y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

 

 

28-10 -Los objetivos: 

- OA 8 

- OA 10 

- OA 13 

- OA 18 

- OA 23 

 

-Aplicar Evaluación Sumativa de los contenidos trabajados. 

-Se da el inicio a través del grupo de trabajo de Whatsapp, con 

las indicaciones para el desarrollo óptimo de la misma. 

-Se solicitará la colaboración de los padres, madres y 

apoderados en el desarrollo de la prueba. 

-Se trabajará en el texto N°2 del Leo Primero la Evaluación 

propuesta en la Clase 29, páginas 18 a la 25. 

-Se dará a conocer el horario de termino de la evaluación y el 

compromiso de enviar las fotos enseguida. 

 

 

-Grupo de 

trabajo de 

Whatsapp, 

teléfonos, 

texto N°2 

Leo Primero, 

fotos. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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09:00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondient

e y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentan

do el proceso y 

recepcionando 

el ticket de 

salida, hasta 

las 18 horas. 

30-10 

 

 

Lectura  

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

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. 

 

OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

-formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y aclarar 

dudas. 
 

-Abra el texto Leo Primero en la página 44. 

-Actividad 1 Comprensión oral: Inicie preguntando ¿Por qué 

hay personas que viven en un bote? 

-Invite a su estudiante a escuchar nuevamente el artículo 

informativo “Vivir en un bote” (optativo) 

-Trabaje las preguntas para monitorear la comprensión. 

 

-Comprensión lectora: Para activar conocimientos comparta la 

siguiente adivinanza con su estudiante: 

¿Qué es, qué es, 

Del tamaño de una nuez, 

Que sube la cuesta 

¿Y no tiene pies?    (el caracol) 

-Actividad 2: Leer nuevamente el poema “El caracol” (página 

39) con expresión y fluidez, que el o la estudiante siga la lectura 

con su dedito. 

-Formule preguntas: Según su tamaño, ¿con qué fruto se puede 

comparar el caracol?, ¿qué características del caracol hay en esta 

adivinanza? 

-Actividad 3: Comprensión lectora. 

-Formule peguntas literales: ¿cómo era el caracol hace un millón 

de años atrás? ¿Qué le paso en una ocasión? 

-Luego realice una pregunta inferencial: ¿qué quiere decir que 

el caracol fuera “un bichito sin hogar”? ¿por qué le dio una 

insolación al caracol? 

-Se continuará aprendiendo a leer y escribir la letra c en distintas 

palabras, escriba la palabra caracol en el cuaderno y destaque la 

letra c, pida a su estudiante que busque en el poema palabras con 

la letra c, y las marque de color pídale que nombre que otras 

palabras comiencen con la sílaba ca (casa, cacho). Pida que 

nombre palabras que conozcan que empiecen con la sílaba co 

(cola, cocodrilo) y con la sílaba cu (culebra, cuna) 

Aclaración: La letra c, suena distinto en las combinaciones ce 

y ci, no las trabajaremos ahora, sino más adelante 

Ce:  cereza Ci:  cima 

-Actividad 3: Para evidenciar la comprensión del texto, pida 

que realicen las actividades propuestas. (página 45) 

-Actividad 4: Escritura. 

-Invite a su estudiante a leer las oraciones. Pregunte: ¿Qué 

palabra falta en cada oración? Debe completar la oración de 

acuerdo con el dibujo que se presenta como apoyo. 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica. 

-Lea para su estudiante la oración “El caracol está bajo la 

lluvia”, solicítele dibujar una cruz por cada palabra que 

compone la oración escuchada. 

-Repetir el ejemplo con la segunda oración. 

-Actividad 6: Lectura. 

-Invite a leer en forma independiente de la oración propuesta. 

-Para finalizar, trabaje el ticket de salida N° 34, escriba el 

nombre, tome una foto y envíelo ala grupo de trabajo. 

-Recuerde felicitar a su estudiante por sus logros. 

 

 

Texto Leo 

Primero, 

video, 

teléfonos, 

grupo de 

Whatsapp, 

ticket de 

salida. 

 



 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 1°Año A. 

Octubre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

4 

Clase virtual a 

través de la 

Plataforma 

Meet. 

 

Hora: 12:00   

           12:30 

 

02-11 

 

 

Los objetivos 

evaluados. 

-Retroalimentación de la Evaluación aplicada. 

-Saludo y bienvenida. 

-Indicaciones para el desarrollo óptimo de la clase virtual. 

-Explicación del objetivo de la clase. 

-Aprender del error. 

-Presentación en Power Point del instrumento y reforzamiento 

de aquellas respuestas equivocadas. 

-Dar oportunidades que consulten sus dudas. 

-Se comunica que el envio de las calificaciones se enviaran a los 

apoderados a sus números personales. 

-Agradecimiento y despedida. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

PPT, planilla 

asitencia. 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondient

e y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentan

do el proceso y 

recepcionando 

el ticket de 

salida, hasta 

las 18 horas. 

04-11 

 

5 

Lectura  

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

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. 

 

OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

para obtener 

información y 

-Abra el texto en la página 49. 

-Actividad 1 Comprensión oral: Inicie formulando las 

preguntas que allí aparecen. 

-Pida que describan diferentes tipos de casa y que luego 

describan su propia casa. 

-Muestre la portada que aparece en el texto y pregunte: ¿Qué 

creen que dirá este texto? 

-Invite a escuchar el texto “En dónde viven? (optativo) 

-Comentar la lectura. 

 

-Actividad 2 Comprensión oral. 

-Leer nuevamente el poema “El caracol” página 39 con 

expresión y fluidez. Invite a leer una estrofa a su estudiante para 

que adquiera seguridad. 

-Actividad 3: invite la actividad, preguntando: ¿Qué quiere 

decir la expresión el “caracol era un bichito sin hogar”? 

-Pida que observe los dibujos y lea cada una de las oraciones 

asociadas a cada recuadro y confirmen la expresión. 

-Actividad 4, conciencia fonológica (sonidos de las letras). 

-Para desarrollar la actividad asegúrese que su estudiante 

reconozca todas las imágenes que allí aparecen. 

-Pregunte cuántos puntos hay en el recuadro superior. Cuenten 

y concluyan que son 7 puntos. 

-Luego pregunte qué relación existe entre los puntos y los 

dibujos. Acuerden que se trata de la cantidad de sonidos de 

algunas palabras. 

-Invítelo (a) marcar con una X las que considere que tienen la 

misma cantidad de sonidos. Ejemplo: B-A- R- C- O 

                                                                   1- 2 - 3 -4 - 5 = sonidos 

-Actividad 5 Conciencia Semántica y Vocabulario. 

-Invite a su estudiante a leer junto a usted, en voz alta la 

adivinanza que allí aparece. Si es necesario repita la lectura y 

pida que marque la alternativa correcta. 

-Actividad 6: Escritura. 

-Pregunte a su estudiante si conoce otras adivinanzas, dele 

tiempo a pensar, si no recuerda alguna, ayúdelo diciéndole una 

usted y, que él o ella de la respuesta y la escriba en el riel 

Texto Leo 

Primero, 

teléfonos, 

video, grupo 

de trabajo, 

ticket de 

salida. 



 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 1°Año A. 

Octubre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

-formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y aclarar 

dudas. 
 

correspondiente, en caso que necesite ayuda, escriba la respuesta 

en el cuaderno y que la trascriba siguiendo el modelo. 

-Para finalizar que respondan el ticket de salida N°35, en el que 

reconocen la cantidad de sonidos de nombres representados por 

dibujos. 

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

trabajo. Felicitar a su estudiante por el trabajado realizado. 

6 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondient

e y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentan

do el proceso y 

recepcionando 

el ticket de 

salida, hasta 

las 18 horas. 

06-11 

 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares: 

 
-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. 

 

-Juegan a escribir. 

-Abra el texto en la página 52. 

-Actividad 1, Comprensión oral: Inicie formulando la 

pregunta que allí aparece. 

-Invítelo a escuchar nuevamente el audio texto “En dónde 

viven? (optativo) 

-Confirmar su comprensión a través de las siguientes preguntas. 

 

-Actividad 2 Comprensión Lectora. 

-Recuerde el poema “El caracol”, página 39, invite a su 

estudiante a leer con usted el poema, aunque sean palabras 

aisladas o un verso de poema. Como probablemente ya lo ha 

memorizado, dígale que lee cada vez mejor y felicitelo. 

-Pídale que opina de la historia que cuenta don Pascual. Invite a 

expresar sus ideas y opiniones, en especial si es tímido (a) se 

debe estimular hablar frente a un adulto. 

-Lean nuevamente la estrofa final del poema y pregunte: ¿Crees 

que sucedió en la realidad lo que cuenta don Pascual?, ¿Por qué? 

Estás preguntas le permitirán distinguir entre ficción y realidad. 

-Actividad 3 Comprensión. 

-Leer las preguntas y seleccionar la respuesta correcta y la 

marque y la pinte según corresponda. 

-Actividad 4 Conciencia Fonológica. 

-Comentar acerca de los dibujos que aparecen allí. Nombrarlos. 

-Invítelo a formar parejas de dibujos, uniendo los dibujos cuyas 

palabras tiene la misma cantidad de sonidos. 

-Actividad 5 Conocimiento del alfabeto y decodificación. 

-Invite a su estudiante a nombrar los dibujos que aparecen en la 

actividad y marcar con una x el dibujo que inicie con el sonido 

de la letra. 

-Actividad 6 Lectura y Escritura, página 57. 

-Leer de manera independiente la oración que se presenta en esta 

actividad. 

-Actividad 7: Invite a su estudiante a observar la situación 

presentada en la ilustración. El o la estudiante deberá escribir lo 

que interpreto de la situación entre el sol y el caracol. (Usted 

puede guiarlo escribiendo en el cuaderno y el estudiante 

reescribirlo en los globos correspondientes) 

-Para finalizar completar el ticket de salida N°36, completando 

con las sílabas que faltan. 

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

trabajo. 

-Felicitar al estudiante por su trabajo, para motivar a continuar. 

 

-Texto Leo 

Primero, 

teléfonos, 

grupo de 

trabajo, 

video, 

Whatsapp, 

ticket de 

salida. 

 


