
 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Lenguaje  

Curso: 1°B 

 Octubre-Noviembre 2020  

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 26 Octubre  al 6 de Noviembre del 2020) 

 

Semana 25 (26 al 30 de Octubre) 
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Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 26 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 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  

28 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 

Evaluación Lenguaje 

 

Hoy volvemos a evaluar lo aprendido hasta la 

fecha en relación a la lectura y escritura.  

Esta evaluación es sumativa, es decir, es 

calificada con una nota.  

 

La prueba se compone de dos partes, una en 

papel, que debe ser impresa o retirada desde la 

Escuela y otra que se realizará por videollamada 

por los profesores en formación o alguna de las 

tías Melani o Melanie. 

 

PARTE 1 – EN PAPEL:  

Como se mencionó anteriormente esta deberá 

realizarse al imprimirla o retirarla en la escuela de 

la misma manera que se realizó en la anterior.  

 

El temario y objetivos de esta es:  

Libro LEO 

PRIMERO 

tomo 3 

Celular 

Audífonos 
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- Reconocer palabras con el mismo sonido 

inicial. 

- Identificar la cantidad de palabras en una 

oración. 

- Identificar la cantidad de sílabas en una 

palabra. 

- Identificar la cantidad de sonidos en una 

palabra. 

- Elaborar palabras a partir de sílabas 

desordenadas. 

- Reconocer palabras con la misma sílaba 

final. 

- Ordenar palabras para la construcción de 

oraciones coherentes. 

 

PARTE 2 – VIDEOLLAMADA:  

Para esta parte, debes agendar previamente tu 

evaluación en una planilla que compartirá la 

profesora como se realiza frecuentemente.  

Es importante que estés en un lugar silencioso 

para que estés tranquilo/a.  Es evaluación 

individual por lo que queda prohibido que alguna 

persona del entorno facilite las respuestas, ya que 

se quiere conocer qué ha aprendido el estudiante 

y qué debemos seguir reforzando. 

 

¿Qué veremos en esta videollamada? 

- Identificar el sonido de las consonantes 

mostradas. 

- Leer palabras con las consonantes 

aprendidas. 

- Separar sonidos de una palabra 

entregada. 

- Enviar video de lectura de un texto corto 

dado por el/la profesora. 

3 Viernes 30 

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 

Hoy comenzamos el tomo 3 del libro LEO 

PRIMERO. 

 

Para hoy realizaremos la CLASE 49 que se 

encuentra desde la página 2 a la 7. 

 

Para realizarlo te recomendamos ver el video que 

compartirá la profesora Melanie en Facebook y 

Whatsapp, el que te ayudará a completar las 

actividades. 

 

Al terminar la clase, envía una foto clara y en la 

que se vea el número de página realizada para el 

registro de la actividad. 

 

Libro LEO 

PRIMERO 

tomo 3 

Celular 

Audífonos 
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aborden temas que les 

sean familiares:  

• extrayendo 

información explícita e 

implícita 

 

Semana 26 (2 al 6 de noviembre) 

 

 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 
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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

2 de 

Noviembre 

 

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 4 

de 

Noviembre 

 

 

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:  

Para hoy realizaremos la CLASE 50 que se 

encuentra desde la página 9 a la 12. 

 

Para realizarlo te recomendamos ver el video que 

compartirá la profesora Melanie en Facebook y 

Whatsapp, el que te ayudará a completar las 

actividades. 

 

Al terminar la clase, envía una foto clara y en la 

que se vea el número de página realizada para el 

registro de la actividad. 

 

Libro LEO 

PRIMERO 

tomo 3 

Celular 

Audífonos 
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• extrayendo 

información explícita e 

implícita 

3 Viernes 6 de 

Noviembre 

 

 

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 

Para hoy realizaremos la CLASE 51 que se 

encuentra desde la página 14 a la 17. 

 

Para realizarlo te recomendamos ver el video que 

compartirá la profesora Melanie en Facebook y 

Whatsapp, el que te ayudará a completar las 

actividades. 

 

Al terminar la clase, envía una foto clara y en la 

que se vea el número de página realizada para el 

registro de la actividad. 

 

Libro LEO 

PRIMERO 

tomo 3 

Celular 

Audífonos 

 

 

 


