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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 23 al 4 de Diciembre del 2020) 

 

                                       Semana 29  (23 al 27 de Noviembre) 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 23 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  

25 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 55 que se 

encuentra desde la página 38 a la 41. 

 

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 

3 Viernes 27 

de 

Noviembre 

 

 

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su curiosidad 

por el mundo. 

 

 

Para hoy realizaremos la CLASE 56 que se 

encuentra desde la página 43 a la 45. 

 

Para realizarlo te recomendamos ver el video que 

compartirá la profesora Melanie en Facebook y 

Whatsapp, el que te ayudará a completar las 

actividades. 

 

Celular 

Audífonos 

Materiales 

para 

elaborar 

cartel de la 

nueva letra 

“J” 
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OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que aborden 

temas que les sean 

familiares:  

• extrayendo información 

explícita e implícita 

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. 

 

 

                         Semana 30 (30 al 4 de Diciembre) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

30 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 2 

de 

Diciembre 

 

 

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 57 que se 

encuentra desde la página 47  a la 51. 

 

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 

3 Viernes 4 de 

Diciembre 

 

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

Para hoy realizaremos la CLASE 58 que se 

encuentra desde la página 53 a la 57. 

 

Libro LEO 

PRIMERO 

tomo 3 
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 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 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. 

 

Celular 

Audífonos 

 

 


