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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 23 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2020) 

Profesora: INGRID VILLALOBOS MARILEO. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

12: 00 

horas. 

 

Clase 

sincrónica a 

través de 

Meet.  

23-11 

 

OA 27- OA 5- 

OA 8 -OA 12. 

-Retroalimentación y finalización de los objetivos trabajados 

en el Proyecto Integrado 2 “Una Aventura Inolvidable”. 

-Bienvenida y saludo. 

-Recordar las normas del aula virtual y asistencia. 

-Las docentes en formación presentan un PPT, un cuadro 

resumen con las actividades realizadas, dando a conocer las 

que se lograron en comparación con las que presentaron menor 

logro. 

-Se da la palabra a los y las estudiantes, para expresen su 

parecer respecto a las actividades propuestas. 

-Agradecimientos a las docentes en formación. 

-Despedida. 

-Se recuerda la evaluación del día miércoles. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

planilla de 

asistencia, 

PPT. 

2 

 

Inicio 10:00 

horas. 

 

Termino 

17:00 horas. 

25-11 

 

 

OA 8, OA 10,  

OA 13, OA 18,   

OA 23. 

-Tercera Evaluación Sumativa. 

-Se realizará de la misma forma que las anteriores, y constará 

de:  lectura de un texto narrativo breve (leyenda) y desarrollo 

de preguntas de comprensión. 

-Las evidencias (fotografías) se enviarán de la siguiente 

manera: los estudiantes del 1 al 12 las enviarán a Tía Ivia, y 

los estudiantes del 13 al 25 a profesora Ingrid. 

-Con el objetivo de resguardar la confidencialidad de las 

respuestas y la pronta corrección del instrumento de 

evaluación. 

 

Prueba, 

teléfonos, 

planilla 

asistencia.  

3 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales, y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondi-

ente y el 

recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido. 

 

27-11 

 

 

OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con claridad. 

Durante este 

proceso:  
-organizan las ideas 

en oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y 

terminan con punto. 

-utilizan un 

vocabulario 

variado.  

-mejoran la 

redacción del texto 

a partir de 

-Se retomará las actividades de Leo Primero 2°Año. 

-Abra el texto en la página 55. 

-Actividad 1: Comprensión Oral. 

-Texto informativo: ¿Por qué la nieve es blanca? del libro “Mi 

primer gran libro de los ¿Por qué? Se enviará al grupo de 

trabajo. Optativo. 

-Actividad 2: Taller escritor, “Mi propia historia”. 

-Recuerda que debes seguir los pasos que siguen los buenos 

escritores. 

1- Preparo mi texto. 

2.-Escribo mi texto. 

3.-Reviso mi texto con el adulto que me acompaña. 

4.-Comparto mi texto. 

-Sigue cada uno de los pasos en tu texto, recuerda hacer tu 

mejor letra para que la pueda leer otra persona. Cuando 

termines de escribir tu texto en la página 56, tomar foto y 

enviarla para revisión y retroalimentación.  

-Para finaliza responde el ticket N° 40, toma una foto y envíala 

al grupo de trabajo. 

 

Texto Leo 

Primero, 

cuaderno, 

ticket de 

salida. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentan

do el proceso y 

recepcionando 

el material 

realizado, a 

través del 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp 

hasta las 17: 00 

horas. 

 

sugerencias de los 

pares y el docente.  

-corrigen la 

concordancia de 

género y número, la 

ortografía y la 

presentación.  

4 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales, y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondi-

ente y el 

recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido. 

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentan

do el proceso y 

recepcionando 

el material 

realizado, a 

través del 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp 

hasta las 18: 00 

horas. 

 

30-11 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

-identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de los 

distintos 

personajes. 

-estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias. 

OA 23: 
Comprender textos 

orales explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: -

estableciendo 

conexiones con sus 

propias 

experiencias. 

-identificando el 

propósito.  

-formulando 

preguntas para 

obtener 

-Abra el texto en la página 58. 

-Actividad 1: Comprensión oral del texto “Ema y Pajarito”. 

-Antes de leer el texto, haga preguntas para activar 

conocimientos previos: ¿Has encontrado alguna vez un 

pajarito fuera de su nido o alguno herido? ¿Qué hicieron con 

él?, ¿Es fácil cuidar a un pájaro? 

-Ver y escuchar con atención el video de esta historia. 

-Complete con la información que falta en la actividad 1. 

-Actividad 2 Lectura Modelada. 

-Comente que trabajarán otro texto que también habla de aves. 

-Trabaje la pregunta que allí aparece ¿Cómo hacen sus nidos 

las aves? 

-Invite a realizar predicciones a partir del título, ¿De qué 

tratará? ¿Qué tipo de texto es? Después de la lectura 

verificaremos las predicciones, página 59. 

-Lea en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted 

modela la lectura, su estudiante debe seguir la lectura con su 

dedito. 

-Confirmar predicciones realizadas: ¿trata el texto de lo que tú 

creías? 

- ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Concluya que es 

un texto informativo, que nos entrega información sobre un 

ave que existe en Oceanía y que está escrito en prosa. Destaque 

que la imagen también nos habla de un ave que es real. 

-Realice una segunda lectura y que sea compartida con su 

estudiante. 

-Actividad 3: Conciencia semántica (vocabulario) 

-Trabaje las palabras destacadas de color, recolectar y 

plumaje, explique desde su conocimiento o puede utilizar un 

diccionario. 

-Para afianzar el uso de vocabulario trabaje la actividad 3 de la 

página 60. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Realice preguntas literales: ¿De qué animal habla?, ¿Cómo es 

el cuerpo del ave? Para que responda lea completo el párrafo. 

Realice una pregunta inferencial: ¿Qué caracteristicas lo hacen 

especial? Para realizar inferencias, tiene que relacionar el 

Texto Leo 

Primero, 

video, 

ticket de 

salida, 

diccionario. 
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información 

adicional y aclarar 

dudas.  

-respondiendo 

preguntas sobre 

información 

explícita e 

implícita. 

primer párrafo con el tercero y notar que en el primer párrafo 

dice que esta ave “se caracteriza por su raro bello plumaje”. 

-Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realice la 

actividad 4, de la página 60. 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica. Se espera que el o la 

estudiante escriba adjetivos calificativos para describir el ave 

del paraíso. 

-Responder ticket N°41, escribir su nombre, tomar una foto y 

enviarla al grupo de trabajo. 

5 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales, y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondi-

ente y el 

recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido. 

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentan

do el proceso y 

recepcionando 

el material 

realizado a 

través del 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp 

hasta las 18: 00 

horas. 

 

02-12 

 

 

OA 7: Leer 

independiente - 

mente y 

comprender textos 

no literarios 

(cartas, notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) para 

entretenerse y 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo:  

-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

-comprendiendo la 

información que 

aportan las 

ilustraciones y los 

símbolos a un texto. 

-formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura.  

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

-extrayendo 

información 

explícita e implícita  

-estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias.  

- una opinión sobre 

un aspecto de la 

lectura.  

 

-Se envia retroalimentación de la evaluación a cada apoderado 

y la calificación correspondiente. 

-Abra el texto en la página 62. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 
-Pregunte si recuerdan la historia de Ema y Pajarito. 

¿Quién era el autor del libro? 

-Invite a ver nuevamente el video del texto. Pregunte ¿Por qué 

el pajarito no quiere volar? 

-Plantee una pregunta de aplicación: Si pudieras entrevistar al 

pajarito, ¿Qué le preguntarías? 

-Pida que responda en voz alta las preguntas que aparecen en 

el Comentemos de la actividad 1. 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

-Comente que leerán nuevamente el texto que habla de otra 

ave, pregunte ¿recuerdas su nombre? ¿Dónde vivía? 

-Lea nuevamente el texto “El ave del paraíso” en voz alta y 

con fluidez. 

-Pregunte ¿Qué tipo de texto hemos leído? Recuerde que un 

texto informativo que entrega información acerca de un tema 

en concreto. 

-Realice lectura compartida en voz alta con su estudiante. 

-Actividad 3: Conciencia semántica.  

-Trabaje la palabra desapercibida, utilice diccionario, trabaje 

la actividad 3, pintar el significado correcto. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Realice preguntas explícitas: ¿Dónde vive el ave del paraíso? 

¿Qué come el ave del paraíso? A partir de la respuesta, realice 

una pregunta de inferencia: ¿Por qué el ave del paraíso es un 

animal omnívoro? Para ayudarlo a responder, pregunte: 

¿Come vegetales? ¿Come animales? ¿Qué significará 

entonces, que es omnívoro? Concluya que significa que come 

de todo. 

-Realice una pregunta de inferencia global: ¿Por qué el ave del 

paraíso es un ave del paraíso es un ave especial? ¿Por qué crees 

que se llama ave del paraíso? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué te parece que su 

nombre está bien puesto? ¿Por qué? 

-Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realice la 

actividad 4. 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica. 

-Se pretende que el estudiante pinte de colores el ave del 

paraíso macho y concluya que los colores son adjetivos, 

porque describe cómo es el ave. 

Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

ticket de 

salida, 

video, 

diccionario. 
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-Finalice solicitando responder el ticket N°42, de la página 64, 

escribir nombre del estudiante, tomar una foto y enviarla al 

grupo de trabajo. 

-Felicite a su estudiante por su dedicación 

6 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales, y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondi-

ente y el 

recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido. 

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentan

do el proceso y 

recepcionando 

el material 

realizado a 

través del 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp. 

Hasta las 17 

horas. 

 

04-12 

 

 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 

-identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de los 

distintos 

personajes. 

 

-emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

 

 

OA 27: 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 65. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

-Pregunte: ¿Qué recuerdas del texto “Ema y Pajarito” que 

escuchaste la clase anterior? ¿Qué parte de la historia te gusto 

más? ¿Por qué? 

-Observar video con atención y compartir opiniones, 

responder la actividad. (optativo) 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

-Comente que nuevamente leerán el texto de un ave muy 

especial, de un ave majestuosa por su belleza y que vive en 

Oceanía. 

-Invite a realizar una lectura compartida del texto “El ave del 

paraíso”; lea en voz alta con entonación dando ejemplo a su 

estudiante. 

-Al finalizar pregunte ¿Qué tipo de texto es el que hemos 

leído? Recordar las características del texto informativo. 

-Actividad 3: Conciencia semántica (vocabulario) 

-Pregunte que significa la palabra cultiva, lea en voz alta la 

oración que aparece allí. Utilice el diccionario para buscar le 

significado. Incentive la utilización de esta nueva palabra en 

sus interacciones. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-formule preguntas literales: ¿Dónde vive el ave del paraíso? 

¿Cuál es la diferencia entre el plumaje del macho y el de la 

hembra? 

-Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué es necesario que se 

produzca esta diferencia entre machos y hembras? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Crees que esta ave tiene 

bien puesto el nombre? 

-Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen la 

actividad 4 de la página 66 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica. 

- Completar la tabla con la información del ave del paraíso. 

-Actividad 6: Se pretende que los estudiantes utilicen 

adjetivos calificativos para describir al perro que aparece en su 

texto. 

-Para finalizar, pregunte a su estudiante: ¿Qué has aprendido 

de la historia de Ema y Pajarito? 

-Responder ticket de salida N°43, escribir el nombre, tomar 

foto y enviarla al grupo de trabajo. 

-Reconozca el trabajo de su estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Texto leo 

Primero, 

video, 

ticket de 

salida, 

diccionario. 

 

 

 


