
 
 
 

 
    GUIÓN METODOLÓGICO 

 
(Semana del 9 al 20 de Noviembre  del 2020) 

 
Profesora: INGRID VILLALOBOS MARILEO. 
Correo 
electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 
 

Profesora: JOHANNA ARAYA GUTIÉRREZ 
Correo 
electrónico: johannaarayagutierrez@escuelasansebastian.cl  

 
Profesora:  MACARENA BENITO SERRA 
Correo 
electrónico: 

macarenabenitoserra@escuelasansebastian.cl  
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 
Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  
1 
 

Clase Virtual. 
15:00 horas a   
través de la   
Plataforma 
Meet. 

09/11 
 

OA 27: Expresarse de    
manera coherente y   
articulada sobre temas   
de su interés: 

•Presentando información  
o narrando evento   
relacionado con el tema 

•Incorporando frases  
descriptivas que ilustren   
lo dicho. 

•Utilizando un  
vocabulario variado. 

•Pronunciando 
adecuadamente y usando 
un volumen audible. 

•Manteniendo una 
postura adecuada. 
 

-Inicio Proyecto Integrado, el cual se      
realizará a través de la plataforma Meet, en        
la cual se dará a conocer a los estudiantes y          
apoderados el objetivo del mismo y las       
actividades a desarrollar durante dos     
semanas. 
 
-Una vez finalizada la explicación se      
invitará a los y las estudiantes a dar su         
opinión sobre las actividades que se van a        
realizar y cómo le gustaría que fueran       
evaluadas. 
 
-El tiempo aproximado es de 45 minutos. 

Plataforma 
Meet, planilla  
asistencia,  
PPT, 
teléfonos, 
computadores. 

2 
09: 30  
horas. 

Se inicia dando   
las indicaciones  
generales y  
enviando al  
grupo el recurso   
pedagógico en  
caso de haberlo   
incluido.  
 
-Se continúa  
atendiendo de  

10/11 
 

OA_5: Demostrar  
comprensión de las   
narraciones leídas: 
• extrayendo información   
explícita e implícita 
• reconstruyendo la   
secuencia de las acciones    
en la historia 
• identificando y   
describiendo las  
características físicas y los    
sentimientos de los   
distintos 
personajes 

-La actividad consiste en recordar las      
características de la leyenda mediante un      
video explicativo.  
 
-Luego, se ejercitan los sinónimos y      
adjetivos mediante la leyenda Selknam     
titulada “Los colosos de Tierra del Fuego”.  
 
-Además, se presenta el capítulo 1 de “Una        
aventura inolvidable” con Julieta y Rodrigo. 
 
-El tiempo estimado es de 2 horas y 30         
minutos 

Video 
leyenda, video  
explicativo, 
video historia  
“Una aventura  
inolvidable”, 
guía de  
ejercicios, Pág  
(36-41) Leo  
Primero. 
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forma 
personalizada, a  
varios 
estudiantes que  
no cuentan con   
señal, para  
conectase, 
retroalimentando 
el proceso y   
recepcionando la  
evidencia 
solicitada hasta  
las 18 horas. 

 

• recreando, por medio de     
distintas expresiones  
(dibujos, modelos  
tridimensionales u otras), 
el ambiente en el que     
ocurre la acción 
• estableciendo relaciones   
entre el texto y sus propias      
experiencias 
• emitiendo una opinión    
sobre un aspecto de la     
lectura 
 
 
OA_8: Desarrollar el   
gusto por la lectura,    
leyendo habitualmente  
diversos textos. 
 

3 
 

09: 30  
horas. 

Se inicia dando   
las indicaciones  
generales y  
enviando al  
grupo el recurso   
pedagógico en  
caso de haberlo   
incluido.  

 
-Se continúa  
atendiendo de  
forma 
personalizada, a  
varios 
estudiantes que  
no cuentan con   
señal, para  
conectase, 
retroalimentando 
el proceso y   
recepcionando la  
evidencia 
solicitada hasta  
las 18 horas. 

 

12/11 
 
 
 

OA_5: Demostrar  
comprensión de las   
narraciones leídas: 
• extrayendo  
información explícita e   
implícita 
• reconstruyendo la   
secuencia de las   
acciones en la historia 
• identificando y   
describiendo las  
características físicas y   
los sentimientos de los    
distintos 
personajes 
• recreando, por medio    
de distintas expresiones   
(dibujos, modelos  
tridimensionales u  
otras), 
el ambiente en el que     
ocurre la acción 
• estableciendo  
relaciones entre el texto    
y sus propias   
experiencias 
• emitiendo una opinión    
sobre un aspecto de la     
lectura 
OA_8: Desarrollar el   

-La actividad consiste en observar una      
leyenda Mapuche titulada “La leyenda de      
Licarayén”, donde los estudiantes deberán     
utilizar adjetivos para describir qué les      
pareció el relato y cambiar algunas de sus        
palabras sustituyendolas por sinónimos y     
antónimos.  
 
-Luego, se presenta el capítulo 3 de “Una        
aventura inolvidable” con Julieta y Rodrigo. 
 
-El tiempo estimado es de 2 horas y 30         
minutos 

Video 
leyenda, video  
explicativo, 
video historia  
“Una aventura  
inolvidable”, 
guía de  
ejercicios, Pág  
(42-48) Leo  
Primero. 
 



 
 
 

gusto por la lectura,    
leyendo habitualmente  
diversos textos. 
 

4 
 
Clase Virtual. 
15:00 horas a   
través de la   
Plataforma 
Meet. 

16/11 
 

-Retroalimentación 
sincrónica de los objetivos    
trabajados. 
 

-Hoy se trabajará por la plataforma Meet, 
dónde se aclararán dudas, se responderán      
consultas, se invitará a reflexionar y      
escuchar las opiniones de los y las       
estudiantes sobre los desafió ya cumplidos. 
 
-Introducción a las últimas actividades. 
 
-Tiempo aproximado: 45 minutos. 
 
 

Plataforma 
Meet, planilla  
asistencia, 
Planilla 
trabajos de los   
y las  
estudiantes, 
teléfonos, 
computadores. 

5 
09: 30  
horas. 

Se inicia dando   
las indicaciones  
generales y  
enviando al  
grupo el recurso   
pedagógico en  
caso de haberlo   
incluido.  
 
-Se continúa  
atendiendo de  
forma 
personalizada, a  
varios 
estudiantes que  
no cuentan con   
señal, para  
conectase, 
retroalimentando 
el proceso y   
recepcionando la  
evidencia 
solicitada hasta  
las 18 horas. 

 

16/11 
 

OA_8: Desarrollar el 
gusto por la lectura, 
leyendo 
habitualmente 
diversos textos. 
OA_12: Escribir  
frecuentemente, para  
desarrollar la creatividad y    
expresar sus ideas, textos    
como poemas, diarios de    
vida, anécdotas, cartas,   
recados, etc. 

-La actividad tiene como objetivo recordar      
las partes del poema mediante un video       
explicativo.  
 
-Posteriormente se ejercitará lo aprendido     
mediante diferentes ejercicios.  
 
-Luego, se presenta el capítulo 5 de “Una        
aventura inolvidable” con Julieta y Rodrigo. 
 
-El tiempo estimado es de 2 horas 

Video 
explicativo, 
video historia  
“Una aventura  
inolvidable”, 
guía de  
ejercicios, Pág  
(49-51) Leo  
Primero. 

6 
09: 30  
horas. 

Se inicia dando   
las indicaciones  
generales y  
enviando al  
grupo el recurso   
pedagógico en  

19/11 
 

-Lenguaje y  
Comunicación 
OA_5: Demostrar  
comprensión de las   
narraciones leídas: 
• extrayendo información   
explícita e implícita 

-La actividad consiste en que los estudiantes       
seleccionarán una de las civilizaciones vistas      
a lo largo del proyecto, donde deberán       
elaborar un laptbook. 
 
-Luego, deberán presentar un video con al       
menos cinco características del pueblo     
seleccionado. 
 

Pág (52-54) 
Leo Primero. 



 
 
 

caso de haberlo   
incluido.  
 
-Se continúa  
atendiendo de  
forma 
personalizada, a  
varios 
estudiantes que  
no cuentan con   
señal, para  
conectase, 
retroalimentando 
el proceso y   
recepcionando la  
evidencia 
solicitada hasta  
las 18 horas. 

 

• reconstruyendo la   
secuencia de las acciones    
en la historia 
• identificando y   
describiendo las  
características físicas y los    
sentimientos de los   
distintos 
personajes 
• recreando, por medio de     
distintas expresiones  
(dibujos, modelos  
tridimensionales u otras), 
el ambiente en el que     
ocurre la acción 
• estableciendo relaciones   
entre el texto y sus propias      
experiencias 
• emitiendo una opinión    
sobre un aspecto de la     
lectura. 
OA_8: Desarrollar el gusto    
por la lectura, leyendo    
habitualmente diversos  
textos. 
OA_12: Escribir  
frecuentemente, para  
desarrollar la creatividad y    
expresar sus ideas, textos    
como poemas, diarios de    
vida, anécdotas, cartas,   
recados, etc. 
OA 27: Expresarse de    
manera coherente y   
articulada sobre temas de    
su interés: 
Presentando información o   
narrando evento  
relacionado con el tema 
Incorporando frases  
descriptivas que ilustren lo    
dicho. 
Utilizando un vocabulario   
variado. 
Pronunciando 
adecuadamente y usando   
un volumen audible. 
•Manteniendo una  
postura adecuada. 

-El tiempo estimado es de 2 horas 

 
 


