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GUION METODOLÓGICO 
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Correo 

electrónico: 
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Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo Aprendizaje Actividades/Instrucciones Recursos  

1, 2, 3 

 

07-12 

09-12 

11-12 

 

 

---------------------------------- 

-Sin clases asincrónicas y sincrónicas. 

-Revisión de actividades de cada estudiante. 

-Recepción de evaluaciones atrasadas. 

Sin 

recursos. 

 

4 14-12 

 

---------------------------------- -Enviar fotografías utilizando el proyector 

confeccionado en el Proyecto Integrado. 

Proyector. 

 

Clases 

sincrónica 

Meet 

14:30 horas 

 

Ruta de 

aprendizaje  

1°Semestre. 

16-12 

 

UNIDAD 1 

OA 1: Reconocer que los 

textos escritos transmiten 

mensajes y que son escritos 

por alguien para cumplir 

un propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Distinguir entre imagen y texto escrito. 

-Indicar qué mensaje transmite un texto familiar; por 

ejemplo, “salida de emergencia”, “no fumar”, etc. 

-Identificar palabras familiares; por ejemplo, su nombre 

o apellido. 

-Jugar a leer. 

-Seguir con el dedo las líneas de un párrafo mientras 

escuchan la lectura de ese texto. 

-Identificar al autor y título de un libro. 

-Identificar un sonido o patrones de sonido en oraciones 

escuchadas. 

-Identificar qué palabras riman entre sí luego de 

escuchar una estrofa. 

PPT, texto 

de 

asignatura 

Leo 

Primero, 

teléfonos, 

computador, 

grupo de 

Whatsapp. 

Clases 

sincrónica 

Meet 

14:30 horas 

 

Ruta de 

aprendizaje  

1°Semestre. 

 OA 3: Identificar los 

sonidos que componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), reconociendo, 

separando y combinando 

sus fonemas y sílabas. 

 

-Identificar el sonido inicial y final de las palabras. 

-Descomponer palabras en los fonemas que las forman. 

-Identificar una palabra luego de escuchar sus fonemas 

(por ejemplo, la profesora dicta p-a-s-o y los alumnos 

reconocen la palabra “paso”). 

-Descomponer palabras en sílabas. 

-Formar palabras a partir de sílabas dadas. 

 

PPT, texto 

de 

asignatura 

Leo 

Primero, 

teléfonos, 

computador, 

grupo de 

Whatsapp. 

Clases 

sincrónica 

Meet 

14:30 horas 

 

Ruta de 

aprendizaje  

1°Semestre. 

 OA 4: Leer palabras 

aisladas y en contexto, 

aplicando su conocimiento 

de la correspondencia 

letra-sonido en diferentes 

combinaciones: sílaba 

directa, indirecta o 

compleja 

-Nombrar las letras estudiadas y reproducen su sonido. 

-Nombrar palabras que comienzan con una letra 

determinada. 

-Reconocer una letra determinada en textos escritos. 

-Leer palabras que contienen una o más vocales y las 

consonantes en estudio. 

-Leer algunas palabras en textos apropiados a su edad. 

-Leer algunos nombres familiares y palabras de uso 

frecuente necesarias para la comprensión de textos, pero 

cuyas letras se aprenderán posteriormente (por ejemplo, 

yo, ella, y, que, fue). 

-Leer frases cortas. 

-Leer textos significativos, aplicando su conocimiento 

de las cinco vocales y al menos 6 consonantes. 

 

PPT, texto 

de 

asignatura 

Leo 

Primero, 

teléfonos, 

computador, 

grupo de 

Whatsapp. 

https://eclipse2020.ufro.cl/
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Clases 

sincrónica 

Meet 

14:30 horas 

 

Ruta de 

aprendizaje  

1°Semestre. 

 OA18: Comprender textos 

orales (explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su curiosidad 

por el mundo: 

-estableciendo conexiones 

con sus propias 

experiencias. 

-visualizando lo que se 

describe en el texto. 

-formulando preguntas 

para obtener información 

adicional y aclarar dudas. 

-respondiendo preguntas 

Abiertas. 

-formulando una opinión 

sobre lo escuchado. 

-Relacionar lo que han aprendido en otras asignaturas 

con un texto escuchado en clases. 

-Mencionar experiencias de sus vidas que se relacionan 

con lo que han escuchado. 

-Dibujar objetos, eventos y experiencias personales que 

se relacionan con el texto escuchado. 

-Hacer un recuento de partes de un texto escuchado en 

clases. 

-Dibujar elementos descritos en el texto escuchado. 

-Formular preguntas para ampliar la información que 

aprendieron al escuchar un texto. 

-Responder preguntas que hacen referencia a la 

información de un texto escuchado. 

-Seguir instrucciones orales para realizar una tarea. 

-Expresan una opinión sobre algún aspecto de un texto 

escuchado. 

 

PPT, texto 

de 

asignatura 

Leo 

Primero, 

teléfonos, 

computador, 

grupo de 

Whatsapp. 

Clases 

sincrónica 

Meet 

14:30 horas 

 

Ruta de 

aprendizaje 

1°Semestre. 

 OA 26: Recitar con 

entonación y expresión 

poemas, rimas, canciones, 

trabalenguas y 

adivinanzas para 

fortalecer la confianza en 

sí mismos, aumentar el 

vocabulario y desarrollar 

su capacidad expresiva. 

 

 

 

-Recitar poemas, rimas, canciones, trabalenguas y 

adivinanzas con entonación adecuada. 

-Recitar de memoria poemas, versos, rimas, canciones, 

trabalenguas y adivinanzas. 

PPT, texto 

de 

asignatura 

Leo 

Primero, 

teléfonos, 

computador, 

grupo de 

Whatsapp. 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

11:00 

horas. 

Clase 

sincrónica 

Meet. 

Ruta de 

aprendizaje  

 

2°Semestre 

OAP 

 

 

 

18-12 

 

Lectura  

OAP 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que aborden 

temas que les sean 

familiares:  

-extrayendo información 

explícita e implícita  

-Respondiendo preguntas 

simples, oralmente o por 

escrito, sobre los textos (qué, 

quién, dónde, cuándo, por 

qué).  

-recreando personajes por 

medio de distintas 

expresiones artísticas, como 

títeres, dramatizaciones, 

dibujos o esculturas.  

-describiendo con sus 

palabras las ilustraciones del 

texto y relacionándolas con 

la historia.  

-Contestar preguntas que aluden a información explícita 

del texto o a información implícita evidente. 

-Responder, oralmente o por escrito, preguntas sobre la 

historia, como qué sucede, quién realiza cierta acción, 

dónde ocurre cierta acción, cuándo sucede, y por qué 

sucede. 

-Caracterizar a los personajes por medio de dibujos, 

títeres, esculturas o dramatizaciones, entre otras 

expresiones artísticas. 

-Describir oralmente las ilustraciones presentes en los 

textos narrativos leídos. 

-Relacionar las ilustraciones de los textos leídos con los 

personajes, los acontecimientos y los lugares presentes 

en ellos. 

-Mencionar experiencias de sus vidas que se relacionan 

con lo que leyeron. 

-Formular una opinión sobre un cuento o sobre una 

acción o un personaje de una historia leída. 

 

 

 

 

 

PPT, texto 

de 

asignatura 

Leo Primero 

N°2, 

teléfonos, 

computador, 

grupo de 

Whatsapp. 
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-estableciendo relaciones 

entre el texto y sus propias 

experiencias.  

-emitiendo una opinión 

sobre un aspecto de la 

lectura.  

 

 

 

 

2°Semestre 

OAP 

 

Ruta de 

aprendizaje  

1°Semestre. 

11:00 

horas. 

 

 

 

 

 Lectura 

OAP 10: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios escritos con 

oraciones simples (cartas, 

notas, instrucciones y 

artículos informativos) 

para entretenerse y 

ampliar su conocimiento 

del mundo:  

 

-extrayendo información 

explícita e implícita.  

-formulando una opinión 

sobre algún aspecto de la 

lectura. r 

-Hacer un recuento de la información obtenida de textos 

breves. 

-Localizar información en un texto. 

-Contestar, oralmente o por escrito, preguntas que 

aluden a información explícita o implícita de un texto 

leído. 

-Describir las imágenes del texto. 

-Indicar qué les gustó de un texto leído. 

 

PPT, texto 

de 

asignatura 

Leo Primero 

N°2, 

teléfonos, 

computador, 

grupo de 

Whatsapp. 

2°Semestre 

OAP 

 

Ruta de 

aprendizaje  

1°Semestre. 

11:00 

horas. 

 

 Escritura  

OAP 13: Experimentar 

con la escritura para 

comunicar hechos, ideas y 

sentimientos, entre otros. 

-Jugar a escribir. 

-Escribir la palabra que corresponden a una imagen. 

-listas de palabras. 

-Crear mensajes que contienen palabras familiares, 

partes de palabras y/o palabras con ortografía inventada. 

PPT, texto 

de 

asignatura 

Leo Primero 

N°2, 

teléfonos, 

computador, 

grupo de 

Whatsapp. 

2°Semestre 

OAP 

 

Ruta de 

aprendizaje  

1°Semestre. 

11:00 

horas. 

 

 Comunicación oral  

OAP 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su curiosidad 

por el mundo:  

-estableciendo conexiones 

con sus propias 

experiencias  

-visualizando lo que se 

describe en el texto  

-formulando preguntas 

para obtener información 

adicional y aclarar dudas. 

-respondiendo preguntas 

abiertas. 

-formulando una opinión 

sobre lo escuchado  

 

-Relacionar lo que han aprendido en otras asignaturas 

con un texto escuchado en clases. 

-Mencionar experiencias de sus vidas que se relacionan 

con lo que han escuchado. 

-Dibujar objetos, eventos y experiencias personales que 

se relacionan con el texto escuchado. 

-Hacer un recuento de partes de un texto escuchado en 

clases. 

-Dibujar elementos descritos en el texto escuchado. 

-Formular preguntas para ampliar la información que 

aprendieron al escuchar un texto. 

-Responder preguntas que hacen referencia a la 

información de un texto escuchado. 

-Seguir instrucciones orales para realizar una tarea. 

-Expresar una opinión sobre algún aspecto de un texto 

escuchado. 

PPT, texto 

de 

asignatura 

Leo Primero 

N°”, 

teléfonos, 

computador, 

grupo de 

Whatsapp. 
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2°Semestre 

OAP 

 

Ruta de 

aprendizaje  

1°Semestre. 

11:00 

horas. 

OAP 

 

 

 Comunicación oral  

 

OAP 23: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas de 

su interés:  

• presentando información 

o narrando un 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.  

-Presentar información sobre un objeto o un tema. 

-Relatar experiencias siguiendo una secuencia. 

-Describir el objeto o el evento que presentan. 

-Comunicar sus ideas verbalmente, sin reemplazar 

palabras por gestos ni elementos del contexto. 

-Incorporar un vocabulario variado en sus 

intervenciones. 

-Incorporar, si es pertinente, palabras aprendidas 

recientemente. 

-Hacer contacto visual con la audiencia. 

-Evitar movimientos bruscos o constantes al hablar. 

PPT, texto 

de 

asignatura 

Leo Primero 

N°2, 

teléfonos, 

computador, 

grupo de 

Whatsapp. 

 

 

 


