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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 7 al 18 de Diciembre del 2020) 

 

Semana 31  (7 al 11 de Diciembre) 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 
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Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 7 

De 

Diciembre 

 

 

Evaluación de objetivos 

priorizados del semestre 

En esta clase deberás destinar el tiempo para la 

revisión de actividades pendientes y enviar dichas 

evaluaciones al correo institucional de tu 

profesora. 

 

 En esta semana no se realizarán clases 

asincrónicas ni sincrónicas. 

Libro LEO 

PRIMERO  

 

2 Miércoles 9 

de 

Diciembre 

 

 

Evaluación de objetivos 

priorizados del semestre 

En esta clase deberás destinar el tiempo para la 

revisión de actividades pendientes y enviar dichas 

evaluaciones al correo institucional de tu 

profesora. 

 

 En esta semana no se realizarán clases 

asincrónicas ni sincrónicas. 

Libro LEO 

PRIMERO  
 

3 Viernes 11 

de 

Diciembre 

 

 

 

Evaluación de objetivos 

priorizados del semestre 

En esta clase deberás destinar el tiempo para la 

revisión de actividades pendientes y enviar dichas 

evaluaciones al correo institucional de tu 

profesora. 

 

 En esta semana no se realizarán clases 

asincrónicas ni sincrónicas. 

Libro LEO 

PRIMERO  
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Semana 32 (14 al 18 de Diciembre) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

16 de 

Diciembre 

 

 

 

Evaluación de objetivos 

priorizados del semestre 

Objetivo: Resumir los aprendizajes adquiridos 

durante el año. 

 

Para la clase de hoy nos juntaremos a las 12 hrs. 

Vía MEET para dar un cierre a la asignatura de 

Lenguaje, conversando y resumiendo los 

aprendizajes obtenidos y qué contenidos nos 

quedaron por aprender para retomarlos el 

próximo año. 

 

Sería ideal que reforzaras lo que vimos este año y 

también trabajes a tu ritmo otras letras que no 

hayamos visto para llegar con todo el próximo 

año. 

 

Recuerda que la lectura es una herramienta que 

nos servirá para el resto de la vida y nunca 

dejaremos de mejorarla. 

Celular 

Audífonos 

 

 

 

 


