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GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 

Del 12 al 23 de Abril 

 

Profesor(a

): 

MELANIE NAVARRO 

Correo 

electrónico

: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatur

a: 

Lenguaje y Comunicación 

Curso: 2°B 

Clase Fech

a 

Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lune

s 12 

de 

abril 

 

12:00 

hrs. 

 

vía 

Meet 

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con las sílabas CE-CI 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando 

este en la pantalla. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero.  

Iremos a la clase 73 que comienza en la página 3 hasta 

la 8. 

 

Las actividades de hoy comienzan por un texto llamado 

“La Tierra baila” y a partir de este debes responder a las 

preguntas de comprensión y de uso de la consonante C, 

en las sílabas CE y CI. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la 

actividad. 

 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la 

lectura de las palabras que dará la profesora y luego 

escribir las palabras que se enviarán en un video. Al 

terminar, envía una foto de las palabras encontradas al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 

Leo primero 

tomo 4 

2  

 

Miér

coles 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de narraciones 

que aborden 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con la consonante C. 

 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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14 de 

abril 

 

13:15 

hrs. 

 

vía 

Meet 

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, 

dramatizacione

s, dibujos o 

esculturas.  

• describiendo 

con sus 

palabras las 

ilustraciones 

del texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

• estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias.  

• emitiendo una 

opinión sobre 

un aspecto de la 

lectura. 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando 

este en la pantalla. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero.  

Iremos a la clase 74 que comienza en la página 10 hasta 

la 14. 

 

Las actividades de hoy comienzan por releer “La Tierra 

baila” y a partir de este debes responder a las preguntas 

de comprensión y de uso de la consonante C. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la 

actividad. 

 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la 

lectura de las palabras que dará la profesora y luego 

escribir las palabras que se enviarán en un video. Al 

terminar, envía una foto de las palabras encontradas al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

 

conectarse a 

MEET. 

Leo primero 

tomo 4 

3 Juev

es 15 

de 

abril 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de narraciones 

que aborden 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con la consonante C. 

 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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10:45 

hrs. 

 

vía 

Meet 

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, 

dramatizacione

s, dibujos o 

esculturas.  

• describiendo 

con sus 

palabras las 

ilustraciones 

del texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

• estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias.  

• emitiendo una 

opinión sobre 

un aspecto de la 

lectura. 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando 

este en la pantalla. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero.  

Iremos a la clase 75 que comienza en la página 17 hasta 

la 20. 

 

Las actividades de hoy comienzan por releer “La Tierra 

baila” y a partir de este debes responder a las preguntas 

de comprensión y de uso de la consonante C. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la 

actividad. 

 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la 

lectura de las palabras que dará la profesora y luego 

escribir las palabras que se enviarán en un video. Al 

terminar, envía una foto de las palabras encontradas al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

conectarse a 

MEET. 

Leo primero 

tomo 4 

4 Lune

s 19 

de 

abril 

 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de narraciones 

que aborden 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con la consonante C. 

 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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12:00 

hrs. 

 

vía 

Meet 

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, 

dramatizacione

s, dibujos o 

esculturas.  

• describiendo 

con sus 

palabras las 

ilustraciones 

del texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

• estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias.  

• emitiendo una 

opinión sobre 

un aspecto de la 

lectura. 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando 

este en la pantalla. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero.  

Iremos a la clase 76 que comienza en la página 22 hasta 

la 26. 

 

Las actividades de hoy comienzan por releer “La Tierra 

baila” y a partir de este debes responder a las preguntas 

de comprensión y de uso de la consonante C. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la 

actividad. 

 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la 

lectura de las palabras que dará la profesora y luego 

escribir las palabras que se enviarán en un video. Al 

terminar, envía una foto de las palabras encontradas al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

conectarse a 

MEET. 

Leo primero 

tomo 4 

5 Miér

coles 

21 de 

abril 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de narraciones 

que aborden 

Estimado estudiante, hoy realizaremos un repaso y/o 

retroalimentación de los contenidos abordados a lo largo 

de esta quincena: la letra C. 

 

Mediante un PPT presentado por tu profesora 

repasaremos nuestra consonante en estudio. 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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13:15 

hrs. 

 

vía 

Meet 

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, 

dramatizacione

s, dibujos o 

esculturas.  

• describiendo 

con sus 

palabras las 

ilustraciones 

del texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

• estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias.  

• emitiendo una 

opinión sobre 

un aspecto de la 

lectura. 

 

Leeremos y jugaremos en conjunto. 

 

Te felicito por todo tu desempeño en estos días. 

Al finalizar la clase comenta con tu familia lo realizado 

en el día de hoy. 

 

¡Gracias por tu esfuerzo entregado! 

 

conectarse a 

MEET. 

 

6 Juev

es 22 

de 

abril 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de narraciones 

que aborden 

Comprensión lectora 

Objetivo: Comprender el cuento “El día que los 

crayones renunciaron”, a través de preguntas explícitas 

e implícitas. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 



 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Lenguaje  

Curso: 2°B 
 Abril 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

10:45 

hrs. 

 

vía 

Meet 

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, 

dramatizacione

s, dibujos o 

esculturas.  

• describiendo 

con sus 

palabras las 

ilustraciones 

del texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

• estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias.  

• emitiendo una 

opinión sobre 

un aspecto de la 

lectura. 

hoy leeremos un cuento con mucha atención y luego 

responderemos algunas preguntas. 

 

La lectura de hoy es “El día que los crayones 

renunciaron” de Oliver Jeffers. 

 

Mira su portada y lee el título, ¿de qué crees que se 

tratará? 

 

¿Por qué crees que dice que los crayones renunciaron? 

¿qué habrá pasado? 

 

Luego de la lectura, responde oralmente y de forma 

ordenada: 

 

¿Qué llamó especialmente tu atención de la historia? 

 

1) ¿Qué te parecen las demandas y el descontento 

de los crayones? 

2) ¿Cuáles eran algunas de las inquietudes de los 

crayones? 

3) ¿Qué demanda te pareció más justa? 

4) ¿Cuál era el crayón favorito de Ducan? 

5) ¿Cuál era el crayón que menos usaba Ducan? 

6) ¿Qué valor se puede observar o desprender de 

esta historia? 

 

Escribe y dibuja en tu cuaderno ¿Qué hubieses hecho 

tú ante el descontento y demandas de los crayones? 

 

 

conectarse a 

MEET. 

 

 


