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GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 

Del 26 de Abril al 7 de Mayo 2021 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: LENGUAJE 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

26 de 

Abril 

 

12:00 hrs. 

 

vía Meet 

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros 

Buen día a todos y todas, 

hoy realizaremos la última parte de nuestro proyecto 

“Creando con distintos lenguajes” y el último paso para 

tener nuestro propio libro de rimas ilustrada y 

musicalizada por el 2°B. 

 

En esta etapa se espera que ustedes creen ilustraciones 

para sus rimas a partir de la apreciación estética de obras 

de ilustradores chilenos y la experimentación con 

técnicas de ilustración  

 

Para ello, comenzaremos nuestra clase con una 

presentación de ilustraciones de ilustradores chilenos.  

 

• Con la ayuda de algún familiar o apoderado 

experimentan con procedimientos de ilustración, 

fotografían los resultados y los envían al profesor que los 

evalúa formativamente indicando fortalezas y elementos 

a mejorar.  

 

• Seleccionan la o las técnicas que desean usar para 

ilustrar sus rimas y las ilustran supervisados por algún 

familiar u apoderado.  

 

• Fotografían las ilustraciones y se las envían al profesor 

que las evalúa. 

 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la 

actividad anteriormente descrita observando el 

documento pdf que se enviará para comprender los tipos 

de ilustraciones. Al terminar, envía las fotos de tus 

ilustraciones al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

Cuaderno 

Lápices 

colores 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 

 

 

2 Miércoles 

28 de 

Abril 

13:15 hrs. 

 

vía Meet 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con la consonante Z y 

sílabas con Q (que, qui). 

 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 
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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.  

• 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 77 que comienza en la página 28 hasta 

la 33. 

 

Las actividades de hoy comienzan por leer “El zorro y el 

quirquincho” y a partir de este debes responder a las 

preguntas de comprensión y de uso de la consonante Z y 

Q. 

 

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 

actividad previamente descrita. 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 Jueves  

29 de 

Abril 

 

10:45 hrs. 

 

vía Meet 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con la consonante Z y 

sílabas con Q (que, qui). 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando 

este en la pantalla. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero.  

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 

Leo primero 

tomo 4 
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• 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.  

• estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias.  

• emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

Iremos a la clase 78 que comienza en la página 35 hasta 

la 38. 

 

Las actividades de hoy comienzan por releer “El zorro y 

el quirquincho” y a partir de este debes responder a las 

preguntas de comprensión y de uso de la consonante Z y 

Q. 

 

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 

actividad previamente descrita. Al terminar, envía una 

foto de las palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

 

4 Lunes  

3 de Mayo 

 

 

12:00 hrs. 

 

vía Meet 

OA 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, 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con la consonante Z y 

sílabas con Q (que, qui). 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando 

este en la pantalla. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero.  

Iremos a la clase 79 que comienza en la página 40 hasta 

la 44. 

 

Las actividades de hoy comienzan por leer “El zorro y el 

quirquincho” y a partir de este debes responder a las 

preguntas de comprensión y de uso de la consonante Z y 

Q. 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 

Leo primero 

tomo 4 
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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.  

• estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias.  

• emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

 

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 

actividad previamente descrita. Al terminar, envía una 

foto de las palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

5 Miércoles 

5 de Mayo 

 

13:15 hrs. 

 

vía Meet 

OA 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 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con la consonante Z y 

sílabas con Q (que, qui). 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando 

este en la pantalla. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero.  

Iremos a la clase 80 que comienza en la página 46 hasta 

la 49. 

 

Las actividades de hoy comienzan por releer “El zorro y 

el quirquincho” y a partir de este debes responder a las 

preguntas de comprensión y de uso de la consonante Z y 

Q. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la 

actividad. 

 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 
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distintas 

expresiones 

artísticas, como 

títeres, 

dramatizaciones, 

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. 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la 

actividad previamente descrita. Al terminar, envía una 

foto de las palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

6 Jueves  

6 de Mayo 

 

10:45 hrs. 

 

vía Meet 

OA 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, 

Buen día a todos y todas, 

hoy reforzaremos las letras aprendidas hasta hoy con 

distintas actividades.  

 

Comenzaremos con un BINGO DE LETRAS, para ello 

se te asignará un cartón, en el que deberás marcar las 

letras que tu profesor/a nombre. El/la que complete 

primero su cartón se llevará un reconocimiento. 

 

Luego, realizaremos un BACHILLERATO o STOP, con 

algunas letras que ya conoces, deberás completar: 

Nombre o apellido: 

Fruta o verdura: 

Color o cosa: 

 

Terminaremos la clase con una lectura guiada. 

 

 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la 

actividad previamente descrita que podrán encontrar en 

el documento pdf que está en la carpeta de clases. 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. 
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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. 

 

 


