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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(10 al 21 de Mayo 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 
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electrónico: 
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Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

10-05 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

OA 5: Leer textos breves en 

voz alta para adquirir fluidez:  

-pronunciando cada palabra 

con precisión, aunque se 

autocorrijan en algunas 

ocasiones. 

-respetando el punto seguido 

y el punto aparte. 

-leyendo palabra a palabra. 

 

OA 13: Experimentar con la 

escritura para comunicar 

hechos, ideas y sentimientos, 

entre otros. 

-Juegan a escribir. 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen. 

-Escriben listas de palabras. 

-Crean mensajes que 

contienen palabras familiares, 

partes de palabras y/o 

palabras con ortografía 

inventada. 

Objetivos: Durante estas dos semanas se tomará 

lectura en forma individual, se coordinará la hora 

con el o la apoderada. Texto “El pingüino 

friolento”. 

 

-Comprender texto instructivo y texto narrativo. 

Actividades:  

 

1-Observarl en su texto Leo Primero tomo 3, 

página 18: ¿Qué ves? 

-Observar y escuchar el video del cuento: “Juan 

José y Amapola”. Comentar. 

2-Escuchar o leer la invitación del pingüino 

Gonzalo, página 14. 

-Actividad 3 página 19, desarrollar actividades 

de comprensión lectora. 

-Actividad 4, página 20 decodificación, 

observar y nombrar los dibujos. Escribir la letra 

con la que inicia su nombre. Así hasta descubrir 

el mensaje secreto. Reforzar consonante f. 

-Actividad 5, página 21 Eliminar el primer 

sonido al elemento de la columna de la izquierda, 

para ver qué palabra queda y unirla a la que 

corresponda de la columna derecha. 

-Actividad 6: Producción de texto guiado, 

página 22. Completar la invitación del pingüino 

Gonzalo, utilizando las palabras que salen del 

sobre (escribirlas donde corresponde) 

-Actividad 7 página 23, leer las palabras que 

salen del sobre, y escribirla en el espacio asignado 

los dos nombres propios que allí aparecen. 

-Pregunta: Aprendiste a escribir una invitación. 

-Responder Ticket de salida N°52. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

3 Leo 

Primero, 

lápiz grafito, 

tarjetas de 

vocabulario. 

 

2 Miércoles 

12-05 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

 

OA 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 › 

Objetivo: Comprender texto narrativo e 

informativo. 

-Conocer fonema y grafema consonante J- j. 

Actividades: 

 

-Actividad 1 página 24, texto Leo Primero N° 3. 

-Observar video y relacionar con la asignatura de 

Historia y los mapas. 

-Actividad 2 página 25, leer texto en voz alta de 

manera fluida, seguir lectura con su dedito lector. 

-Actividad 3 página 26, comprensión lectora, 

aplicar conocimientos previos acerca del caracol. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

video, guión, 

texto Leo 

Primero, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

diccionario, 

ticket de 
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formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura. 

-Subrayan en el texto 

información solicitada por el 

docente. 

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 a través 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. 

-Vocabulario: Buscar en el diccionario la 

palabra molusco y escribir su significado en el 

cuaderno. 

-Actividad 4 página 27, conocer fonética y 

gráficamente la consonante J-j mayúscula y 

minúscula, leer verso que aparece. 

-Actividad 5 página 27, realizar las actividades 

de escritura propuestas. 

-Actividad 6 página 28, leer en voz alta la 

oración que allí aparece. 

-Escribir la misma oración presentada en líneas 

punteadas 

-Actividad 7. Completar las oraciones con las 

sílabas presentadas. 

-Actividad 8 página 29, elementos de una 

oración, responder pregunta: ¿Qué hace el 

caracol?  Saca sus cachitos, subrayamos la acción 

de todas las oraciones que están en la página 

-Página 30 responder ticket de salida N°52, 

observa las imágenes, recuerdan que nos entregan 

información y nos ayudan a comprender mejor. 

-Trabajar en su cuaderno de lectoescritura 

páginas 44 a la 46. 

salida, 

cuaderno de 

lectoescritura

. 

3 Viernes 

14-05 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

- 

14:15 

horas 

 

OA 5: Leer textos breves en 

voz alta para adquirir fluidez:  

-pronunciando cada palabra 

con precisión, aunque se 

autocorrijan en algunas 

ocasiones. 

-respetando el punto seguido 

y el punto aparte. 

-leyendo palabra a palabra. 

 

OA 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. 

-Contestan, oralmente o por 

escrito, preguntas que aluden 

a información explícita o 

implícita de un texto leído. 

Objetivo: Comprensión de artículo informativo y 

cuento. 

-Escribir. 

Actividades:  

-Dictado N°4, de oraciones, enviar evidencia al 

correo de tía Fabiola: 

fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl 

-Actividad 1 página 31, escuchar nuevamente el 

cuento, “El Sol, la Luna y el Agua”, al finalizar 

realizar preguntas de comprensión oral. 

-Actividad 2 página 30, escuchar lectura 

modelada del texto informativo “El caracol de 

jardín”. Luego debe leer el o la estudiante en voz 

alta siguiendo la lectura con su dedito lector. 

-Realice preguntas explicitas y de tiempo a 

pensar la respuesta: ¿De qué tamaño era el 

caracol? ¿Cómo es el peso del caracol? ¿Qué 

quiere decir que sea liviano? ¿Cuánto tiempo 

puede vivir un caracol? ¿De qué se alimenta el 

caracol? Todas las respuestas las encontrará en la 

lectura, subrayarlas de color rojo. 

-Actividad 3 página 32, comprensión lectora, 

unir según corresponda. 

-Actividad 4 página 33, conciencia fonológica, 

las palabras tienen sonidos, marcar la misma 

cantidad de cuadros que la cantidad de sonido que 

tienen los nombres de los dibujos. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

n°3 Leo 

Primero, 

lápiz grafito, 

goma, lápices 

de colores, 

texto Leo 

Primero, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

diccionario, 

ticket de 

salida, 

cuaderno de 

lectoescritura

. 
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-Describen las imágenes del 

texto. 

 

-Actividad 5 página 34, decodificación, unir con 

la sílaba inicial según corresponda. 

-Actividad 6 página 35, lectura y escritura, 

identificar la j en las palabras que escriban. 

-Página 36, dibujar lo que al niño (a) le gusta 

comer. 

-Página 36 responder ticket de salida 54. 

-Traer escrita en el cuaderno 2 nombres de 

animales que contengan la j.  

4 Lunes 

17-05 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

OA 5: Leer textos breves en 

voz alta para adquirir fluidez:  

-pronunciando cada palabra 

con precisión, aunque se 

autocorrijan en algunas 

ocasiones. 

-respetando el punto seguido 

y el punto aparte. 

-leyendo palabra a palabra. 

 

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 a través 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. 

Objetivo: Comprender cuento, leer y escribir 

palabras con j. 

Actividades:  

-Dar a conocer las dos palabras que iban de tarea. 

-Actividad 1página 37, escuchar lectura modela 

del cuento “Eloísa y los bichos” 

-Responder preguntas de comprensión oral. 

-Actividad 2 página 37, lectura compartida del 

texto informativo “El caracol de jardín”. 

-Realizar preguntas literales: ¿Cómo se 

reproducen los caracoles? ¿Por huevos o crías 

vivas? ¿Qué quiere decir que se reproducen por 

huevos? 

- ¿Y los conejos?, ¿Y los perros o gatos? ¿Y los 

seres humanos cómo nos reproducimos? 

-Trabajar palabras elongar y contraer. 

-Actividad 3 página 38, evidenciar la 

comprensión lectora. 

-Actividad 4 página 39, conciencia fonológica, 

marcar aquellas palabras que tienen 6 sonidos. 

-Actividad 5 página 40, leer junto al estudiante 

o realizar lectura compartida, pregunte: ¿Qué tipo 

de texto es? 

-Actividad 6 página 41, buscar en las 

adivinanzas de la página anterior, palabras que 

tengan las sílabas: ja, je, ji, jo y ju. Deberan 

escribirlas donde corresponda. 

-Preguntar si comprendió el objetivo de la clase, 

puede leérselo.  

-Página 41, responder ticket de salida n°55. 

-Trabajar en su cuaderno de lectoescritura 

consonante en estudio. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

n°3 Leo 

Primero, 

lápiz grafito, 

goma, lápices 

de colores, 

texto Leo 

Primero, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

diccionario, 

ticket de 

salida, 

cuaderno de 

lectoescritura

. 

5 Miércoles 

19-05 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

OA 5: Leer textos breves en 

voz alta para adquirir fluidez:  

-pronunciando cada palabra 

con precisión, aunque se 

autocorrijan en algunas 

ocasiones. 

-respetando el punto seguido 

y el punto aparte. 

-leyendo palabra a palabra. 

 

Objetivo: Profundizar comprensión de textos. 

 

Actividades:  

Actividad 1 página 42, comprensión del cuento: 

“Eloísa y los bichos”, responder en forma oral las 

preguntas que allí aparecen. 

-Actividad 2 página 42, escuchar el texto 

informativo “Caracol de jardín”. 

-Actividad 3 página 43, trabajar la comprensión 

lectora, observar, leer y elegir la oración que 

corresponda a cada imagen presentada. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

n°3 Leo 

Primero, 

lápiz grafito, 

goma, lápices 

de colores, 

texto Leo 

Primero, 
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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 a través 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. 

-Actividad 4 página 44, conciencia fonológica, 

observar y nombrar los dibujos que ahí se 

encuentran. Marcar todas las que terminan igual 

que jardín. 

-Actividad 5 página 44, decodificación, nombrar 

los dibujos. 

-Marcar sílaba inicial ja con una x y los que 

terminan con sílaba ja con un círculo. 

-Actividad 6 página 45, producción de texto, 

completar ficha, con la información del artículo 

informativo “Caracol de jardín”. 

-Enviar evidencia para retroalimentación. 

-Agregar al vocabulario las palabras recreo y 

bichos, utilizarla en su vocabulario diario. 

-Responder ticket de salida 56. 

-Finalizar trabajo en el cuaderno de 

lectoescritura. 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

diccionario, 

ticket de 

salida, 

cuaderno de 

lectoescritura

. 

6 Viernes 

21-05 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

- 

14:15 

horas 

 

 

 -Feriado: Día de las Glorias Navales.  

 

 


