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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(24 de Mayo al 04 de Junio 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

24-05 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

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. 

 

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. 

Objetivo: Comprender cuento, leer poema. 

 

Actividades: 

-Activar conocimientos previos de los (as) 

estudiantes mediante palabras claves. 

-Abrir texto página 46 Leo Primero tomo 3. 

-Observa en la ilustración, leer el título. 

-Escuchar lectura modelada del cuento “El 

libro del oso”. 

-Responder preguntas como: ¿Te gusta que te 

lean cuentos a la hora de dormir? 

-Según el cuento, ¿Cuál era el libro preferido 

del niño? ¿Por qué? 

-Actividad 2 página 47: Comprensión lectora. 

-Observar las imágenes, pregunte: ¿De qué 

crees que se tratará este texto? ¿Qué estarán 

celebrando los animales? ¿Qué animales van a 

la fiesta? 

-Leer en casa y en voz alta el texto: “Fiesta de 

los animales” PÁGINA 47. 

-Realizar una segunda lectura compartida con 

el adulto que acompaña. 

-Pausa activa. 

-Desarrollar actividad 3, página 48 de 

comprensión lectora. 

-Actividad 4 página 49: Lectura y escritura, 

crear un artículo informativo en forma 

individual, eligiendo un animal. 

-Puedes guiarte revisando, leyendo y 

completando las siguientes páginas 50 y 51 de 

tu texto Leo Primero. 

-Al finalizar responde el ticket de salida. 

-En la próxima clase compartirás tu texto. 

-Se recuerda la proxima Evaluación Sumativa 

de la asignatura. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

Leo Primero 

tomo 3, 

video, lápiz, 

goma, ticket 

de salida. 

2 Miércoles 

26-05 

 

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: Dar a conocer texto informativo. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de los contenidos 

trabajados con anterioridad. 

-Leer voluntariamente y en voz alta para los 

compañeros y tías, el texto informativo creado.  

-Continuar la actividad hasta completar la 

participación de todos (as) los (as) estudiantes. 

-Comentar, manteniendo una actitud empática 

y de respeto las lecturas de los compañeros (as) 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

Leo Primero 

tomo 3, lápiz 

grafito, 

goma, 

planilla de 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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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. 

¿qué se puede mejorar? ¿Existen faltas de 

ortografía? 

-Pausa activa. 

-Los (as) estudiantes que no asisten al aula 

virtual deberán enviar en la misma fecha un 

video realizando la actividad para 

retroalimentación individual. 

-Reconocer el trabajo de los (as) estudiantes y 

motivarlos a continuar escribiendo. 

-Enviar foto del texto escrito al correo de la 

docente. 

-Se refuerza algunos aspectos como los son: 

Iniciar con mayúscula, los sustantivos propios 

se escriben con mayúscula, el punto final, la 

concordancia entre articulo y género. 

 

asistencia y 

participación. 

3 Viernes 

28-05 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

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. 

 

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.  

Objetivo: Profundizar la comprensión del 

poema “La fiesta de los animales” 

 

Actividades: 

-Actividad 1, página 52: Escuchar el cuento 

“El libro del oso”. Pregunte: ¿Por qué crees que 

el oso estaba engordando para el invierno? 

-Pregunte: ¿Qué significará la palabra 

sigilosamente? 

-Actividad 2, página 53: Leer fluidamente el 

poema: “Fiesta de los animales” (página 47) 

del texto. Puede realizar una variación en la 

lectura, una estrofa el niño y una usted. 

-Actividad 3, página 53: Comprensión 

lectora, responder preguntas, apóyate en el 

texto para encontrar la respuesta correcta, 

subrayar la información. 

-Pausa activa. 

-Actividad 4, página 54: Conciencia 

fonológica, observar las imágenes y contar los 

sonidos que forman cada palabra y unirlo con 

una línea con la cantidad de puntos que 

corresponda. 

-Actividad 5, página 55: Decodificación. 

-Observar, y completar escribiendo la palabra 

que corresponda, ya sea en forma vertical (de 

arriba abajo) u horizontal (izquierda a derecha) 

-Dictado de oraciones a realizar por tía Fabiola, 

quien también recibirá la evidencia al correo 

electrónico: 

fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl 

Actividades para desarrollar en casa 

-Actividad 6, página 56: Lectura y escritura. 

-Recordar actividad realizada la clase anterior, 

completación del cuadro de información acerca 

del animal elegido. 

-Completar cuadro con nueva información, 

extrayéndola de cada uno de los párrafos. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, lápiz 

grafito y 

goma, texto 

Leo Primero 

tomo 3, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

evidencia. 

mailto:fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl
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Puedes ayudarte de enciclopedias, revistas u 

otros textos. 

-Página 57: Darle un título a su escrito y 

responder preguntas y ticket de salida. 

-Enviar para revisión y retroalimentación. 

-Compartir que fue lo más difícil de realizar y 

que proponen para lograrlo. 

4 Lunes 

31-05 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

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. 

 

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. 

Objetivo: Comprender artículo informativo. 

-Conocer fonética y gráficamente la 

consonante Q-q. 

Actividades: 

-Actividad 1, página 58: Comprensión oral, 

observar portada del texto “Cuentos roídos”, 

leer el título en voz alta. 

-Observar y escuchar video de cuentacuentos y 

comentar. 

-Preguntar: ¿Quién era Simeón? ¿Qué 

problema tenía? ¿Qué significa bocadillos? 

 

Actividad 2, página 59: Lectura. 
-Leer el texto “Fiesta de animales” (página 

47) profundizar en su comprensión. 

-Comentar los sonidos que emiten los animales 

e imitarlos. 

-Actividad 3, comprensión lectora, responder 

preguntas escribiendo la respuesta. 

-Actividad 4, página 60: Conocimiento del 

alfabeto y decodificación,  

-Actividad 5: Conocer consonante en estudio, 

Q- q, su sonido, nombre y direccionalidad al 

escribirla, trabajar actividades en la misma 

página. 

-Actividad 6, página 61: Leer y completar una 

oración. 

-Pausa activa 

-Actividad 7: Completar crucigrama. 

-Actividad 8, página 62: Conciencia 

semántica y vocabulario, observar los dibujos. 

Pregunte: ¿Cómo podemos agruparlos? ¿Por 

qué? 

-Página 63: Agrupar según su categoría 

dibujando y escribiendo. 

-Actividad 9, página 64: Lectura y escritura. 

-Revisar su texto informativo y reescribirlo en 

el formato presentado en la página. 

-Retroalimentar los contendidos trabajados, dar 

oportunidad de realizar consultas a los 

estudiantes. 

-Responder ticket de salida. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

lápiz grafito 

y goma, texto 

Leo Primero 

tomo 3, ficha 

con letra en 

estudio, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

evidencia. 

5 Miércoles 

02-06 

 

 

 

OA 8: Demostrar comprensión de 

narraciones que aborden temas 

que les sean familiares: › 

extrayendo información explícita 

e implícita › respondiendo 

preguntas simples, oralmente o 

Objetivo: Comprensión del cuento y del 

poema. 

-Actividad 1, página 65: Comprensión oral, 

ver y escuchar video del texto “Cuentos 

roídos”. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

texto Leo 
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Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

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. 

 

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. 

-Realice preguntas: ¿Cuáles son las 

características de Simeón? ¿Co quién se 

encontró en la librería? ¿Le ayudó a resolver su 

problema? ¿Por qué? ¿Qué idea tuvo Simeón al 

final? ¿Qué sucedió? ¿Qué significa 

recomendar? 

-Actividad 2: Leer poema “Fiesta de animales” 

(página 47) 

-Actividad 3, página 66: Comprensión 

lectora. Sugerir y escribir otro título. 

-Actividad 4: Conocimiento del código y 

decodificación, observar e identificar la sílaba 

inicial, revisar la actividad. 

-Pausa activa. 

-Actividad 5, página 67: Conciencia 

fonológica: ¿Cuántos sonidos tienen?  

-Observar y nombrar los dibujos, encerrar las 

palabras de cada fila que tengan la misma 

cantidad de sonidos que los puntos qu indica el 

dado. Revisar actividad. 

-Actividad 6, página 68: Lectura, motivar y 

reconocer a su estudiante en su logro de estar 

convirtiéndose en un buen lector. 

-Invitarlo a leer en voz alta y de manera fluida 

las oraciones. 

-Actividad 7, página 69: Conciencia 

sintáctica, que el o la estudiante lea en voz alta 

la oración, identifique quién realiza la cción y 

encerrarlo en un círculo, destacar que están 

reconociendo que ser está realizando 

determinada acción. 

-Comentar que les llamo la atención de todo lo 

realizado. 

-Responder ticket de salida. 

 

primero tomo 

3, planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida.  

6 Viernes 

04-06 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

Objetivos de aprendizajes 

priorizados:  

 

OA8- OA5- OA13- OA10- 

OA18- OA23. 

 

 

 

Objetivo: Aplicar evaluación sumativa de 

todos los objetivos trabajados. 

 

Actividades: 

-Se da a conocer cómo se aplicará la 

evaluación. La cuál está tomada del texto Leo 

Primero tomo 3, páginas 70 a la 78. 

-Se leen las instrucciones y se responden 

preguntas. 

-Se recuerdan las normas del aula virtual. 

-Cualquier anormalidad será derivada a UTP. 

-Se comunica el tiempo de inicio y término. 

-Al finalizar la clase, el apoderado tendrá 5 

minutos para enviar la evidencia al correo de la 

docente, no se recibiran fotos en otro horario ni 

día. 

-Comentar el proceso evaluativo. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

Instrumento 

de 

Evaluación, 

está dentro 

del texto del 

estudiante 

tomo 3, 

páginas 70 a 

la 78, planilla 

de asistencia.  

 


