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GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 

Del 24 de Mayo al 4 de Junio 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

ANGÉLICA MARIBEL VÁSQUEZ VÁSQUEZ 

DAGOBERTO HERNAN JARA MONSALVE 

 

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

dagobertojaramonsalve@escuelasansebastian.cl  

angelicavasquezvasquez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: LENGUAJE 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

24 de 

Mayo 

 

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 la consonante Ll. 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando este en 

la pantalla. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero.  

Iremos a la clase 83 que comienza en la página 64 hasta la 

69. 

 

Las actividades de hoy comienzan por releer el instructivo 

“Cómo hacer un almácigo” y a partir de este debes responder 

a las preguntas de comprensión y de uso de la consonante Ll. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al finalizar 

esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la actividad. 

 

Cierre: Realizar ticket de salida ubicado al término de la 

página 69. 

 

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 

 

Cuaderno 

Lápices 

colores 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 

 

 

2  

 

Miérco

les 26 

de 

mayo 

 

13:15 

hrs. 

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, 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con la consonante Ll. 

 

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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vía 

Meet 

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 84 que comienza en la página 71 hasta la 

75. 

 

Las actividades de hoy comienzan por releer el instructivo 

“Cómo hacer un almácigo” y a partir de este debes responder 

a las preguntas de comprensión y de uso de la consonante Ll. 

 

Cierre: Realizar ticket de salida ubicado al término de la 

página 75. 

 

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 

 

3 Jueves 

27 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, 

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. 

 

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. 

 

Cierre: Responder la siguiente pregunta de manera oral y 

ordenada ¿Qué aprendí con esta clase hoy que no sabía ayer? 

 

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. 

Leo primero 

tomo 4 

4 Lunes 

31 de 

mayo 

 

 

12:00 

hrs. 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 
narraciones que 

aborden temas que 
les sean familiares:  

• extrayendo 

información explícita 
e implícita  

Objetivo: leer y responder adivinanzas realizadas por cada 

uno. 

 

Buen día, para hoy debes traer lista a la clase una adivinanza.  

 

Realizaremos una dinámica como curso, en la que se le dará 

la oportunidad a todos los compañeros y compañeras de leer 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 
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vía 

Meet 

• 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. 

su adivinanza al curso y se le dará un momento para que los 

niños y niñas respondan por el chat su respuesta. 

 

Cierre: 

¿De qué nos sirve leer adivinanzas? 

 

¡Gracias por participar! 

 

 

5 Miérco

les 2 de 

junio 

 

13:15 

hrs. 

 

vía 

Meet 

Lectura: 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

-Extrayendo 

información 

explícita e 

implícita -

Reconstruyendo la 

secuencia de las 

acciones en la 

historia -

Identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de los 

distintos 

personajes -

Recreando, por 

medio de distintas 

expresiones 

(dibujos, modelos 

tridimensionales u 

otras), el ambiente 

en el que ocurre la 

acción -

Estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias • 

emitiendo una 

opinión sobre un 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

 

Objetivo: Identificar y clasificar tipos de textos (literarios y 

no literarios)  

 

Inicio de Clases: Observar y analizar los tipos de textos que 

se presentan en el PPT, preguntando a medida que se presenta 

si conocen alguno de estos, poniendo atención en su 

estructura, lo que contiene y lo que entregan a los (as) lectores 

(as).  

 

Desarrollo de Clases: A continuación, se hará una actividad 

de clasificar los textos nombrada “huracán de biblioteca” 

donde los(as) estudiantes tendrán que analizar los diferentes 

textos que se presentarán y definir a qué lugar corresponde 

cada uno según estructura y características.  

 

Cierre de clases: Se les pedirá a los(as) estudiantes ir en 

busca de algún texto que tengan en su hogar de los que se 

observaron en clases, mostrando y explicando estructura y 

característica.  

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador) 

  

PPT 

  

Textos 

buscados por 

ellos(as)  
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aspecto de la 

lectura  

Escritura: OA 17 

Escribir, revisar y 

editar sus textos 

para satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

Durante el 

proceso:  

-Organizan las 

ideas en oraciones 

que comienzan 

con mayúscula y 

terminan con 

punto 

-Utilizan un 

vocabulario 

variado 

-Mejoran la 

redacción del texto 

a partir de 

sugerencias de los 

pares y el docente 

-Corrigen la 

concordancia de 

género y número, 

la ortografía y la 

presentación 

Comunicación 

Oral: OA 23 

Comprender textos 

orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

-Estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias 

-Identificando el 

propósito 

-Formulando 

preguntas para 

obtener 

información 
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adicional y aclarar 

dudas 

-Respondiendo 

preguntas sobre 

información 

explícita e 

implícita 

-Formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

 

6 Jueves 

3 de 

junio 

 

10:45 

hrs. 

 

vía 

Meet 

Lectura: 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

-Extrayendo 

información 

explícita e 

implícita -

Reconstruyendo la 

secuencia de las 

acciones en la 

historia -

Identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de los 

distintos 

personajes -

Recreando, por 

medio de distintas 

expresiones 

(dibujos, modelos 

tridimensionales u 

otras), el ambiente 

en el que ocurre la 

acción -

Estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias • 

emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura  

Escritura: OA 17 

Escribir, revisar y 

editar sus textos 

para satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

 

Objetivo:  Observar, analizar y comentar la leyenda Trentren 

Vilu y Caicai Vilu (versión mapuche) 

 

Inicio de clases: Rápidamente se presenta el texto de la 

leyenda o se invita a algún(a) estudiante a comentar en que 

consiste este tipo de texto.  Luego se presenta la leyenda de 

Trentren y Caicai para luego en conjunto comentar 

percepciones, observaciones, análisis de la situación y 

referencias.  

 

Desarrollo de clases: A continuación, se desarrolla la 

actividad nombrada “Desorden leyendario”, la cual consiste 

en ordenar secuencias de manera correcta de la leyenda según 

corresponda la escena que contenga.  

 

Cierre de Clases: Una vez finalizada esta actividad se les 

pedirá escribir y representar los sentimientos de los 

personajes que forman parte de la leyenda.  

 

En caso de no concretar la actividad en clases, se solicitará 

trabajo autónomo y evidencia fotográfica de su acabo.  

 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador) 

  

PPT 

  

Hoja de 

block 

  

Lápices de 

colores 
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Durante el 

proceso:  

-Organizan las 

ideas en oraciones 

que comienzan 

con mayúscula y 

terminan con 

punto 

-Utilizan un 

vocabulario 

variado 

-Mejoran la 

redacción del texto 

a partir de 

sugerencias de los 

pares y el docente 

-Corrigen la 

concordancia de 

género y número, 

la ortografía y la 

presentación 

Comunicación 

Oral: OA 23 

Comprender textos 

orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

-Estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias 

-Identificando el 

propósito 

-Formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y aclarar 

dudas 

-Respondiendo 

preguntas sobre 

información 

explícita e 

implícita 
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-Formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

 

 


