
 
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  
Curso: 1º B 
Junio - Julio 2021 

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

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 
Profesoras en Formación:  
Katya Neguel 
Catalina Muñoz  
 

GUIÓN METODOLÓGICO  

 (21 de Junio a 02 de Julio 2021) 

  

 

Profesor(a)

: 

Daniela Seguel Bustos  

Correo 

electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 
Correo 

electrónico 

Profesoras 

en 

Formación: 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura

: 

Lenguaje y Comunicación  

Curso: 1º B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

22/06 

 

Clase Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

OA 3: Identificar los 

sonidos que 

componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas.  

Objetivo: Identificar palabras con el sonido D. 

 

Buen día estudiantes,  

 

Hoy conoceremos una nueva letra, esta es la letra 

D. 

Para comenzar, haremos una lluvia de ideas, 

nombrando palabras que comiencen con D, 

respetando las reglas de clase virtual, tales como 

levantar la mano, esperar tu turno de habla, respetar 

cuando otro habla, esperar con tu micrófono 

apagado. 

 

Luego, trabajaremos en el libro LEO PRIMERO 

TOMO 1, en la clase 21, que va desde la página 122 

a la 127. Comenzaremos leyendo el cuento “La 

ostra que perdió su perla” y responderemos 

preguntas para saber cuánto comprendimos del 

texto. 

 

Para terminar, agregaremos una nueva letra a 

nuestro desafío con las manos, sería M, L, P, S, D. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

Plataforma 

MEET 

LEO 

PRIMERO 

tomo 1. 

Cuaderno 

Lápiz 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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2  

Miércoles 

23/06 

 

Clase Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

Ciencias Naturales 

OA 7: Describir, dar 

ejemplos y practicar 

hábitos de vida 

saludable para 

mantener el cuerpo 

sano y prevenir 

enfermedades 

(actividad física, 

aseo del cuerpo, 

lavado de alimentos 

y alimentación 

saludable, entre 

otros). 

 

Propósito: En esta clase conocerás aún más los 

alimentos/hábitos saludables y no saludables 

mediante videos, juegos y desafíos. 

 

Actividades:  

Antes de comenzar con las demás actividades y 

desafíos deberás responder a la siguiente pregunta: 

¿sabes lo que es un hábito saludable? 

 

Se te presentará un power point para conocer cuáles 

son los alimentos y hábitos saludables como no 

saludables. 

 

Luego observan un video sobre hábitos saludables 

que puedes realizar en tu hogar y comentaras si 

realizas alguno en casa o si lo harías, respondiendo 

preguntas como: ¿qué haces al despertar? ¿tienes un 

espacio en tu hogar para estudiar? ¿Realizas 

actividad física? etc.  

 

Finalmente, nos divertiremos con unos pequeños 

juegos sobre alimentos y hábitos saludables como 

no saludables.  

 

Desafío para la casa: 

- En tu Diario de Aprendizajes N° 2 en la (pág. 3) 

lee la instrucción junto a tu familia y dibuja que 

habito saludable te gustaría realizar en tu hogar. 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

-Y para la próxima clase debes traer recortado las 

imágenes de la página -- del Diario de Aprendizajes 

n°2. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

 

 

-PTT de 

hábitos 

saludables. 

-Google meet 

-Enlace. 

video 

https://www.

youtube.com/

watch?v=Bw

bC6fxL9Ng 

 

Enlace juego 

1 

https://word

wall.net/es/re

source/15727

778/habitos-

saludables 

 

 

 

3  

Viernes 

25/06 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

OA 3: Identificar los 

sonidos que 

componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

Objetivo: Separar palabras en sílabas  

 

Buen día estudiantes,  

Hoy realizaremos una actividad en la que 

tendremos que separar palabras en sílabas, 

comenzando por responder:  

 

Libro: 

Jugando con 

los sonidos 

Lápiz 

MEET 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=BwbC6fxL9Ng
https://www.youtube.com/watch?v=BwbC6fxL9Ng
https://www.youtube.com/watch?v=BwbC6fxL9Ng
https://www.youtube.com/watch?v=BwbC6fxL9Ng
https://wordwall.net/es/resource/15727778/habitos-saludables
https://wordwall.net/es/resource/15727778/habitos-saludables
https://wordwall.net/es/resource/15727778/habitos-saludables
https://wordwall.net/es/resource/15727778/habitos-saludables
https://wordwall.net/es/resource/15727778/habitos-saludables
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combinando sus 

fonemas y sílabas. 

¿Recuerdas qué es una sílaba? 

¿Cómo podemos separar en sílabas una palabra? 

 

Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, página 8 y 9. Comenzaremos por 

identificar cuántas sílabas tiene cada palabra 

representada por las imágenes. A continuación, 

debes contar cuántas sílabas tiene cada palabra y 

pintar con el color que allí se indica. 

 
Para terminar, practicaremos nuestro desafío con 

las manos, que sería M, L, P, S, D. 

 

Responde oralmente, ¿qué aprendizaje te llevas hoy 

de esta clase? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
 

4  

Martes 

29/06 

 

Clase Online 

10:45 - 11:45 

 

 

 

OA 16: Incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído de textos 

escuchados o leídos.  

 

OA 3: Identificar los 

sonidos que 

componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

Objetivo: Identificar palabras con el sonido D. 

 

Buen día estudiantes,  

 

Hoy seguiremos aprendiendo sobre la letra D. 

Para comenzar, haremos una lluvia de ideas, 

nombrando palabras que terminen en una sílaba con 

D, respetando las reglas de clase virtual, tales como 

levantar la mano, esperar tu turno de habla, respetar 

cuando otro habla, esperar con tu micrófono 

apagado. 

 

Luego, trabajaremos en el libro LEO PRIMERO 

TOMO 1, en la clase 22, que va desde la página 129 

a la 133. Comenzaremos releyendo el cuento “La 

OA 16: 

Incorporar de 

manera 

pertinente en 

la escritura el 

vocabulario 

nuevo 

extraído de 

textos 

escuchados o 

leídos.  

 

OA 3: 

Identificar 

los sonidos 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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combinando sus 

fonemas y sílabas. 

ostra que perdió su perla” y responderemos 

preguntas para saber cuánto comprendimos del 

texto. 

 

Para terminar, practicaremos nuestro desafío con 

las manos, que sería M, L, P, S, D. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo

, separando y 

combinando 

sus fonemas 

y sílabas. 

5  

Miércoles 

30/06 

 

Clase Online 

10:45 - 11:45 

 

 

OA 3: Identificar los 

sonidos que 

componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Objetivo: Separar palabras en sílabas  

 

Buen día estudiantes,  

 

Hoy realizaremos una actividad en la que 

tendremos que separar palabras en sílabas, 

comenzando por responder:  

 

Nombra un ejemplo de separación de sílabas 

 

Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, de la página 10 a la 13.  

 
Comenzaremos por recortar las imágenes que 

aparecen en la página 11, los que usaremos para 

colocarlos en la cantidad de sílabas que corresponda 

en la página 10. 

Luego, continuaremos en la página 13, escribiendo 

debajo de cada imagen la cantidad de sílabas que 

representa su palabra.  

 

Para terminar, practicaremos nuestro desafío con 

las manos, que sería M, L, P, S, D. 

 

OA 3: 

Identificar 

los sonidos 

que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo

, separando y 

combinando 

sus fonemas 

y sílabas. 
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Responde oralmente, ¿qué aprendizaje te llevas hoy 

de esta clase? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de las 

actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo estás haciendo muy bien! 

 

 

6  

Viernes 

02/07 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

Lenguaje y 

Comunicación  

OA 23: Expresarse 

de manera coherente 

y articulada sobre 

temas de su interés:  

• presentando 

información o 

narrando un evento 

relacionado con el 

tema  

•incorporando 

frases descriptivas 

que ilustren lo dicho  

• utilizando un 

vocabulario variado  

•pronunciando 

adecuadamente y 

usando un volumen 

audible  

•manteniendo una 

postura adecuada. 

 

Ciencias Naturales 

OA 7: Describir, dar 

ejemplos y practicar 

hábitos de vida 

saludable para 

mantener el cuerpo 

sano y prevenir 

enfermedades 

(actividad física, 

aseo del cuerpo, 

lavado de alimentos 

y alimentación 

saludable, entre 

otros). 

Propósito de la clase: en esta clase comentaremos 

los trabajos realizados en el proyecto mediante la 

presentación del perfil de Instagram del curso, y 

analizaremos los registros de los hábitos con el fin 

de conocer mejores hábitos saludables. 

 

Actividades: 

 

Las profesoras presentarán el perfil de Instagram 

con los productos y actividades realizadas por los 

estudiantes. A partir de aquello, deberán comentar 

en base a las siguientes preguntas orientadoras: 

- ¿Qué actividad del proyecto les gustó más? 

¿Por qué? 

- ¿Qué actividad del proyecto presentó más 

dificultades? ¿Por qué cree que pasó 

aquello? 

 

A continuación, comentaremos sus registros de 

hábitos en el Diario de Aprendizajes N°2 en base a 

las siguientes preguntas orientadoras: 

 

- ¿Qué hábito es el que más se repite durante 

la semana? 

- ¿Cuál o cuáles de todos los hábitos que 

registraste es el más saludable para tu 

cuerpo? ¿Por qué? 

-  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

Google Meet 

 

Diario de 

Aprendizaje

s n°2 

 

 

 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl

