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Corporación Educ.  San Sebastián 
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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(21 de junio al 02 de julio 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 

21-06 

Clases 

Online 

15:00 

 – 

 16:00 

Horas 

 -Feriado. 

 Día de los Pueblos Originarios de Chile. 

 

2 Miércoles 

23-06 

 

Clases 

Online 

15:00 

 – 

 16:00 

horas 

 

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 

sentimientos de los distintos 

personajes. 

-recreando, a través de 

distintas expresiones 

(dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), el 

ambiente en el que ocurre la 

acción. 

-Caracterizar a los personajes 

mediante representaciones, 

dibujos, recortes, etc. 

 

-Describen, dibujan o 

recrean el lugar donde ocurre 

el relato. 

 

-Emitiendo una opinión 

sobre un aspecto de la 

lectura. 

 

-Contestan preguntas que 

aluden a información 

explícita o implícita. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer epew tradicional mapuche, en la 

semana del Wiñol Txipantu. 

 

Actividades:  

-Motivación inicial observar video ¿Qué 

celebramos en el Wiñol Txipantu? 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados en 

historia; Los pueblos originarios de Chile. 

-Comentar que saben de los epew, la docente 

escribe en Word los aportes de los y las estudiantes. 

-La docente modela la estrategia de predecir 

verbalizando los pasos. 

-Escribe su predicción para comprobarla después. 

-Escuchar lectura modela del epew Txeng Txeng y 

Kai Kai Filu. 

-Una vez concluida comprueba su predicción. 

-Por turnos comentar un aspecto del epew. 

-Registrar en sus cuadernos la fecha y el significado 

de Txeng Txeng y Kai kai filu. 

-Dibujar en su cuaderno como se imaginan la lucha 

entre Txeng Txeng y Kai Kai. 

-Reforzar lectura a través de un PPT con el epew 

trabajado, en cual los y las estudiantes leera 

mediante la proyección de este. 

-Comentar porque es importante mantener la 

tradición oral del pueblo mapuche. 

-Enviar la evidencia del dibujo al correo de la 

docente. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

planilla de 

registro 

asistencia y 

participación, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, PPT. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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3 Viernes 

25-06 

 

Clases 

Online 

13:15 

 – 

 14:15 

horas 

 

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 

sentimientos de los distintos 

personajes. 

-recreando, a través 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. 

 

-Contestan preguntas que 

aluden a información 

explícita o implícita. 

 

-Relacionan información que 

conocen con la que aparece 

en el texto. 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora. 

-Dictado de oraciones. 

Actividades:  

-Activación de conocimientos previos, mediante 

dictado de palabras trabajadas. 

-Abre tu texto Leo Primero 2° Básico y escribe tu 

nombre y curso. 

-Observa y sigue las instrucciones que se darán: 

Leer palabras de uso frecuente que se proyectarán. 

-Abre tu libro en la en la página 3, escribe la fecha. 

-Trabajaremos la compresión oral y la estrategia de 

predecir o sea pensar de que tratará el texto, 

observando pistas como la portada del libro 

¡¿Insectos?!y lo que sabes del tema, ¿Por qué sólo 

algunas hormigas tienen alas? todo lo cual servirá 

para una mejor comprensión lectora.  

-Escucha lectura y completar actividad 1. 

-Realiza la actividad n°2 escuchando lectura 

modelada del texto: “La cigarra y la hormiga” de 

la página 4. 

-Responde: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? 

-Desarrolla actividad n°3 respondiendo las 

preguntas, palabras de vocabulario. 

-Comprensión lectora: Preguntar: ¿Cómo pasó el 

verano la cigarra? ¿Qué le sucedió a la cigarra 

cuando llegó el frío? 

-Responde las preguntas de la Actividad 4 en la 

página n°5, recuerda que las respuestas las 

encuentras en el texto. 

-Actividad n°5:  Ordena las palabras y forma un 

mensaje. Recuerda iniciar con mayúscula y finalizar 

con punto. 

-Actividad n°6 conciencia fonológica: Nombra los 

dibujos de la primera fila y responder observando 

las imágenes de la segunda fila ¿Con cuál rima 

guitarra? 

-Realiza el ticket de salida n°1. 

-Lee en familia el texto: “La cigarra y la hormiga”. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Leo Primero, 

ticket de 

salida, 

planilla de 

registro de 

asistencia y 

participación, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

texto infantil 

¡¿Insectos?! 

4 Lunes 

28-06 

Clases 

Online 

15:00 

- 

 16:00 

horas 

 -Feriado Religioso. 

San Pedro y San Pablo. 

 

5 Miércoles 

30-06 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

 – 

 16:00 

OA 7: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, notas, 

instrucciones y artículos 

informativos) para 

entretenerse y ampliar su 

conocimiento del mundo: 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario y la escritura. 

-Dictado de oraciones. 

 

Actividades: 

-Activación de conocimientos previos. 

-Relee el texto informativo sobre la hormiga, del 

libro ¡¿Insectos?! de Lila Prap. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Leo Primero, 

ticket de 

salida, 

planilla de 



 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Ingrid Villalobos. 

Curso: 2°A 

Junio – julio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

horas -Extrayendo información 

explícita e implícita. 

 

-Explican, oralmente o por 

escrito, información que han 

aprendido o descubierto en 

los textos que leen. 

 

-Contestan, oralmente o por 

escrito, preguntas que aluden 

a información explícita o 

implícita de un texto leído. 

-Responde pregunta de aplicación: ¿Cómo influye 

en nuestras vidas la existencia de las hormigas?  

-Abrir texto Leo Primero página 7. 

-Comenta actividad n°1, argumentando su 

respuesta. 

-Trabaja actividad 2, lee poema: “La cigarra y la 

hormiga” de la página 4. 

-Trabaja las actividades n°3 y n°4 del texto. 

-Actividad n°5 conocimiento del alfabeto y 

decodificación, trabaja sílabas: ca, co, cu y ce, ci. 

-Completa con la sílaba que falta para formar la 

palabra. 

-Escribe palabras con las sílabas trabajadas. 

-Responde ticket de salida n°1. 

registro de 

asistencia y 

participación, 

cuaderno, 

lápiz, goma. 

6 Viernes 

02-07 

 

Clases 

Online 

13:15 

 – 

 14:15 

horas 

 

 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 

sentimientos de los distintos 

personajes. 

-recreando, a través 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. 

 

-Hacen un recuento de la 

historia oralmente, por 

escrito o a través de 

imágenes. 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario y la escritura. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Abre tu texto en la página 10 y escribir la fecha. 

-Motivación: ¿Conoces las cigarras? Utilizar la 

estrategia de predecir observando portada y leyendo 

el título.  

-Escucha lectura texto: “Cigarra periódica” del libro 

“Mi Primer Gran Libro de los Bichos” de Catherine 

D. Hughes. 

-Completa actividad n°1 en el texto. 

-Actividad 2, lectura modelada del poema: “La 

cigarra y la hormiga” en la página 4. Responde 

pregunta que allí aparece. 

-Recuerda las características del poema, marcando 

sus estrofas, versos y rimas si las hubiera. 

-Actividad 3, página 11 lee y responde, utiliza 

diccionario si es necesario y escribe la palabra 

destacada en tu Muro. 

-Actividad 4 comprensión lectora, responde 

preguntas de inferencia global: ¿De quién habla el 

poema? ¿Qué le pasó a la cigarra? ¿Cómo soluciono 

su problema? 

-Responde preguntas de respuesta explícita: ¿Qué 

hizo la cigarra en el verano? ¿Qué le sucedió cuando 

legó el invierno?  

-Responde pregunta inferencial: ¿Qué necesitaba 

con más urgencia la cigarra? ¿Por qué estaba 

desesperada la cigarra? Preguntar al texto. 

-Desarrolla las actividades propuestas. 

-Actividad n°5 conocimiento del alfabeto y 

decodificación página 12, utiliza un libro a tu gusto 

para buscar y completar la tabla. 

-Actividad n°6 conciencia fonológica, ¿cuántas 

sílabas tienen? Da palmadas o usar tus deditos para 

contar las sílabas. 

-Realiza ticket de salida n°2 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Leo Primero, 

ticket de 

salida, 

planilla de 

registro de 

asistencia y 

participación, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

texto infantil 

“Mi Primer 

Gran Libro 

de los 

Bichos” 

 


