
 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 
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Curso: 2°A 

Julio - Agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(26 de Julio al 06 de Agosto 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 26 

julio 

 

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. 

-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. 

 

-Comentan 

situaciones de sus 

vidas que se asemejan 

a algún elemento de la 

historia. 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario y la escritura. 

-Taller escritor 1, Evaluado Formativamente. 

 

Actividades:  

-Activa conocimientos previos mediante juego de 

palabras. 

-Trabaja la palabra ninfa, mediante dibujos y aportes del 

libro “Cigarra periódica” del libro “Mi Primer Gran 

Libro de los Bichos” de Catherine D. Hughes. 

-Actividad n°2: Taller escritor página 13 “Soy un 

insecto” 

Los cuatro pasos que los buenos escritores deben seguir 

con trabajo y dedicación. 

1-Preparo mi texto: Piensa y anota ideas 

2-Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas. 

3-Reviso mi texto con el adulto que me acompaña: 

La revisión permite darse cuenta si su texto es 

comprensible para otros. 

-Pausa Activa. 

4-Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de 

comunicar algo a alguien; por lo tanto, es importante 

compartirlo cuando esté terminado. 

-Paso 1: Completa el ordenador gráfico con el insecto 

que elegiste con toda la información posible. 

-Paso 2: Escribir el texto: Elegí ideas que incluiste en 

el organizador.  

-Completa el formato en la página 14, con letra clara y 

legible. 

-Paso 3: Revisa la escritura con el adulto que te 

acompaña, utiliza para guiarte la tabla con preguntas 

que aparece en la página 15. 

Paso 4: Traer listo para compartir la próxima clase y 

enviar evidencia del escrito ya que se evaluará 

formativamente. 

-Completa el ticket de salida N°4 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, Texto 

Leo Primero, 

ticket de 

salida, 

planilla de 

registro de 

asistencia y 

participación, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

“Mi Primer 

Gran Libro 

de los 

Bichos” 

2 Miércoles 

28 de 

julio 

 

Clases 

Online 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

-extrayendo 

información explícita 

e implícita. 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de amanera 

autónoma. 

 

Actividades: 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Leo Primero, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

-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. 

 

-Activación de conocimientos previos con la 

observación del cuento: “Ratón de campo y el ratón de 

ciudad” de Kasmir Haueseinovic. 

-Comentar lo que más les llamó la atención del video 

observado. 

-Abrir texto Leo Primero página 16 completar los datos 

de la actividad N°1. 

-Trabajar la actividad N°2 leer o escuchar el texto: 

“Ricitos de Oro y los tres osos en las páginas 17 y 18. 

-Subrayar el título del cuento. 

-Identificar y marcar los tres momentos del cuento: 

Inicio, desarrollo y final. 

-Pausa activa. 

-Responder la actividad N°3, definir las palabras 

“Ricitos” y “regresaron” ayudarse de un diccionario 

sinónimos. 

 -Formular la siguiente pregunta textual: ¿Quién entra 

en la casa de los osos? 

-Realizar pregunta inferencial: ¿Qué habría pasado si 

Ricitos de Oro hubiera esperado a que llegaran los osos? 

-Actividad N°4 compresión lectora, páginas N°19 y 20. 

-Responder ticket de salida N°5. 

ticket de 

salida, 

planilla de 

registro de 

asistencia y 

participación, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

audiocuento, 

ticket de 

salida. 

3 Viernes 

30 de 

julio 

 

 

Clases 

Online 

13:15 

- 

14:15 

horas 

 

 

OA 7: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

notas, instrucciones y 

artículos 

informativos) para 

entretenerse y ampliar 

su conocimiento del 

mundo: 

-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. 

 

Objetivo: Leer en voz alta de amanera autónoma. 

Actividades: 

-Activación conocimientos previos a través de 

reconocimiento de imágenes. 

-Recordar texto donde los protagonistas eran ratones 

¿Cómo se llamaba? Recontar la historia con sus propias 

palabras. 

-Responder la actividad N°1 de la página 21. 

-Actividad N°2, lectura modelada del texto “Ricitos de 

Oro y los tres osos” páginas 17 y 18. 

-Pregunte: ¿Quién era Ricitos de Oro”, ¿A qué lugar 

llegó?  

-Leer en voz alta con expresión y fluidez. 

-Preguntar: ¿Qué tipo de texto es el que leímos?, ¿se 

parece al texto anterior? 

-Realizar lectura compartida. 

-Responder de forma oral as preguntas de la actividad. 

-Actividad N°3, conciencia semántica, que significara 

la frase “dijo la mamá con voz suave”. 

-Responder actividad en el texto. 

-Pausa activa. 

-Actividad N°4 comprensión lectora, página 22. 

-Preguntas explícitas: ¿Quiénes eran los tres osos?, 

¿Dónde vivían?, ¿Por qué las sillas y las camas eran de 

tres tamaños diferentes?, ¿Por qué los osos dejaron la 

sopa servida y salieron a pasear?, ¿quien llegó a la casa 

de los osos mientras estaban paseando? 

-Preguntas inferenciales: ¿De quién era la sopa que se 

tomó Ricitos?, ¿De quién es la silla en la que se sienta? 

-Preguntas de opinión: ¿Qué te parece la actitud de 

Ricitos de entrar a una casa desconocida?, tomarse la 

sopa servida y dormir en una cama que no es de ella? 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Leo Primero, 

ticket de 

salida, 

planilla de 

registro de 

asistencia y 

participación, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

audiocuento, 

ticket de 

salida. 
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-Pregunta inferencial global: ¿Qué otro título le 

pondrías a este cuento? ¿Por qué? 

-Pregunta de opinión: ¿Crees que Ricitos de Oro hizo 

bien escapando al final de la historia? ¿Por qué? 

Realizar las actividades de la página. 

-Actividad N°5, página 23, conciencia semántica, 

sustantivos comunes, completar con la información que 

se solicita. 

-Responder ticket de salida N°6 

4 Lunes 05 

de agosto 

 

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. 

 

-Comparan a los 

personajes con 

personas que conocen. 

 

Objetivo: Reconocer personajes y ambientes de la 

narración 

 

Actividades: 

-Actividad motivacional a través de adivinanza. 

-Activación de conocimientos previos: ¿Conoces al 

cocodrilo? ¿cómo nacen? 

-Abre tu correo y busca el video de Guyi-Guyi, 

obsérvalo con atención junto a un adulto, comentar y 

responder: ¿qué tipo de texto es? 

Abre tu texto Leo Primero 2°Año, en la página 24, 

completa la información de la actividad 1. 

-Actividad N°2: Responde en forma oral la pregunta 

que allí aparece y vuelve a leer este hermoso cuento de 

Ricitos de Oro y los tres osos en as páginas 17 y 18. si 

es necesario solicita ayuda a un adulto par que te lea y 

tu la sigues con tu dedito lector. 

-Al terminar responde: ¿Qué tipo de texto acabas de 

leer? 

- ¿Qué características tienen los cuentos? Nombra dos. 

-Responder Actividad N°3 en la página 25. 

-Pausa activa. 

-Actividad N°4, comprensión lectora, responder las 

preguntas que allí aparecen. 

Preguntar al estudiante: ¿De quienes se habla en el 

cuento?, ¿Cómo son las cosas de cada uno de los osos? 

(preguntar al texto, párrafos 2, 3 y 4). ¿qué hace Ricitos 

con las cosas de los osos?, ¿Por qué Ricitos encuentra 

que las cosas de Osito “son justo para su gusto”, ¿Qué 

sucede al final? 

-Pregunta inferencia: ¿Por qué crees tú que Ricitos de 

Oros entró en la casa de los osos? 

-Pregunta de opinión: Si pudieras elegir un personaje 

del cuento, ¿cuál te gustaría ser? ¿Por qué? 

-Actividad N°5, página 26, conciencia semántica: 
Desarrollar las actividades propuestas, descubrir más 

sustantivos comunes a través de la observación de las 

imágenes y escribir el nombre debajo de ellas. 

-Responder ticket de salida N°7. 

 

 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Leo Primero, 

ticket de 

salida, 

planilla de 

registro de 

asistencia y 

participación, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

video. 
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5 Miércoles  

07 de 

agosto 

 

 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

 

OA 17:  Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este 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. 

-Escriben un párrafo 

que transmite 

claramente un 

mensaje. 

-Marcan las oraciones 

en las cuales falta 

mayúscula o punto 

final y las corrigen. 

-Incorporan palabras 

recientemente 

aprendidas. 

 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de amanera 

autónoma. 

 

Actividades: 

-Activación de conocimientos previos a través de un 

rompecabezas. 

-Actividad N°1, página 27: Recuerdas la lectura de 

Guyi- Guyi, escucha el audiocuento que te enviaré y 

responde: ¿Qué cosas le enseño la mamá Pata a sus 

patitos?, ¿Qué hizo Guyi- Guyi para defender a los 

patitos de los cocodrilos? 

-Pregunta inferencial: ¿Qué título habrías elegido para 

este cuento? Escríbelo en tu cuaderno debajo de la 

fecha. 

-Actividad N°2: 

-Taller Escritor N°2: Elaborando un cuento 

-Recuerda que debes seguir los pasos de los buenos 

escritores: 

1-Preparo mi texto: Piensa y anota ideas 

2-Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas. 

3-Reviso mi texto con el adulto que me acompaña: 

La revisión permite darse cuenta si su texto es 

comprensible para otros. 

4-Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de 

comunicar algo a alguien; por lo tanto, es importante 

compartirlo cuando esté terminado. 

-Para esta actividad utiliza el ordenador grafico de ideas 

de la página 27 sobre lo que sucedió en el cuento: 

primero, luego y finalmente. 

-Para enriquecer el texto, debes utilizar palabas nuevas 

y también sustantivos comunes que aparecen en la 

página 28. 

-Escribe tus ideas según el formato que aparece allí, 

recuerda que las anotaste en tu ordenador gráfico. 

-Revisa tu texto respondiendo la pauta de la página 29. 

-Recuerda que se puede mejorar el texto con paciencia 

y dedicación. 

-Enviar texto final al correo de la profesora. 

-Responder ticket de salida N°8. 

¡Felicitaciones lo has hecho súper! 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

video, guión, 

Texto Leo 

Primero, 

ticket de 

salida, 

planilla de 

registro de 

asistencia y 

participación, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

audiocuento, 

ticket de 

salida. 

6 Viernes 

09 de 

agosto 

 

 

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 

Objetivo: Caracterizar personajes. 

-Dictado. 

 

Actividades:  

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Compartir dos tres lecturas de sus creaciones, escuchar 

con respeto y atención. 

-Caracterizar los personajes que aparecen en su texto 

mediante secuencia de dibujos 3 o 4, agregando el 

ambiente donde se desarrolla la acción. 

-Pausa Activa. 

-Escribir al dictado en su cuaderno de asignatura 6 

oraciones, las cuales deberán ser enviadas al correo 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Leo Primero, 

planilla de 

registro de 

asistencia y 

participación, 

cuaderno, 

lápiz, goma,  
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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. 

electrónico de la profesora para ser retroalimentadas y 

evaluadas formativamente. 

 

 


