
 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Lenguaje  

Curso: 2°B 
 Julio- Agosto 2021 

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

GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 

Del 26 de julio al 6 de agosto 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

 

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: LENGUAJE 

Curso: 2°B 

Clase Fech

a 

Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

 OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, 

relatos de 

hechos, cuentos, 

etc.) que tengan 

inicio, desarrollo 

y desenlace. 

 

¡Bienvenidos mis niños y niñas a este nuevo semestre! 

Estoy segura que estará llena de nuevos aprendizajes y 

diversión. 

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

OBJETIVO: Identificar palabras con Ch. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero. Iremos 

a la clase 87 que comienza en la página 88 hasta la 93. 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer “La Tierra” de 

Gabriela Mistral y a partir de este debes responder a las 

preguntas de comprensión.  

 

Luego, en la página 90 une el dibujo con la palabra que 

corresponde.  

 

A continuación, Lee las palabras con CH y completa con la 

sílaba faltante en las oraciones. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 93. 

 

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 

       

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

tomo 4  

 

 

2  

 

 

OA 8 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

OBJETIVO: Identificar palabras con X. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero. Iremos 

a la clase 89 que comienza en la página 101 hasta la 106. 

    Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 
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habitualmente 

diversos textos. 

OA 16  

Planificar la 

escritura, 

generando ideas 

a partir de: 

observación de 

imágenes; 

conversaciones 

con sus pares o el 

docente sobre 

experiencias 

personales y 

otros temas. 

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer 

individualmente el poema titulado “El lobito bueno'',  a 

partir de este debes responder a las preguntas de comprensión.  

 

A continuación, conoceremos cómo se escribe y pronuncia la 

letra X y la pondremos en práctica en la lectura y escritura de 

palabras. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 106. 

 

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 páginas realizadas al correo 

de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

TAREA: Realiza las actividades que se encuentran en la clase 

91 del libro tomo primero tomo 4, que van desde la página 

113 a la 117. Allí debes crear un poema que tenga relación 

con un mundo al revés, tal como se leyó en clases. Esta será 

evaluada con una nota acumulativa que será complementada 

a una evaluación de comprensión lectora. 

 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

tomo 4  
 

3  
OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, 

relatos de 

hechos, cuentos, 

etc.) que tengan 

inicio, desarrollo 

y desenlace 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

OBJETIVO: Identificar palabras con Ñ. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero. Iremos 

a la clase 92 que comienza en la página 118 hasta la 124. 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer 

individualmente el poema titulado “El lobito bueno'',  a 

partir de este debes responder a las preguntas de comprensión.  

 

A continuación, conoceremos cómo se escribe y pronuncia la 

letra Ñ y la pondremos en práctica en la lectura y escritura de 

palabras. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 124. 

 

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.  

 

  Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

tomo 4  
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Al terminar, envía una foto de las páginas realizadas al correo 

de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

4  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. 

 

 

 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

OBJETIVO: Evaluar comprensión lectora a través del libro 

Leo Primero. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero. Iremos 

de la página 126 hasta la 134. 

 

 Allí se encuentran actividades que evalúan la 

comprensión que tienen frente a distintos textos. 

 

Destinaremos el módulo de clases para su realización. 

 

Al terminar, envía una foto de las páginas al correo de la 

profesora melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

tomo 4  

5  OA 15 

Escribir con letra 

clara, separando 

las palabras con 

un espacio para 

que puedan ser 

leídas por otros 

con facilidad. 

 

OA 8  

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

OBJETIVO: Identificar palabras con K. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero. Iremos 

a la clase 95 que comienza en la página 137 hasta la 142. 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer el texto “Las 
serpientes del mar y de la tierra”,  a partir de este debes 

responder a las preguntas de comprensión.  

 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

tomo 4  
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habitualmente 

diversos textos. 

A continuación, conoceremos cómo se escribe y pronuncia la 

letra K y la pondremos en práctica en la lectura y escritura de 

palabras. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 142. 

 

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 páginas realizadas al correo 

de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

6  OA 3: 

Comprender 

textos aplicando 

estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo: 

relacionar la 

información del 

texto con sus 

experiencias y 

conocimientos; 

visualizar lo que 

describe el texto; 

hacer preguntas 

mientras se lee. 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

OBJETIVO: Extraer e inferir información relevante del texto 

“La cigarra y la Hormiga”. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero de 2do 

básico. Iremos a la clase 1 que comienza en la página 4  hasta 

la 6. 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer el texto “La 
cigarra y la hormiga”,  a partir de este debes responder a las 

preguntas de comprensión.  

 

A continuación, marcaremos las palabras que rimen con las 

que dirá tu profesora.  

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 6. 

 

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 páginas realizadas al correo 

de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

 Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 
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