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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(23 de agosto al 3 de septiembre 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 

 

23-8 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

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. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Actividad 1: página 49, comprensión oral, activación 

conocimientos previos: ¿Quiénes tenían rayas?, ¿Para 

qué las utilizaban los felinos? Comenta con el adulto que 

te acompaña. 

-Responde la pregunta de la sección comentemos. 

-Escucha con atención el texto: ¿Por qué hay animales 

que tienen rayas? 

-Responde: ¿Por qué las cebras viven en manadas? 

¿Qué has aprendido de los felinos y las cebras con sus 

rayas? 

-Actividad 2: Responde lo que recuerdas del texto 

“La Piel del cocodrilo”. Lee nuevamente el texto. 

- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 

 -Pausa Activa mediante actividad de deletreo. 

-Actividad 3: Conciencia semántica, utiliza diccionario 

para encontrar el significado de la palabra presumir, 

responde en el texto lo que se te pregunta. 

-Actividad 4: página 50, comprensión lectora. 

-Responde: ¿Cómo tenía la piel el cocodrilo hace mucho 

tiempo?, ¿Dónde sucedió esto?, ¿Qué les pasaba a los 

animales cuando veían la piel del cocodrilo? 

-Responde las preguntas que aparecen allí. 

Actividad 5: página 50 y 51, conciencia sintáctica, 

observa las imágenes, lee y piensa y luego responde 

escribiendo el artículo definido o indefinido que 

corresponde delante de cada imagen. 

-Responde: ¿Aprendiste a utilizar los artículos de finos e 

indefinidos? Comenta en tu familia. 

-Responde el ticket de salida N°14. 

¡Felicitaciones lo has hecho súper bien! 

 

Plataforma 

Meet, 

notebook, 

teléfonos, 

Smart tv 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

texto Leo 

Primero 2°, 

cuaderno de 

asignatura, 

Libro 

biblioteca de 

aula, estuche, 

diccionario, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

pizarra, 

plumones. 

2 Martes  

24 -8 

 

Clases 

Híbridas 

OA 17:  Escribir, revisar 

y editar sus textos para 

satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con 

claridad. Durante este 

proceso: 

Objetivo: Desarrollar la escritura creativa. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Motivación a través de la observación de un video, del 

cuento “El cocodrilo, al que no le gustaba el agua”. 

-Comenta lo que te llamo la atención. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv 

guión, 

micrófono, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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-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 

la docente. 

 

-corrigen la concordancia 

de género y número, la 

ortografía y la 

presentación. 

-Describe al personaje principal, el ambiente y las 

acciones que realizo durante la narración. 

-Pausa Activa mediante un trabalenguas. 

-Ahora te corresponde a ti escribir un breve cuento. 

-Debes tener sobre tu mesa la ficha N°1 de Escritura 

Creativa “Adiestrando a mi mascota”. 

-Sigue las instrucciones, utiliza las palabras del recuadro 

y las imágenes para ayudarte. 

-Finalmente colorea las ilustraciones. 

-Enviar evidencia al correo de la docente: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

 ya que esta actividad será evaluada formativamente, 

pudiendo pasar a formar parte para una nota sumativa. 

-Revisión de los objetivos trabajados 

 

¡Felicitaciones ya eres todo/a un escritor/a. 

 

audífono, 

Tablet, texto 

Leo Primero 

2°Año, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

pizarra, 

plumones. 

3 Jueves  

26-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

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. 

 

-Hacen un recuento de la 

historia oralmente, por 

escrito o a través de 

imágenes. 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

Actividades: 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Dinámica de inicio mediante adivinanza. 

-Abre tu texto Leo Primero 2° en la página 52. 

-Comprensión oral: Activación de conocimientos 

previos mediante preguntas: ¿Has visto alguna vez una 

biblioteca?, ¿Dónde?, ¿Cómo es el ambiente dentro de 

una biblioteca? 

-Estrategia predecir, ¿De qué se tratará la lectura? 

Nombrar. 

-Actividad 1: Escuchan y observan PPT del texto “León 

de biblioteca” que te envié a tu correo. 

-Hoy conocerás la estrategia de secuenciar, que es 

ordenar las ideas de un texto. Las secuencias incluyen 

acciones al inicio, durante el desarrollo y al final. 

-Pausa activa mediante una canción. 

-Nombran las secuencias del inicio del texto. 

-Completan la información que se solicita. 

-Actividad 2: Responde la pregunta y vuelve a leer el 

cuento “La piel del cocodrilo” página 45.  

-La docente realiza lectura modela del cuento, mientras 

los y las estudiantes siguen la lectura. 

-Realizar lectura compartida en casa con el adulto que 

acompaña y lectura coral en sala presencial. 

-Actividad 3 página 52 y 53: Conciencia semántica, leer 

y responder eligiendo la alternativa correcta. 

-Actividad 4 página 53: Comprensión lectora. 

-Responden: ¿Qué es un párrafo? Encierra de color el 

primer párrafo del cuento en tu libro.  

-Primer párrafo: ¿Cómo era el cocodrilo al inicio del 

cuento?, ¿Qué sentían los demás animales por la piel del 

cocodrilo? 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

texto Leo 

Primero 2°, 

Texto 

biblioteca de 

aula, PPT, 

cuaderno 

asignatura, 

lápiz, goma, 

ticket de 

salida, 

pizarra, 

plumones. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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-Segundo párrafo: ¿Qué le pasó al cocodrilo por estar 

tanto tiempo al sol?, ¿Qué paso entonces con los 

animales que admiraban tanto su piel? 

-Tercer párrafo: ¿Qué hace el cocodrilo al final de la 

historia?, ¿Por qué siente vergüenza? 

-Desarrolla las actividades propuestas. 

Actividad 5 página 54: Conciencia sintáctica: 

Reconocer sustantivos comunes y artículos, desarrollar 

la actividad.  

-Actividad 6: Conocen grupo consónanticos fr y dr, 

escribiendo palabras. 
-Revisión en conjunto. 

-Responden: ¿Qué aprendiste hoy? 

-Retroalimentar el objetivo trabajado. 

-Responden ticket de salida N°15. 

¡Felicitaciones lo has hecho súper! 

 

 

4 Viernes 

27-8 

 

Clases  

Híbridas 
 

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 palabras y 

textos. 

Actividades: 

-Motivación inicial a través de adivinanzas. 

-Activación de conocimientos previos. 

-Actividad inicial. Escuchan cuento: “León de 

biblioteca” 

-Responden: ¿Quién visita la biblioteca?, ¿Quién es el 

más preocupado por la llegada del león?, ¿Quiénes están 

felices con esta visita?, ¿Te gustaría recibir una visita así 

en la escuela?, ¿A quién?, ¿Qué le preguntarías al león 

del cuento?, ¿Cales son las partes de un cuento? 

-Responden por escrito actividad 1, página 55. 

-Actividad 2 Taller escritor N°3: “Mi mascota 

preferida” página 55. 

-Siguen los cuatro pasos de los buenos escritores, se 

proyectarán para que los tenga presente. 

-Paso 1: Completan organizador gráfico que aparece, 

con todo lo que sabes del animal del cual vas a escribir, 

recuerda utilizar palabras de vocabulario aprendidas. 

-Pausa activa mediante juego de coordinación. 

-Paso 2 página 56: Utilizan el formato asignado, cuidar 

tu letra para que sea clara y visible. 

-Paso 3 página 57: Revisan el texto escrito respondiendo 

la pauta que allí aparece. Revisar las que marcaste no y 

corregir.  

-Envian foto del texto escrito al correo de la docente para 

revisión y retroalimentación. 

-Paso 4: Compartir texto, se hará la próxima clase y 

serán publicados en un lugar visible. 

-Revisan los objetivos trabajados, ¿todos pudieron 

escribir como lo hacen los buenos escritores? 

-Responden ticket de salida N°16. 

¡Felicitaciones, nuevamente has sido un escritor! 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

texto Leo 

Primero 2°, 

cuaderno de 

asignatura, 

ticket de 

salida, 

estuche 

completo, 

pizarra, 

plumones de 

colores. 
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5 Lunes 

30-8 

 

 

Clases 

Híbridas 
 

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. 

-Evitan el uso de palabras 

que no especifican 

adecuadamente el 

referente (este, la cosa, la 

cuestión). 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

Actividades: 

-Actividad motivacional mediante la presentación del 

títere del pingüino friolento Brrr. 

-Actividad 1 página 58: Comprensión oral 

-Activación de conocimientos previos mediante 

preguntas: ¿Has visto alguna vez un pingüino?, ¿Cómo 

caminan?, ¿Viven los pingüinos solos en o en grupo? 

-Observar la portada del texto que aparece en tu libro: 

¿Qué ves? 

-Realizan predicción: ¿de qué se tratará el texto? 

-La docente modela la estrategia verbalizando en voz alta 

lo que ve. 

-Escuchar lectura modelada de: “Un pingüino poco 

perfecto”. 

-Responden preguntas de opinión: ¿Qué piensas sobre 

las críticas que le hacían los demás pingüinos?, ¿Es 

buenos criticar a los demás?, ¿Por qué? 

-Pregunta de aplicación: ¿Cuándo te has sentido igual 

que el pingüino? 

-Completar actividad 1. 

-Actividad 2: Lectura modelada, leer en conjunto el 

título del nuevo texto, responder: ¿De qué tratará este 

texto?, ¿Qué aparece en la ilustración que acompaña el 

texto? 

-Escuchan el texto “El pingüino emperador” de la 

página 59, sigue la lectura con tu dedito lector. 

-Confirma tu predicción.  

-Responden: ¿Qué texto has escuchado?, ¿Cómo lo 

sabes? 

-Realizan lectura compartida en casa en casa y lectura 

compartida en sala presencial. 

-Actividad 3 página 60: Conciencia semántica, leer el 

extracto y responder lo que se pregunte. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Pausa Activa mediante una adivinanza. 

-Responden preguntas inferenciales en forma oral: ¿Qué 

hace diferente a este pingüino del resto de los pingüinos?, 

¿Cómo empolla sus huevos?, ¿Cómo hace para conseguir 

comida para el pingüinito que nacerá? 

-Pregunta de opinión: ¿Qué te parece esta forma de 

dividir las tareas entre el padre y la madre?, ¿Por qué?, 

¿Vivirías en la Antártida? ¿Por qué? 

-Realizan las actividades propuestas, cuida tu letra. 

-Actividad 5 conciencia sintáctica: Escribe un artículo 

y sustantivo que corresponda. 

-Actividad 6 conocimiento y decodificación: trabajar la 

combinación ga, ge, gi y la combinación gue y gui. 

-Revisión objetivos de la clase y retroalimentación. 

-Responden ticket de salida N°17. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv 

títere del 

pingüino, 

texto Leo 

Primero 2°, 

cuaderno de 

asignatura, 

texto de 

biblioteca de 

aula, pizarra, 

plumones, 

planilla 

asistencia y 

participación, 

estuche 

completo.  
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6 Martes 

31-8 

 

Clases  

Híbridas 

 

OA 2: Leer en voz alta 

para adquirir fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se autocorrijan en 

contadas ocasiones 

-respetando el punto 

seguido y el punto aparte. 

-sin detenerse en cada 

palabra. 

-Leen correctamente las 

palabras de un texto 

adecuado para su edad. 

-Leen textos en voz alta, 

respetando el punto 

seguido y punto aparte. 

 

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. 

Objetivos: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

Actividades: 

-Retroalimentación de contenidos.  

-Activación de conocimientos previos. 

-Revisión prueba, la cual se proyecta y bajo la guía de la 

docente y los y las estudiantes van leyendo y dando 

respuestas. 

-Se refuerzan los contenidos menos logrados. 

- Actividad 2: Abrir texto Leo Primero 2° en la página 

63.  
-Retomar trabajo con el texto informativo “El pingüino 

emperador”. 

-La docente realiza lectura modelo mientras los y las 

estudiantes siguen la lectura con su dedito lector. 

-Responden: ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? 

-Realizan lectura compartida en casa con el adulto que te 

acompaña y en sala presencial lectura coral. 

-Responden preguntas de la actividad. 

-Actividad 3: página 64 conciencia semántica, leer y 

responder las actividades propuestas. 

-Pausa activa juego de mímica imitemos al pingüino. 

-Actividad 4: comprensión lectora. 

-Responden pregunta inferencial ¿Qué quiere decir que 

el pingüino es carnívoro?, ¿Qué come el pingüino?, ¿De 

qué se alimenta el pingüino?, ¿Cómo se desplaza el 

pingüino? 

¿Qué les permite a los pingüinos vivir en la Antártida y 

no morirse de frío? 

-Responder pregunta d opinión: ¿Qué te parece que el 

ave macho cuide el huevo y lo cubra con sus plumas 

hasta que nazcan? 

-Responden actividad 4. 

-Actividad 5:  conciencia sintáctica, recordar y utilizar 

los artículos definidos e indefinidos completando las 

oraciones. 

-Responden: ¿Qué tipo de pingüino conocimos?, ¿Qué 

tipo de animal es? 

-Realizan ticket de salida N°18. 

 

¡Felicitaciones, nuevamente has sido un escritor! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

estuche, 

prueba, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

pizarra, 

plumones 

5 Jueves 

02 -9 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

-Todos los objetivos 

trabajados. 

OA 3, OA 5, OA 12, OA 

17 

 

Objetivo: Evaluación de proceso. 

Actividad: 

-Debes tener sobre tu mesa la prueba escrita que se te 

entrego y tu estuche. 

-Conectarte a clase a tiempo y seguir las instrucciones 

que dará la profesora a través de la clase sincrónica Meet. 

-Respetar el tiempo que se asignará para trabajar en la 

evaluación. 

-Puedes estar acompañado de un adulto y que te ayude a 

leer, pero las respuestas las das tu. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

texto Leo 

Primero 2°, 
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-Enviar fotografía de la evaluación al termino a más 

tardar a las 18 horas. Dar a conocer a tiempo situaciones 

particulares. 

-El o la estudiante que finalice antes su evaluación deberá 

trabajar en su cuaderno de lectoescritura en la página que 

corresponda. 

-Actividad de cierre del proceso evaluativo. 

¡Felicitaciones has cumplido un nuevo desafio! 

 

cuaderno de 

asignatura, 

estuche, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

8 Viernes 

03-9 

 

    

Clases  

Híbridas 

 

OA 2: Leer en voz alta 

para adquirir fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se autocorrijan en 

contadas ocasiones 

-respetando el punto 

seguido y el punto aparte. 

-sin detenerse en cada 

palabra. 

-Leen correctamente las 

palabras de un texto 

adecuado para su edad. 

-Leen textos en voz alta, 

respetando el punto 

seguido y punto aparte. 

 

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. 

Objetivo: Revisar instrumento de evaluación aplicado y 

desarrollar escritura creativa. 

 

Actividades: 

-Activación conocimientos previos mediante el juego 

Veo, veo. 

-Proyectar evaluación, dando participación a los y las 

estudiantes en las respuestas de los diferentes ítems. 

-Reforzar contenidos más débiles. 

-Trabajan Ficha N°2 Escritura Creativa. 

-Observan las imágenes, leer las indicaciones, pensar en 

un título. 

-Describen en voz alta lo que observas, recuerda el ciclo 

de vida de los mamíferos. 

-Ordena tus ideas, para dar un inicio, luego el desarrollo 

y el final. 

-Importante: Utilizar las palabras que aparecen en las 

diferentes partes de tu texto. 

-Recuerda utilizar tu letra más linda, para que pueda leer 

tu historia. 

-Al finalizar envíame una fotografía de tu tarea para 

revisarla y retroalimentar tu proceso de escritura. 

 

¡¡Felicitaciones eres todo (a) un escritor(a)!! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

texto Leo 

Primero 2°, 

cuaderno de 

asignatura, 

estuche, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

 


