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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(9 al 20 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 

09-08 

 

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. 

 

-Establecen si están de 

acuerdo o no con acciones 

realizadas por los 

personajes y explican por 

qué. 

-Explican por qué les gusta 

o no una narración. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de 

palabras y textos.  

 

 

Actividades:  

-Motivación mediante un juego de rimas. 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Abre tu texto Leo Primero 2° en la página 30, 

escribe la fecha en la esquina superior derecha. 

-Actividad 1: Trabajar la predicción observando 

la portada del texto que ahí aparece, escuchar audio 

texto “Pequeña y grande Teresa de Calcula”. 

-Comenta lo escuchado y completa la información 

que se solicita en la sección lee y completa. 

Actividad 2: Responder en forma oral las 

preguntas. 

-Página 31, leer en voz alta o escuchar la lectura 

del poema ¿En dónde tejemos la ronda? de 

Gabriela Mistral. 

-Responde: ¿Qué te pareció el poema? 

-Escucha nuevamente la lectura modelada del 

texto. 

Actividad 3 y 4: Desarrolla las actividades de la 

página 32, utiliza el texto que acabas de leer como 

apoyo. 

-Pausa Activa. 

-Actividad 5 y 6, página 33, completar 

escribiendo con letra y legible lo que se te solicita. 

Recuerda que los sustantivos propios se escriben 

con mayúscula. 

-Página 34, trabaja conocimiento del alfabeto y 

decodificación con las sílabas ce- ci y que -qui. 

-Responde ticket N°9. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Tablet, Texto 

Leo Primero 

2°, cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

2  

Martes 

10-08 

 

Clases 

Híbridas 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos 

como poemas, diarios de 

vida, anécdotas, cartas, 

recados, etc. 

-Escriben al menos una vez 

a la semana un texto con un 

formato que se adecue a sus 

necesidades. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de 

palabras y textos. 

 

Actividad:  

-Activación de conocimientos previos del texto 

escuchado “Pequeña y grande Teresa de 

Calcula”.  

-Actividad 1: página 35, responde: ¿Cómo se 

llaman los textos donde se narra la vida de una 

persona? Se trata de una biografía. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Tablet, Texto 

Leo Primero 

2°, cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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-Expresan sus 

preocupaciones, 

sentimientos o experiencias 

en una bitácora, diario de 

vida, agenda, etc. 

-Escucha la segunda parte del audio texto y 

responde: ¿En qué país vive la madre Tersa?, ¿Por 

qué Agnes quiso irse a la India?, ¿Qué opinas de la 

vida que eligió Teresa de Calcuta? 

Actividad 2: Recuerda y responde: ¿De qué habla 

el poema?, ¿Por qué se habla de tejer la ronda?, 

¿En dónde tejemos la ronda? ¿Recuerda el nombre 

de la autora de este texto? Escríbelo en tu 

cuaderno. 

-Lee o escucha lectura modela y responde la 

pregunta que allí aparece. 

-Recuerda que acabas de leer un poema y está 

escrito en estrofas, las cuales se dividen en versos 

y a veces a parecen rimas. Marca las estrofas y 

cuenta los versos, ¿Cuántos son?  Escríbelo debajo 

del poema. 

-Pausa Activa. 

-Actividad 3: página 36, conciencia semántica 

(nuevas palabras de vocabulario) lee y responde 

marcando el sinónimo de la palabra trenzar. 

-Actividad 4: Comprensión lectora, responde las 

preguntas apoyándote en el texto. 

-Actividad 5: página 37, conciencia sintáctica, 

trabaja con los sustantivos comunes y sustantivos 

propios. 

-Responder ticket de salida N°10. 

-Próxima clase: Traer un diccionario. 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

3 Jueves 

12-08 

 

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 38 comprensión oral, 

activación de conocimientos previos: ¿Conoces 

alguna persona que haya escrito poemas? 

-Observa la portada del libro que aparece allí, lee 

el título, puedes predecir ¿De qué se tratará este 

texto?, ¿Quién es el autor de este texto?, ¿Dónde 

puedes encontrar esa información? 

-Escucha y observa el texto: “Gabriela la poeta 

viajera”. Comenta lo que te llamó la atención. 

-Actividad 2: Responde en forma oral la pregunta 

y vuelve a leer o escuchar el texto “En dónde 

tejemos la ronda”. 

-Realiza una segunda lectura en voz alta, pero que 

sea compartida con algún adulto. 

-Pausa Activa. 

-Actividad 3: Afianzar vocabulario, utiliza el 

diccionario y busca el significado de las palabras 

infinita y trenzar y cópialo en los espacios 

asignados. 

-Actividad 4: página 39 comprensión lectora. 

-Responde: ¿Qué lugares se nombran en el 

poema?, ¿Qué imaginas al pensar en el siguiente 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Tablet, Texto 

Leo Primero 

2°, cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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verso?: “El mar danzará con mil olas haciendo una 

trenza de azahar”, ¿En qué otro lugar harías la 

ronda? 

-Actividad 5: página 40 conciencia sintáctica. 

¿Recuerdas lo que son los sustantivos comunes?       

(palabras que utilizamos para nombrar personas, 

lugares y cosas) realiza la actividad que se 

propone. 

-Responde el ticket de salida N°11. 

 

4 Viernes 

13-08 

 

 

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 la docente. 

 

-corrigen la concordancia 

de género y número, la 

ortografía y la presentación. 

Objetivo: Escribir dictado N°1 ejercitando el 

reconocimiento del principio alfabético. 

 

Actividad: 

-Actividad motivacional a través de memorice de 

palabras de uso frecuente. 

-Hoy deberás concentrarte y dar tu mayor esfuerzo, 

ya que deberás escribir al dictado palabras y frases, 

con letra clara y legible. 

-Se dictará un total de 15 ejercicios con las letras y 

las nuevas palabras aprendidas. 

-Debes enviar tu tarea al correo de tía Fabiola: 

fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl 

-Pausa Activa. 

En caso de no haber asistido a clases deberás 

ponerte en contacto con ella para realizar la 

actividad programada lo antes posible. 

*Se considerará estos dictados para medir el 

avance en el proceso de escritura y serán evaluados 

formativamente, pudiendo transformase en una 

calificación sumativa. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Tablet, texto 

Leo Primero 

2°, cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

5  

Lunes 

16-08 

 

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. 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos 

Objetivo: Hoy serás escritor/a, deberás escribir tu 

biografía. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Activación de conocimientos previos: ¿Qué 

recuerdas del texto “Gabriela la poeta viajera”, 

¿Cuál era su verdadero nombre?, ¿Qué es un 

seudónimo?  

-Actividad 1: página 41 comprensión oral. 

Escucha nuevamente el texto: “Gabriela la poeta 

viajera” 

-Responde: ¿Qué has aprendido del ejemplo de 

Gabriela?  

-Responder en forma oral la pregunta que allí 

aparece. 

Actividad 2: Taller Escritor N°3. ¿Sabes quién 

soy? 
-Preparo mi texto: Sigue cada una de las 

instrucciones para escribir tu texto. 

-Escribo mi texto: página 42, utiliza tu mejor 

letra, recuerda que deberás compartirlo conmigo y 

con otros. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Tablet, texto 

Leo Primero 

2°, cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

mailto:fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl
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como poemas, diarios de 

vida, anécdotas, cartas, 

recados, etc. 

-Escriben al menos una vez 

a la semana un texto con un 

formato que se adecue a sus 

necesidades. 
-Evitan el uso de palabras 

que no especifican 

adecuadamente el referente 

(este, la cosa, la cuestión). 

-Evitan la repetición de 

palabras. 

-Corrigen las faltas de 

concordancia de género y 

número entre sustantivo y 

adjetivo. 

-Pausa Activa. 

-Reviso mi texto: Lee y marca si realizaste los 

pasos que te peguntan marcando si o no. 

-Reescribe tu texto, corrige aquellas las faltas, para 

que quede mejor redactado y pueda ser leídos por 

otros.  

-Da a conocer tu texto a un integrante de tu familia, 

diles que eres escritor, escucha los aportes que te 

harán para mejorar tu redacción. 

-Cuando lo tengas listo envíame una foto de tu 

texto reescrito en la página 42, para revisar y 

retroalimentar tu trabajo. 

-Responder ticket N°12 

 

¡Felicitaciones, hoy has sido un escritor/a! 

 

6 Martes 

17-08 

 

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. 

 

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. 
 

Objetivo: Comprender texto narrativo aplicando 

estrategias de comprensión lectora. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Actividad 1: página 44 comprensión oral. 

-Responde: ¿Te gustan los animales? ¿Cuál?, ¿Por 

qué te parece divertido? 

-Observa la portada del texto que allí aparece, 

¿Qué ves? ¿De qué se tratará el texto?  

-Te invito a escuchar un nuevo texto, lo harás a 

través de un video que encontrarás en tu correo 

electrónico institucional, ¿Por qué hay animales 

que tienen rayas? Del libro informativo “Mi 

primer gran libro de los animales”. 

Te invito a practicar la estrategia de visualizar en 

tu mente lo que vas escuchando, ¿recuerdas que 

visualizar significa crear imágenes en tu mente de 

lo que se está describiendo un texto? Para hacer 

visualización es necesario usar las pistas que nos 

da el texto. 

-Al terminar responde ¿Cómo se ordenan las ideas 

en este texto? (en párrafos que nos dan 

información) 

-Pausa Activa. 

- ¿Cómo te ayuda el observar la estructura del 

texto? (comprender mejor, destacar ideas 

importantes y saber en qué poner más atención) 

- Completa la actividad N°1. 

-Actividad 2: Lectura del texto “La piel del 

cocodrilo”, página 45. 

-Responde: ¿De qué se tratará el texto? Realiza 

una predicción y luego comparte si se cumplió. 

-Actividad 3: página 46, conciencia sintáctica, lee 

y responde, si es necesario utiliza un diccionario. 

 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Tablet, texto 

Leo Primero 

2°, cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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-Explican lo que saben de 

un tema antes de leer un 

texto sobre el mismo. 

-Relacionan, oralmente o 

por escrito, algún tema o 

aspecto del texto con sus 

experiencias o 

conocimientos previos. 

-Describen o dibujan lo que 

visualizan a partir de una 

lectura. 

Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Recuerdas los tipos de textos que hemos leído: 

poemas y cuentos. Comenta y responde las 

actividades propuestas. 

-Actividad 5: página 47 conciencia sintáctica, 

recuerda los dos tipos de sustantivos que hemos 

trabajado, completa la actividad. 

-Clasifica los artículos en definido e indefinidos. 

-Completa con la información que falta, recuerda 

iniciar con mayúscula y terminar con punto final. 

-Actividad 6: página 48 conocimiento del 

alfabeto y decodificación.  

-Sabes qué es un grupo consonántico. Es la unión 

de dos consonantes letras del abecedario que no 

son vocales. Fíjate en las palabras: grupo, broma, 

grano, brazo, primo, abrazo, dragón, fresco.  

-Completas las palabras que aparecen allí y escribe 

una oración con la palabra cangrejo. 

-Responde el ticket de salida N°13. 

 Leer en familia el cuento: “La piel del 

cocodrilo”. 

 

¡Hoy has demostrado ser muy responsable con 

tus actividades! 

7 Jueves 

19-08 

 

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. 

-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. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Tablet, Texto 

Leo Primero 

2°, cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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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! 

 

8 Viernes 

20-08 

 

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 la docente. 

 

-corrigen la concordancia 

de género y número, la 

ortografía y la presentación. 

Objetivo: 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. 

-Describe al personaje principal, el ambiente y las 

acciones que realizo durante la narración. 

-Ahora te corresponde a ti escribir un breve cuento. 

-Debes tener sobre tu mesa la ficha 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. 

 

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

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Tablet, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl

