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GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 

Del 9 al 20 de Agosto 2021 

 

Profesora: MELANIE NAVARRO 

 

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: LENGUAJE 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 9 de 

Agosto 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, relatos 

de hechos, 

cuentos, etc.) que 

tengan inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

 

¡Bienvenidos mis niños y niñas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo” 

-Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 
Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 2 que comienza en la 

página 7  hasta la 9. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿crees que todos los 

insectos trabajan de igual manera? ¿crees que se 

dividen los trabajos? echemos a volar la imaginación. 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer “La 

cigarra y la hormiga” de Félix María de Samaniego 

(Adaptación) y a partir de este debes responder a las 

preguntas de vocabulario de la página 7.  

 

Luego, en la página 8 crea una oración con la palabra 

holgazana y después responde con lo que 

comprendiste del texto. 

PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y piernas 

según indique la profesora (imitar) 

       

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

tomo 1 
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A continuación, recordaremos en la página 9, la letra 

C y sus sonidos, realizando un pequeño bachillerato 

con las sílabas CA-CO-CU. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 9 

y responde oralmente ¿qué palabra nueva aprendiste 

hoy? 

 

 

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 del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

2  

 

Miércoles 

11 de 

Agosto 

 

9:15 - 10:15 

hrs.  

OA 8 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

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. 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dinámica de inicio: “Encuentra las diferencias” 

Se entrega la siguiente instrucción: Ustedes deberán 

focalizar su atención y observar detenidamente al 

docente, puesto, que varias cosas podrían cambiar. 

Luego, apagar la cámara y realizar cambios 

(vestuario, ambiente, rostro, accesorio, etc). 

Posteriormente se enciende y los estudiantes deben 

descubrir los cambios que ocurrieron. 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora , el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 3 que comienza en la 

página 10  hasta la 12. 

   Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

tomo 1 
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Para iniciar, responde oralmente ¿la historia de la 

cigarra y la hormiga sería igual si hubiera sido 

provisora? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer “La 

cigarra y la hormiga” de Félix María de Samaniego 

(Adaptación) y a partir de este debes responder a las 

preguntas de vocabulario y comprensión de la página 

11.  

 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Empezamos desde la postura de sentados, cómodos, 

con la espalda recta y con los ojos cerrados. Primer 

minuto: tomamos conciencia del cuerpo y la mente. 

Exploramos nuestro de cuerpo de arriba hacia abajo. 

Observamos la mente y el cuerpo. Imaginamos cómo 

el aire recorre nuestro cuerpo. 

 

Luego, en la página 12 escribe palabras con CE-CI e 

identifica la cantidad de sílabas de las imágenes que 

allí se muestran. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

12 y responde oralmente ¿qué palabra nueva 

aprendiste hoy? 

 

 

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 del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

3 Jueves 12 

de Agosto 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, relatos 

de hechos, 

cuentos, etc.) que 

tengan inicio, 

desarrollo y 

desenlace 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dinámica de inicio: “Bingo concreto” 

Se jugará al bingo y deben buscar 3 elementos de 

algún espacio del hogar (baño, cocina, dormitorio, 

etc) y aquellos que coincidan con los elementos que 

tiene la profesora ganará el bingo. 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 
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Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 4 que comienza en la 

página 13  hasta la 15.  

¡REALIZAREMOS UN TALLER ESCRITOR! 

 

Para iniciar, responde oralmente 

● ¿Cómo creen ustedes que escribe un buen 

escritor? 

● ¿De dónde obtendrá las ideas para escribir?  

● ¿Seguirá algunos pasos cuando escribe? 

Comenten. 

 

 Las actividades de hoy comienzan por tener en cuenta 

los siguientes pasos para ser un buen escritor: 

 

1) Preparo mi texto: Piensan y anotan ideas; 
las ideas pueden venir de su vida diaria, de las 

cosas que otros hacen, de una lectura, de sus 

sueños, de su imaginación, etc. 

 

2) Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus 

ideas. 

 

3) Reviso mi texto con una compañera o 

compañero: la 

revisión les 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. 

 

Luego, en la página 13, primero piensa, si pudieras ser 

un insecto ¿cuál te gustaría ser? Anotemos las 

características del insecto que te gustaría ser, en caso 

de necesitarlo, recurre a internet o a tus compañeros y 

profesora. 

 

PAUSA ACTIVA: Números con movimiento. 

Leo primero 

2do básico 

tomo 1 
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Breve descripción El profesor asignará con un 

número, un movimiento que en este caso realizaremos 

con las manos. Por ejemplo: 

1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda al 

frente. 3= las dos manos al frente. 4= brazos cruzados 

al frente 

 

 

A continuación, escribe el texto: elige ideas de las que 

incluíste en la lluvia de ideas y selecciona con cuál vas 

a 

empezar. 

 

Para finalizar, auto evaluaremos nuestros textos con 

la tabla presente en la página 15 y realiza el ticket de 

salida de la misma página y responde oralmente 

¿Todos pudieron 

escribir hoy como lo hacen los buenos escritores? 

 

Al terminar, envía una foto de las páginas trabajadas 

al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

4 Viernes 13 

de Agosto 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

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 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dinámica de inicio: “Ese soy yo” 

Como primera instrucción todos los estudiantes deben 

apagar su cámara. Luego, el profesor dirá una frase 

aludiendo una característica o cualidad que lo 

identifique (ejemplo: “hoy no tomé desayuno”). A 

continuación se da el pase a que todos los estudiantes 

que se sientan identificados con esa cualidad o 

característica enciendan su cámara. 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

tomo 1 
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aspecto de la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 5 que comienza en la 

página 16  hasta la 20. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿De qué creen 

se trata el texto? (se muestra el libro “Ricitos de oro y 

los tres osos”) Así como hay ratones que viven en el 

campo y ratones que viven en la ciudad, ¿dónde crees 

que viven los osos? ¿Habrá algún oso que tenga casa? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer “Ricitos 

de oro y los tres osos”, ¿quién es el autor? ¡búsquenlo 

en las páginas! 

(Anónimo). A partir de este debes responder a las 

preguntas de vocabulario y comprensión de la página 

19.  

 

PAUSA ACTIVA: “A bailar”  

 

Luego, en la página 20 escribe los sustantivos que 

corresponden a personas, animales y cosas. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

20 y responde oralmente ¿Qué tipo de texto leímos 

hoy? ¿Cómo lo supiste? 

 

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 del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

5 Lunes 16 de 

Agosto 

 

9:15 - 10:15 

hrs.  

OA 15 

Escribir con letra 

clara, separando 

las palabras con 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dispositivo 

para 
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un espacio para 

que puedan ser 

leídas por otros 

con facilidad. 

 

OA 8  

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

Dinámica de inicio:  “Semáforo” 

El profesor irá nombrando los colores del semáforo  

(verde, rojo y amarillo), al nombrar un color los 

estudiantes deben buscar en su casa objetos del color 

nombrado y mostrarlos en la cámara. 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 6 que comienza en la 

página 21  hasta la 23. 

 

Para iniciar, antes de leer, responde oralmente ¿Quién 

era Ricitos de Oro? ¿A qué lugar llega? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer “Ricitos 

de oro y los tres osos” y a partir de este debes 

responder a las preguntas de vocabulario y 

comprensión de la página 21 y 22.  

 

PAUSA ACTIVA: Números con movimiento. 

Breve descripción El profesor asignará con un 

número, un movimiento que en este caso realizaremos 

con las manos. Por ejemplo: 

1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda al 

frente. 3= las dos manos al frente. 4= brazos cruzados 

al frente 

 

Luego, en la página 23 escribe los sustantivos 

comunes que se indican en la actividad. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

23, revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase 

y  responde oralmente ¿Qué significa que algo no está 

ni frío ni caliente? ¿Has comido algo que estaba tibio? 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y retroalimentado 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 
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la actividad. Quienes no asistieron a clase Meet, 

deben realizar la actividad previamente descrita.  

 

Al terminar, envía una foto del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

6 Miércoles 

18 de 

Agosto 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

 

 

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. 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo” 

-Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 7 que comienza en la 

página 24  hasta la 26. 

 

Para iniciar, antes de leer, responde oralmente ¿Qué 

recuerdan del texto titulado Ricitos de Oro y los tres 

osos? 

¿A dónde creen que fue Ricitos de Oro cuando 

despertó de la siesta en la casa de los tres osos? 

 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer “Ricitos 

de oro y los tres osos” y a partir de este debes 

responder a las preguntas de vocabulario (“RONCA”) 

y comprensión de la página 25.  

 

PAUSA ACTIVA: “Simón dice”  

 

 Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 
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Luego, en la página 26 escribe los sustantivos 

comunes que indican las imágenes. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

26, revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase 

y  responde oralmente ¿Qué palabra aprendimos hoy? 

Nos despediremos usando una voz ronca. 

 

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 del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

7 Jueves  19 

de Agosto  

 

10:30 - 

11:30 hrs. 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, relatos 

de hechos, 

cuentos, etc.) que 

tengan inicio, 

desarrollo y 

desenlace 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dinámica de inicio: “Encuentra las diferencias” 

Se entrega la siguiente instrucción: Ustedes deberán 

focalizar su atención y observar detenidamente al 

docente, puesto, que varias cosas podrían cambiar. 

Luego, apagar la cámara y realizar cambios 

(vestuario, ambiente, rostro, accesorio, etc). 

Posteriormente se enciende y los estudiantes deben 

descubrir los cambios que ocurrieron. 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

 
 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 8 que comienza en la 

página 27  hasta la 29. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿Recuerdas los 4 

pasos para ser un buen escritor? (lluvia de ideas) 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 
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 Las actividades de hoy comienzan por organizar la 

información del texto “Ricitos de oro y los tres osos” 

en la página 27. 

 

PAUSA ACTIVA: Dinámica de ejercicios. 

Breve descripción:: Primer ejercicio:  acercamos los 

brazos hacia el borde del computador de manera 

extendida, con la espalda recta y levantamos el brazo 

izquierdo contamos uno luego el derecho dos y 

realizamos este ejercicio hasta llegar a diez 

sucesivamente. Segundo ejercicio: movimiento 

circular de muñecas contamos hasta diez por cada 

mano. 

 

Luego, en la página 28, escribe el texto incluyendo los 

sustantivos comunes que allí aparecen: casita, sopa y 

cama. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

29, revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase 

y  responde oralmente ¿qué pasos seguimos para 

escribir? 

 

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 del texto y ticket de salida 

al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

8 Viernes 20 

de Agosto 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, relatos 

de hechos, 

cuentos, etc.) que 

tengan inicio, 

desarrollo y 

desenlace 

¡Buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

Dinámica de inicio: “Bingo concreto” 

Se jugará al bingo y deben buscar 3 elementos de 

algún espacio del hogar (baño, cocina, dormitorio, 

etc) y aquellos que coincidan con los elementos que 

tiene la profesora ganará el bingo. 

 

OBJETIVO: Leer y escribir palabras con la letra C, 

diferenciando sus sonidos. 

Compartir textos creados al grupo curso. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿Recuerdas los 

sonidos que tenía la letra C? ¿Qué ejemplos me 

ayudarían a diferenciarlos? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por poner en 

práctica su conocimiento de la letra C en las palabras, 

para ello debes ingresar al siguiente link 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Lenguaje  

Curso: 2°B 
 Agosto 2021 

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

https://wordwall.net/es/resource/16682587/letra-c y 

elegir la opción con la palabra correcta que 

corresponda a la imagen. 

 

PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y piernas 

según indique la profesora (imitar) 

 

Luego, saca el tomo 1 del libro Leo Primero de 2do 

básico. Iremos a la página 28 para compartir los textos 

creados a partir de la lectura “Ricitos de oro y los tres 

osos” 

 

Para terminar, responde oralmente ¿Cómo le 

explicarías la diferencia de sonidos a tu compañero 

que hoy no estuvo en clases? 

 

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 un pantallazo de tus respuestas del 

juego al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 
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