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Asignatur

a: 

Lenguaje y Comunicación  

Curso: 2 ° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

Clase 1 Lunes 

20/9/2021 

 

 

Clases 

híbridas  

 

 

09:15 a 

10:15 hrs  

OA 7: Leer 

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) 

para entretenerse 

y ampliar su 

conocimiento 

del mundo:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones y 

los símbolos a un 

texto  

• formulando 

una opinión 

sobre algún 

aspecto de la 

lectura. 

 

“Clases síntesis”  

 

Objetivo de clase: Leer e identificar una noticia 

respecto al cuidado del agua.   

 

Inicio: 

 

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. 

 Los estudiantes observan la sequía en países 

vecinos a Chile, comparan y formulan posibles 

soluciones que se pueden realizar para “frenar” 

esta situación entre otras opiniones que se vayan 

formulando  

  

Desarrollo: Los estudiantes son invitados a 

reconocer la estructura de una noticia a través de 

una selección dentro de otros textos narrativos o 

no narrativos con un juego interactivo a través de 

wordwall.  

 

PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y 

piernas según indique la profesora (imitar) 

 

Cierre: 

     Para finalizar los estudiantes se les presenta 

la actividad de poder entrevistar a una persona 

sobre la sequía en el lugar donde vivan, allí 

Cuidado del Agua 

 

Ppt y/u otro recurso 

que permita tener 

una variedad de 

textos narrativos y 

no narrativos. 

 

Instrucciones 

anotadas en un 

recurso respecto la 

actividad   

 

Guion metodológico Lenguaje y Comunicación  

 (20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebatian.cl
mailto:dagobertojaramonsalve@escuelasansebastian.cl
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en las próximas clases.  

Se les comenta que se hará un noticiero se les da 

la opción a los estudiantes de poder ser un 

noticiero de radio o de televisión. 

 

Estudiantes responden: ¿qué aprendiste hoy que 

no sabías ayer? 

Clase 2 Miércoles 

22/9/2021 

 

 

Clases 

híbridas  

 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

OA 7: Leer 

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) 

para entretenerse 

y ampliar su 

conocimiento 

del mundo:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones y 

los símbolos a un 

texto  

• formulando 

una opinión 

sobre algún 

aspecto de la 

lectura. 

 

Objetivo de clase: Crear preguntas y formato 

de su noticia 
 

Inicio:  

Dinámica de inicio: Los estudiantes son 

invitados a realizar expresiones con su rostro 

(feliz, triste, asustado) con el fin de poder 

incentivar a los estudiantes apropiarse del 

personaje de entrevistador y sentirse más 

cómodos. 

 

Los estudiantes observan una noticia sobre la 

contaminación del agua realizado por un 

niño/niña de su edad. ( 

https://youtu.be/YqHYXVESWXg ,  

https://youtu.be/PcACWLWmJ2w ) Se 

recopilan las percepciones respecto a la noticia y 

el como vieron la interacción con la cámara entre 

otros factores. 

 

Desarrollo:  

Los estudiantes comienzan a formular preguntas 

para su entrevistado y junto a esto, el diálogo que 

utilizaran para la noticia.  

 

Pausa activa: “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. 

 

Cierre: 

Los estudiantes son invitados a leer y comentar 

lo más complejo y lo más fácil que han 

encontrado en la actividad se comenta que la 

próxima clase será para guiar y orientar dudas y 

consultas con el fin de que puedan reescribir su 

borrador oficial y comentar a quien entrevistarán 

esto permitirá entre estudiantes la respuesta 

recíprocas con el fin de poder generar un espacio 

de confianza. 

Recurso con 

expresiones 

(asustado, triste y 

feliz) 

Video de un niño 

contando una noticia 

(noticiero) 

Cofre de lo más 

difícil o más fácil (lo 

que más les gusto y 

lo que menos le 

gusto) 

https://youtu.be/YqHYXVESWXg
https://youtu.be/PcACWLWmJ2w
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Estudiantes responden: ¿qué aprendiste hoy que 

no sabías ayer? 

Clase 3 Jueves 

23/9/2021 

 

Clases 

híbridas 

 

 

10:30 a 

11:30 hrs. 

OA 7: Leer 

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) 

para entretenerse 

y ampliar su 

conocimiento 

del mundo:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones y 

los símbolos a un 

texto  

• formulando 

una opinión 

sobre algún 

aspecto de la 

lectura. 

 

Objetivo de la clase: Observar e identificar el 

formato de un noticiero. 

 

Inicio: 

Dinámica de inicio: 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. 

 

Los estudiantes son invitados a ver un pequeño 

video con formato de noticiero a cerca del 

cuidado del agua a lo largo del país y las 

consecuencias de la sequía ( 

https://youtu.be/4yTILZTv0WA ) 

 

Desarrollo: 

Se aclararán dudas sobre los noticieros de 

manera oral, realizando preguntas tales como: 

- ¿Qué debo considerar al momento de 

realizar un noticiero? 

- ¿Puedo dar mi opinión dentro del 

noticiero? 

- Etc. 

 

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 

 

Cierre: 

Después de aclarar dudas, se espera que en 

conjunto de los niños y niñas se llegue a un 

acuerdo de la fecha de entrega y modalidad de 

presentación. 

 

Niños y niñas responden oralmente: ¿Qué dudas 

pudiste aclarar hoy?  

 

 

Noticia (video) 

cuidado del agua  

 

Recurso para apoyar 

el dialogo activo y 

reciproco  

https://youtu.be/4yTILZTv0WA
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Clase 4 

 

 

viernes 

24/9/2021 

 

 

Clases  

híbridas 

 

 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

 

 

OA 7: Leer 

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) 

para entretenerse 

y ampliar su 

conocimiento 

del mundo:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones y 

los símbolos a un 

texto  

• formulando 

una opinión 

sobre algún 

aspecto de la 

lectura. 

 

Objetivo: Leer y extraer información de 

cartas.  

 

Inicio:  

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 o levanten su mano (presencial). 

 

Los estudiantes son invitados a observar un 

video ( https://youtu.be/pWnjcR-JOqE ) 
respecto a la realización un sobre de una carta y 

los tipos de envíos que se pueden realizar con el 

fin de poder hacer una lluvia de ideas respecto a 

los que les gustaría escribir, como empezarían 

una carta y algunas características que conozcan 

que lleva una carta en su estructura.  

 

Desarrollo: los/las estudiantes son invitados a 

identificar la estructura de una carta luego de 

esto traspasan esta información al cuaderno a 

través de dibujo y escrito, es importante orientar 

a través de una estructura de apoyo visual.  

 

PAUSA ACTIVA: “A bailar” 

https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLf

TU4  

Cierre:   

Una vez realizado lo anterior, los estudiantes son 

invitados a través de una ruleta que le otorgará el 

nombre de algún compañero/a al que en la 

próxima clase deberán escribirle una carta 

secreta. 

 

Responden oralmente: 

¿Cómo le contarías a un compañero lo que 

aprendimos hoy?  

Video de la creación 

de un sobre de una 

carta y los tipos de 

envíos que se pueden 

realizar  

 

 Estructura de una 

carta  

 

Ruleta con nombre 

de los estudiantes 

Clase 5  Lunes  

27/9/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

9:15 a 

10:15 hrs. 

OA 7: Leer 

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) 

Objetivo: Escribir carta a un compañero. 

  

Inicio: 

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 

Estructura de una 

carta  

 

Recurso con algunas 

preguntas 

orientadoras para la 

escritura de la carta  

 

https://youtu.be/pWnjcR-JOqE
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y ampliar su 

conocimiento 

del mundo:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones y 

los símbolos a un 

texto  

• formulando 

una opinión 

sobre algún 

aspecto de la 

lectura. 

 

cámara. En presencial, los estudiantes nombran 

cosas con esos colores. 

 

Responden oralmente:  

¿Qué debo tener en cuenta al escribir una carta? 

¿Qué elementos debe incluir sí o sí?  

 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes son invitados a escribir la carta 

al/ la compañero/a que les tocó en la ruleta la 

clase anterior, allí deberán contar cómo es el 

lugar donde viven y que realizan ellos para 

cuidar el agua.  

 

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 

Es importante que exista monitoreo constante 

ante la escritura de los estudiantes, para ello se 

hace uso de la estructura que ellos habían 

dibujado e identificado previamente.  

 

Cierre:  

Al finalizar se les informa a los estudiantes que 

estas cartas serán enviadas a sus compañeros y 

que deben retirarla al momento de ir a buscar 

material a la escuela. 

 

Recordar a los estudiantes que la próxima clase 

es para seguir avanzando en la carta, orientación 

y/o dudas o sugerencias que surjan respecto a la 

actividad, además de solicitar materiales para el 

sobre de su carta.  

 

Responden oralmente: 

¿Cómo le contarías a un compañero lo que 

aprendimos hoy? 

PPT Medios a 

utilizar para enviar 

las cartas. 

 

Clase 6 Miércoles  

29/9/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

9:15 a 

10:45 hrs. 

OA 7: Leer 

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) 

Objetivo: Leer, reescribir, construir   su carta  

y sobre de esta. 

 

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo” 

-Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

https://www.youtube

.com/ 

watch?v=fuo4tfzcG

p4 

 

Recurso respecto al 

cuidado del agua 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4
https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4
https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4
https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4
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del mundo:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones y 

los símbolos a un 

texto  

• formulando 

una opinión 

sobre algún 

aspecto de la 

lectura. 

 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

 

Los estudiantes son invitados a ver un video 

respecto de las formas del cuidado del agua y su 

importancia en el mundo  

https://youtu.be/TOD_9kWu3bA   

  

Se comenta respecto a que lo visualizado en el 

video a través de preguntas abiertas tales como: 

 

¿Por qué es importante cuidar el agua? 

¿Qué produce la sequía? 

 

Desarrollo:   

Se reflexiona acerca de la realización de los 

borradores de las cartas lo que más se le 

dificultó, lo que menos se les dificultó que 

perspectiva o emociones les produce crear una 

carta a un compañero/a ¿A quién más le 

escribirían una carta? ¿Por qué?      

 

PAUSA ACTIVA: “Simón dice” 

Cierre: 

Los estudiantes son invitados a realizar su sobre 

con los materiales solicitados previamente. 

 

Responden: ¿Qué te interesó más de lo 

aprendido en clases? 

Video de diferentes 

formatos de sobre de 

cartas 

 

Clase 6 jueves 

30/9/2021 

 

Clases 

hibridas 

 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

OA 7: Leer 

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) 

para entretenerse 

y ampliar su 

conocimiento 

del mundo:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones y 

los símbolos a un 

texto  

• formulando 

una opinión 

Objetivo de clase: Identificar partes de la 

estructura de una carta.  

 

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. 

Los estudiantes identifican las partes a través de 

dos juegos, el primero “la persecución del 

laberinto” y el segundo “anagrama” formando la 

palabra. Es importante que los estudiantes 

deletreen la palabra que identifiquen y  el 

monitoreo constante del docente con preguntas 

¿Esta parte de la carta qué la compone? ¿por 

qué?  

 

Desarrollo:  

Juego interactivo: 

https://wordwall.net/

es 

/resource/2891057/l

as-partes-de-la-carta 

 

https://wordwall.net/

es/ 

resource/2891057/la

s-partes-de-la-carta 

 

 

Video: 

https://www.youtube

.com/ 

watch?v=MDeVfW

KI9_s&t=7 

 

https://wordwall.net/es/resource/2891057/las-partes-de-la-carta
https://wordwall.net/es/resource/2891057/las-partes-de-la-carta
https://wordwall.net/es/resource/2891057/las-partes-de-la-carta
https://wordwall.net/es/resource/2891057/las-partes-de-la-carta
https://wordwall.net/es/resource/2891057/las-partes-de-la-carta
https://wordwall.net/es/resource/2891057/las-partes-de-la-carta
https://wordwall.net/es/resource/2891057/las-partes-de-la-carta
https://wordwall.net/es/resource/2891057/las-partes-de-la-carta
https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s&t=7
https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s&t=7
https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s&t=7
https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s&t=7
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aspecto de la 

lectura. 

 

Los estudiantes observan un video donde “la 

misma carta” relata cómo es su vida al momento 

de que la escriben. Una vez realizado, esto se 

comenta  

¿Seguirían comunicándose a través de cartas? 

¿por qué?  

¿A quién le enviarían una carta? ¿por qué? 

 

 Luego de esto leen, identifican y completan 

mediante escritura una carta pictograma y se 

comenta.  

 

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. 

Cierre: 

Los estudiantes se realizan una autoevaluación 

sobre su propio aprendizaje, es crucial guiar a 

través de una retroalimentación recíproca entre 

estudiantes y docentes, los desafíos y logros que 

identificaron ellos mismos. 

 

Responden: ¿Crees que es fácil autoevaluarte 

o evaluar a un compañero o compañera? 

8 Viernes 

01/10/2021 

 

 

Clases  

híbridas 

 

 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

 

OA 7: Leer 

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) 

para entretenerse 

y ampliar su 

conocimiento 

del mundo. 

Objetivo: Evaluar noticieros realizados por los 

estudiantes. 

 

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. 

Comenzaremos recordando la realización de los 

noticieros, realizando una lluvia de ideas sobre 

cómo se sintieron realizando este y si volverían 

a hacerlo. 

 

Desarrollo:  

Observaremos la recopilación de noticieros 

realizado por los estudiantes en clases anteriores 

sobre el tema de la sequía en Chile y en la vida 

cotidiana.  

Nos detendremos cada cierto tiempo, para 

conversar sobre ciertos momentos importantes 

de ellos, reflexionando sobre lo mismo. 

 

Video de 

recopilaciones 

NOTICIEROS 

“SEQUÍA” 
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PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y 

piernas según indique la profesora (imitar) 

Cierre: 

Después de haber observado los noticieros de tus 

compañeros y compañeras, ¿qué nuevo 

aprendizaje o reflexión pudiste tener o realizar?  

 


