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Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

Clase 1  Lunes 

6 de 

septiembre 

 

 

Clases 

híbridas  

 

 

09:15 a 

10:15 hrs  

 

OA 7: Leer 

independientemente 

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: Extraer información explicita e 

implícita sea de noticias u/o imágenes referentes a la 

sequía. 

 

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. 

Inicio:  

Los estudiantes son invitados a definir, escribir y 

compartir con sus propias palabras el significado de 

sequía, es importante guiar a través de preguntas 

abiertas como ¿Qué crees que produce la sequía en 

nuestros alimentos? ¿por qué? ¿En el sector donde 

vives actualmente existe una sequía? ¿por qué?  

  

Los estudiantes observan y leen una noticia 

referente a la Araucanía sobre la sequía y el impacto 

en el diario vivir de las personas, comenta, 

comparten sus percepciones o experiencias en torno 

esta situación. 

 

PAUSA ACTIVA: Números con movimiento. 

 

- Noticia de 

Temuco 

(sequía) 

- Cofre 

virtual y/u 

otro medio 

  

 

GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 

Del 6 al 10 de Septiembre 
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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 

Se incentiva a los estudiantes a realizar una petición 

a las personas sobre el cuidado del medio ambiente. 

Este se escribe en el chat de la aplicación Meet o en 

el cuaderno estas se insertan en un cofre (y/u otro 

medio) con el fin de poder abrirlo al término del 

proyecto y si sus peticiones han cambiado o se 

mantienen. 

 

Para terminar, los estudiantes responden oralmente 

¿qué palabra nueva aprendimos hoy? ¿cómo se la 

explicarías a un compañero? 

  

2 Miércoles 

8 de 

Septiembre 

 

 

Clases 

hibridas  

 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

Lenguaje:  
 

OA 7: Leer 

independientemente 

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: comprenden y extraen 

información referente a dos noticias (una positiva 

del cuidado del agua y otra negativa de la 

contaminación del agua) 

 

Dinámica de inicio: “Ese soy yo” 

Como primera instrucción todos los estudiantes 

deben apagar su cámara (virtual) o agacharse (en lo 

presencial). 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 se 

agachen. 

Inicio:  

Los estudiantes son invitados a comentar ¿Has visto 

algún tipo de noticia sea en diario, televisión y/u otro 

medio a cerca de la sequía o contaminación del 

agua? ¿recuerdas el lugar donde se estaba 

ocurriendo esto? 

Se presenta dos noticias a los estudiantes una 

negativa otra positiva de la contaminación y el 

cuidado del agua.  

 

Los estudiantes extraen información acerca de la 

estructura que poseen ambas noticias, titulo, bajada 

- Dos 

noticias 

(importante 

ver las 

regiones y 

una 

estructura 

clara para 

los 

estudiantes) 

- Estructura 

sin rellenar 

para el 

estudiante 
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de título, pie de foto entre otros es importante que 

los estudiantes posean en sus manos la estructura 

para rellenar las partes o nombres correspondientes 

es importante ir escribiendo lo que identifiquen a 

través del álbum de recogimiento. (fecha de 

publicación, ubicación del suceso entre otras) 

 

PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y piernas 

según indique la profesora (imitar) 

Los estudiantes finalizan con las impresiones 

referentes a las noticias si estas son cercanas a lo que 

han podido vivir o visualizar en sus sectores. 

 

Responden, ¿qué aprendiste hoy que no sabías ayer? 

 

3  Jueves  

9 de 

septiembre 

 

Clases 

hibridas 

 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

Lenguaje:  
 

OA 7: Leer 

independientemente 

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: Formular y extraer 

información respecto a una noticia  

 

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. Niños y niñas 

presenciales pueden decir objetos que comiencen 

con ese color. 

Inicio 

Los estudiantes inician viendo una noticia referente 

a niños/as que pertenecen a organizaciones del 

cuidado del medio ambiente (agua) es importante 

recopilar perspectivas y la importancia de como 

ellos/as son agentes de cambio dentro del cuidado 

del medio ambiente. 

 

Se discute sobre lo que creen ellos que puede afectar 

la sequía en la flora y fauna a lo largo de las regiones 

(su habitad, su alimentación etc.), son invitados a 

leerlo y comentar entre estudiantes.  

 

PAUSA ACTIVA: “Coordinación corporal” 

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

 

Estudiantes escriben peticiones para el cuidado del 

agua para las autoridades del país y el mundo. 

Noticia entorno a 

los niños/as que 

pertenecen a 

organizaciones del 

cuidado del medio 

ambiente(agua) 

 

Juegos interactivo 

entorno a la noticia. 

https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog
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Se finaliza con un juego interactivo referentes a la 

estructura de la noticia para poder formular 

opiniones, dudas o experiencias. (solicitar una 

noticia por región entorno a la sequía, incendios por 

esta situación o algún factor negativo que se 

produzca por la sequía) 

 

Responden, ¿qué aprendiste hoy que no sabías ayer? 

 

4 Viernes  

10 de 

Septiembre 

 

 

Clases  

hibridas 

 

 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

 

 

Lenguaje:  
 

OA 7: Leer 

independientemente 

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 noticias  

 

Dinámica inicio: Movimiento de brazos y piernas 

según indique la profesora (imitar) 

 

Inicio: los estudiantes son invitados a conocer como 

esta impactando la sequía en la región de Arica 

(debido a que es una zona donde no se cree que 

existe eso por su geografía) se invita al estudiante a 

expresar sus sentimientos, opiniones o perspectiva 

entorno a lo visto. 

 

Los estudiantes leer o cuentan como es su noticia, de 

que trata, donde esta centrada y su contexto (es 

importante que los/as estudiantes complementen 

este conversatorio a través de la participación) 

 

PAUSA ACTIVA: “Simón dice” Salta en un pie, 

trata de tocar tu nariz con tu lengua, toca tu oreja 

izquierda con tu mano derecha, etc. 

 

Los estudiantes escriben una posible solución para 

el “problema” o situación que extraen de su noticia, 

para así comentarla la próxima clase.  

 

Responden, ¿qué aprendiste hoy que no sabías ayer? 

 

- Noticia 

sobre la 

sequía que 

vive Arica  

- Noticia de 

los 

estudiantes  


