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GUIÓN METODOLÓGICO 

(18 al 29 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a) Melanie Navarro Maturana  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Curso: 1º A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

18/10/2021 

 

11:45- 

12:45hrs 

 

OA 8 : Demostrar 

comprensión de 

narraciones 

que aborden temas 

que les sean 

familiares: 

ú extrayendo 

información 

explícita e implícita 

ú respondiendo 

preguntas simples, 

oralmente o por 

escrito, sobre los 

textos (qué, quién, 

dónde, cuándo, por 

qué) 

ú recreando 

personajes a través 

de distintas 

expresiones 

artísticas, como 

títeres, 

dramatizaciones, 

dibujos o  

esculturas 

ú describiendo con 

sus palabras las 

ilustraciones 

del texto y 

relacionándolas 

con la historia 

ú estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias 

ú emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Propósito: Conocer la consonante “G” y 

combinación con las vocales a, o, u.  

 

Dinámica de inicio: “Ubicando tu cuerpo” 

Deberás abrir los brazos a los lados, donde la 

izquierda representa el oeste, la derecha el este, el 

frente es el norte y la espalda el sur.  Con la 

indicación de la profesora deberás saltar a un lado 

según la indicación. 

 

 

Actividades: 

Para comenzar observa las imágenes que 

contengan como silaba inicial y final la consonante 

en estudio. 

Luego con mucha atención escucha el cuento 

“Brrr, el pingüino friolento” que aparece en tu 

pagina 106 y 107.  

Completa la lección 45 de tu Texto Escolar Leo 

primero Tomo 2, páginas 108 a 110. 

 

Pausa activa: Simón dice...que toque tus oídos, 

que toques tus rodillas, que saltes, etc.  

 

108: completa lo comprendido en el cuento 

escuchado. 

109: Escribe la letra G siguiendo los puntos que 

aparecen. 

110: escribe la primera letra de cada dibujo. 

 

Leo 

Primero 

tomo 2 

 

Útiles 

escolares 

 

Cuaderno 

de Lenguaje 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Finalmente desarrolla el ticket de salida que 

aparece al final de la lección. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras.  

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Gran Trabajo! 

 

 

 

2 

 

 

Miércoles 

20/10/2021 

 

11:45- 

12:45hrs 

 

OA 13: 

Experimentar con la 

escritura para 

comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Propósito: Conocer la consonante “G” y 

combinación con las vocales a, o, u.  

 

Dinámica de inicio: “Ubicando tu cuerpo” 

Deberás abrir los brazos a los lados, donde la 

izquierda representa el oeste, la derecha el este, el 

frente es el norte y la espalda el sur.  Con la 

indicación de la profesora deberás saltar a un lado 

según la indicación. 

 

Actividades: 

Para comenzar se seleccionará al azar a los 

estudiantes para leer las palabras que aparezcan en 

esta ruleta 

https://wordwall.net/es/resource/2886244/ruleta-

de-la-letra-g 

 

Luego  escucha nuevamente el cuento “Brrr, el 

pingüino friolento” que aparece en tu pagina 106 y 

107.  

 

Completa la lección 46 de tu Texto Escolar Leo 

primero Tomo 2, páginas 112 a 115. 

 

Pausa Activa:  Canción de la letra G 

https://www.youtube.com/watch?v=zlRzZj0s3l4 

 

112: Indica en el mapa donde vivió Brrr el 

pingüino.  

Leo 

Primero 

tomo 2 

Ruleta 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/2886244/ruleta-de-la-letra-g
https://wordwall.net/es/resource/2886244/ruleta-de-la-letra-g
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113: Une los dibujos que comiencen con el mismo 

sonido. 

114: Identifica las palabras que deben comenzar 

con Mayúsculas y reescribirás la frase de la manera 

correcta. 

115: Escribe qué otro título le colocarías al cuento 

leído. 

 

Finalmente desarrolla el ticket de salida que 

aparece al final de la lección. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones por lo realizado! 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Jueves 

21/10/2021 

 

11:45- 

12:45hrs 

 

OA 14: Escribir 

oraciones 

completas para 

transmitir mensajes  

 

OA 4: Leer palabras 

aisladas y en 

contexto, 

aplicando su 

conocimiento de 

la correspondencia 

letra-sonido en 

diferentes 

combinaciones: 

sílaba 

directa, indirecta o 

compleja, y 

dígrafos 

rr-ll-ch-qu.  

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Propósito: Conocer la consonante “G” y 

combinación con las vocales a, o, u.  

 

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. 

 

Actividades: 

Para comenzar escribe en tu cuaderno de la 

asignatura las palabras que contengan la 

consonante en estudio que tu profesora te dictará, 

para luego en conjunto revisarlas.  

 

Completa la lección 47 de tu Texto Escolar Leo 

primero Tomo 2, páginas 117 a 120. 

 

Leo 

primero 

tomo 2  

 

Útiles 

escolares 

 

Cuaderno 

de Lenguaje 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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117: Ordena la secuencia de imágenes del cuento 

Brrr, el pingüino friolento según lo comprendido 

en el cuento. 

118: Marca el dibujo que corresponda según la 

cantidad de sonidos. 

120: Observa las imágenes para luego completar 

las palabras ga, go, gu según corresponda. 

 

Pausa Activa:  Aprende la letra "G" con el gorila 

Galileo 

https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18E

wk 

 

Finalmente desarrolla el ticket de salida que 

aparece al final de la lección. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones por lo realizado! 

 

 

 

 

4 

 

 

Viernes 

22/10/2021 

 

11:45- 

12:45hrs 

 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo: Identificar silaba medial en las palabras 

presentadas. 

Dinámica de inicio: CERCA Y LEJOS  

Estudiantes virtuales: si el profesor dice CERCA 

deben acercarse rápidamente a la cámara, si dice 

LEJOS, deben alejarse. 

Estudiantes presenciales: si el profesor dice 

CERCA, deben avanzar un paso, si dice LEJOS 

debe alejarse un paso. 

Hoy realizaremos una actividad en la que 

tendremos que separar palabras en sílabas, inicial, 

media y final.  

 

Libro 

Jugando 

con los 

Sonidos 

 

Útiles 

escolares 

https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk
https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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¿Recuerdas qué es una sílaba? 

¿Cómo podemos separar en sílabas una palabra? 

¿Cuál es la sílaba medial de una palabra? 

 

Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, página 35 y 36. Comenzarás 

observando las imágenes luego descubre cuál es la 

silaba que se repite entre los dibujos de cada fila. 

pinta el recuadro que corresponda en cada caso. 

 

PAUSA ACTIVA: Respiración para niños 

(imaginando situaciones con los ojos cerrados) 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrr

o 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Continuaremos en la página 36, en la que debes 

descubrir la palabra que se forma la que debes unir 

con el dibujo correspondiente.  

 

 
 

Responde oralmente, ¿qué aprendizaje te llevas 

hoy de esta clase? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 de las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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     Lunes 

25/10/2021 

 

11:45- 

12:45hrs 

 

OA 4: Leer palabras 

aisladas y en 

contexto, 

aplicando su 

conocimiento de 

la correspondencia 

letra-sonido en 

diferentes 

combinaciones: 

sílaba 

directa, indirecta o 

compleja, y 

dígrafos 

rr-ll-ch-qu. 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Propósito: Escribir palabras con consonantes 

conocidas.  

 

Dinámica de inicio: “Estiramiento de cuello, 

espalda y brazos”: mover en círculos el cuello, 

brazos y tratar de tocar el cielo para estirar espalda. 

 

 

Actividades: 

Para comenzar, responder oralmente, ¿cómo suena 

la letra G? ¿qué palabras comienzan con G?  

 

Luego con escucharás nuevamente el cuento “Brrr, 

el pingüino friolento” que aparece en tu pagina 106 

y 107.  

 

Completa la lección 48 de tu Texto Escolar Leo 

primero Tomo 2, páginas 122 a 125. 

 

Pausa Activa: Encuentra el impostor  

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

Ukw 

  

122: responde preguntas de comprensión lectora y 

practica tu escritura con la oración propuesta.  

123: unen las imágenes que tengan la misma 

cantidad de sonidos. 

124: Completan  crucigrama. 

 

Finalmente desarrollan el ticket de salida que 

aparece al final de la lección. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones por lo realizado! 

 

Leo 

primero 

tomo 3  

 

Útiles 

escolares 

 

cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=QYNDZvTvUkw
https://www.youtube.com/watch?v=QYNDZvTvUkw
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Miércoles 

27/10/2021 

 

11:45- 

12:45hrs 

 

OA 8 : Demostrar 

comprensión de 

narraciones 

que aborden temas 

que les sean 

familiares: 

ú extrayendo 

información 

explícita e implícita 

ú respondiendo 

preguntas simples, 

oralmente o por 

escrito, sobre los 

textos (qué, quién, 

dónde, cuándo, por 

qué) 

ú recreando 

personajes a través 

de distintas 

expresiones 

artísticas, como 

títeres, 

dramatizaciones, 

dibujos o  

esculturas 

ú describiendo con 

sus palabras las 

ilustraciones 

del texto y 

relacionándolas 

con la historia 

ú estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias 

ú emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Propósito: Reforzar aprendizajes con la 

consonante G. 

 

Dinámica de inicio: “Respiración para 

tranquilizarse”  

https://www.youtube.com/watch?v=_9OdL6c10S

g 

Actividades: 

Para comenzar, responder oralmente, ¿cómo suena 

la letra G? ¿qué palabras comienzan con G?  

 

Luego, realizaremos juegos virtuales que se 

describen a continuación para reforzar lo 

aprendido con la letra G. 

 

1) Seleccionar la sílaba que falta en la palabra 

https://wordwall.net/es/resource/6574986/uso-de-

la-g-qu%C3%A9-s%C3%ADlaba-falta  

 

https://wordwall.net/es/resource/16306082/uso-

de-g-elige-la-s%C3%ADlaba-que-falta-gue-gui-

g%C3%BCe-g%C3%BCi-ge-gi 

  

 

Pausa Activa:  Canción de la letra G 

https://www.youtube.com/watch?v=zlRzZj0s3l4 

 

2) Leer palabras con la letra G 

https://wordwall.net/es/resource/1524854

3/-uso-de-la-letra-g-ga-gue-gui-go-y-gu-  

 

Finalmente, responde oralmente, ¿qué se me hizo 

difícil y qué se me hizo más fácil? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

¡Felicitaciones por lo realizado! 

 

Leo 

primero 

tomo 3  

 

Útiles 

escolares 

 

cuaderno 

https://wordwall.net/es/resource/16306082/uso-de-g-elige-la-s%C3%ADlaba-que-falta-gue-gui-g%C3%BCe-g%C3%BCi-ge-gi
https://wordwall.net/es/resource/16306082/uso-de-g-elige-la-s%C3%ADlaba-que-falta-gue-gui-g%C3%BCe-g%C3%BCi-ge-gi
https://wordwall.net/es/resource/16306082/uso-de-g-elige-la-s%C3%ADlaba-que-falta-gue-gui-g%C3%BCe-g%C3%BCi-ge-gi
https://www.youtube.com/watch?v=zlRzZj0s3l4
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Jueves 

28/10/2021 

 

11:45- 

12:45hrs 

 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Propósito: Conocer letra F y sus sílabas.  

 

Dinámica de inicio: “Posiciones de yoga para 

niños” 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1n

Q 

  

Actividades: 

Para comenzar, responder oralmente, ¿conoces la 

letra F? ¿Qué palabras comenzarán con esta letra?  

 

 Escucha atentamente la siguiente canción de la 

letra F  

https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZd

E 

  

A continuación, escucha atentamente el correo 

electrónico que enviarán a Filomena que aparece 

en tu página 2.  

 

Completa la lección 49 de tu Texto Escolar Leo 

primero Tomo 3, páginas 2 a la 7. 

 

Pausa Activa: Simón dice: seguir lo realizado por 

un compañero voluntario. 

 

3: Responder preguntas de comprensión lectora.  

4: Practicar la lectura de la letra F. 

5: Escribir las sílabas que corresponden a la letra 

F. 

6: Une las palabras que comienzan igual que foca. 

 

Finalmente desarrollan el ticket de salida que 

aparece al final de la lección (página 7) 

 

Responde oralmente, ¿qué aprendiste hoy que no 

sabías ayer? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

¡Felicitaciones por lo realizado! 

 

Leo 

primero 

tomo 3  

 

Útiles 

escolares 

 

cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Viernes 

29/10/2021 

 

11:45- 

12:45hrs 

 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo: Manipular sílabas de palabras 

conocidas. 

Dinámica de inicio: A bailar JUST DANCE 

https://youtu.be/AFIqSaZM2D0 

 

Hoy realizaremos una actividad en la que 

tendremos que manipular sílabas, o sea moverlas 

según corresponda.  

 

¿Recuerdas qué es una sílaba? 

¿Cómo podemos separar en sílabas una palabra? 

 

Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, página 37 y 38.  

 

Página 37: Descubrir la palabra que se forma si 

damos vuelta las sílabas y unirlas como en el 

ejemplo. 

 

PAUSA ACTIVA: Respiración para niños 

(imaginando situaciones con los ojos cerrados) 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrr

o 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Continuaremos en la página 38:  

Descubre la palabra que queda si eliminamos 

algunas sílabas. Dibújalas en el plato como en 

ejemplo.  

 

Libro 

Jugando 

con los 

Sonidos 

 

Útiles 

escolares 

https://youtu.be/AFIqSaZM2D0
https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
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Responde oralmente, ¿qué aprendizaje te llevas 

hoy de esta clase? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora  

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
 

 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl

