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GUIÓN METODOLÓGICO 

(18 al 29 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a)

: 

Daniela Seguel Bustos  

Correo 

electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura

: 

Lenguaje y Comunicación  

Curso: 1º B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

 

Lunes 

18/10/2021 

 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

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 

página 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. 
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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  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Gran Trabajo! 

 

 

 

2 

 

 

Martes 

19/10/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

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. 

Ruleta 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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113: Une los dibujos que comiencen con el mismo 

sonido. 

114: Identifica las palabras que deben comenzar 

con Mayúsculas y reescribe 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  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones por lo realizado! 

 

 

 

3 

 

 

 

Miércoles 

20/10/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs 

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. 

 

117: Ordena la secuencia de imágenes del cuento 

Brrr, el pingüino friolento según lo comprendido 

en el cuento. 

Leo 

primero 

tomo 2  

 

Útiles 

escolares 

 

Cuaderno 

de Lenguaje 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Daniela Seguel 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación  
Curso: 1º B 
Octubre 2021 
 

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

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  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones por lo realizado! 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Viernes 

22/10/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs 

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: A bailar JUST DANCE 

https://youtu.be/AFIqSaZM2D0 

Hoy realizaremos una actividad en la que 

tendremos que separar palabras en sílabas, inicial, 

media y final.  

 

¿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 

Libro 

Jugando 

con los 

Sonidos 

 

Útiles 

escolares 

https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk
https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk
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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  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

 

 

5 

 

 

Lunes 

25/10/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Lenguaje y 

comunicación 
OA 6 Comprender 

textos aplicando 

estrategias de 

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. 

- Google 

meet 

-Vídeo: 

https://yout

u.be/ke9ZY

a7b1k  

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/ke9ZYa7b1k
https://youtu.be/ke9ZYa7b1k
https://youtu.be/ke9ZYa7b1k
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comprensión 

lectora; por 

ejemplo: ú 

relacionar la 

información del 

texto con sus 

experiencias y 

conocimientos ú 

visualizar lo que 

describe el texto 

 

OA 13 

Experimentar con la 

escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y 

sentimientos, entre 

otros 

 

OA 23 Expresarse 

de manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su interés: 

ú presentando 

información o 

narrando un evento 

relacionado con el 

tema ú 

incorporando frases 

descriptivas que 

ilustren lo dicho ú 

utilizando un 

vocabulario variado 

ú pronunciando 

adecuadamente y 

usando un volumen 

audible ú 

manteniendo una 

postura adecuada 

 

Artes visuales 

OA3:Expresar 

emociones e ideas 

en 

sus trabajos de arte 

a partir de 

la experimentación 

con: 

› materiales de 

modelado, de 

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy se inicia 

el proyecto de lectura con una actividad de 

creación y pequeño teatro con las emociones. 

 

Dinámica de inicio: Mímica de las emociones. 

 

Pausa activa: Simón dice… 

 

Actividades: 

Observa  video que trata sobre las emociones en las 

cuales identificamos con un semáforo de 

emociones, cómo nos sentimos el día de hoy 

realizando nuestro propio semáforo.  

 

Pausa activa:  Simón dice… 

 

Luego crea un pequeño teatro donde representes 

historias inventadas mediante un dibujo y donde 

aparezcan diferentes emociones.  

 

Para esta actividad deberán tener a mano sus dos 

juguetes favoritos, los cuales serán los 

protagonistas de su historia. Luego tiran el dado 

para que su historia tenga una emoción y 

empezarán a crear su historia mediante un dibujo. 

Después compartiremos nuestras creaciones.  

 

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  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e 

imágenes digitales 

› herramientas para 

dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir 

y tecnológicas 

(pincel, tijera, 

esteca, computador, 

entre 

otras) 

› procedimientos de 

dibujo, 

pintura, collage, 

escultura, 

dibujo digital y 

otros 

 

Matemática 

OA 11 Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos 

(sonidos, figuras, 

ritmos...) y patrones 

numéricos hasta el 

20, crecientes y 

decrecientes, 

usando material 

concreto, pictórico 

y simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software educativo. 

 

 

 

6 

 

 

Martes 

26/10/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Lenguaje y 

comunicación 

OA 6 Comprender 

textos aplicando 

estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo: ú 

relacionar la 

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 de la clase: construir una reseña del 

cuento que elegiste anteriormente.  

- Google 

meet 

- PPT 

“Estructura 

de reseña” 
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información del 

texto con sus 

experiencias y 

conocimientos ú 

visualizar lo que 

describe el texto 

 

OA 13 

Experimentar con la 

escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y 

sentimientos, entre 

otros 

 

OA 23 Expresarse 

de manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su interés: 

ú presentando 

información o 

narrando un evento 

relacionado con el 

tema ú 

incorporando frases 

descriptivas que 

ilustren lo dicho ú 

utilizando un 

vocabulario variado 

ú pronunciando 

adecuadamente y 

usando un volumen 

audible ú 

manteniendo una 

postura adecuada 

Dinámica de inicio: Antes de iniciar la clase, la 

profesora les pide que cierren los ojos y piensen en 

algo que los relajen y lo comenten.  

 

Actividades: 

En la clase realizaremos una reseña del cuento que 

elegimos anteriormente y recordaremos un poco de 

qué trataba el cuento. 

 Luego mediante un PPT conoceremos lo que es 

una reseña y su respectiva estructura para así crear 

la nuestra con el propósito de compartirla a los 

compañeros/as de 2° para que conozcan y se 

interesen por leer el cuento. .   

 

Pausa activa: Observamos los rostros de las 

personas de las imágenes. y reconoceremos las 

caras de enfado, de alegría, de tristeza, de miedo, 

de sorpresa 

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  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
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Miércoles 

27/10/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historía, 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

OA 10 

Observar y 

describir paisajes de 

su entorno local, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

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 de la clase: Presentar información 

relevante (ubicación, maleta, paisajes, etc) del 

lugar de viaje para finalizar el proyecto. 

 

Dinámica de inicio: La profesora presentará 

algunos trabalenguas y deberás decirlo junto a ella.  

Google 

Meet 

 

“Diario de 

las 

emociones” 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación relativa 

(derecha, izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

Lenguaje y 

Comunicación 
OA18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo:  

• estableciendo 

conexiones con sus 

propias 

experiencias  

• visualizando lo 

que se describe en 

el texto  

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y aclarar 

dudas 

 • respondiendo 

preguntas abiertas 

 • formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado. 

 

 

Actividades:  
Cada estudiante  presenta al curso y profesoras con 

apoyo de su “Diario de las emociones”   un cuento 

con las distintas emociones que conoce. 

 

Pausa activa: Veo, veo ¿qué es? 

 

Para finalizar cada estudiante presentará a su 

grupo curso el cuento realizado.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la 

clase 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 
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Viernes 

29/10/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Lenguaje y 

Comunicación 
OA18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

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. 

 

PPT 

“Evaluació

n de nuestro 

Diario de 

las 

emociones” 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo:  

• estableciendo 

conexiones con sus 

propias 

experiencias  

• visualizando lo 

que se describe en 

el texto  

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y aclarar 

dudas 

 • respondiendo 

preguntas abiertas 

 • formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado. 

 

Propósito de la clase: conocer los elementos que 

se evaluarán en la presentación final del “Diario de 

un viajero/a”.  

 

Dinámica de inicio: Deberás, pensar en un 

objeto/animal/color que comiencen con la letra de 

tu nombre. Por ejemplo: “D” dado, dinosaurio, etc. 

 

Actividades: 

Mediante un PPT, explicaremos cómo se realizará 

la presentación y los elementos que deben 

considerar los estudiantes. Además, jugaremos 

algunos juegos para recordar los aprendizajes 

construidos durante el proyecto. 

 

Pausa activa: Lo que vas a hacer es que le 

asignarías a un movimiento del cuerpo un número. 

Por ejemplo:  

Número 1: sacar la lengua 

Número 2: alzar el brazo derecho 

Número 3: alzar el pie izquierdo 

Número 4: agacharse 

Número 5: alzar el brazo izquierdo 

Número 6: chocar las palmas 

Luego al azar iremos realizando los movimientos 

de acuerdo con el número correspondiente 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la 

clase 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl

