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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(18 al 29 de octubre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

18/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 17:  Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este proceso: 

-organizan las ideas 

en oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y 

terminan con punto. 

-Utilizan un 

vocabulario variado. 

-Mejoran la 

redacción del texto a 

partir de sugerencias 

de los pares y el 

docente. 

-Corrigen la 

concordancia de 

género y número, la 

ortografía y la 

presentación. 

-Escriben un párrafo 

que transmite 

claramente un 

mensaje. 

-Incorporan palabras 

recientemente 

aprendidas. 

-Evitan el uso de 

palabras que no 

especifican 

adecuadamente el 

referente (este, la 

cosa, la cuestión). 

-Evitan la repetición 

de palabras. 

-Corrigen las faltas 

de concordancia de 

género y número 

entre sustantivo y 

adjetivo. 

Actividad Motivacional: A través de adivinanzas. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

Actividades: 

-Actividad 1, página 13 del texto Leo Primero 

Tomo 2, Comprensión oral: Escuchan y ven video 

del cuento “Malena ballena”. 

Comentan y responden la pregunta: ¿Te gustaría 

tener amigos como los de Malena? 

-Actividad 2: Taller Escritor N°6, evaluado. 

-Deben escribir una fábula, es decir donde los 

protagonistas son animales u objetos inanimados que 

hablan y actúan como seres humanaos. 

-En esta actividad los personajes se los dan, observar 

muy bien para crear su texto. 

-Seguir los pasos de los buenos escritores. (4) 

1-Preparo mi texto. 

2- Escribo mi texto. 

-Pausa Activa a través de ejercicios de estiramiento 

y respiración. 

3-Reviso mi texto. 

4-Comparto mi texto. 

-Finalizada la actividad se revisa y reescriben lo que 

se corrigió. 

-Responden ticket de salida N°28. 

-Retroalimentación de los objetivos trabajados. 

-Los (as) estudiantes del aula virtual deben enviar 

evidencia (ticket) al correo de la docente.  

Una vez revisados, y corregidos se publicarán en el 

diario mural para que otros lean sus producciones. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 
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2 Martes 

19/10/2021 

 

10:30 

11:30 

Horas 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con 

precisión, aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones 

-respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte. 

-sin detenerse en cada 

palabra. 

-Leen textos en voz 

alta, respetando el 

punto seguido y 

punto aparte. 

-Leen las oraciones 

sin vacilar frente a 

cada palabra. 

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. 

-Explican lo que 

saben de un tema 

antes de leer un texto 

sobre el mismo. 

 

Actividad Motivacional: a través del juego “Veo, 

veo”. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

-Actividad 1, página 26: Comprensión oral, 

escuchan audio cuento “Los cinco horribles”. 

-Trabajan la estrategia de visualizar a los personajes. 

-Actividad 2: Leen con precisión y fluidez el texto 

“Lagartija”, página 17. 

-La docente realiza lectura modelada del texto. 

-Desarrollan las actividades propuestas de las 

páginas 26 a la 28. 

Pausa Activa: A través de ejercicios de 

coordinación musical. 

-Revisión en conjunto de la actividad 5. 

-Responden preguntas desafiantes con respecto al 

texto trabajado. 

-Finalizan realizando el ticket de salida N°31, los (as) 

estudiantes del aula virtual envían evidencia (ticket) 

al correo de la docente. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

micrófono, 

audífono, 

audiocuento, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 

 

3 Jueves 

21/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con 

precisión, aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones 

-respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte. 

-sin detenerse en cada 

palabra. 

 

Actividad Motivacional: A través del juego de la 

imaginación. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

Actividades: 

-Actividad 1, página 29: Comprensión oral. -

Escuchan nuevamente el audio del cuento “Los cinco 

horribles”. 

-La docente formula preguntas para animar al 

diálogo a partir de la lectura. 

-Responden en voz alta, pidiendo la palabra en 

ambas aulas la sección comentemos. 

-Actividad 2: Lectura modelada del texto 

“Blancanieves y los siete enanitos”. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

micrófono, 

audífono, 

audiocuento, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 
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-Leen las oraciones 

sin vacilar frente a 

cada palabra. 

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. 

-Explican lo que 

saben de un tema 

antes de leer un texto 

sobre el mismo. 

-Desarrollan las actividades propuestas en las 

páginas 29 y 30. 

-Se refuerza la secuencia de acciones de la historia. 

-Pausa Activa: A través de su canción favorita 

“Lava You”. 

-Actividad 5, página 31: Juegan al bachillerato para 

trabajar los sustantivos. 

-La docente los apoya para la correcta realización del 

juego en ambas aulas. 

-Revisión de los objetivos trabajados: ¿Qué 

aprendimos de los Cinco horribles”? 

-Finalizan responden el ticket de salida N°32.  

-Los (as) estudiantes del aula virtual lo envián al 

correo de la docente para recibir retroalimentación. 

 

ticket de 

salida. 

 

4 Viernes 

22/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

EVALUACIÓN 

DEL PERIODO. 

TODOS LOS 

OBJETIVOS 

TRABAJADOS. 

 

-OA 2, OA 5, OA 12,   

OA 17.  

 

 

 

Actividad Motivacional: Ejercicios de respiración. 

 

Objetivo: 

-Aplicar Evaluación Sumativa del período Leo 

Primero. 

Actividades: 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Escuchan las indicaciones y las normas del aula 

virtual y presencial. 

-Conocen el tiempo que tienen para desarrollar las 

actividades propuestas. 

-La Evaluación la realiza el estudiante de manera 

individual. 

-Para responder la prueba deben tener, un lápiz 

grafito y goma de borrar. 

-Se entrega el instrumento a cada estudiante, y se 

solicita al apoderado hacer entrega en el aula virtual. 

-Se les informa que la prueba tiene dos textos: 

“Lagartija” y “Blancanieves y los siete enanitos”, y 

que la docente leerá las veces que sean necesarias. 

-Cada estudiante puede volver a leer la prueba en 

forma independiente y responder las preguntas. 

-Revisan su prueba y la entregan. 

-Los (as) que terminan se les entrega un texto de la 

biblioteca de aula. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Instrumento 

de 

evaluación, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

5 Lunes 

25/10/2021 

 

 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con 

precisión, aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones 

Actividad Motivacional: A través del juego de las 

preguntas 

 

Objetivo: Analizar y comentar la respuestas 

correctas e incorrectas. 

 

Actividades: 

-Socialización objetivo de la clase. 

-Se entregan las pruebas corregidas a los (as) 

estudiantes. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

micrófono, 

audífono, 

instrumento 

de 

evaluación, 
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Clases 

Híbridas 

 

 

-respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte. 

-sin detenerse en 

cada palabra. 

 

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. 

 

-Lectura modelada del texto 1, mientras los(as) 

siguen la lectura con su dedito. 

-Se leen lo ítems y se comparte como contestaron. 

-Se da la palabra a los estudiantes, solicitando que 

verbalicen su respuesta y explique por qué la eligió 

como correcta. 

-Se utiliza el texto evaluado y se subraya la 

información. 

-La docente proyecta las alternativas correctas. 

-Comentan las respuestas incorrectas y las comparan 

con el texto donde se subrayó la información. 

Pausa Activa: A través de baile entretenido. 

-Hacen lo mismo con el texto 2 hasta terminar de 

analizarlo. 

-Realizan una comparación de textos y explican con 

sus propias palabras en que se diferencian y cómo 

saben que uno es un poema y el otro cuento. 

-Finalizan dando su opinión de los que les pareció la 

evaluación, los ítems propuestos y sobre la lectura y 

escritura. 

-Comenta con tu familia que aprendiste al revisar tu 

prueba y solicita que alguien te lea el texto 

“Lagartija”. 

 

Smart tv, 

texto estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación,  

6 Martes 

26/10/2021 

 

 

10:30 

11:30 

Horas 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

-Identificando y 

describiendo las 

características físicas 

y los sentimientos de 

los distintos 

personajes. 

 

-Estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias. 

 

-Emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura.  

 

 

OA 17:  Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

Actividad motivacional: A través de trabalenguas. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

Actividades: 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Actividad 1, página 32, Comprensión oral. 

-Responden preguntas para activar los 

conocimientos previos: ¿Qué pintores conocen? 

¿Qué usa un pintor para realizar sus obras? ¿Es 

importante qué colores usa? ¿Por qué? 

-Observan portada que aparece en la página 32 del 

texto “Los colores del arcoíris”. 

-Predicen de que tratará la lectura, ¿Qué pistas de la 

portada te pueden ayudar? 

-Escuchan y observan el video del texto. 

-Completan la información solicitada. 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

 

-Observan la imagen de la página N°32, pregunte: 

¿Qué ves?  Utilizan la estrategia de predecir de que 

tratara el texto. Para saberlo debe fijarse en la 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 
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transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este proceso: 

-organizan las ideas 

en oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y 

terminan con punto. 

-utilizan un 

vocabulario variado. 

-mejoran la redacción 

del texto a partir de 

sugerencias de los 

pares y el docente. 

-corrigen la 

concordancia de 

género y número, la 

ortografía y la 

presentación. 

-Escriben un párrafo 

que transmite 

claramente un 

mensaje. 

-Marcan las 

oraciones en las 

cuales falta 

mayúscula o punto 

final y las corrigen. 

-Incorporan palabras 

recientemente 

aprendidas. 

 

estructura del texto, en las imagenes ¿Está escrito en 

párrafo? O ¿en estrofas? ¿Cómo puedes saberlo?  

-Leen título del texto en voz alta, realizan una lectura 

compartida del texto “Sé de un pintor atrevido”. 

Primero el aula virtual y luego en el aula presencial. 

-Actividad 3: Conciencia sintáctica, página 34. 

Afianzan uso de vocabulario, completan la actividad 

propuesta, utilizan diccionario. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Responden preguntas literales: ¿Cuántas estrofas 

tiene el poema? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuántos versos 

tiene cada estrofa? ¿Y el poema? Numeran los versos 

del 1 al 12, comenzando del primer verso, no del 

título.  

-Responden pregunta literal: ¿Quién pinta sobre la 

tela del viento? Trabajan la estrofa que allí aparece. 

Leen el verso 1 de la misma estrofa allí aparece la 

respuesta. 

-Responden pregunta inferencial: ¿Qué mira con 

amor el pintor? Subrayen el penúltimo verso del 

poema (11) 

-Responden pregunta de opinión: ¿Te parece que el 

poema se habla de un pintor o de varios pintores? 

¿Por qué?  

-Responden pregunta literal: ¿Cómo pinta el pintor 

atrevido? 

-Responden pregunta inferencial: ¿Qué semejanzas 

tiene el pintor atrevido con el pintor gigante y con el 

pobre pintor? 

-Responden pregunta de opinión: ¿Te gustaría pintar 

un cuadro? ¿Qué colores usarías? 

-Evidencian la comprensión realizar la actividad 4. 

Actividad 5, página 35: Conciencia sintáctica. 

-Ordenan las palabras para formar una oración. 

-Recuerdan que la letra mayúscula va al inicio de la 

oración y el punto final al termino. 

-Responden que tipos de texto trabajaron hoy (un 

poema) En que se diferencian. 

-Realizan el ticket de salida N°33. Los (as) 

estudiantes del aula virtual lo envián al correo de la 

docente 

7 Jueves 

28/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con 

precisión, aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones 

-respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte. 

Actividad Motivacional: A través de juego de 

mímica. 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

-Actividad página, 36 comprensión oral del texto 

“Los tesoros del arcoíris”. 

-Responden en voz alta la sección comentemos. 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

-Escuchan el texto “Los colores del arcoíris”. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 
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-sin detenerse en cada 

palabra. 

-Leen textos en voz 

alta, respetando el 

punto seguido y 

punto aparte. 

-Leen las oraciones 

sin vacilar frente a 

cada palabra. 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

-Identificando y 

describiendo las 

características físicas 

y los sentimientos de 

los distintos 

personajes. 

-Estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias. 

-Emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura.  

 

-Responden pregunta: ¿Qué tipo de texto hemos 

leído? 

-Actividad 3: Conciencia semántica: Afianzan uso 

de vocabulario completan la actividad propuesta. 

-Pausa Activa: A través del juego ¿Adivina quién? 

-Actividad 4, página 37: Comprensión lectora. 

-Responden diferentes tipos de preguntas (literal, 

inferencial, opinión) realizadas por la docente para 

los (as) estudiantes de ambas aulas. 

-Evidencian la comprensión desarrollando las 

actividades propuestas. 

-Actividad 5, página 38: Conciencias sintáctica. 

-Completan crucigrama, descubren sustantivos 

comunes. 

-Revisan los objetivos trabajados: ¿En qué nos 

debemos fijar para que una palabra rime con otra? 

-Responden el ticket de salida N°34 

 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 

 Viernes  

29/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas. 

 

Clase 

Híbrida. 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con 

precisión, aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones 

-respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte. 

-sin detenerse en cada 

palabra. 

-Leen textos en voz 

alta, respetando el 

punto seguido y 

punto aparte. 

-Leen las oraciones 

sin vacilar frente a 

cada palabra. 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

Actividad Motivacional: A través de l juego de la 

imaginación. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

Actividades: 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Actividad 1página 39: Comprensión oral. 

-Secuencian las ideas más importantes del texto, al 

inicio mitad y final del texto. 

-Actividad 2 lectura modelada. 

-Escuchan la lectura del texto “Sé de un pintor 

atrevido”. 

-Responden preguntas del texto y sus caracteristicas. 

-Actividad 3, página 40 conciencia semántica. 

-Unen cada palabra con su significado.  

-Pausa Activa: A través de baile entretenido. 

-Actividad 4 comprensión lectora. 

-Responden preguntas literales, inferenciales y de 

opinión, en ambas aulas. 

-Evidencian la comprensión desarrollando las 

actividades propuestas. 

-Actividad 5, página 41: Conciencia sintáctica. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 



 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°A 

Octubre - 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

-Identificando y 

describiendo las 

características físicas 

y los sentimientos de 

los distintos 

personajes. 

-Estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias. 

-Emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura.  

 

-Sustituyen sustantivos comunes por otros. 

-Revisan los objetivos de la clase: ¿Qué palabras 

nuevas aprendimos en las últimas clases? 

-Finalizan respondiendo el ticket de salida N°35, los 

(as) estudiantes del aula virtual lo envián al correo de 

la docente para recibir retroalimentación. 

 

 

 

 


