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GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 

4 al 15 de Octubre 2021 

 

Profesora: MELANIE NAVARRO 

 

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: LENGUAJE 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

   Lunes  

4/10/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, relatos 

de hechos, 

cuentos, etc.) que 

tengan inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

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 equivadrá a dos aplausos. 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, 

el vocabulario, la escritura y la lectura oral de 

palabras y textos. 

 

 
Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo 

Primero de 2do básico. Iremos a la clase 15 que 

comienza en la página 52  hasta la 54. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿Recuerdas de 

qué trataba el texto “La piel de cocodrilo”?  

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer “La 

piel de cocodrilo” en lectura coral y a partir de este 

       

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico  

tomo 1 
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debes responder a las preguntas de vocabulario y 

comprensión lectora de la página 52 y 53.  

 

Luego, en la página 54, con la Actividad 5, 

después de leer el texto breve que allí aparece, 

reconoce sustantivos comunes y agrega un artículo 

a cada uno. 

 

A continuación, escribe con palabras con los 

siguientes grupos consonánticos: 

fr y dr (Por ejemplo, madre, padre, drama, piedra, 

Pedro, cuadro, fresas, cofre, frito, frasco, fruta, 

frotar) 

 

PAUSA ACTIVA: A bailar JUST DANCE 

https://youtu.be/AFIqSaZM2D0 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la 

página 54 y responde oralmente ¿qué palabra 

nueva aprendiste hoy? 

 

Revisaremos el cumplimiento del objetivos de la 

clase y verificaremos aprendizajes. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y 

retroalimentado la actividad. Quienes no asistieron 

a clase Meet o presencial, deben realizar la 

actividad previamente descrita.  

 

Al terminar, envía una foto del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien!    

2  

 

Miércoles  

6/10/2021 

 

9:15 –  

10:15 hrs.  

 

Clase híbrida 

OA 8 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

OA 16  

Planificar la 

escritura, 

 

¡Bienvenidos mis niños y niñas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

DINÁMICA DE INICIO: MOVI-BULARIO 

Se usarán 4 palabras (trenzar, infinito, orilla y 

tejer), la profesora dirá una de ellas y deben 

expresar con el cuerpo esas palabras (por ejemplo, 

hacer como que tejen al decir “tejer”) 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, 

el vocabulario, la escritura y la lectura oral de 

palabras y textos. 

   Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 
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generando ideas a 

partir de: 

observación de 

imágenes; 

conversaciones 

con sus pares o el 

docente sobre 

experiencias 

personales y otros 

temas. 

 

 
Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo 

Primero de 2do básico. Iremos a la clase 17 que 

comienza en la página 58  hasta la 62. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿De qué crees que 

tratará el texto “El pingüino emperador”?  

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer “El 

pingüino emperador” y a partir de este debes 

responder a las preguntas de vocabulario y 

comprensión lectora de la página 60.  

 

Luego, en la página 61, en la Actividad 5, escribe 

el artículo y sustantivo que corresponde a cada 

dibujo. 

 

PAUSA ACTIVA: Respiración para niños 

(imaginando situaciones con los ojos cerrados) 

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

o 

A continuación, en la página 62, debes tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

Cuando la g se combina con la i o con la e, tiene 

ese sonido áspero; en cambio, cuando se junta 

con a, o, u, tiene un sonido suave. 

 

Lee y escribe las palabras en los recuadros con las 

sílabas que correspondan “ge, gi, gue, gui, gue, 

gui” 

 

Leo primero 

2do básico  

tomo 1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
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Para finalizar, realiza el ticket de salida de la 

página 62 y responde oralmente ¿qué aprendiste 

hoy? 

 

Revisaremos el cumplimiento del objetivos de la 

clase y luego responderemos oralmente ¿Qué tipo 

de textos leímos hoy? (texto informativo) 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase, al finalizar 

esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la 

actividad. Quienes no asistieron a clase Meet o 

presencial, deben realizar la actividad previamente 

descrita.  

 

Al terminar, envía una foto del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

3 Jueves  

6/10/2021 

 

10:30-  

11:30 hrs. 

 

Clase híbrida 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, relatos 

de hechos, 

cuentos, etc.) que 

tengan inicio, 

desarrollo y 

desenlace 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

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. 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora , 

el vocabulario, la escritura y la lectura oral de 

palabras y textos. 

 
 

 Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico  

tomo 1 
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Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo 

Primero de 2do básico. Iremos a la clase 18 y 19, 

trabajarás las páginas que se indicarán a 

continuación: 64, 67 y 68. 

 

Para iniciar, antes de releer el texto “El pingüino 

emperador”, responde las siguientes preguntas de 

manera oral, para recordar la clase anterior  

¿Qué características tenía el pingüino emperador? 

¿Qué te parece más interesante de él? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer “El 

pingüino emperador”. 

 

Responder las preguntas de comprensión lectora y 

vocabulario (TURNAR, CARNÍVORO y 

POLLUELO) de la página 64 y 67.  

 

PAUSA ACTIVA: “Coordinación corporal” 

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

og   

Luego, en la página 68, conoce y responde 

preguntas en relación a la diferencia de género y 

número de los sustantivos que allí se exponen. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la 

página 68, revisaremos el cumplimiento del 

objetivo de clase y responderemos oralmente ¿Qué 

palabras nuevas aprendiste hoy? 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase, al finalizar 

esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la 

actividad. Quienes no asistieron a clase Meet y 

presencial, deben realizar la actividad previamente 

descrita.  

 

Al terminar, envía una foto del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

4 Viernes  

8/10/2021 

 

9:15 –  

10:15 hrs. 

 

Clase híbrida 

OA 5 
Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

extrayendo 

información 

explícita e implícita; 

reconstruyendo la 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

Dinámica de inicio:  “Semáforo” 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

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

estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias; 

emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de 

palabras y textos. 

 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo 

Primero de 2do básico. Iremos a la clase 21 que 

comienza en la página 38  hasta la 40.  

 

Para comenzar, responder oralmente ¿de qué crees 

que tratará el texto “Las medias de los flamencos”. 

A continuación leer el texto anteriormente 

mencionado de Horacio Quiroga. 

PAUSA ACTIVA: Moviendo el cuerpo como 

indican las imágenes 

 

Luego de leer el texto, realiza las actividades de 

vocabulario (ENVIDIA y DESCONFIAR de la 

página 75. 

 

TENER EN CUENTA: 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico  

tomo 1 
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Des significa: dejar de.  

Ejemplo: El auto desacelera; es decir, va más 

lento, no acelera. 

Confiar: significa creer. 

 

En la página 76, completa las palabras con fl, pl, 

bl,gl y cl según corresponda. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la 

página 76, revisaremos el cumplimiento del 

objetivo de clase. 

 

 

Al terminar, envía una foto de las páginas 

trabajadas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

5 Lunes  

11 de octubre 

 

9:15 - 10:15 

hrs.  

  

           Feriado Legal   
 

6 Miércoles  

13/10/2021 

 

9:15 – 

 10:15 hrs. 

 

Clase híbrida 

 

 

 

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; 

hacer preguntas 

mientras se lee. 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dinámica inicio: Movimiento de brazos y piernas 

según indique la profesora (imitar) 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de 

palabras y textos. 

 

 
 

 Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

tomo 1 
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Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo 

Primero de 2do básico. Ir a la clase 22 que 

comienza en la página 77  hasta la 79. 

 

Para iniciar, lee el texto “Las medias de los 

flamencos”, responde oralmente ¿Qué es lo que 

más te ha gustado del texto? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer “Las 

medias de los flamencos” y a partir de este debes 

responder a las preguntas de vocabulario 

(YACARÉ) y comprensión lectora de la página 77 

y 78.  

 

Luego, en la página 79 aplicaremos nuestro 

conocimiento en sustantivos, diferenciándolos y 

definir a qué género y número pertenece cada 

palabra que allí aparece. 

PAUSA ACTIVA: Ejercicios de coordinación y 

gimnasia cerebral 

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

CIbtmVcA_w   

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la 

página 79, revisaremos el cumplimiento del 

objetivo de clase y  responde oralmente ¿Qué 

aprendiste hoy que no sabías ayer? 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase, al finalizar 

esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la 

actividad. Quienes no asistieron a clase Meet y 

presencial, deben realizar la actividad previamente 

descrita.  

 

Al terminar, envía una foto del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 Jueves   

14/10/2021  

 

10:30 – 

 11:30 hrs. 

 

Clase híbrida 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, relatos 

de hechos, 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo”  

-Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro).  

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 
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cuentos, etc.) que 

tengan inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, 

el vocabulario, la escritura y la lectura oral de 

palabras y textos. 

 

 

 
 

Hoy comenzarás a trabajar con el tomo 2 del libro 

Leo Primero de 2do básico. Iremos a la clase 25 

que comienza en la página 4  hasta la 6. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿De qué crees que 

tratará el texto “La mujer, el zorro y el gallo”? 

 

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer “La 

mujer, el zorro y el gallo” y a partir de este debes 

responder a las preguntas de vocabulario 

(ALDEA) y comprensión de la página 5.  

 

PAUSA ACTIVA: Encuentra las diferencias en 

las películas animadas 

https://www.youtube.com/watch?v=A8oT0sOrZ8

o  

 

Luego, en la página 6, completa con los artículos y 

sustantivos que faltan en el párrafo que allí se 

muestra. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la 

página 6, revisaremos el cumplimiento del 

objetivo de clase y  responde oralmente ¿Qué 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

tomo 2 
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palabra aprendimos hoy? Entregar un ejemplo 

usando la palabra. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y 

retroalimentado la actividad. Quienes no asistieron 

a clase Meet y presencial, deben realizar la 

actividad previamente descrita.  

 

Al terminar, envía una foto del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 Viernes  

15/10/2021 

 

9:15 –  

10:15 hrs. 

 

Clase híbrida 

OA 8 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

DINÁMICA INICIO: “El juego del espejo” 

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

_w  

 

OBJETIVO: Evaluar los aprendizajes del período 

en relación con la comprensión, el vocabulario y la 

lectura de textos. 

 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 2 del libro Leo 

Primero de 2do básico. Iremos a la prueba del 

periodo que comienza en la página 17 a la 24. 

 

Las actividades comienzan por leer “Lagartija” y a 

partir de este debes responder a las preguntas de 

comprensión de la página 18 y 19.  

 

Luego, lee “Blanca Nieves y los 7 enanitos” y 

responde las preguntas de las páginas 22, 23 y 24. 

PAUSA ACTIVA: Adivinar el personaje de la 

silueta 

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

X8  

 

Quienes no asistieron a clase, deben realizar la 

actividad previamente descrita.  

 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico  

tomo 2 
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Si realizaste la evaluación de manera virtual, envía 

fotografías de ella al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Estudiantes presenciales dejarán su libro en la 

escuela para ser retroalimentados y evaluados. 

 

¡Lo haces muy bien! 
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