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GUIÓN METODOLÓGICO 

(2 al 12 de Noviembre 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 

01/11/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

  

 

 

FERIADO LEGAL 

 

 

 

2 

 

 

Martes 

02/11/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

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: Comprender el correo electrónico  

 

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 observarás un video 

de cómo realizar un correo electrónico para 

https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcN

Y 

 

Luego junto a tu profesora realizarán el envió de 

un correo electrónico.  

 

Para continuar desarrollarás la lección 50  páginas 

9 a la 11 de tu Texto Escolar Leo Primero Tomo 3.  

 

9: Marca el dibujo que corresponda según la 

cantidad de sonidos que se muestran 

Leo 

Primero 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY
https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY
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10: Observarás y nombrarás los dibujos. Para luego 

descubrir el sonido inicial de cada uno de ellos y 

unirlos según corresponda 

11: Siguiendo las instrucciones escribirás un 

correo electrónico 

12.Para finalizar NO olvides desarrollar el ticket de 

salida. 

 

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

que toques tus rodillas, que saltes, etc.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Miércoles 

03/11/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs 

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: Reconocer el propósito y formato de 

una invitación. 

 

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. 

 

Actividad: ¿Has recibido alguna invitación en 

algún momento?, ¿Sabes cómo hacer una?  

Te invito a observar el PPT que tu profesora te 

presentará con las partes y características que tiene 

una invitación. 

 

Para continuar desarrollarás la lección 51 páginas 

14 a la 17 de tu Texto Escolar Leo Primero Tomo 

3.  

 

14: Observarás y escucharás la invitación que tiene 

Filomena a su amigo Gonzalo. 

Leo 

Primero 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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15: Completarás el correo electrónico que tiene 

como finalidad realizar una invitación a un amigo 

16: Leerás las palabras para luego unir la que se 

relacionan con la palabra mar. 

17: Para finalizar NO olvides desarrollar el ticket 

de salida. 

 

Pausa Activa: Canción letra “F” 

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

E 

 

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 

01/11/2021 

 

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 inicial 

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 reconocer el sonido inicial 

vocálico. 

 

 

Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, página 41 y 42. Comenzarás 

observando las imágenes luego encerrarás con 

Libro 

Jugando 

con los 

Sonidos 

 

Útiles 

escolares 

https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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color rojo los que comienzan con el sonido O, con 

color azul los que comienzan con sonido E y con 

amarillo los que comiencen con el sonido U. 

 

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 42, en la que debes 

recortar los dibujos y luego pegarlos en el espacio 

que corresponda, según su vocal inicial.  

 

 
 

 

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 

08/11/2021 

 

 

OA 16: Incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído de textos 

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 

Leo 

primero 

tomo 2  

 

Útiles 

escolares 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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10:30 - 

11:30hrs 

 

escuchados o 

leídos. 

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.  

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Propósito: Escribir textos con palabras 

relacionadas con el correo electrónico y la 

invitación  

 

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 observarás las imágenes que 

diferencian un correo electrónico y una invitación. 

Mira con mucha atención los 2 videos que se 

presentarán: 

 

Correo Electrónico: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TlLRHj2XN

k 

 

Invitación: 

https://www.youtube.com/watch?v=Or3VX-

9TYLg 

 

 

Para continuar desarrollarás la lección 52 páginas 

19 a la 23 de tu Texto Escolar Leo Primero Tomo 

3.  

 

19: Completarás la invitación con los datos de las 

etiquetas del final de la página. 

20: Escribe la letra inicial de cada dibujo y 

descubre el mensaje oculto. 

21: Observa y nombra los dibujos. Elimina el 

primer sonido de las palabras ubicadas a la 

izquierda. 

¿Qué palabras resultan? Une con una línea. 

22: Completa la invitación de Gonzalo con las 

palabras que quedaron en el sobre. 

 

Pausa Activa:  Juego del quemadito Letra F 

https://wordwall.net/es/resource/17476884/letra-f 

 

Finalmente desarrollarás 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? 

 

cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=5TlLRHj2XNk
https://www.youtube.com/watch?v=5TlLRHj2XNk
https://www.youtube.com/watch?v=Or3VX-9TYLg
https://www.youtube.com/watch?v=Or3VX-9TYLg
https://wordwall.net/es/resource/17476884/letra-f
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RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones por lo realizado! 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Martes 

09/11/2021 

 

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 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 F. 

 

Dinámica de inicio: “Respiración para 

tranquilizarse” 

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

g 

 

 

Actividades: 

Para comenzar, responder oralmente, ¿cómo suena 

la letra F? ¿qué palabras comienzan con F?  

 

Luego, realizaremos juegos virtuales que se 

describen a continuación para reforzar lo 

aprendido con la letra G. 

 

1) Memorice consonante F 

https://wordwall.net/es/resource/22383922/letra-f 

 

Ruleta consonante F – Lee y escribe en tu cuaderno 

las palabras que aparecen en el juego 

 

https://wordwall.net/es/resource/3590651/ruleta-

letra-f 

 

 

Pausa Activa:  Elmo y la letra F 

https://www.youtube.com/watch?v=axVGTkgh7x

Q 

 

Finalmente, responde oralmente, ¿qué se me hizo 

difícil y qué se me hizo más fácil? 

Leo 

primero 

tomo 3  

 

Útiles 

escolares 

 

cuaderno 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/22383922/letra-f
https://wordwall.net/es/resource/3590651/ruleta-letra-f
https://wordwall.net/es/resource/3590651/ruleta-letra-f
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RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones por lo realizado! 

 

 

 

7 

 

 

 

Miércoles 

10/11/2021 

 

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 híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo: Reconocer Sonido Inicial vocálico 

 

Buen día queridos estudiantes, 

 

Dinámica de inicio: A bailar JUST DANCE 

https://youtu.be/AFIqSaZM2D0 

 

 

Hoy realizaremos una actividad en la que 

tendremos que reconocer el sonido inicial 

vocalico.  

 

 

Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, página 45 y 46.  

 

Página 45: Descubrir el sonido inicial de los 

dibujos de cada fila, marcarás con una cruz el 

dibujo que comience con una vocal diferente. 

 

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 46:  

Libro 

Jugando 

con los 

Sonidos 

 

Útiles 

escolares 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl


 
 

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

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

Unirás los dibujos según el orden de las vocales A- 

E- I – O- U 

 

 
 

 

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! 

 

 

 

8 

 

 

Viernes 

12/11/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs 

Evaluar contenidos 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: Evaluar contenidos abordados a lo largo 

de la unidad 

 

Dinámica de inicio: “Posiciones de yoga para 

niños” 

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

Q  

 

Actividad: Hoy realizaremos una evaluación 

sumativa, el objetivo de esta evaluación es poder 

tomar información sobre el aprendizaje obtenido 

en es esta etapa con las consonantes adquiridas 

hasta la fecha. 

Prueba 

Sumativa 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Sigue las instrucciones que tu profesora leerá. 

Cualquier duda o consulta, No dudes en preguntar. 

Recuerda que tú eres muy capaz, ¡Mucho éxito! 

 

Para Finalizar realizaremos una retroalimentación 

de lo realizado. 

 

 


