
 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°A 

Noviembre - 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(15 al 26 de Noviembre 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 
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Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 
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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

15-11 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentan acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

-Destinar tiempo para finalizar la Actividad 

Socioemocional de la asignatura de Orientación del 

periodo en ambas aulas. 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión de la 

actividad, 

cuento, hojas 

de block, 

lápices de 

colores, 

gomas, 

planilla de 

asistencia y 

registro, 

papelografo y 

plumones. 

 

2 Martes 

16-11 

 

10:30 

11:30 

Horas 

 

Clases 

Hibridas 

 

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. 

 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentan acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: A través de adivinazas. 

 

Objetivo: Aplicación Evaluación DIA. 

 

Actividades:  

-Socialización del objetivo de la clase. 

-Se dan las indicaciones para ambas aulas. 

-A los (as) estudiantes del aula virtual se les envia el 

link para que ingresen a la plataforma y puedan rendir 

la evaluación la cual deber ser en forma autónoma, el 

adulto solo debe acompañar y guiar el proceso. 

-En la sala presencial a cada estudiante se le entregará 

una Tablet proporcionada especialmente para la 

Evaluación DIA. 

-Se monitorea la sala virtual por la asistente de aula y 

la sala presencial por la docente. 

-Se brinda apoyo a quien lo requiera.  

-Los (as) estudiantes que finalicen antes trabajan en su 

cuadernillo de Lecto- escritura. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

texto Leo 

Primero tomo 

2, lápiz 

grafito, 

goma.  

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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-Finalizan comentando el proceso, que fue lo más fácil 

y lo más dificil y por qué, en comparación con los 

procesos anteriores. 

 

3 Jueves 

18-11 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

OA 21: Escribir 

correctamente para 

facilitar la comprensión 

por parte del lector, 

usando de manera 

apropiada: 

-combinaciones ce-ci, 

que-qui, ge-gi, gue- gui, 

güe-güi, r-rr-nr. 

-mayúsculas al iniciar 

una oración y al escribir 

sustantivos propios. 

-punto al finalizar una 

oración.  

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentan acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: A través del juego de las 

emociones. 

 

Objetivo: Taller escritor, “Mi poema”. 

 

-Actividades: 

-Socialización del objetivo de la clase. 

-Abren su texto Leo Primero tomo 2, en la página 42, 

leen y comentan la información. 

-Eligen el tema del que escribiran en el taller. 

-Completan con la información que se solicita. 

-Siguen los cuatro pasos de los (as) buenos (as) 

escritores(as) para la escritura de su poema. 

-Seleccionan tres emociones que deben incorporar en 

su escrito. 

-Pausa Activa: A través de ejercicios de 

estiramientos. 

-Utilizan el formato de la página 43. 

-Revisan la escritura, utilizando la pauta de la página 

44. 

-Comparten su texto en ambas aulas. 

-Responden ticket de salida. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

texto Leo 

Primero tomo 

2, lápiz 

grafito, 

goma. 

4 Viernes 

19-11 

 

 

 -Suspensión de clases, escuela sede de votación.  

5 Lunes 

22-11 

 

 

 -Suspensión de clases, escuela sede de votación.  

6 Martes 

23-11 

 

10:30 

11:30 

Horas 

 

Clases 

Híbridas 

 

Proyección Objetivos 

Priorizados de nivel 1 

tercero básico. 

 

 

Lectura  

OA 4: Profundizar su 

comprensión de las 

narraciones leídas. 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentan acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: A través de trabalenguas. 

 

Objetivo: Conocer la proyección de objetivos de nivel 

1. 

 

Actividades: 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

planilla de 

asistencia y 

participación 

lápiz grafito, 

goma, PPT. 
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OA 6: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, 

instrucciones, libros y 

artículos informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse una 

opinión. 

 

 OA 7: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo habitualmente 

diversos textos. 

 

-Socialización del objetivo de la clase. 

-Se proyecta una PPT para guiar la clase. 

 

1-Secuencia de acontecimientos. 

2-Línea del tiempo. 

3-Plano de la lectura. 

4-Maqueta de la lectura. 

5-Álbum fotográfico de mi lectura. 

6-Ficha de lectura. 

Pausa Activa: A través del juego congelado. 

-Continúan revisando los objetivos priorizados a 

desarrollar en tercero básico, utilizando un link seguro 

de internet 

https://es.liveworksheets.com/me2216174ki 

 

 

7 Jueves 

25-11 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clases 

Híbridas 

 

Escritura  

OA 12: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la 

creatividad y expresar 

sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 

cuentos, anécdotas, 

cartas, comentarios 

sobre sus lecturas, etc. 

  

 

 

OA 18: Escribir, revisar 

y editar sus textos para 

satisfacer un propósito 

y transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este proceso. 

 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentan acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Actividad motivacional: A través del juego de la 

imaginación. 

 

Objetivo: Conocer proyección de Objetivos 

Priorizados de nivel 1 de Tercero Básico. 

 

Actividades: 

-Socialización del objetivo. 

-Responden preguntas: ¿Por qué escribo? ¿Para quién 

escribo? 

Indicadores:  

-Escriben al menos una vez a la semana un texto con 

un formato que se adecue a sus necesidades. 

 

-Escriben para expresar lo que han descubierto en los 

textos leídos, ya sea emulando estilos de escritura, 

comentando la información leída o comentando los 

recuerdos o las emociones que les gatillan. 

 

-Expresan sus preocupaciones, sentimientos o 

experiencias en un blog, diario de vida, agenda, 

bitácora, etc. 

Pausa Activa: A través de baile entretenido. 

- Desarrollan ideas que tienen relación con el tema. 

-Separan las ideas en párrafos. 

-Utilizan conectores para relacionar las ideas del texto, 

como primero, luego, después, entonces, por eso, 

pero, así, porque entre otros. 

-Utilizan un vocabulario variado e incorporan 

palabras que han aprendido en clases. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

texto Leo 

Primero tomo 

2, lápiz 

grafito, 

goma, PPT. 

https://es.liveworksheets.com/me2216174ki
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 -Mejoran los textos: 

- agregando datos o descripciones para ilustrar las 

ideas 

- reescribiendo oraciones que no se comprenden 

-Aclaran sus dudas de ortografía a medida que 

redactan el texto. 

-Reescriben sus textos, corrigiendo la ortografía literal 

y puntual. 

-Mejoran la presentación del texto para publicarlo. 

 

8 Viernes 

26-11 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clases 

Híbridas 

 

Comunicación oral  

OA 24: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, noticias, 

documentales, 

películas, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo. 

 

 

OA 28: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas 

de su interés. 

 

 

 

NIVEL 2 

Lectura  

OA 1: Leer en voz alta 

de manera fluida 

variados textos 

apropiados a su edad. 

-Pronunciando cada 

palabra con precisión. 

-Respetando la coma, el 

punto y los signos de 

exclamación e 

interrogación. 

-Leyendo con velocidad 

adecuada para el nivel. 

 

OA 2: Comprender 

textos, aplicando 

estrategias de 

comprensión lectora; 

por ejemplo: 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentan acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: A través de bailes de 

justdance. 

 

Objetivo: Continuar proyección de objetivos 

priorizados de lenguaje de nivel 1 y 2. 

 

Actividades: 

-Socialización de objetivo de la clase. 

-Trabajo con textos de mayor profundidad. Función de 

adjetivos y pronombres para enriquecer tanto su 

expresión oral como escrita. 

-Familiarizar al alumno con el teatro, practicando 

juego de roles y dramatización; junto a la apreciación 

de obras. 
 

Pausa Activa: A través de Simón dice. 

-Continúan conociendo proyección de objetivos. 

Leen en voz alta: 

-Diciendo las palabras sin error 

-Respetando los signos de puntuación (punto, coma, 

signos de exclamación y de interrogación) 

-Manteniendo una velocidad adecuada a su nivel 

lector. 

 

 Ejemplos de actividades. 

1-Grupos de lectura. 

2-Lectura dramatizada. 

3-Leer a otro. 

4-Grabar la lectura. 

5-Leer y registrar las lecturas. 

 

-Explican lo que saben de un tema antes de leer un 

texto sobre el mismo. 

-Comparan la información que encuentran en textos 

leídos con sus propios conocimientos sobre el tema. 

-Marcan los párrafos que no comprenden y los releen. 

-Detienen la lectura para evaluar si recuerdan lo leído. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

lápiz grafito, 

goma, PPT. 
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-Subrayan la información más relevante de cada 

párrafo. 

 

Actividades: 

1-Construcción de conocimientos previos. 

2-Tarjetas de lectura. 

3-Conocimientos previos. 

4-Releer. 

5-Subrayar. 

 


