
 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Lenguaje  

Curso: 2°B 
 Noviembre  2021 

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

GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 

15 al 26 de Noviembre 2021 

 

Profesora: MELANIE NAVARRO 

 

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: LENGUAJE 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes  

15/11/2021 

 

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 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. 

 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 3 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Ir a la clase 57 que comienza en la 

página 59 a la 61. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿de qué crees que 

tratará “Los parques naturales en peligro”? ¿Sabes 

qué es un parque nacional? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer “Parques 

nacionales en peligro” y a partir de este debes 

responder a las preguntas de vocabulario (enredar) y 

comprensión lectora de la página 31.  

       

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico  

tomo 2 
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PAUSA ACTIVA: “Coordinación corporal” 

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

Luego, en la página 32, clasificar los sustantivos que 

allí aparecen en género y número según corresponda. 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

32, 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! 

2  

 

Miércoles 

16 /11/2021 

 

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 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. 

 

   Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico  

tomo 3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog
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Hoy comenzarás a trabajar con el tomo 3 del libro Leo 

Primero de 2do básico. Iremos a la clase 58 que 

comienza en la página 33  hasta la 35. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿De qué trataba “Los 

parques naturales en peligro”? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer “Los 

parques nacionales en peligro” y a partir de este debes 

responder a las preguntas de comprensión de la página 

34.  

 

TENER EN CUENTA:  

cuando una palabra tiene el prefijo “i” o “in”, significa 

“falta de algo”, es una negación. Por ejemplo: 

• irrespetuoso = sin respeto 

• inadecuado = no es adecuado 

• inútil = no es útil 

• inculto = no es culto 

 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Empezamos desde la postura de sentados, cómodos, 

con la espalda recta y con los ojos cerrados. Primer 

minuto: tomamos conciencia del cuerpo y la mente. 

Exploramos nuestro de cuerpo de arriba hacia abajo. 

Observamos la mente y el cuerpo. Imaginamos cómo 

el aire recorre nuestro cuerpo. 

 

Luego, en la página 35, selecciona la imagen que 

muestre un parque nacional. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

35, revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase 

y  responde oralmente ¿Qué palabra aprendimos hoy?  

 

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 



 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Lenguaje  

Curso: 2°B 
 Noviembre  2021 

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

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  

18/11/2021 

 

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 

Dinámica de inicio: Percusión corporal 

https://www.youtube.com/watch?v=4oAmDurPjro  

 

¡Buen día a todos y todas! 

 

Hoy vamos a realizar una evaluación sumativa que 

evaluará escritura. 

 

La actividad se divide en dos etapas: 

 

1) Dictado de oraciones simples y complejas. 

2) Revisión y reescritura de una carta al viejito 

pascuero (esta se comenzó en el diario de 

escritura de Orientación) 

 

El promedio de estas actividades resultará en una 

calificación. 

 

Indicaciones: 

● Debes terminar tu dictado y carta en clases o 

con plazo máximo hasta las 21 horas del 

jueves 18 de noviembre (mismo día), sino la 

nota máxima disminuirá 5 décimas cada un 

día. 

● Debe tener letra legible (entendible) 

● Deben respetarse las mayúsculas y 

puntuación. 

● Escribir en párrafos de manera ordenada. 

● Debe haber coherencia en el escrito. 

● Debe tener todos los elementos de la 

estructura de una carta. 

 

. Quienes no asistieron a clase Meet y presencial, 

deben realizar la actividad previamente descrita, 

respondiendo a los plazos mencionados. 

 

Al terminar, envía una foto del ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

 Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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4 Viernes  

19/11/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin actividades por elecciones 

 

5 Lunes  

22/11/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs.  

  

 

Sin actividades por elecciones 

 

 

6 Miércoles 

24 /11/2021 

 

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: Ejercicios de estiramiento y 

relajación. 

 

OBJETIVO: Evaluar los aprendizajes del período en 

relación con la comprensión, el vocabulario y la 

lectura de textos. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 3 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Ir a la clase 61 que se encuentra entre 

las páginas 43 y 49. Esta corresponde a la evaluación 

del periodo que será formativa para la asignatura. 

 

Responder, ¿qué debemos tener en cuenta para 

comprender un texto? 

 

Las actividades comienzan por leer individualmente 

el texto “El topo” y responder preguntas de 

comprensión lectora de las páginas 44 y 45. 

 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Empezamos desde la postura de sentados, cómodos, 

con la espalda recta y con los ojos cerrados. Primer 

minuto: tomamos conciencia del cuerpo y la mente. 

Exploramos nuestro cuerpo de arriba hacia abajo. 

Observamos la mente y el cuerpo. Imaginamos cómo 

el aire recorre nuestro cuerpo. 

 

Luego, leer el texto “Júpiter y los animales” a partir 

de este debes responder a las preguntas de 

comprensión de la página 48 y 49. 

Quienes no asistieron a clase, deben realizar la 

evaluación previamente descrita.  

 Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico  

tomo 3 
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Si realizaste la evaluación de manera virtual, envía 

fotografías de ella al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

    Jueves  

 25/11/2021 

 

10:30 - 

11:30 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 OA 16  

Planificar la 

escritura, 

generando ideas a 

partir de: 

observación de 

imágenes; 

conversaciones 

con sus pares o el 

docente sobre 

experiencias 

personales y otros 

temas. 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

DINÁMICA INICIO: Encontrar el elemento perdido 

en una imagen. 

 

OBJETIVO: Resumir los aprendizajes adquiridos 

durante el semestre. 

 

Hoy aplicaremos el conocimiento de las letras del 

abecedario a través del juego del bachillerato. 

 

Responder,  

¿Qué es un bachillerato? ¿Cómo se juega? 

 

Recitar todos juntos el abecedario. 

 

Para ello, recibirás una plantilla del juego del 

bachillerato, el que tendrás que completar respetando 

las letras que la profesora o algún estudiante 

voluntario o designado elija al azar. 

 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Luego, jugar al colgado o ahorcado, dando la 

respuesta a la adivinanza allí propuesta. 

https://wordwall.net/es/resource/3980414/colgado-

adivinanzas  

 

Quienes no asistieron a clase, deben realizar la 

evaluación previamente descrita.  

 

¡Lo hiciste muy bien! 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

 

 Viernes 

 26/11/2021 

 

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: Resumir los aprendizajes adquiridos 

durante el semestre. 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/3980414/colgado-adivinanzas
https://wordwall.net/es/resource/3980414/colgado-adivinanzas
https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w
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Hoy aplicaremos comprensión lectora a través de la 

lectura de textos elegidos por cada uno. 

 

Responder,  

¿Qué tipos de textos conoces? ¿Cuál te interesa o te 

gusta más leer? 

 

Se escriben en la pizarra los distintos géneros 

discursivos que existen (receta, instructivo, noticia, 

cuento, leyenda, mito, poema, correo electrónico, 

carta, etc.) 

 

Para la actividad de hoy debes seleccionar un libro. 

Si asistes presencial, este deberás elegirlo en la sala.  

En cambio, si estás en virtual, debes ingresar al 

siguiente link y seleccionar un libro 

https://drive.google.com/drive/folders/1D1XMTEse

EVRGRUjpVoewhpOGbI6H1Jdx?usp=sharing  

 

PAUSA ACTIVA: Jugar al “veo veo”. 

Luego, de seleccionar y leer tu libro, debes escribir en 

tu cuaderno, 3 preguntas que le harías al autor sobre 

lo que este escribió y 3 sugerencias de cambio para 

ese mismo libro. 

 

Quienes no asistieron a clase, deben realizar la 

evaluación previamente descrita.  

 

¡Lo hiciste muy bien! 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

tomo 3 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1D1XMTEseEVRGRUjpVoewhpOGbI6H1Jdx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D1XMTEseEVRGRUjpVoewhpOGbI6H1Jdx?usp=sharing

