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GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 

(2 al 12 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 

1/11/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

 FERIADO LEGAL  

2  

Miércoles 

3/11/2021 

 

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 de inicio: “Sonidos de animales”  

 
 

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 

básico tomo 2 
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Hoy trabajaremos con el tomo 2 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 46 que comienza en 

la página 76  hasta la 78. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿Recuerdan la 

historia de la pastorcita? ¿Qué tipo de texto es?  

 

Escucha  nuevamente el poema Pastorcita; se leerá en 

voz alta, con expresión y fluidez. Los estudiantes 

siguen el poema en sus textos. 

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer 

“Pastorcita” en lectura coral y a partir de este debes 

responder a las preguntas de vocabulario (rebaño) y 

comprensión lectora de la página 76 y 77.  

 

Luego, en la página 78, debes aplicar tus 

conocimientos sobre los signos de interrogación y 

exclamación. 

PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y piernas 

según indique la profesora (imitar) 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

78 y responde oralmente ¿qué palabra nueva 

aprendiste hoy? 

 

Revisaremos el cumplimiento del objetivo 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!    

3 Jueves 

4/11/2021 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase híbrida 

 

 

OA 8 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

 

¡Bienvenidos mis niños y niñas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

DINÁMICA DE INICIO: nombrar cualquier fruta, 

objeto con la letra que les indique. 

 

   Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 
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diversos 

textos. 

OA 16  

Planificar la 

escritura, 

generando 

ideas a partir 

de: 

observación de 

imágenes; 

conversacione

s con sus pares 

o el docente 

sobre 

experiencias 

personales y 

otros temas. 

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. Iremos a la clase 49 que comienza en 

la página 3 y 6. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿Sabes qué es un 

correo electrónico? ¿Has recibido alguno?  

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer 

“Invitación a una fiesta” y a partir de este debes 

responder a las preguntas de vocabulario (fácil) y 

comprensión lectora de la página 5.  

 

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, antes de realizar la página 6, aprenderemos 

qué es un adjetivo y recordaremos qué es un 

sustantivo. 

 

Ver el siguiente video, 

https://www.youtube.com/watch?v=tVRRj5cLtUM  

 

A continuación, en la página 6, lee el párrafo que allí 

aparece y completa con un sustantivo común, propio 

y un adjetivo. 

 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVRRj5cLtUM
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Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 6 

y responde oralmente ¿qué aprendiste hoy? 

 

Revisaremos el cumplimiento del objetivo de la clase. 

 

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! 

 

4 Viernes 

5/11/2021 

 

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 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. 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 3 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 50, trabajarás las 

páginas que se indicarán a continuación: 7-9. 

 Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 3 
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Para iniciar, antes de leer el texto “Invitación a fiesta”, 

responde las siguientes preguntas de manera oral 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? ¿Qué elementos 

no pueden faltar en un  texto así? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer 

“Invitación a fiesta” de manera independiente y 

silenciosa. 

 

Responder las preguntas de comprensión lectora y 

vocabulario (recién) de la página 7 y 8. En esta última, 

también debes aplicar tus conocimientos en adjetivos, 

colocando un adjetivo a cada personaje que allí 

aparece. 

PAUSA ACTIVA: “Coordinación corporal” 

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

 

Luego, en la página 9, completa el párrafo con las 

sílabas con R faltantes, según corresponda. 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

9, revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase 

y responderemos oralmente ¿Qué palabra nueva 

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! 

 

5 Lunes 

8/11/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

 

OA 5 

Demostrar 

comprensión 

de las 

narraciones 

leídas: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; 

reconstruyend

o la secuencia 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

Dinámica de inicio:  “Semáforo” 

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 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

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

tridimensional

es 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 51 que comienza en 

la página 10 a la 12.  

 

Para comenzar, responde oralmente ¿de qué crees que 

tratará el texto “Invitación a una fiesta”? Observa el 

texto ¿qué diferencia tendrá con el texto leído en 

clases anteriores? A continuación leer el texto 

anteriormente mencionado. 

PAUSA ACTIVA: Recrea los siguientes gif 

 

Luego de leer el texto, realiza las actividades de 

vocabulario (invitado) y comprensión lectora de la 

página 11 y 12. 

 

En la página 12, clasificar los artículos que allí 

aparecen según género y número. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

12, revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase. 

 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 3 
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Al terminar, envía una foto de las páginas trabajadas 

al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

6 Miércoles 

10/11/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

 

  

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

Dinámica de inicio:  “Semáforo” 

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 3 del libro Leo Primero 

de 2do básico. Iremos a la clase 53 que comienza en 

la página 17 a la 19.  

 

Para comenzar, responde oralmente ¿de qué crees que 

tratará “El gato doméstico”. A continuación leer el 

texto anteriormente mencionado. 

 

Luego de leer el texto, realiza las actividades de 

vocabulario (flexible y doméstico) y comprensión 

lectora de la página 18. 
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PAUSA ACTIVA: Recrear los gif 

 

En la página 19, debes escribir dos adjetivos y luego 

dibujar un gato con esas características. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 

19, 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! 

 

7 Jueves 

11/11/2021 

 

10:30 - 11:30 

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: “Sonidos de animales” 

 

 

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 

básico tomo 3 
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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.  

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! 

https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Lenguaje  

Curso: 2°B 
 Noviembre  2021 

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

8 Viernes 

12/11/2021 

 

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 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 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 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 3 
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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 

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! 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl

