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Educadora de Párvulos: Leslie Calderón M. 
Asistente de Párvulos  : Savka Veloso O. 
Curso: Nivel de transición I 
Abril 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(Abril 2021) 

Educadora de 
Párvulos: 

Leslie Calderón Martel 

Correo 
electrónico: 

lesliecalderonmartel@escuelasansebastian.cl 

Curso: Nivel de transición I.  

PRIMERA SEMANA 

Fecha Núcleo  Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 
 
 
 

29/03/2021 

 
 
 
 
Lenguaje verbal 

Objetivo Aprendizaje N° 8.  
 
Representar gráficamente 
algunos trazos, letras, signos, 
palabras significativas y 
mensajes simples legibles, 
utilizando diferentes 
recursos. 

Actividad: Trazos Libres 
 
Se inicia la clase  mencionando el objetivo a desarrollar, luego 
los estudiantes deben escuchar y observar un video 
explicando la forma correcta de como tomar el lápiz. 
https://youtu.be/NiXx1DWhuB0 
 
Luego realizan ficha N°1 de trazos libres. 
 
Finalizan la clase, comentando lo realizado. 

- Google Meet 
- Lápiz 
- Ficha 
 

 
 
 
 
 
 

29/03/2021 

 
 
 
 

 
Pensamiento 
Matemático 

 
 

Objetivo Aprendizaje N° 3.  
 
 
Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
de un punto u objeto de 
referencia, empleando 
conceptos de ubicación 
(dentro- fuera). 

Actividad: Dentro - Fuera 
Comienzan la actividad a través de un juego, donde la 
educadora tendrá una caja con objetos y donde con la ayuda 
de  la técnico  les realizara preguntas a los párvulos. Tales 
como. ¿El objeto que les estoy mostrando, está dentro o fuera 
de la caja? 
 
Los párvulos responden, luego realizan la ficha N° 1 de 
Nociones Espaciales. 
 
Finalizan comentando lo realizado. 
 

- Google Meet 
- Ficha  
- Lapiz 

 

https://youtu.be/NiXx1DWhuB0
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30/03/2021 

 
 
 
 
 
 

Identidad y 
Autonomia 

 

 
Objetivo Aprendizaje N° 4.  
 
 
Expresar sus emociones y 
sentimientos 
autorregulándose en función 
de las necesidades propias, 
de los demás y las normas de 
funcionamiento grupal. 

 
Actividad: La tortuga  
 
Conocen una técnica de autorregulación La tortuga, de 
Schneider y Robin. Para ello, escuchan el cuento "La tortuga" 
https://youtu.be/1VYgp5ZqxQw 
y responden algunas preguntas como: ¿Qué problema tenía la 
tortuga?, ¿qué piensas que sentían los demás cuando ella 
gritaba, pataleaba y golpeaba?, ¿cómo se sentía ella después 
de actuar así?, ¿les ha pasado algo así alguna vez?, ¿cómo se 
sintieron?, ¿cómo resolvió su problema? 
 
Luego, representan con el cuerpo lo que hacía la tortuga para 
calmarse cuando sentía rabia: "Reconoce su rabia", "Se mete 
en el caparazón imaginario y respira profundo", "Busca 
soluciones tranquilas", "Cuando está lista, sale del caparazón". 
 

 
 

- Google Meet 

 
 
 
 
 
 

31/03/2021 

 
 
 
 
 

Comprensión 
del entorno 
sociocultural 

 

 
Objetivo Aprendizaje N° 5.  
 
Comunicar algunos relatos 
sociales sobre hechos 
significativos del pasado de su 
comunidad y país, 
apoyándose en recursos tales 
como: fotografías, videos, 
utensilios u objetos 
representativos. 

 
Actividad: Resurrección de Jesús 
 
Se comienza la clase, haciendo una lluvia de ideas, referente a 
que saben los párvulos de la resurrección de Jesús.  
Luego observan video  de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús. 
https://youtu.be/f64sKlI6Bo4 
 
Luego se comenta lo observado y la educadora junto a la 
técnico, les hacen algunas preguntas a los párvulos tales 
como: ¿les gusto el video? ¿Qué pueden comentar de lo 
observado? ¿Qué fue lo que mas les gusto?  
Para finalizar, colorean un dibujo  
 

 
- Google Meet 
- Ficha 
- Lápices de 

Colores 

https://youtu.be/1VYgp5ZqxQw
https://youtu.be/f64sKlI6Bo4
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31/03/2021 

 
 
 
 

Convivencia y 
Ciudadanía 

 

 
Objetivo Aprendizaje N° 6.  
 
Respetar normas y acuerdos 
creados colaborativamente 
con pares y adultos para el 
bien estar del grupo. 

 
Actividad: Las Reglas 
 
La actividad consiste en que los párvulos, hacen una lluvia de 
ideas, referente a que creen que son las reglas y apara que 
nos sirven. 
Luego deben observar un video de las reglas. 
https://youtu.be/C4d32kccCXs 
 
Se finaliza la sesión, comentando lo aprendido. 
 

 
- Google Meet 

 

 
 
 
 
 

01/04/2021 

 
 
 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

 

 
Objetivo Aprendizaje N° 2.  
 
 
 
Experimentar con diversos 
objetos estableciendo 
relaciones al clasificar por 
tamaño dos o tres atributos a 
la vez. 

 
Actividad: Grande – Chico 
 
La actividad, comienza con un juego donde la educadora les 
mostrara a través de la pantalla objetos a los párvulos y con 
ayuda de la técnico les hará preguntas tales como: ¿Cuál 
objeto es más grande? O ¿Cuál objeto es más chico? 
Luego realizan, Ficha N°2 de Nociones Espaciales. 
Se finaliza, pidiéndole a los párvulos que ellos busquen un 
objeto grande y uno chico para mostrar. 
 

 
- Google Meet 
- Ficha 
- Lápiz 
- Objeto Grande  
- Objeto Chico 

 
 
 
 
 

01/04/2021 

 
 
 
 
 

Lenguaje Verbal 
 
 

 
Objetivo Aprendizaje N° 8.  
 
Representar gráficamente 
algunos trazos, letras, signos, 
palabras significativas y 
mensajes simples legibles, 
utilizando diferentes recursos 
y soportes en situaciones 
auténticas. 

 
Actividad: Trazos Rectos 
 
Se comienza, la actividad recordando la clase anterior, de la 
forma correcta de como tomar el lápiz. 
Luego dada la explicación,  realizan la ficha N°2 de trazos 
rectos. 
Se finaliza la actividad comentando que tan difícil les resulto la 
actividad. 

 
- Google Meet 
- Ficha 
- Lapiz 

 

https://youtu.be/C4d32kccCXs
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02/04/2021 

Exploración del 
Medio Natural 

OA . Actividad: viernes santo   
 FERIADO 

 

 
02/04/2021 

 
Lenguaje 
Artístico 

OA .  Actividad: Viernes Santo  
 
FERIADO 

 
 
 

 
 
 
 

05/04/2021 

 
 
 
 

Lenguaje Verbal 

Objetivo Aprendizaje N° 3. 
Descubrir en contextos 
lúdicos, atributos fonológicos 
de palabras conocidas, tales 
como conteo de palabras, 
segmentación y conteo de 
silaba, identificación de 
sonidos finales e iniciales 

Actividad: conociendo la “A” 
Se comienza la actividad, donde la educadora les muestra a los 
párvulos a través de la pantalla varias letras, pero les explica 
que solo trabajaremos 5 comenzando por la “A” 
Luego observan y escuchan la canción de la letra “A” 
https://youtu.be/Z7kTEAUZygQ 
Finaliza la actividad, realizando la ficha la letra ”A”  y 
coloreándola. 

- Google Meet 
- Ficha 
- Lápiz 
- Lápices de 

colores. 

 
 
 
 
 

05/04/2021 

 
 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

Objetivo Aprendizaje N° 2.  
 
Experimentar con diversos 
objetos estableciendo 
relaciones de tamaño al 
clasificar por dos o tres 
atributos a la vez. 

Actividad: Largo - Corto 
La actividad comienza, con un juego donde la educadora les 
mostrara a los párvulos a través de la pantalla objetos largo y 
cortos, con ayuda de la técnico les preguntará ¿Qué objeto es 
más corto? O ¿Qué objeto es más largo? 
Luego realizan la ficha N°3 de matemáticas. 
Finalmente la educadora les pide a los párvulos que traigan un 
calcetín corto y uno largo para que lo muestren por la pantalla 
y lo clasifiquen como corresponde. 

- Google Meet 
- Ficha 
- Lápiz 
- Lápices de 

colores 
- Calcetines 

Largos 
- Calcetines 

Cortos 

 
 
 

06/04/2021 

 
 
 

Identidad y 
Autonomía 

Objetivo Aprendizaje N° 4.  
Expresar sus emociones y 
sentimientos 
autorregulándose en función 
de las necesidades propias, 
de los demás y las normas de 
funcionamiento grupal. 

Actividad: Personajes favoritos  
Se inicia la actividad, la educadora les pregunta a los párvulos 
si tienen un súper héroe o personaje de mono animado 
favorito. 
Luego, cada párvulo da su opinión, se comenta entre todos los 
compañeros. Luego cada niño o niña  representa al personaje 
que ellos prefieran. Cada estudiante debe realizar y comentar 
como se sintió durante la actividad. 

- Google Meet 
- Mono o Juguete 

Favorito 

https://youtu.be/Z7kTEAUZygQ
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07/04/2021 

 
 
 
 

Comprensión 
del Entorno 

Sociocultural 

Objetivo Aprendizaje N° 5.  
 
Comunicar algunos relatos 
sociales sobre hechos 
significativos del pasado de su 
comunidad y país, 
apoyándose en recursos tales 
como: fotografías, videos, 
utensilios u objetos 
representativos. 

Actividad: Conejo de Pascua 
 
Se comienza la clase, comentando la visita del conejo de 
pascua 
La educadora juto a la técnico les preguntan a los párvulos 
¿paso el conejito de pascua? ¿Les trajo muchos huevitos? 
Luego observan video. 
https://youtu.be/oNQGRPkky1c 
 
Se comenta el video y se finaliza coloreando un dibujo del 
conejito de pascua. 

- Google Meet 
- Dibujo 
- Lapices de 

colores 

07/04/2021 Convivencia y 
Ciudadanía 

Objetivo Aprendizaje N° 5.  
  
 
 
Aplicar estrategias pacificas 
frente a la resolución de 
conflictos cotidianos con 
otros niños y niñas. 

Actividad: Aprendamos a convivir 
 
Se comienza la actividad, conversando con los párvulos si ellos 
saben lo que significa la “convivencia” con la familia, amigos, 
etc. 
Luego se les muestra el video de “aprendamos a convivir” 
https://youtu.be/RO0rBfGyMAY 
 
Se finaliza la actividad comentando lo observado.  
 

- Google Meet  

 
 
 
 
 

08/04/2021 

 
 
 
 

Pensamiento 
matemático 

Objetivo Aprendizaje N° 4.  
 
Emplear cuantificadores, tales 
como “más que”, “igual que”, 
al comparar cantidades de 
objetos en situaciones 
cotidianas. 

Actividad: Muchos - Pocos 
 
Se comienza la actividad, donde la educadora les muestra a los 
párvulos dos grupos con objetos, uno con muchos objetos y 
otro con pocos objetos, luego con la ayuda de la técnico les 
pregunta a los párvulos ¿Dónde hay muchos objetos? O  
¿Dónde hay pocos objetos?. 
Luego de eso realizan fichas N°4 de matemáticas 
Se finaliza la actividad preguntándole a los párvulos si les 
gusto la actividad realizada. 
 

 
- GoogleMeet 
- Ficha 
- Lápices de 

colores 

https://youtu.be/oNQGRPkky1c
https://youtu.be/RO0rBfGyMAY
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08/04/2021 

 
 
 
 
 

Lenguaje verbal 

Objetivo Aprendizaje N° 6.  
 
Comprender contenidos 
explícitos de textos literarios y 
no literario, a partir de la 
escucha atenta, describiendo 
información y realizando 
progresivamente inferencias y 
predicciones. 

Actividad: Vocal “A” 
 
Se comienza la actividad, recordando la clase anterior, 
preguntándoles ¿se acuerdan que letra que trabajamos la clase 
anterior? 
Luego de eso se les muestra el video del cuento la reina”A” 
https://youtu.be/IqEo0moRxLk 
Se comenta el video observado y se finaliza realizando dibujo 
referente al cuento. 
 

- Google Meet 
- Hoja 
- Lápiz 
- Lápices de 

colores  

 
 
 
 
 

09/04/2021 

 
 
 
 

Exploración del 
Medio natural 

 
 

Objetivo Aprendizaje N°  2.  
Formular conjeturas y 
predicciones acerca de las 
causas o consecuencias de 
fenómenos naturales que 
observa, a partir de sus 
conocimientos y experiencias 
previas. 

Actividad: El Viento 
Comienzan la actividad observando imágenes y videos sobre los 
efectos del viento. 
Los párvulos exploran y observan los efectos que provoca el 
viento en su entorno. Realizan predicciones acerca del efecto 
del viento sobre los objetos ( servilleta, piedra, algodón, etc.) 
Responden preguntas como: ¿Qué le pasara a la piedra con el 
viento? ¿Qué le pasara a la servilleta con el viento? Se les pide 
que implementen lo dicho y que comprueben sus predicciones. 
Se finaliza comentando lo realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Google Meet 
- Servilleta 
- Piedra 
- Algodon 

https://youtu.be/IqEo0moRxLk
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09/04/2021 

 
 
 
 

Lenguaje 
Artístico 

 

OA 7.  
 
Representar a través del 
dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencias, incorporando 
detalles a las figuras humanas 
y a objetos de su entorno, 
ubicándolos en parámetros 
básicos de organización 
espacial (arriba/abajo, 
dentro/fuera) 

Actividad: Conociendo mi nombre  
 
Se iniciará la clase saludando y preguntándoles ¿porque 
tenemos nombre? ¿Para qué nos sirve? ¿Les gusta su 
nombre? Iniciaremos una conversación en conjunto y en 
orden y se les señalará el motivo de por qué cada quien posee 
un nombre y lo importante de este. Veremos una canción en 
conjunto para finalizar pegaremos pedazos de papel de 
colores en una hoja en donde estará escrito nuestro nombre. 

- Video 
- Hoja/Block 
- Plumones de 

colores  

 

mailto:savkavelosoorellana@escuelasansebastian.cl

