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Educadora de Párvulos: Leslie Calderón M. 
Asistente de Párvulos  : Savka Veloso O. 
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Abril -Mayo2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 
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GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(26 de Abril  al 7 de Mayo 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  

 
 
 
 

26/04/2021 

 
 
 
 
Lenguaje Verbal 

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

Actividad: “Jugando con los sonidos” 
 
Se comienza la clase con un juego de aplausos, para luego cada 
párvulo pueda identificar a través de los aplausos el conteo de 
sílabas. 
Para finalizar trabajan en el libro jugando con los sonidos, 
páginas 8 y 9. 
 

- Google Meet 
- Lápiz 
- Libro “jugando 

con los 
sonidos”. 

 

 
 
 
 
 
 

26/04/2021 

 
 
 
 

 
Pensamiento 
Matemático 

 
 

Objetivo Aprendizaje N° 7.  
 
 
Representar números y 
cantidades hasta el 10, en 
forma concreta, pictórica y 
simbólica. 

Actividad: “Números” 
 
Se comienza la clase con un juego de números, donde luego 
tendrán que reconocer el número que venimos trabajando en 
clases anteriores. 
Se continúa trabajando en el libro NT1, PAG. 33. 
 
 
 
 
 

- Google Meet 
- Lápiz 
- Libro NT1. 
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27/04/2021 

 
 
 
 
 
 

Identidad y 
Autonomía 

 

Objetivo Aprendizaje N° 7.  
 
 
Comunicar rasgos de su 
identidad de género, sentido 
de pertenencia y cualidades 
personales. 

Actividad: “Quien soy” 
 
 
Se comienza la clase, comentando las características de cada 
uno, luego observan el cuento “nina y nino”. 
https://youtu.be/4SAkj8iPQYc 
 
Luego, se comenta y cada párvulo se dibuja, como por ejemplo:  

 
 
 

 
- Google Meet 
- Hoja 
- Lápices de 

colores 
- Palos de helado 
- Etc. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Objetivo Aprendizaje N° 4.  

 
 
 
Actividad: “La historia” 

 
-  
-  
- Google Meet 

https://youtu.be/4SAkj8iPQYc
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28/04/2021 

 
Comprensión 
del entorno 
sociocultural 

 

 
Formular interpretaciones 
respecto de las necesidades y 
situaciones que dieron origen 
a creaciones e inventos, tales 
como: refrigerador, radio, 
avión, naves espaciales, entre 
otros. 

 
Se comienza la clase haciendo una lluvia de ideas referente si 
ellos saben por qué se inventaron algunas cosas como por 
ejemplo: la nave espacial. 
Luego observan el viseo de la pre historia a la historia. 
https://youtu.be/6E8Gx9MvGuE 
Luego cada párvulo confeccionara su nave espacial, con los 
materiales que tengan  disponibles, como por ejemplo; 

 
 

- Lápices de 
Colores 

- Cartulina 
- Goma Eva 
- Papel lustre 
- Cono de confort 
- Etc. 

 
 
 
 

28/04/2021 
 
 
 
 

 
 
 
 

Convivencia y 
Ciudadanía 

 

 
Objetivo Aprendizaje N° 4  
 
Apreciar el significado que 
tienen para las personas y las 
comunidades, diversas 
instituciones como, 
carabineros. 

 
Actividad: “Día del carabinero” 
 
Se comienza la clase saludando a los párvulos y mencionando 
que estamos en el día del carabinero. Para eso observan el 
video, pequeña historia de carabineros. 
https://youtu.be/Llp1hGokNuA  
Luego se comenta, si ellos han interactuado alguna vez con un 
carabinero. 

 
- Google Meet 

 

 
 

 
 

Objetivo Aprendizaje N° 1.  
 

Actividad: Patrones. 
 

 
- Google Meet 

https://youtu.be/6E8Gx9MvGuE
https://youtu.be/Llp1hGokNuA
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29/04/2021 

 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

 

Crear patrones sonoros, 
visuales, gestuales, corporales 
u otros, de dos o tres 
elementos. 

La educadora les preguntará a los párvulos si recuerdan que son 
los patrones. Luego les mostrará el video. 
https://youtu.be/55RKQdD0RiM  
 
Para finalizar cada párvulo tendrá que realizar un patrón de 3 
elementos que ellos tengan disponibles 

- Elementos 
disponibles. 

 
 
 

 
29/04/2021 

 
 

 
 
Lenguaje Verbal 

 
 

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

Actividad: Pictogramas. 
 
La educadora les mostrará a los párvulos unas imágenes con 
cuentos. Luego les proyectará cuentos con pictogramas, donde 
los párvulos irán leyendo las imágenes del cuento. 
Para ver si logran comprender la historia de cada cuento. 
Se finaliza comentando la actividad. 

 
- Google Meet 

 

 
 
 

 
 

30/04/2021 

 
 
 
 
 

Exploración del 
Medio Natural 

Objetivo Aprendizaje N° 7 
Descubrir semejanzas y 
diferencias respecto a 
características, necesidades 
básicas y cambios que ocurren 
en el proceso de crecimiento, 
en animales. 

Actividad: El otoño 
Se comienza la clase preguntándole a los párvulos si ellos saben 
cómo nacen los pollitos, luego se les muestra el video de ciclo 
de vida de la gallina. 
https://youtu.be/55RKQdD0RiM  
luego cada párvulo confecciona su propio pollito con materiales 
que tenga disponible, como por ejemplo: 

 
 

-Google meet 
-Ficha 
-Lápices de colores. 

 
30/04/2021 

 
Lenguaje 
Artístico 

Objetivo Aprendizaje N° 2 
 

Actividad: Carabinero 
 

 
- Google meet 
- Cono de confort 

https://youtu.be/55RKQdD0RiM
https://youtu.be/55RKQdD0RiM
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Comunicar sus impresiones e 
ideas respecto a diversas 
obras de arte, producciones 
propias. 

Se comienza la clase preguntándole si se acuerdan que 
hablamos y vamos un video por el día del carabinero.  
Entonces cada párvulo realiza un carabinero, como por  

ejemplo:  

- Tempera 
- Lápices de 

colores 
- Papel lustre. 
- Etc. 

 

 
 
 
 

03/05/2021 

 
 
 
 

Lenguaje Verbal 

Objetivo Aprendizaje N° 3. 
Descubrir en contextos 
lúdicos, atributos fonológicos 
de palabras conocidas, tales 
como conteo de palabras. 

Actividad: Jugando con los sonidos 
 
Se comienza, recordando la clase anterior, para luego trabajar 
en el libro “jugando con los sonidos”, en las páginas 10 y 11. 

- Google Meet 
- Lápiz 
- Libro jugando 

con los sonidos. 

 
 
 
 
 

19/04/2021 

 
 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

Objetivo Aprendizaje N° 6.  
 
Emplear los números, para 
contar, identificar y 
cuantificar. 

Actividad: Numero 1 
La actividad se comienza, preguntando si se acuerdan que 
número venimos trabajando las clases anteriores, luego la 
educadora les proyectará en la pantalla los números de uno en 
uno y los párvulos tendrán que modelarlo con plastilina. 

- Google Meet 
- Plastilina 
- Masa play doh 
- Slim 
- Etc. 

 
 
 

20/04/2021 

 
 
 

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: “Mi emoción” 
Se comienza la actividad, recordando las emociones trabajadas 
las clases anteriores, luego observan el video del cuento “el 
monstruo de colores”. 
https://youtu.be/4zk3Q6ORSOU  
luego cada párvulo realiza la emociones con globos de distintos 
colores, como por ejemplo: 

- Google Meet 
- Globos 
- Plumón 

https://youtu.be/4zk3Q6ORSOU
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04/05/2021 

 
 

 
Comprensión 
del Entorno 

Sociocultural 

Objetivo Aprendizaje N° 10.  
 
Comprender normas de 
protección y seguridad 
referidas a tránsito, 
incendios, inundaciones, 
sismos y otras pertinentes a 
su contexto geográfico. 

Actividad:” Pare” 
 
Se comienza la clase, preguntándole a los párvulos si se 
acuerdan que señal del tránsito trabajamos la clase anterior. 
Luego observan el video de mon el dragón señal pare. 
https://youtu.be/ZJkgIpaJ3K0  
luego cada párvulo realiza su señal del tránsito, signo “PARE”, 
con los materiales que tenga disponibles, como por ejemplo: 

 

- Google Meet 
- Lápices de 

Colores 
- Cartulina 
- Goma Eva 
- Papel lustre 
- Etc. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Objetivo Aprendizaje N° 6.  

 
 
 
Actividad: “Respetando” 

-  
-  
-  
- Google Meet  

https://youtu.be/ZJkgIpaJ3K0
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04/05/2021 

 
 

Convivencia y 
Ciudadanía 

  
Respetar normas y acuerdos 
creados colaborativamente 
con pares y adultos, para el 
bienestar del grupo. 

 
Se comienza la clase, recordando las normas y acuerdos que 
hemos tomado como grupo. 
Luego observan el video, ¿Por qué debes obedecer a tus 
padres?. 
https://youtu.be/w5xTX7JDnig  
Se comenta lo observado. 
 

 
 
 
 
 

05/05/2021 

 
 

 
Pensamiento 
matemático 

Objetivo Aprendizaje N° 6.  
Emplear los números, para 
contar, identificar y 
cuantificar. 

Actividad: Números 
 
Se comienza la clase recordando los números, luego con una 
caja de huevos vacía, y porotos los párvulos tendrán que ir 
colocando la cantidad que la educadora les indique de porotos 
en cada espacio de la caja 
 
 
 
 
 

 
- Google Meet 
- Caja de huevos 
- Porotos. 

Fecha Núcleo  Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 
 
 
 
 

05/05/2021 

 
 
 
 
 

Lenguaje verbal 

Objetivo Aprendizaje N° 3.  
 
Descubrir en contextos 
lúdicos, atributos 
fonológicos de palabras 
conocidas. 

Actividad: “Rimas” 
 
Se comienza la clase haciendo una retroalimentación de las clases 
anteriores, luego jugamos a las rimas. A través de un video con 
imágenes los párvulos adivinan con que palabra rima el objeto 
proyectado. 
https://youtu.be/TR7HZ43lwl8 
 

- Google Meet 
 

https://youtu.be/w5xTX7JDnig
https://youtu.be/TR7HZ43lwl8
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06/05/2021 

 
 
 
 

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 Otoño 
Se comienza la actividad recordando la clase anterior. 
Luego cada párvulo realiza un dibujo solo con hojas de árboles, 
como por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Google Meet 
- Hoja de árbol 
- Témpera 
- Hoja de oficio 
- Plumón 
- Papel lustre 
- Etc. 
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06/05/2021 

 
 
 
 

Lenguaje 
Artístico 

 

OA 7.  
 
Representar a través del 
dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencias, incorporando 
detalles a los objetos de su 
entorno. 

Actividad: Los colores. 
 
Se comenzara la clase preguntándole a los párvulos si conocen 
todos los colores. 
Luego observan un video de los colores. 
https://youtu.be/PczrkyAZZJ4  
 
Para finalizar, realizan un dibujo con un paisaje libre, que tenga 
un arcoíris donde incorporen los colores aprendidos. 

- Google meet 
- Hoja de oficio 
- Hoja de block 
- Témpera 
- Lápices de 

colores 
- Etc. 

 

https://youtu.be/PczrkyAZZJ4

