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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  

 
 
 
 

12/04/2021 

 
 
 
 
Lenguaje verbal 

Objetivo Aprendizaje N° 6.  
 
Comprender contenidos 
explícitos de textos literarios y 
no literarios, a partir de la 
escucha ateta, 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 
- Lápiz 
- Hoja 
- Lápices de 

colores. 
 

 
 
 
 
 
 

12/04/2021 

 
 
 
 

 
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. 
 
 

- Google Meet 
- Ficha  
- Lápices de 

colores. 
 

https://youtu.be/IqEo0moRxLk
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13/04/2021 

 
 
 
 
 
 

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 Emocion” 
 
 
Se comienza la clase, haciendo una lluvia de ideas, sobre que 
emociones conocen cada niño y niña. 
Luego cada párvulo tendrá que confeccionar  un autorretrato 
expresando una emoción, con material reciclado, como por 
ejemplo:  

 
 

 
 

- Google Meet 
- Hoja 
- Recortes 
- Cotones 
- Palitos de 

helado 
- Fosforos 
- Fideos 
- Materiales 

reciclados. 
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14/04/2021 

 
 
 
 
 

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: El Semáforo 
 
Se comienza la clase haciéndole una introducción sobre las 
normas del tránsito, pero esta clase trabajaremos solo una que 
es el “semáforo”. 
Luego deben observar un video sobre el uso del semáforo. 
https://youtu.be/n5SRFGE0_No 
 
Luego cada párvulo confeccionara su semáforo, con los 
materiales que tengan  disponibles. 
 
 

 
 

- Google Meet 
- Lápices de 

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

 
 
 
 

14/04/2021 

 
 
 
 

Convivencia y 
Ciudadanía 

 

 
Objetivo Aprendizaje N° 1.  
 
Participar en actividades y 
juegos colaborativos, 
acordando estrategias para un 
propósito en común. 

 
Actividad: “Conociendonos” 
 
Se comienza la clase saludando a los párvulos y mencionando 
que estos últimos días, han habido ingresos de compañeros 
nuevos, entonces para conocernos mejor cada niño se 
presentara y le hará una pregunta al compañero que el  o ella 
elija, con el propósito de fomentar el compañerismo. 
 

 
- Google Meet 

 

 
 
 
 
 

15/04/2021 

 
 
 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

 

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

 
Actividad: Conociendo el Numero 1 
 
La educadora les mostrara a los párvulos unas tarjetas con los 
números, donde ellos los irán conociendo. 
Luego observan un video “cuento del número 1” 
https://youtu.be/aege4BNBjNA 
 
Para finalizar rellenaran con papel picado la ficha del número 
1. 

 
- Google Meet 
- Ficha 
- Papel para 

picar 
 
 
 
 

https://youtu.be/n5SRFGE0_No
https://youtu.be/aege4BNBjNA
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15/04/2021 

 
 
 
 
 

Lenguaje Verbal 
 
 

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

 
Actividad: Sonido inicial “A” 
 
La educadora les mostrara a los párvulos unas láminas con las 
vocales, donde ellos las irán conociendo. 
Luego observan un video , del sonido inicial A. 
https://youtu.be/zIUZBjYqJxQ 
 
 
Rara finalizar realizan ficha, de sonido inicial A. 
 
 

 
- Google Meet 
- Ficha 
- Lápiz 

 

 
16/04/2021 

Exploración del 
Medio Natural 

Objetivo Aprendizaje N° 2 
 
Formular conjeturas y 
predicciones acerca de las 
causas o consecuencias de 
fenómenos naturales. 

Actividad: El otoño 
  
Se comienza la clase haciendo una lluvia de ideas referente si 
saben en qué estación del año estamos. 
Luego observan video sobre el otoño. 
https://youtu.be/FlzqUm4NPLw 
 
Para finalizar colorean ficha con el color de hoja que 
corresponda. 

-Google meet 
-Ficha 
-Lápices de colores. 

 
16/04/2021 

 
Lenguaje Artístico 

Objetivo Aprendizaje N° 7 
 
Representar a través del 
dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencia, incorporando 
detalles a las figuras humanas 
y a objetos de su entorno, 
ubicándolos en parámetros 
básicos de organización 
espacial. 

Actividad: Día de la tierra 
 
Se comenzara observando un video de la tierra, se comentara 
en conjunto, realizaremos preguntas de ¿Por qué es importante 
cuidar nuestro planeta y pegaremos papeles cortados en él. 
https://www.youtube.com/watch?v=omcizjopKhA  

https://www.youtube.com/watch?v=Kl2pV7Vr92s 

 
- Google meet 
- Hoja de oficio 
- Papel cortado. 

 

https://youtu.be/zIUZBjYqJxQ
https://youtu.be/FlzqUm4NPLw
https://www.youtube.com/watch?v=omcizjopKhA
https://www.youtube.com/watch?v=Kl2pV7Vr92s
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19/04/2021 

 
 
 
 

Lenguaje Verbal 

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

Actividad: conociendo la “A” 
Se comienza la clase, recordando lo que se trabajó la clase 
anterior, luego cada párvulo representara la letra “A” a través 
de un plato con harina. 
Para finalizar se realizara la pág. 49 del libro NT1. 

- Google Meet 
- Plato 
- Harina 
- Lápiz 
- Libro. 

 
 
 
 
 

19/04/2021 

 
 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

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

Actividad: Numero 1 
La actividad comienza, recordando que numero se trabajó la 
clase anterior, 
Luego cada párvulo tendrá que mostrar un elemento indicando 
que representa el número trabajado. 
Para finalizar se realizar se realiza una ficha. 

- Google Meet 
- Ficha 
- Lápiz 
- Lápices de 

colores. 

 
 
 

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 clase terminando la actividad de la clase 
anterior (autorretrato). 
Luego cada párvulo sociabiliza su autorretrato, contándole a 
sus compañeros que emoción represento. 

- Google Meet 
- Hoja 
- Recortes 
- Cotones 
- Palitos de 

helado 
- Fósforos 
- Fideos 
- Materiales 

reciclados. 
 

 
 
 
 
 

21/04/2021 

 
 
 
 

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: El semáforo 
 
Se comienza la clase terminado de confeccionar el semáforo 
que se empezó  a trabajar la clase anterior. 
Luego finalizado, cada párvulo expone su semáforo y les cuanta 
a sus compañeros que indican las luces de él. 

- Google Meet 
- Lápices de 

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



 
 

Guión Metodológico Abril 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Savka Veloso Orellana  Página 6 
 

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 

 
21/04/2021 

Convivencia y 
Ciudadanía 

Objetivo Aprendizaje N° 1.  
  
 
Participar en actividades de 
comunidad. 

Actividad: Despedida Tía 
 
Junto a los niños y niñas se le realiza una despedida a la tía 
técnico, que se va con su pre y post natal. 
 

- Google Meet  

 
 
 
 
 

22/04/2021 

 
 
 
 

Pensamiento 
matemático 

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

Actividad: Trazado N°1 
 
Se comienza la actividad, donde la educadora les muestra a los 
párvulos el número que estamos trabajando. 
Luego observan el video de, aprende a escribir el número 1. 
https://youtu.be/_08e1L3PoSc 
 
Para finalizar realizan ficha con el trazado del numero 
trabajado. 

 
- Google Meet 
- Ficha 
- Lápiz. 

 
 
 
 
 

22/04/2021 

 
 
 
 
 

Lenguaje verbal 

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

Actividad: Vocal “A” 
 
Se comienza la clase haciendo una retroalimentación de las 
clases anteriores, luego cada párvulo dirá una palabra que 
comience con la letra trabajada. 
Para finalizar se realiza una ficha. 

- Google Meet 
- Ficha 
- Lápiz. 

 

 
 
 
 
 

23/04/2021 

 
 
 
 

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 Otoño 
Comienzan la actividad observando imágenes sobre las hojas y 
los colores de ellas, durante el otoño. 
Luego cada párvulo tendrá una hoja de un árbol, la cual será 
estampada con tempera en una hoja de oficio. 
Para finalizar se comenta la actividad realizada. 

- Google Meet 
- Hoja de árbol 
- Tempera 
- Hoja de oficio. 

https://youtu.be/_08e1L3PoSc
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Asistente de 
Párvulos: 

Savka Veloso Orellana 

Correo 
electrónico: 

savkavelosoorellana@escuelasansebastian.cl 

Curso: Nivel de transición I.  

PRIMERA SEMANA 

Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos 

 
 
 
 

19/04/2021 

 
 
 
 

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: Día de la tierra 
 
Se comenzara observando un video de la tierra, se comentara 
en conjunto, realizaremos preguntas de ¿Por qué es 
importante cuidar nuestro planeta y pegaremos papeles 
cortados en él. 
https://www.youtube.com/watch?v=omcizjopKhA  

https://www.youtube.com/watch?v=Kl2pV7Vr92s 

- Google meet 
- Hoja de oficio 
- Papel cortado. 

 
 

23/04/2021 

 
 

Lenguaje 
Artístico 

OA 4. 
 
Expresar corporalmente 

sensaciones, emociones e 

ideas a partir de la 

improvisación de escenas 

dramáticas, juegos teatrales, 

mímica y danza. 

Actividad: Fomentar la lectura e imaginación  

 

Se comenzará la clase saludando y observaremos un pequeño 

cuento el cuál anima a lectura y a dejar fluir la imaginación, se 

realizarán preguntas acerca de que les pareció el video para 

finalizar haciendo con sus manos un títere con implementos 

que tengamos en el hogar como: calcetín, cartón, goma eva, 

pegamento etc. En donde dejaran fluir su imaginación.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c 

- Google meet 
- Video 
- Calcetín 
- Pegamento 
- Tijera 
- Goma Eva/ 

papel 

 

mailto:savkavelosoorellana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=omcizjopKhA
https://www.youtube.com/watch?v=Kl2pV7Vr92s
https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c

