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Educadora de Párvulos: Leslie Calderón M. 

Asistente de Párvulos   : Melani Campos M. 

Curso: Nivel de Transición I 

Mayo 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(10 de Mayo al 21 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  

 

 

 

Lunes 

10/05/2021 

 

 

 

 

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 

silabas. 

Para finalizar trabajan en el libro jugando con los sonidos, 

páginas 12 y 13. 

 

- Google Meet 

- Lápiz 

- Libro “jugando 

con los 

sonidos”. 

 

 

 

 

 

 

Lunes 

10/05/2021 

 

 

 

 

 

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 recocer el número que venimos trabajando en 

clases anteriores. 

Se continúa trabajando en el libro NT1, PAG. 37. 

 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Lápiz 

- Libro NT1. 

 

mailto:lesliecalderonmartel@escuelasansebastian.cl
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Martes 

11/05/2021 

 

 

 

Identidad y 

Autonomía 

 

Objetivo Aprendizaje N° 7.  

 

 

Comunicar rasgos de su 

identidad de género, sentido de 

pertenencia y cualidades 

personales. 

 

Actividad: “Cambio de Actividades” 

 

 

Día del alumno 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Hoja 

- Lápices de 

colores 

- Palos de helado 

- Etc. 

 

 

 

 

Miércoles 

      12/05/2021 

 

 

 

 

 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 4.  

 

Formular interpretaciones 

respecto de las necesidades y 

situaciones que dieron origen a 

creaciones e inventos, tales 

como: refrigerador, radio, 

avión, naves espaciales, entre 

otros. 

Actividad: “La Historia” 

 

Se comienza la clase haciendo una lluvia de ideas referente si 

ellos saben por qué se inventaron algunas cosas como por 

ejemplo: el teléfono. 

Luego observan el video ¿Cómo se inventó el teléfono? 

https://youtu.be/CO5o1fzjqpk  

Luego cada párvulo confeccionara su teléfono, con los 

materiales que tengan  disponibles, como por ejemplo: 

 
 

 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

Colores 

- Cartulina 

- Goma Eva 

- Papel lustre 

- Cono de confort 

- Etc. 

https://youtu.be/CO5o1fzjqpk
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Miércoles 

12/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporalidad 

y Movimiento 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 2  

 

Apreciar sus características 

corporales, manifestando 

interés y cuidado por su bien 

estar y apariencia personal. 

 

Actividad: “Higiene Personal” 

 

Se comienza la clase saludando a los párvulos y mencionando 

que estamos, viviendo una pandemia y para cuidarnos es muy 

importante el lavado de manos y se observa un  video de, 

hábitos de higiene. 

https://youtu.be/rZr8geozI_s  

se finaliza trabajando en el libro NT1 pag.15 

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Tempera 

- Lápices de 

colores 

- Etc. 

 

 

 

 

 

Jueves 

13/05/2021 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 7.  

 

Representar números y 

cantidades hasta el 10, en 

forma concreta, pictórica y 

simbólica. 

Actividad: Números. 

 

La educadora les preguntará a los párvulos si recuerdan que 

números venimos trabajando, luego observan un video de, 

aprendiendo los números. 

https://youtu.be/M9z-huNjHr4  

 

Para finalizar cada párvulo tendrá una hoja con los números del 

1 al 10 y tendrán que pintar pelotitas como indica el número. 

 

- Google Meet 

- Hoja blanca 

- Lápices de 

colores. 

 

 

 

       Jueves 

13/05/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 6.  

Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos fonológicos, 

de palabras conocidas, 

identificación de sonido 

vocálico E. 

Actividad: vocal. 

 

La educadora les mostrará a los párvulos unas imágenes con 

sonido inicial E y los párvulos tendrán que reconocer la vocal 

inicial. 

Para finalizar trabajan en el libro NT1,pag.61 

 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz.  

 

       Viernes 

14/05/2021 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 7 

Descubrir semejanzas y 

diferencias respecto a 

características, necesidades 

 

Actividad: La lluvia 

Se comienza la clase preguntándole a los párvulos si ellos 

saben cómo se produce la lluvia, luego observan un video de 

que es la lluvia? 

 

-Google meet 

-Papeles de colores 

-Algodón 

-Lápices de colores 

https://youtu.be/rZr8geozI_s
https://youtu.be/M9z-huNjHr4
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básicas y cambios que ocurren 

en el proceso de crecimiento, 

en animales. 

https://youtu.be/Tm45w-80otc 

luego cada párvulo realiza su propio paraguas con gotitas de 

lluvia o una nube con gotitas de lluvia, por ejemplo: 

 
 

-Etc. 

 

Viernes 

14/052021 

 

Lenguaje 

Artístico 

Objetivo Aprendizaje N° 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, cada párvulo realiza su arcoíris, por ejemplo: 

  
 

 

- Google meet 

- Cono de confort 

- Tempera 

- Lápices de 

colores 

- Papel lustre. 

- Etc. 

 

        Lunes 

17/05/2021 

 

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 14 y 15. 

 

- Google Meet 

- Lápiz 

- Libro jugando 

con los sonidos. 

https://youtu.be/Tm45w-80otc
https://youtu.be/PczrkyAZZJ4


 
 

Guión Metodológico Mayo 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Melani Campos Muñoz  Página 5 
 

Educadora de Párvulos: Leslie Calderón M. 

Asistente de Párvulos   : Melani Campos M. 

Curso: Nivel de Transición I 

Mayo 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

       Lunes 

17/05/2021 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 6.  

 

Emplear los números, para 

contar, identificar y 

cuantificar. 

 

Actividad: Paletitas 

La actividad se comienza, preguntando a los párvulos si se 

acuerdan de los números. 

Luego la educadora con ayuda de la técnico, le dictarán 

números a los párvulos y ellos a través de la pantalla tendrán 

que mostrar la paletita con el número indicado. 

 

- Google Meet 

- Hojas blancas  

- Lápiz 

- Palos de helado 

o fósforos 

- Etc. 

Martes 

18/05/2021 

 

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 

Miércoles 

19/05/2021 

 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 5  

 

Comunicar algunos relatos 

sociales sobre hechos 

 

Actividad: “Combate naval de Iquique” 

 

Se comienza la clase preguntándole a los párvulos si ellos 

saben que paso un 21 de Mayo. 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

Colores 

- Cartulina 

https://youtu.be/4zk3Q6ORSOU
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significativos del pasado de su 

comunidad y país, apoyándose 

en recursos tales como: videos 

u objetos representativos. 

Luego se les muestra el video de, 21 de Mayo Combate Naval 

de Iquique. 

https://youtu.be/YemZIaoJhxY  

para finalizar cada párvulo confecciona su propia Esmeralda, 

por ejemplo: 

 
 

- Goma Eva 

- Papel lustre 

- Etc. 

   Miércoles 

  19/05/2021 

Corporalidad 

y Movimiento 

Objetivo Aprendizaje N° 2.  

  

Apreciar sus características 

corporales, manifestando 

interés y cuidado por su bien 

estar y apariencia personal. 

Actividad: “Lavado de dientes” 

 

Se comienza la clase, recordando los hábitos de higiene y si 

ellos se lavan los dientes después de cada comida, luego 

observan el video de como lavarse los dientes paso a paso. 

https://youtu.be/C_S8pmC2KMI  

para finalizar cada párvulo realiza con material de desecho su 

boca con dientes por ejemplo: 

 

- Google Meet  

- Cajas de huevo 

- Cartulina de 

colores 

- Genero 

- Etc. 

 

 

        Jueves 

20/05/2021 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 3.  

Comunicar la posición de 

objetos y personas respecto de 

un punto u objeto de 

referencia, empleando 

 

Actividad: Números 

 

Se comienza la clase recordando las nociones espaciales 

trabajadas, luego observan un video. 

https://youtu.be/VgiNApc-d5A  

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz 

 

https://youtu.be/YemZIaoJhxY
https://youtu.be/C_S8pmC2KMI
https://youtu.be/VgiNApc-d5A
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conceptos de ubicación 

(dentro/fuera; encima/debajo) 

para finalizar trabajan en el libro NT1 pág. 7 

 

 

 

 

 

 

Jueves 

20/05/2021 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

verbal 

 

Objetivo Aprendizaje N° 4.  

 

Comunicar oralmente temas 

de su interés, empleando un 

vocabulario e incorporando 

palabras nuevas. 

 

Actividad: “Cuentos” 
 

Se comienza la clase haciendo una retroalimentación de las 

clases anteriores, y se les pregunta a los párvulos cuál es su 

cuento favorito, luego la educadora les lee un cuento el cual 

tendrán que escuchar con mucha atención para luego responder 

preguntas. 

Para finalizar realizan dibujo, del cuento escuchado. 

 

- Google Meet 

- Hoja 

- Lápices de 

colores. 

 

       Viernes 

21/05/2021 

 

Exploración 

del Medio 

natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIADO LEGAL 

DÍA DE LAS GLORIAS NAVALES 

 

 

 

 

 


