
 
 

Guión Metodológico Mayo 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Melani Campos Muñoz  Página 1 
 

Educadora de Párvulos: Leslie Calderón M. 

Asistente de Párvulos   : Melani Campos M. 

Curso: Nivel de transición I 

Mayo/Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(24 de Mayo al 04 de Junio 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  

 

 

 

 

24/05/2021 

 

 

 

 

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” 

   Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

Se comienza la clase, con un juego de aplausos, para que  luego 

cada párvulo pueda identificar a través de los aplausos el 

conteo de silabas. 

Luego trabajan en el libro jugando con los sonidos, pág. 14 y 

15. 

Para finalizar, la educadora junto con la técnico le darán una 

palabra a cada párvulo para que solito logre la separación de 

silabas correspondientes. 

 

- Google Meet 

- Lápiz 

- Libro “jugando 

con los 

sonidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

24/05/2021 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 7.  

 

 

Representar números y 

cantidades hasta el 10, en 

forma concreta, pictórica y 

simbólica. 

Actividad: “Números” 

  Clase vía meet de 16:15 a 16:50 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

- Google Meet 

- Lápiz 

- Libro NT1. 
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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. 55. 

Para finalizar, la educadora junto a la técnico a través de la 

pantalla  les mostrarán los números trabajados en clases a los 

párvulos, los cuales ellos tendrán que ir reconociendo y 

nombrando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/05/2021 

 

 

 

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” 

  Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

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 realizan las emociones con globos de 

distintos colores, como por ejemplo: 

 

 

- Google Meet 

- Globos  

- Plumón 

 

https://youtu.be/4zk3Q6ORSOU
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Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿les gustó la 

actividad? ¿Con que emoción se identifican más? 

 

 

 

 

 

 

    26/05/2021 

 

 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 10.  

Comprender normas de 

protección y seguridad 

referidas a tránsito y otras 

pertinentes a su contexto 

geográfico. 

Actividad: “Señales de tránsito” 

  Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase preguntándole a los párvulos si recuerdan 

las señales que ya hemos trabajado,  

Observan un video de las señales del tránsito. 

https://youtu.be/omyuyHtLxQ0 

Luego cada párvulo realiza unas señales de tránsito 

informativas, reglamentarias o preventivas. Como por ejemplo: 

 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

Colores 

- Cartulina 

- Goma Eva 

- Papel lustre 

- Cono de confort 

- Etc. 

https://youtu.be/omyuyHtLxQ0
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 Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿para qué nos 

sirven las señales de tránsito? 

 

 

 

 

 

 

 

26/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Corporalidad 

y Movimiento 

 

Objetivo Aprendizaje N° 2  

 

Apreciar sus características 

corporales, manifestando 

interés y cuidado por su bien 

estar y apariencia personal. 

Actividad: “El Agua ” 

  Clase vía meet de 16:15 a 16:50 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase preguntándole a los párvulos si ellos 

saben ¿para qué nos sirve el agua? 

Luego trabajan en el libro NT1 en la pág. 17 

Para finalizar realizan el experimento del agua con el papel que 

no se moja. 

https://youtu.be/TGVvUzUzZe0 

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- 1 Vaso 

- Agua  

- 1 Hoja 

- 1 Recipiente 

- Lápices de 

colores. 

 

 

 

 

  27/05/2021 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 7.  

Comunicar la posición de 

objetos y personas respecto de 

un punto u objeto de 

referencia, empleando 

Actividad: “Nociones espaciales” 

  Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz  

https://youtu.be/TGVvUzUzZe0
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conceptos de ubicación 

(dentro/fuera; encima/debajo) 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase recordando las nociones espaciales 

trabajadas. 

 Observan un video de las nociones. 

https://youtu.be/VgiNApc-d5A  

luego  trabajan en el libro NT1 pág. 7 

Para finalizar se les realiza un juego de las nociones espaciales 

para ver si entendieron el contenido de la clase. 

 

 

 

 

27/05/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 6.  

Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos fonológicos, 

de palabras conocidas, 

identificación de sonido 

vocálico i. 

Actividad: “vocal” 

  Clase vía meet de 16:15 a 16:50 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase  mostrándole a los párvulos unas 

imágenes con sonido inicial i y los párvulos tendrán que 

reconocer la vocal inicial. 

Luego  trabajan en el libro NT1,pág.71 

Para finalizar cada párvulo tendrá que buscar algún elemento 

de su casa que comience con el sonido inicial trabajado. Tendrá 

que nombrarlo y  mostrarlo  a la pantalla. 

 

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz.  

 

 

28/05/2021 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 7 

Descubrir semejanzas y 

diferencias respecto a 

Actividad: “Los peces” 

  Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

 

-Google meet 

-Papeles de colores 

-Cajas de huevo 

https://youtu.be/VgiNApc-d5A
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características, necesidades 

básicas y cambios que ocurren 

en el proceso de crecimiento, 

en animales. 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase preguntándole a los párvulos si ellos 

saben cómo ¿Cómo viven los peces? 

Luego observan video de los peces y se comenta 

https://youtu.be/-liwmhvE0qU 

 cada párvulo realiza su pez ejemplo: 

 
Para finalizar se les pregunta ¿les gustó la actividad? ¿Qué 

aprendieron de los peces? 

 

-Lápices de colores 

- Tempera 

- Etc. 

 

 

28/052021 

 

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” 

  Clase vía meet de 16:15 a 16:50 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

Se comienza la clase con un juego de adivinanzas de los 

colores. 

Luego observan un video de los colores. 

https://youtu.be/PczrkyAZZJ4  

Cada párvulo realiza su arcoíris, por ejemplo: 

 

- Google meet 

- Cono de confort 

- Tempera 

- Lápices de 

colores 

- Papel lustre. 

- Etc. 

 

https://youtu.be/-liwmhvE0qU
https://youtu.be/PczrkyAZZJ4
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Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿conocían todos los 

colores que vimos en la clase? ¿Cuál es su color favorito o el 

que más les gustó?  

 

 

31/05/2021 

 

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” 

  Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza, recordando lo trabajado la  clase anterior, para 

luego trabajar en el libro “jugando con los sonidos”, en las 

páginas 16 y 17. 

Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿Qué aprendieron 

hoy? 

 

- Google Meet 

- Lápiz 

- Libro jugando 

con los sonidos. 

 

31/05/2021 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 6.  

 

Emplear los números, para 

contar, identificar y 

cuantificar. 

Actividad: “Números” 

  Clase vía meet de 16:15 a 16:50 hrs. 

 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase con una canción de los números. 

- Google Meet 

- Conos de 

confort 

- Lápices  
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https://youtu.be/gf3RDfQ8tJw 

Luego trabajamos conteo con un cono de confort o nova el cual 

se cortara en círculos y se le coloca un un número a cada círculo 

para luego ordenarlos. 

 

 

01/06/2021 

 

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” 

  Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la actividad, recordando las emociones trabajadas 

las clases anteriores, luego observan el video de la ruleta de las 

emociones. 

https://youtu.be/qBZSlGo4N1k 

luego cada párvulo realiza la emociones con la cual se sienta 

identificado en ese momento, como por ejemplo: 

 
Para finalizar se le pregunta a cada párvulo ¿Qué emoción 

realizó? Y ¿Por qué se sintió identificado con esa emoción? 

 

 

- Google Meet 

- Conos de 

confort 

- Plumón 

- Tempera 

- Lápices de 

colores 

- Etc. 

https://youtu.be/gf3RDfQ8tJw
https://youtu.be/qBZSlGo4N1k
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02/06/2021 

 

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: videos 

u objetos representativos. 

Actividad: “La historia de la cámara fotográfica” 

  Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase preguntándole a los párvulos si ellos han 

visto alguna cámara fotográfica antigua. 

Luego observan video de la historia de la cámara. 

https://youtu.be/JMQhrNsceVo 

para que  cada párvulo confeccione su propia cámara 

fotográfica, por ejemplo: 

 
Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿sabían cómo eran 

antes las cámaras fotográficas? ¿Les gustó aprender sobre 

ellas? ¿Qué fue lo que más les gustó? 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

Colores 

- Cartulina 

- Goma Eva 

- Papel lustre 

- Cajas 

- Etc. 

 

02/06/2021 

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” 

  Clase vía meet de 16:15 a 16:50 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

- Google Meet  

- Cajas de huevo 

- Cartulina de 

colores 

- Genero 

- Etc. 

https://youtu.be/JMQhrNsceVo
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Se comienza la clase, recordando los hábitos de higiene y si 

ellos, luego observan el video de como lavarse los dientes paso 

a paso. 

https://youtu.be/C_S8pmC2KMI  

Para que  cada párvulo realice su boca con dientes por ejemplo: 

 
Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿ustedes se lavan 

los dientes después de cada comida? ¿aprendieron cómo deben 

lavarse los dientes? 

 

 

 

 

 

03/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 7.  

Representar números y 

cantidades hasta el 10, en 

forma concreta, pictórica y 

simbólica.  

Actividad: “Números” 

  Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase recordando los números, 

Luego trabajan en el libro NT1 PAG.59 

Para finalizar los párvulos tendrán que buscar elementos de su 

casa, representando las cantidades de números dictadas por las 

educadora junto con la técnico. 

 

 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz 

 

https://youtu.be/C_S8pmC2KMI
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03/06/2021 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

Objetivo Aprendizaje N° 4.  

 

Comunicar oralmente temas 

de su interés, empleando un 

vocabulario e incorporando 

palabras nuevas. 

Actividad: “Cuentos” 

  Clase vía meet de 16:15 a 16:50 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase haciendo una retroalimentación de las 

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

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

tendrán que escuchar con mucha atención. 

 Luego responden las preguntas realizadas y realizan dibujo, 

del cuento leído. 

Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿les gustó el 

cuento? ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento leído? 

 

- Google Meet 

- Hoja 

- Lápices de 

colores. 

 

 

04/06/2021 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 2 

 

Formular conjeturas y 

predicciones acerca de las 

causas o consecuencias de 

fenómenos naturales que 

observa. 

 

Actividad: “ La lluvia” 

  Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

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? 

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: 

 

- Google Meet 

- Papel de colores 

- Lana 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Lápices de 

colores 

- Etc. 

https://youtu.be/Tm45w-80otc
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Para finalizar se comenta la clase y se les pregunta a los 

párvulos ¿aprendieron cómo se produce la lluvia? 

04/06/2021 Lenguaje 

Artístico 

Objetivo Aprendizaje N° 7 

 

Representar a través del 

dibujo, sus ideas, intereses y 

experiencias, incorporando 

detalles a las figuras y a 

objetos de su entorno 

Actividad: “Otoño“ 

  Clase vía meet de 16:15 a 16:50 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas 

de las clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase preguntándole a los párvulos si saben en 

qué estación del año estamos, luego observan el cuento “ un 

otoño de juguete” 

https://youtu.be/coh2832krc8 

Para que  cada párvulo realice un árbol con hojitas caídas 

como por ejemplo: 

 

- Google Meet 

- Papel de colores  

- Pegamento 

- Tijeras 

- Etc. 

https://youtu.be/coh2832krc8
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Para finalizar se les pedirá a los párvulos que ellos comenten 

lo que más les gustó de la clase. 

 


