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GUION METODOLÓGICO  

                                               (22 de Junio al 02 de Julio 2021)  

  

Profesor(a):  Carol Valdivia Benavides    

Correo 

electrónico:  

  

carolvaldiviabenavides@escuelasansebastian.cl  

 

 

Curso:  Kínder   

Fecha  Núcleo  Objetivo 

Priorizado  

Actividades/Instrucciones  Recursos   

22/06  

Martes  
  

15:00 a       

15.45 hrs  
  

Plataforma 

Meet  

Identidad y  

Autonomía  

  

OA 1. Comunicar a 

los demás, 

emociones 

y sentimientos tales 

como: amor, miedo, 

alegría, ira, que le 

provocan diversas 

narraciones o 

situaciones 

observadas en forma 

directa o a través 

de TICs. 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración (variable 

diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Expresar de forma oral y 

mediante mímicas, sentimientos y emociones. 

 

Actividad: observación de video lúdico We tripantu. 

 

Al iniciar activan conocimientos previos sobre las 

emociones y sentimientos. ¿Qué es una emoción? 

¿Cómo reconocen las emociones en los demás? 

 

Observan el video, luego comentan que sintieron al ver 

y escuchar este. 

 

Cada uno de los niños y niñas expresa mediante 

movimientos faciales y/o corporales (mímicas) las 

diversas emociones que les provocó la observación del 

video. 

 

Para finalizar, comentan si al observar las mímicas o 

gestos de sus compañeros lograron comprender que 

sentía cada uno de ellos. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

Video lúdico 

elaborado 

por 

educadora.    
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22/06  

Martes  
  

16:15 a  

16:35 hrs  
  

Plataforma 

Meet  

 Convivencia       

y  

Ciudadanía  
  

OA 1. Participar 

en actividades y 

juegos 

colaborativos, 

planificando, 

acordando 

estrategias  

para un propósito 

común y 

asumiendo 

progresivamente 

responsabilidades 

en ellos 

  

  

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración (variable 

diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Participar en juegos 

colaborativos asumiendo responsabilidades. 
 

Actividad: Juego memorice interactivo de elementos 

representativos de la cultura mapuche. 

 

Activan conocimientos previos recordando la clase 

anterior, nombran elementos representativos del 

pueblo mapuche. 

  

Acuerdan estrategias de participación para la 

realización de un juego de memorice, respetando los 

turnos de cada uno. Mientras uno participa, los demás 

deben ir recordando las imágenes, ya que todos deben 

participar del juego. 

 

Dibujan tres elementos observados durante el juego de 

memorice, lo presentan a sus compañeros.  

 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

Memorice 

interactivo 

de elementos 

de la cultura 

mapuche. 

  

 



Corporación Educ.  San Sebastián        Profesor(a): Carol Valdivia Benavides 
Escuela  Básica “San Sebastián”         Asistente: Gloria Ordenes  
PADRE LAS CASAS        Curso: Kínder   
2335471                                                                                                                                                  Año: Junio 2021

  
 

    

       23/06  

Miércoles  
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma 

Meet  

Compresión 

del Entorno 

Sociocultural 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OA 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 

representativo  

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración (variable 

diariamente).  

 

Objetivo de la clase: Expresar de forma oral la 

importancia del Wi tripantu para el pueblo 

mapuche. 

 
Actividad: Celebración We tripantu. 

 

Comentan sobre una importante celebración para 

el pueblo mapuche. 
Responde oralmente a las preguntas. 
¿Qué significa la palabra We tripantu? 
¿Qué saben sobre el Pueblo Mapuche? 

¿Alguno a participado de esta celebración? 

 
A continuación, observan 
un ppt con una serie de fotografías del pueblo 

mapuche realizando esta celebración la cual persiste en 

la actualidad. 
 
Para finalizar, comentan sobre la  
importancia de esta celebración que se transmite a 

través de las generaciones del pueblo mapuche. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 Ppt 
fotografías 
antiguas y 
actuales 
celebración 
We tripantu.  
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   23/06  

Miércoles  
  

16:15 a  

16:35 hrs  
  

Plataforma 

Meet  

Lenguaje   

Verbal  
  

  

  

  

  

  

  

  

OA 6. 

Comprender 

contenidos 

explícitos de 

textos literarios y 

no literarios, a 

partir de la  

escucha atenta, 

describiendo 

información y 

realizando 

progresivamente 

inferencias y  

predicciones. 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración (variable 

diariamente).  

 

Objetivo de la clase: Comprender una leyenda a 

partir de una narración utilizando títeres. 

 

Actividad: Leyenda mapuche “El sol y la Luna” 

representada mediante títeres. 

 

Niños y niñas participan infiriendo sobre que es una 

leyenda, opinan y comentan. 

 

Escuchan las características de una leyenda. 

 

Atentos observan y escuchan la narración de una 

leyenda mapuche. 

 

Recuerdan que es una leyenda, describiendo esta y sus 

principales características.  

 

Comentan realizando predicciones de un final distinto 

al observado en la leyenda narrada. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

 

 

Títeres: 

Sol 

Luna 

Estrella 
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24/06  

Jueves  
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma 

Meet  

Pensamiento  

Matemático.  
  

OA 6. Emplear los 

números, para 

contar, identificar, 

cuantificar y 

comparar 

cantidades hasta el 

20 e indicar orden o 

posición de algunos 

elementos en 

situaciones 

cotidianas o juegos  

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de c  

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración (variable   

 diariamente).  

 

 Objetivo de la clase: Emplear los números para   

 Cuantificar y sumar cantidades. 

 

 Actividad: Mediante un ppt observan elementos     

 representativos de la cultura mapuche, los cuales    

 deben cuantificar y luego sumar utilizando como      

 material concreto su caja de sumar.  

 

 Recuerdan los símbolos de la adición + Y =, 

empleando  

 además, palabras como sumar, juntar, agregar. 

 

 Observan que en cada página del ppt hay diversos   

 elementos, los cuales primero cuantifican y luego   

 suman las cantidades empleando su máquina o caja   

 de sumas.  

 

 Realizan esta acción empleando hasta el número 20. 

 

 Cada uno debe crear su propio ejercicio de suma, 

empleando los números que escoja y resolverlo. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

Ppt 

cuantificación 

 

Caja de sumar 

(elaborada 

con 

anterioridad) 
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25/06  

viernes    
  

15:00 a       

15:35 hrs  
  

Plataforma 

Meet  

Exploración 

del Medio 

natural. 

   

  

 OA 7. Describir 

semejanzas y 

diferencias respecto 

a características, 

necesidades básicas 

y cambios que 

ocurren en el 

proceso de 

crecimiento, en 

personas, animales 

y plantas. 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de c  

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración (variable   

 diariamente).  

 

 Objetivo de la clase: Describir semejanzas y   

 diferencias en el proceso de crecimientos de los     

 árboles.  

 

 Actividad: Recuerdan el árbol representativo de la   

 cultura mapuche, luego observan mediante una  

 imagen las principales características de este,  

 tiempo de crecimiento, hábitat, frutos, etc. 

 

 Crean a partir de sus ideas collage de una araucaria. 

 

 Finalizado el collage lo presentan a sus compañeros. 

 

 Interactúan respondiendo preguntas ¿Crecemos  

 cómo las araucarias? ¿En qué se parecen los árboles 

a los seres humanos? ¿En qué se diferencian de una 

araucaria? 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

  

  Hoja de 

block. 

 

Revista, 

diario o 

papel lustre. 

 

Pegamento. 
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25/06  

Viernes   
  

16:15 a  

16:35 hrs  
  

Plataforma  

Meet  

  

  

 Lenguajes    

Artísticos.  

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) 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración 

(variable diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Representar sus ideas, 

incorporando en su creación características 

de la figura humana.  

Reconocer algunas nociones espaciales.  
 

 Actividad: Crean con materiales reciclados a una  

 Niña o niño con atuendo mapuche. 

 

 Comentan las principales características de un    

 atuendo mapuche según las experiencias previas 

de   

 cada uno.  

       

 Observar un ppt con los pasos de la actividad.  

 Luego crean según sus preferencias a una niña o  
 Niño con atuendo o vestimentas mapuche con los    

 materiales solicitados previamente.  
   

 Presentar su creación, utilizan el collage 

realizado el día miércoles donde ubican a su 

personaje según orientaciones que les indique: 

arriba de la araucaria, debajo de la araucaria, a la 

izquierda, a la derecha de la araucaria, etc. 

 
 Mensaje positivo de despedida. 

 

  
Ppt explicativo 

paso a paso. 

  
Lápices. 

 
Tijera. 

  
Pegamento, de 

preferencia cola 

fría.  

  
Lana color  
café o negro. 

  
Retazos de  
tela o  
papel lustre.  

 
Cilindro de  
papel confort  
o toalla nova. 

 

Collage Araucaria 

realizado día 

miércoles.  
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      29/06  

     Martes   
   

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma  

Meet  

  

Identidad y 

Autonomía  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OA 9. Cuidar su 

bienestar personal, 

llevando a cabo sus 

prácticas de higiene, 

alimentación y  

vestuario, con 

independencia y 

progresiva 

responsabilidad. 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de   

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración   

 (variable diariamente).  

 

Objetivo de la clase: Realizar prácticas de 

vestuario adecuadas con autonomía y 

responsabilidad.  

 

Actividad: Nombrar y mostrar atuendos 

relacionados al invierno. 

 

Observan imágenes con atuendos de vestuario 

relacionados a las 4 estaciones de año. 

 

Comentan en que estación del año nos 

encontramos y las características de esta estación 

en particular.  

 

Buscan en sus casas los atuendos que cada uno 

utiliza en invierno, describen estos a sus 

compañeros. 

 

Interactúan respondiendo la pregunta ¿Qué 

sucede si en invierno no utilizo la ropa 

adecuada?   

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

Imágenes 

estaciones de año 

y atuendos de 

vestuario 

correspondientes. 

 

Prendas de vestir 

 

 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

     29/06  

Martes  

 

16:15 a  

16:35 hrs  
  

Plataforma  

Meet  

 

Convivencia y 

Ciudadanía  
OA 1. Participar en 

actividades y juegos 

colaborativos, 

planificando, 

acordando 

estrategias para un 

propósito común y 

asumiendo 

progresivamente 

responsabilidades en 

ellos. 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de   

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración   

 (variable diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Participar con 

responsabilidad en actividades y juegos 

grupales. 

 

Actividad: Realización de una serie de juegos 

interactivos. 

 

Interactúan acerca del invierno, comentan 

características de este y participan de una serie 

PPt didáctico con 

una serie de 

diversos juegos, 

encuentra el 

objeto, buscas las 

diferencias, 

adivina el objeto. 
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de actividades lúdicas de forma online, 

acordando estrategias para participar por turnos.  

 

Comentan los diversos juegos realizados, se 

preocupan de que todos los compañeros 

participen. 

 

Dibujan una estrategia o idea para respetar a los 

demás durante un juego. 

 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

       30/06  

   Miércoles    
   

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma  

Meet  

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural. 

 OA 10. Comprender 

normas de 

protección y 

seguridad referidas a 

tránsito, incendios,  

inundaciones, 

sismos, y otras 

pertinentes a su 

contexto geográfico. 

  Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de   

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración   

 (variable diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Comprender normas de 

protección ante situaciones que suceden 

durante el invierno. 

 

  Actividad: Expresar normas de protección y   

 seguridad frente a inundaciones ocurridas en  

 esta estación del año del año. 

 

 Comentan ¿Qué es una inundación? ¿Por qué    

 ocurren las inundaciones? ¿son peligrosa para     

 nuestra seguridad? 

 

 Observan varias imágenes animadas y reales de    

 inundaciones ocurridas en nuestro contexto,  

 luego expresan verbalmente cada una de estas. 

 

Observan un dibujo relacionado a una medida de 

protección frente a una inundación, comprenden a 

que hace alusión la imagen y describen esta. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

   

Imágenes 

animadas y reales 

de desastres 

naturales, como 

las inundaciones.   
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      30/06 

   Miércoles  

 

16:15 a  

16:35 hrs  
  

Plataforma  

Meet  

 

 Lenguaje 

Verbal 
OA 3. Descubrir en 

contextos lúdicos, 

atributos 

fonológicos de 

palabras conocidas, 

tales como  

conteo de palabras, 

segmentación y 

conteo de sílabas, 

identificación de 

sonidos finales e  

iniciales. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las 

normas de   

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración   

 (variable diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Identificar atributos 

fonológicos de palabras conocidas, tales 

como conteo de silabas.  

 

  Actividad: Descubrir en contextos lúdicos  

 atributos fonológicos de palabras conocidas. 

 

 Observan la imagen de un texto, tratan de   

 descubrir qué tipo de texto es. 

 

 Comentan sobre lo que es un poema y sus 

principales características.  

   

 Escuchan el poema del invierno, mientras  

 observan un pictograma del texto, luego 

todos juntos leen las imágenes del poema. 

 

 Trabajan en el texto “Jugando con los 

sonidos 2” 

 En la página 9, de este. Comentan la 

actividad realizada. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictograma, poema 

alusivo al invierno. 

 

 
 

 

 

 

Texto jugando con los 

sonidos 2. Pág. 9 
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      01/07  

     Jueves    
   

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma  

Meet  

Pensamiento 

Matemático 
OA 6. Emplear los 

números, para 

contar, identificar, 

cuantificar y 

comparar 

cantidades hasta el  

20 e indicar orden 

o posición de 

algunos elementos 

en situaciones 

cotidianas o 

juegos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las 

normas de   

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración   

 (variable diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Emplear los 

números para contar, identificar y 

comparar cantidades. 

 

Actividad: Emplear los números para 

desarrollar el Cuadernillo de actividades 

lúdicas “Ejercicios de conteo de invierno”. 

 

Observan mediante un ejemplo las 

actividades que deben realizar. Comentan 

sobre estas y realizan de forma autónoma su 

trabajo.  

 

Comparten su trabajo con los compañeros de 

la clase y revisan las actividades en 

conjunto. 

 

 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

Cuadernillo de 

actividades lúdicas 

pensamiento matemático. 

Diseñado por educadora.   



Corporación Educ.  San Sebastián        Profesor(a): Carol Valdivia Benavides 
Escuela  Básica “San Sebastián”         Asistente: Gloria Ordenes  
PADRE LAS CASAS        Curso: Kínder   
2335471                                                                                                                                                  Año: Junio 2021

  
 

    

      02/01 

    Viernes   
       

   

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma  

Meet  

 

Exploración 

del Medio 

Natural  

OA 2. Formular 

conjeturas y 

predicciones acerca 

de las causas o 

consecuencias de 

fenómenos  

naturales que 

observa, a partir de 

sus conocimientos 

y experiencias 

previas. 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las 

normas de   

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración   

 (variable diariamente).  

 

Objetivo de la clase: Formular 

predicciones acerca de las causas de 

fenómenos naturales que observa.  

 

  Actividad: Experimenta formación de la  

 Lluvia. 

 

 Comentan acerca de la lluvia ¿Qué es la   

 lluvia? ¿De dónde viene la lluvia? ¿Qué   

 sucede si deja de llover? 

 

 Observan video “De dónde viene la lluvia”. 

 

 Comentan acerca de los materiales  

 solicitados, expresan sus ideas acerca del  

 experimento. Realizan la actividad según los  

 pasos que se indican. 

 

 Experimentan formulando predicciones e 

interactuando con sus compañeros. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

 

Video “De dónde 

viene la lluvia” 

https://youtu.be/_xdf4

kU6RrE. 

 

 

Vaso trasparente (de 

preferencia platico por 

seguridad) 

 

Algodón  

 

Temperas o 

colorantes  

 

Agua  

 

Una cuchara de té. 

 

 

Ejemplo actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_xdf4kU6RrE
https://youtu.be/_xdf4kU6RrE
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       02/07  

     Viernes     
   

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma  

     Meet 

Lenguajes 

Artísticos.  
OA 1. Apreciar 

producciones 

artísticas de 

diversos contextos 

(en forma directa o 

a través de  

medios 

tecnológicos), 

describiendo y 

comparando 

algunas 

características 

visuales, musicales 

o escénicas 

(desplazamiento, 

ritmo, carácter 

expresivo, 

colorido, formas, 

diseño, entre otros) 

  Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las 

normas de   

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración   

 (variable diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Apreciar obras 

artísticas a través de medios tecnológicos. 

 

  Actividad:  Describir características visuales     

 de algunos de los cuadros de Claude Monet 

  alusivos a la estación de invierno.  

 

 Crear con materiales a libre elección una   

 pintura u obra artística representativa del  

 invierno, utilizando los materiales que     

 tengan. 

 

 Presentan sus obras, asignándoles un título.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

  

Fotografías obras 

artísticas de un pintor 

famoso. 

Claude Monet. 

 

Hoja de block. 

 

Materiales a escoger 

según su preferencia, 

como, por ejemplo; 

papeles picados, 

retazos de tela, lanas, 

temperas. Solo 

creatividad con pocos 

materiales puede crear 

su obra artística sobre 

el invierno.  

  

  


