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Corporación Educ.  San Sebastián 
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GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(21 de Junio al 02 de Julio 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  

21/06/2021 Lenguaje 
Verbal 
 
 
 
 

Objetivo Aprendizaje N°   
 
 
 
 
 
 

Actividad: “we tripantu” 
    
FERIADO 
 
 
 
 

 

21/06/2021 Pensamiento 
Matemático 
 
 

Objetivo Aprendizaje N°   
 
 
 

Actividad: “we tripantu” 
   
FERIADO 

 

22/06/2021 Identidad y 
Autonomía 
 

Objetivo Aprendizaje N° 4.  
Expresar sus emociones y 
sentimientos 
autorregulándose en 
función de las necesidades 
propias, de los demás y las 

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. 

- Google Meet 
- Fichas con los 

monstruos 
- Lana  
- Papel picado 
- Etc. 

 

mailto:lesliecalderonmartel@escuelasansebastian.cl
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normas de funcionamiento 
grupal 

- levantar la mano para hablar. 
 
Se comienza la clase, con el juego de las manos, pequeño pez 
https://www.youtube.com/watch?v=d0kWSk3aR-g 
Luego se continúa la clase, preguntándole a los párvulos ¿Cómo se 
sienten hoy? 
Para luego, comenzar a rellenar el monstruo del miedo (negro) y el 
de la calma (verde). (Imágenes impresas que se les entrego con todo 
el material). 
Para finalizar cada párvulo, muestra su monstruo terminado y 
comenta como se sientió realizando el trabajo. 
 
 
 

 
 
 

    23/06/2021 

 
 

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  

Actividad: “Pichintun” 
  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 jugando al “congelado” 
https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7Wk1FASA  
Luego observan el video de Natalia una niña mapuche 
https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg  
https://www.youtube.com/watch?v=sxLPhICe3VI  
 
Luego  comentan contenido del videos.  

 
- Google Meet 
- Lápices de colores 
- Hoja 

https://www.youtube.com/watch?v=d0kWSk3aR-g
https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7Wk1FASA
https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg
https://www.youtube.com/watch?v=sxLPhICe3VI
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Para finalizar cada párvulo realiza un dibujo de lo que más les gusto 
de los videos observados. 
 

 
 
 
 

23/06/2021 
 
 
 
 

 
 
 
Corporalidad y 
Movimiento 
 

Objetivo Aprendizaje N° 6  
Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotoras finas en 
función de sus intereses de 
exploración.  

Actividad: “¿cómo era? ¿Cómo soy?” 
  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 saludándonos con una canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=3aEvYn4iWSI  
 
Luego trabajan en el libro NT1 en la pag.11   
Donde los párvulos tendrán que comentarle a sus compañeros los 
cambios que han tenido. 
Para finalizar cada niño y niña comenta ¿Cómo se imaginan cuando 
sean adultos? 
 
 
 
 
 

 
- Google Meet 
- Libro NT1 
- Fotografía 
- Lápices de 

colores. 
 

 

24/06/2021 Pensamiento 
Matemático 

 

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

Actividad: “Mis 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. 

 
-  
- Google Meet 
- Cuadernillo 
- Lápiz  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3aEvYn4iWSI
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-Tener los materiales listos. 
-silenciar el micrófono. 
- levantar la mano para hablar. 
 
Se comienza la clase jugando al “equilibrio”  
https://www.youtube.com/watch?v=s0PzAIIrnVo  
Donde los párvulos, tendrán que realizar las posiciones de equilibrio 
que dice la canción. 
 Luego se continúa la clase trabajando en el cuadernillo de 
matemática que se les preparó, en las páginas. 6,7 y 8. 
Para finalizar los párvulos mostrarán en pantalla un número 
reconociendo el de él  y el de sus compañeros. 

 
24/06/2021 

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 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, para que se activen los niños 
y niñas  
https://www.youtube.com/watch?v=qoscIgwyMxE  
Luego  trabajan en el libro “jugando con los sonidos” en las pag.22 
y 23 
Para finalizar cada párvulo tendrá que buscar algún elemento de su 
casa que comience con el sonido inicial indicado. 
 

 
- Google Meet 
- Libro “jugando 

con los sonidos” 
- Lápiz.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0PzAIIrnVo
https://www.youtube.com/watch?v=qoscIgwyMxE
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25/06/2021 

 
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: “Chinita” 
  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 caracterizándonos, es decir que el niño o niña 
que tenga alguna máscara o traje se coloque y nos cuente que 
personaje es. 
Luego continúan la clase observando el video del ciclo de vida de la 
mariquita o chinita.  
https://www.youtube.com/watch?v=PlSDE5SDSFc&t=26s 
 
luego para finalizar cada párvulo realiza su mariquita como por 
ejemplo: 

 
 Y se les pregunta ¿Qué aprendieron sobre las mariquitas o chinitas? 
 
Para finalizar se les pregunta ¿les gusto la actividad? ¿Qué 
aprendieron de las mariquitas? 

 
-Google meet 
-Papeles de colores 
-Cajas de huevo 
-Lápices de colores 
- Tempera  
- Cono de confort 
- Etc. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PlSDE5SDSFc&t=26s
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  25/06/2021 

 
 
 

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: “Kultrun ” 
  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 “bailando” donde los párvulos, se moverán al 
ritmo de una canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=u20cvW-67iA  
luego se continua la clase donde cada párvulo, realiza su propio 
instrumento musical “kultrun” como por ejemplo: 
 

 
 Link de video para que se guíen como realizar el instrumento. 
https://www.youtube.com/watch?v=kBly9kAjIxI  
Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿les gusto la actividad? 

 
- Google meet 
- Tempera 
- Lápices de colores 
- Cartón 
- Hoja 
-   

https://www.youtube.com/watch?v=u20cvW-67iA
https://www.youtube.com/watch?v=kBly9kAjIxI
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28/06/2021 

 
Lenguaje 

Verbal 

Objetivo Aprendizaje N°. 
 

Actividad: “San Pedro y San Pablo” 
  FERIADO 
 

 
 

 
28/06/2021 

 
Pensamiento 
Matemático 

Objetivo Aprendizaje N°.  
 
 

Actividad: “San Pedro y San Pablo” 
   
FERIADO 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

29/06/2021 

 
 
 
 
 
 
 

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, con la canción de las emociones  
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M 
 
Luego se continúa la clase, preguntándole a los párvulos ¿Cómo se 
sienten hoy? 
Para luego, comenzar a rellenar el monstruo del alegría (amarillo) y 
el de la tristeza (azul). (Imágenes impresas que se les entrego con 
todo el material). 
Para finalizar cada párvulo, muestra su monstruo terminado y 
comenta como se sintió realizando el trabajo. 

 
- Google Meet 
- Ficha con los 

mounstros 
- Arroz de colores 
- Algodón de 

colores 
- Etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M
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30/06/2021 

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: computadoras 

Actividad: “La historia de los binoculares” 
  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 jugando a las adivinanzas de animales. 
Luego se continúa la clase observando video de la historia de los 
binoculares. 
 https://www.youtube.com/watch?v=111A5lOB34Y  
luego se continua, donde cada párvulo realiza unos binoculares 
como por ejemplo: 
 

 
 

 
- Google Meet 
- Lápices de 

Colores 
- Cartulina 
- Goma Eva 
- Papel lustre 
- Cajas 
- Conos de confort 
- Lana 
- Etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=111A5lOB34Y
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Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿sabían cómo se 
llamaban? ¿Les gusto aprender sobre ellos? ¿Qué fue lo que más les 
gusto? 

 
30/06/2021 

Corporalidad y 
Movimiento 

Objetivo Aprendizaje N° 1.  
 Manifestar iniciativa para 
resguardar el autocuidado 
del agua y su propio bien 
estar.  

Actividad: “Experimentando con 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, con una canción para que se activen los niños 
y niñas. 
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA  
Luego observan el video de los experimentos que realizarán con 
agua. 

- Google Meet  
- Vaso 
- Agua 
- Plato 
- Plumón de pizarra 
- Hoja 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
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https://www.youtube.com/watch?v=Y4k5G4dMLIc  
luego cada párvulo realiza el experimento. 
Para finalizar cada niño y niña cuenta que les pareció la actividad 
realizada. 
Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿aprendieron lo 
importante que es nuestra agua? ¿Sabían todas las cosas que se 
pueden hacer con agua? 

 
 
 
 
 

01/07/2021 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 jugando al reto de las manos “lara la lero” 
https://www.youtube.com/watch?v=OBzx2wZZlCQ&list=RDQu46
M9KawdU&index=3  
 
Luego continúan la clase trabajando  en el libro NT1  pág. 69 
Para finalizar los párvulos tendrán que buscar elementos de su casa, 
representando las cantidades de números trabajados. 
 

 
- Google Meet 
- Libro NT1 
- Lápiz 

 

 
 
 
 
 

01/07/2021 

 
 
 
 
 

Lenguaje 
Verbal 

Objetivo Aprendizaje N° 4.  
Comunicar oralmente 
temas de su interés, 
empleando un vocabulario 
e incorporando palabras 
nuevas. 

Actividad: “Jugando con los sonidos” 
  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. 

- Google Meet 
- Libro “Jugando 

con los sonidos” 
- Lápiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4k5G4dMLIc
https://www.youtube.com/watch?v=OBzx2wZZlCQ&list=RDQu46M9KawdU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OBzx2wZZlCQ&list=RDQu46M9KawdU&index=3
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- levantar la mano para hablar. 
 
Se comienza la clase con una canción para que las niñas y niños se 
activen. 
https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08  
Luego continúan la clase trabajando en el libro “jugando con los 
sonidos” en las pág. 24 y 25. 
Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿les gustó  la actividad? 
¿Qué fue lo que más les gustó? 

 

 
02/07/2021 

 
Exploración 
del Medio 

Natural 
 
 
 
 

 

Objetivo Aprendizaje N° 6 
Establecer relaciones de 
semejanzas y diferencias de 
animales a partir de algunas 
características como, 
tamaño, color.  

Actividad: “ La mariposa” 
  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 el juego del “globo” se golpea el globo 
inflado hacia arriba y luego se tocan las rodillas no se puede caer el 
globo. 
Luego se continúa la clase preguntándole  a los párvulos si ellos 
saben cómo nacen las mariposas, luego observan un video del ciclo 
de vida de las mariposas. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pvnyusl4t1U  
Para finalizar cada párvulo realiza su propia mariposa. Como por 
ejemplo: 

- Google Meet 
- Cono de confort 
- Tempera 
- Bombilla 
- Papel lustre 
- Etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08
https://www.youtube.com/watch?v=Pvnyusl4t1U
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 Se comenta la clase y se les pregunta a los párvulos ¿aprendieron 
cómo nacen las mariposas? 

02/07/2021 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: “Sensorial“ 
  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 “bailando” donde los párvulos, se moverán al 
ritmo de una canción. 
https://www.youtube.com/results?search_query=cancion+shushu
wa 
 
luego se continua la clase donde cada párvulo, realiza una botella 
sensorial como por ejemplo: 
 

- Google meet 
- Cono de confort 
- Tempera 
- Lápices de colores 
- Botella 
- Tempera 
- Plumón 
- Brillantina 
- Lentejuelas 
- Etc. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=cancion+shushuwa
https://www.youtube.com/results?search_query=cancion+shushuwa
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Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿les gustó la actividad? 

 


