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Curso: Nivel de transición I - Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
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GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(07 de junio al 18 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  

 

 

 

 

07/06/2021 

 

 

 

 

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 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 de la caja misteriosa, donde los 

párvulos tendrán que adivinar el nombre del objeto que está 

sonando. 

Luego trabajan en el libro jugando con los sonidos, pág. 18 y 19. 

Para finalizar, los párvulos comentan que les gusto y que 

aprendieron en la clase. 

 

- Google Meet 

- Lápiz 

- Libro “jugando 

con los sonidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

07/06/2021 

 

 

 

 

 

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 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 

- cuadernillo 
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Se comienza la clase con el juego la reina pide, donde los párvulos 

tendrán que traer el objeto y la cantidad solicitada por la reina. 

Se continúa trabajando en el cuadernillo de matemáticas que se les 

preparo en las pág. 3, 4 y 5. 

Para finalizar, los párvulos  mostraran  los números trabajados 

reconociéndolos y nombrándolos.  

 

 

 

 

08/06/2021 

 

 

 

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 clase, con el juego dibujando en el aire donde los 

párvulos tendrán que identificar lo que se  les está dibujando. 

Se continua la clase observando el cuento del conejo “cuando estoy 

contento”. 

https://youtu.be/ElWjYTdMyJI  

Luego se comenta y se les pregunta a los párvulos ¿Qué los hace 

feliz?  Tratando que el niño y niña logre identificar la emoción 

“felicidad” de otras. 

Para finalizar dibujaran el momento que ellos indicaron sentirse 

feliz. 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

colores 

- Hoja 

-Video 

 

 

 

    09/06/2021 

 

 

Comprensión 

del entorno 

sociocultural 

Objetivo Aprendizaje N° 

4.  

Formular interpretaciones 

respecto de las necesidades 

y situaciones que dieron 

Actividad: “la television” 

  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 

- Lápices de 

Colores 

- Cartulina 

https://youtu.be/ElWjYTdMyJI
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 origen a creaciones e 

inventos, tales como: 

televisión  

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase preguntándole a los párvulos si ellos han visto 

un televisor antiguo, ¿lo conocen? 

Luego observan el video de la evolución del televisor. 

https://youtu.be/NqDlkjP7iO0 

 Luego se comenta. 

para finalizar cada párvulo realiza su televisor como por ejemplo: 

 
Se les pregunta a los párvulos si entendieron la historia del televisor. 

 

 

 

 

 

- Goma Eva 

- Papel lustre 

- Cono de confort 

- Etc. 

 

 

 

 

09/06/2021 

 

 

 

 

 

 

Corporalidad 

y Movimiento 

 

Objetivo Aprendizaje N° 2  

 

Apreciar sus características 

corporales, manifestando 

interés y cuidado por su 

bien estar y apariencia 

personal. 

Actividad: “Higiene dental ” 

  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. 

         -Video 

- Google Meet 

- Papel de colores 

- Palos de helado 

- Goma Eva  

- Cartón 

- Etc. 

 

https://youtu.be/NqDlkjP7iO0
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Se comienza la clase jugando al veo veo, donde los párvulos tendrán 

que adivinar el objeto a través de las pistas dadas.  

Luego recordamos los contenidos de las clases anteriores, observan 

el video de la higiene dental. 

https://youtu.be/C_S8pmC2KMI  

Luego se comenta. 

Para finalizar cada párvulo realiza un cepillo de dientes como por 

ejemplo: 

 
Y se les pregunta a los párvulos ¿aprendieron la importancia del 

lavado de dientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

10/06/2021 

 

 

 

 

 

 

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. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz  

- Ropa 

https://youtu.be/C_S8pmC2KMI
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Se comienza la clase jugando a “cuanta ropa me coloque” donde los 

párvulos, en 1 minuto de tiempo se tendrán que colocar la mayor 

cantidad de ropa posible y luego la irán contando. 

 Luego se continua la clase trabajando en el libro NT1 pág.59  

luego  trabajan en el libro NT1 pág. 7 

Para finalizar los párvulos representan el número de la cantidad de 

prendas que se colocaron al comienzo, reconociendo los números 

trabajados. 

 

 

 

 

10/06/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

6.  

Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos 

fonológicos, de palabras 

conocidas, identificación de 

sonido vocálico. 

Actividad: “vocales” 

  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  jugando “adivina la canción” donde un niño o 

niña tararea una canción y otro compañero la adivina. 

Luego  trabajan en el cuadernillo de lenguaje que se les preparo pág. 

3, 4 y 5  

Para finalizar cada párvulo tendrá que buscar algún elemento de su 

casa que comience con la vocal indicada. 

 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápiz.  

 

 

11/06/2021 

 

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. 

 

 

-Google meet 

-Papeles de colores 

-Cajas de huevo 

-Lápices de colores 

- Tempera  

- Cono de confort 

- Video 

- Etc. 
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Se comienza la clase caracterizándonos, es decir que el niño o niña 

que tenga alguna mascara 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 los peces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 7 

 

Representar a través del 

dibujo, sus ideas, intereses y 

experiencias, incorporando 

detalles a los 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. 

 

- Google meet 

- Cono de confort 

- Tempera 

- Lápices de 

colores 

- Botella 

- Tempera 

- Plumón 

- Brillantina 

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

Artístico 

https://www.youtube.com/results?search_query=cancion+shushuw

a 

 

luego se continua la clase donde cada párvulo, realiza una botella 

sensorial como por ejemplo: 

 
  

Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿les gusto la actividad? 

 

- Lentejuelas 

- Etc. 

 

 

14/06/2021 

 

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 la clase jugando a las adivinanzas de animales. 

Luego trabajan en el libro trabajar  “jugando con los sonidos”, en 

las pág. 20 y 21 

Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿Qué aprendieron hoy? 

 

- Google Meet 

- Lápiz 

- Libro jugando 

con los sonidos. 

https://www.youtube.com/results?search_query=cancion+shushuwa
https://www.youtube.com/results?search_query=cancion+shushuwa
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14/06/2021 

 

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. 

https://youtu.be/gf3RDfQ8tJw 

Luego se continua la clase trabajando en el libro NT1 en la pág. 43  

Para finalizar se comenta la clase. 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz 

- Video 

 

 

 

 

 

 

 

15/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

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 continua con la clase trabajando en el libro NT1 pág. 31 

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz 

- Video 

 

https://youtu.be/gf3RDfQ8tJw
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M


 
 
 
 

Guión Metodológico Junio 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Melani Campos Muñoz  Página 9 
 

Educadora de Párvulos: Leslie Calderón M. 
Asistente de Párvulos   : Melani Campos M. 
Curso: Nivel de transición I - Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Para finalizar se le pregunta a cada párvulo ¿Cómo te sentiste? Y 

¿Por qué elegiste esa emoción? 

 

 

16/06/2021 

 

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 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 jugando a “simón dice”. 

Luego se continúa la clase observando video de la historia de la 

computadora. 

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

luego se continua, donde cada párvulo realiza una computadora 

como por ejemplo: 

 
 

 

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

las computadoras? ¿Les gusto aprender sobre ellas? ¿Qué fue lo que 

más les gusto? 

 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

Colores 

- Cartulina 

- Goma Eva 

- Papel lustre 

- Cajas 

- Etc. 

- Video 

https://www.youtube.com/watch?v=OTwqEnrZSQY
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16/06/2021 

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. 

 

Se comienza la clase, recordando los hábitos de higiene. 

Luego observan el video de como lavarse correctamente los dientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=tx0YPpKZtfU 

para finalizar cada párvulo realiza el lavado de dientes con los 

materiales confeccionados las clases anteriores ( 2 de junio y 9 de 

junio). 

- Google Meet  

- Manualidades 

realizadas las 

clases anteriores. 

- Video 

https://www.youtube.com/watch?v=tx0YPpKZtfU
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Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿aprendieron la 

importancia del lavado de dientes? ¿aprendieron cómo deben 

lavarse correctamente los dientes? 

 

 

 

 

 

17/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 con el juego del “reto” donde cada párvulo 

tendrá un rollo de confort en la cabeza y tendrá que realizar 5 

sentadillas sin que se caiga el rollo. 

recordando los números, 

 

Luego continúan la clase trabajando  en el cuadernillo de 

matemáticas pág. 6, 7 y 8. 

Para finalizar los párvulos tendrán que buscar elementos de su casa, 

representando las cantidades de números trabajados. 

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz 

 

 

 

 

 

 

17/06/2021 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

verbal 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

4.  

 

Comunicar oralmente 

temas de su interés, 

empleando un vocabulario 

e incorporando palabras 

nuevas. 

Actividad: “Vocales” 

  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 jugando “mentira verdad” donde un párvulo 

dice algo de él y los compañeros tendrán que decir si es mentira o 

verdad.  

- Google Meet 

- cuadernillo 

- Lápiz 
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Luego continúan la clase trabajando en el cuadernillo de lenguaje 

en las pag.6, 7 y 8. 

Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿les gusto  la actividad? 

¿Qué fue lo que más les gusto? 

 

 

18/06/2021 

 

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 con una canción de la lluvia  

https://www.youtube.com/watch?v=iJK9nFwxkcM 

 

Luego se continua la clase preguntándole  a los párvulos si ellos 

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

proviene  la lluvia? 

https://www.youtube.com/watch?v=V5FW91TErso 

Para finalizar capa párvulo realiza un paraguas dibujado en un papel 

y con tempera y la técnica del soplido simulan la lluvia de colores. 

Como por ejemplo: 

 

- Google Meet 

- Hoja 

- Tempera 

- Bombilla 

- Videos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJK9nFwxkcM
https://www.youtube.com/watch?v=V5FW91TErso
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Para finalizar se comenta la clase y se les pregunta a los párvulos 

¿aprendieron cómo se produce la lluvia? 

18/06/2021 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: “Día del padre“ 

  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 los párvulos se 

muevan un poquito. 

https://www.youtube.com/watch?v=XPf_XqIjy9s 

Luego se continua la clase con la manualidad para el “día del 

padre”. Esta el video explicativo de como realizarlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fzfk2KkfG9c 

que será el trofeo  

 

- Google Meet 

- Papel de colores  

- Pegamento 

- Tijeras 

- Goma Eva 

- Botella 

- Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=XPf_XqIjy9s
https://www.youtube.com/watch?v=Fzfk2KkfG9c
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Para finalizar se les preguntara a los párvulos les ¿gusto realizar el 

regalito para el papá? 

 


