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GUION METODOLÓGICO  

                                                                 (26 de Julio al 6 de agosto 2021)  

  

Educadora 

de párvulos   

Carol Valdivia Benavides    

Correo 

electrónico 

  

carolvaldiviabenavides@escuelasansebastian.cl  

 

 

Curso Nivel de transición II  

  Fecha  Núcleo  Objetivo 

Priorizado  

Actividades/Instrucciones  Recursos   

       26/07  

       Lunes  

  

15:00 a       

15.45 hrs  
  

  Plataforma       

       Meet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       26/07  

       Lunes  

Lenguaje 

verbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento  

Matemático  

OA 4. Comunicar 

oralmente temas de 

su interés, 

empleando un 

vocabulario variado 

e incorporando 

palabras nuevas y 

pertinentes a las 

distintas situaciones 

comunicativas e  

interlocutores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 8. Resolver 

problemas simples 

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: Incorporar palabras alusivas 

al invierno, aumentando su vocabulario. 

 

Actividad: “Adivina, adivina que soy” 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos previos interactuando acerca de 

los objetos que comúnmente utilizan durante el 

invierno, como paraguas, botas, abrigos, impermeables, 

etc. Describen para que se utilizan estos distintos 

objetos.  

 

  Participan en un juego de adivinanza para descubrir    

  una serie de objetos alusivos a la estación del año  

  mencionada. 

  Posteriormente, deben recordar los objetos   

  descubiertos en el juego, para luego formar oraciones  

  y expresar oralmente estas, previamente se les  

  verbaliza mediante ejemplos. 

  Ejemplo: Botas- “Las botas me gustan para el agua” 

                              “Las botas se usan cuando llueve” 

 

  Para finalizar, comentan ¿Cómo descubrimos las  

  palabras hoy? ¿Qué es una adivinanza? ¿Qué hicimos  

  con las palabras que aprendimos?  

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

-PPT 

adivinanzas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetos 

invierno: 
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16:15 a       

16:45 hrs  
  

  Plataforma            

      Meet 

 

 

 

de manera concreta 

y pictórica 

agregando o 

quitando hasta  

10 elementos, 

comunicando las 

acciones llevadas a 

cabo 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración (variable 

diariamente).  

 

Objetivo de la clase: Resolver problemas a partir de 

un juego de roles. 

 

Actividad: “Compras para el invierno” 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos comentando acerca de los 

lugares donde se compran objetos o ropa de invierno y 

cómo se adquieren estos objetos. 

 

  Participan en un juego donde la educadora es la 

  Vendedora de una tienda online de ropa de invierno y  

  la Asistente del nivel es quien realiza los despachos a  

  domicilio (aludiendo al contexto actual de ventas). 

  Se muestran los objetos disponibles y los niños deben 

  Comprar estos objetos para el invierno, como botas, 

  orejeras, paraguas, etc. 

 

  Cuando compren los objetos se les indicará el valor de 

  estos más el valor del costo del despacho, lo cual  

  deben ir sumando utilizando sus “caja de sumas” y  

  anotando el número del valor total del objeto en su  

 pizarra. 

   

   Tabla de productos 

Producto Valor  Despacho  Total  

Botas  18 2  

Paraguas  4 3  

Bufanda  8 4  

Orejeras  7 1  

Abrigo  15 5  

Guantes  9 4  

 

  

   Mensaje positivo de despedida. 

 

-paraguas 

-bufanda 

-abrigo 

-botas 

-orejeras 

-guantes 

 

Caja de 

sumas. 

 

Pizarra. 
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27/07 

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: Expresar acciones que realizan 

de manera autónoma y cuales con ayuda o apoyo. 

 

Actividad: “Yo puedo” 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo, expresando 

sus ideas.  

Atentos escuchan dos historias, la primera “El día de 

Renato” un niño de 6 años, que realiza sus rutinas 

diarias de manera autónoma y requiere ayuda solo para 

algunas. La segunda, “el día de Agustina”, una niña de 

la misma edad que realiza la mayoría de sus rutinas con 

ayuda de su mamá, comentan sus impresiones acerca 

de cada de las historias, respondiendo a preguntas 

como ¿Es importante vestirse solos? ¿para qué 

acciones requiero ayuda? ¿Qué puedo hacer sin ayuda? 

 

Comparten con los demás compañeros las acciones que 

realizan de forma autónoma y las que realizan con 

ayuda de un adulto. 

 

Para finalizar, comentan acerca de una actividad que 

más se les dificulte realizar por sí solos, como comer, 

cepillarse, vestirse, etc. En un dibujo deben representar 

esta acción recordando que cada día deben esforzarse 

progresivamente para lograr autonomía en sus acciones 

o rutinas diarias. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

Lápices de 

colores. 

 

Hojas para 

dibujar. 
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27/07 

Martes  
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Plataforma 

Meet  

 Convivencia       

y  

Ciudadanía  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 5. Iniciarse en 

la resolución 

pacífica de 

conflictos, 

dialogando respecto 

de la situación,  

escuchando, 

opinando y 

proponiendo 

acciones para 

resolver. 

  

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 soluciones para 

resolver conflictos. 
 

Actividad: “lo resolvemos conversando”  

 

Comentan acerca del objetivo de la clase, se les 

plantean situaciones cotidianas en que debemos 

resolver problemas, por ejemplo: mi hermana tomo 

mi juguete favorito, ellos interactúan expresando sus 

ideas acerca de esta situación.  

 

Observan una serie de imágenes alusivas a 

situaciones cotidianas de niños y niñas, expresan sus 

opiniones acerca de cada una de las imágenes y 

luego comentan las preguntas ¿Qué sucede en las 

imágenes? ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo me siento 

cuando tengo un conflicto? ¿Cómo lo resuelvo? 

 

Para finalizar comentan acerca de las mejores 

acciones para resolver las situaciones y la 

importancia del diálogo en la resolución de 

conflictos. 

 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

Imágenes de 

acciones de 

niñas y niñas 

en situaciones 

cotidianas 

alusivas a 

conflictos. 
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       28/07 

Miércoles  
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma 

Meet  

Compresión 
del Entorno 

Sociocultural 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OA 4. Formular 

interpretaciones 

respecto de las 

necesidades y 

situaciones que 

dieron origen a  

creaciones e 

inventos, tales 

como: refrigerador, 

radio, avión, naves 

espaciales, cámara  

fotográfica, 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: Describir por qué se crearon 

diversos objetos. 
 

Actividad: “Cámara de fotos” 

 

Comentan acerca del objetivo de la clase, señalando 

algunos objetos de uso diario y su uso. 

 

Se les presenta una caja misteriosa que guarda 

objetos en su interior, escuchan una serie de pistas 

para descubrir el o los objetos de la caja. 

Descubierto el objeto lo nombran, observan y 

comentan sus características. Responder a preguntas 

tales como, ¿Cómo creen que se utiliza? ¿Por qué la 

cámara ahora viene en el celular? ¿En que se parecen 

ambas cámaras? ¿En qué se diferencian? 

 

Para finalizar, comentan acerca de los cambios de la 

cámara fotográfica, describiendo las necesidades y 

situaciones que motivaron a la creación y de estos 

inventos modernos. 

 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 Caja 
misterios. 
 
Cámara de 
fotos. 
 
Celular. 
(cámara de 
fotos) 
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      28/07  

Miércoles  
  

16:15 a  

16:45 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: Descubrir objetos e 

identificar su sonido inicial.  

 

Actividad: Teatro de sombras  

 

Niñas y niños comentan acerca del objetivo de la 

clase, relacionando este con el teatro de sombras, 

comentando y compartiendo sus ideas con los demás. 

 

Se les invita a participar de una entretenida actividad 

para la cual deben estar muy atentos, se presentan 

sombras de diversos animales y objetos, ellos 

observan estas, descubren a que corresponde y 

además deben señalar el sonido inicial de cada objeto 

o animal descubierto.  

 

Para finalizar realizan actividad pagina 73, texto 

“Jugando con los sonidos”. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

 

 

Teatro de 

sombras. 

 

Imágenes de 

león, loro, 

limón, 

lámpara, 

lápiz, lupa, 

lentes, etc. 

 

Texto 

“Jugando con 

los sonidos” 
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29/07  

Jueves  
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma 

Meet  

Pensamiento  

Matemático.  
  

OA1. Crear 

patrones sonoros, 

visuales, gestuales, 

corporales u otros, 

de dos o tres 

elementos. 

 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: Crear patrones visuales de dos 

y  elementos.  

 

 Actividad: “Patrones de plastilina”. 

 

 Comentan acerca del objetivo, activan conocimientos  

 previos respondiendo a interrogantes ¿Qué es un  

 patrón? ¿Cómo puedo hacer patrones? ¿Qué  

 materiales puedo utilizar para hacer estos? ¿Cómo 

 formo un patrón?  

  

 Escogen dos colores de plastilina y realizan pequeñas  

 esferas, 6 de cada color, luego forman un patrón de     

 dos elementos. Ejemplo: AA-BB-AA-BB, etc. lo    

 comparten con sus compañeros. 

 Repiten la acción anterior, formando 8 esferas de cada  

 Color, pero esta vez realizan un patrón de tres           

 elementos. Ejemplo: AA-BB-CC, AA-BB-CC, AA-

BB-CC, 

 etc.  

 

 Para finalizar comparten los patrones realizados a sus 

 Compañeros, interactuando como cada uno logro  

 los patrones mencionados. 

  

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 1 caja de 

plastilina. 
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30/07  

viernes    
  

15:00 a       

15:45 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   

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración (variable   

 diariamente).  

 

 Objetivo de la clase:  Describir características del  

 proceso de crecimiento de personas, animales y  

 plantas  

 

 Actividad: “Cómo crecemos”. 

 

 Se da inicio a la actividad donde niñas y niños 

 comentan acerca del objetivo de la clase. 

 Observan y escuchan la descripción de una serie de  

 imágenes correspondientes a las etapas de   

 desarrollo de personas, animales y plantas. 

 Comentan sus impresiones. 

 

 Se invita a todos a convertirse en una semilla,  

 Ubicarse y moverse libremente representando el  

 crecimiento de esta, desde ser una semilla hasta  

 convertirse en una planta con hojas, flores y frutos. 

 Se guía a las niñas y niños orientando sus   

 Movimientos, con las siguientes consignas; somos  

 pequeñas semillas, comienzan a crecer las raíces,  

 empiezan a salir sobre la tierra, comienzan a salir 

 las hojas, ya son una planta grande, se mueven con 

 viento, se mojan con la lluvia, disfrutan el sol, etc. 

   

 Para finalizar, trabajan en la página 21 del texto de  

 NT2, se guía el proceso en todo momento. 

 Al terminar la actividad del libro, se realizan  

 Preguntas que favorezcan el pensamiento  

 Metacognitivo como ¿En qué se parece el proceso  

 de crecimiento de los humanos a las plantas? ¿En 

 qué se diferencia? 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

  

 PPT 

imágenes 

etapas de 

crecimiento 

en personas, 

animales y 

plantas.  

 

Cuaderno de 

actividades 

NT2. Página 

21.  
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30/07  

Viernes   
  

16:15 a  

16:45 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 mediante el  

dibujo sus intereses. 

 

 Actividad: “Mis favoritos son” 

 

 Para comenzar comentan el objetivo de la clase. 

 Expresan además sobre sus actividades  

 favoritas con sus compañeros. 

  

 Para iniciar la actividad, deben tener   

 previamente la red geométrica recortada y con 

 ayuda de un adulto escriben a cada cuadro los  

 siguientes títulos: Animal, Canción, Juguete,  

 Comida, Cuento y en un cuadrado completo  

 escribir “Mis favoritos son …” 

 En cada cuadro dibujan y colorean lo que se  

 indica. 

 Luego deben pegar cada una de las aletas de la  

 Red geométrica, para posteriormente armar el  

 cubo. 

 

 Para finalizar la educadora indica el favorito que  

 deben mostrar, cuando esto se indique cada    

 uno debe ubicar lo solicitado frente a la cámara  

 al mismo tiempo. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

  

Red geométrica de 

cubo para recortar 

y armar. 

  

 
 

Lápices de colores. 

 

Lápiz grafito, 

goma, sacapunta.  

 

Pegamento.  

       02/08 

       Lunes  

  

15:00 a       

15.45 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: Descubrir atributos 

fonológicos de palabras conocidas, como 

conteo de sílabas. 

 

Actividad: “Encestando” 

  

3 vasos de yogurt 

o similar 

reciclados. 

(limpios) 

 

1 pelota pequeña 

o pelota hecha de 

papel. 
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 Al iniciar interactúan acerca del objetivo de la  

 clase. 

 Observan una serie de elementos, se les indica 

 que serán utilizados para un entretenido juego,   

 comentan ideas o las posibilidades con los 

 materiales presentados. 

 

 Comienza el juego, luego de indicadas las  

 instrucciones de este. Cada vez que observen 

 una imagen mostrada por la educadora, deben  

 contar el número de silabas de la palabra y  

 encestar la pelota en el vaso que corresponda, 

 si la palabra es de una sílaba, se encesta en el  

 vaso con el número 1, si la palabra tiene dos  

 sílabas en el vaso número 2 y si tiene tres  

 sílabas, en el vaso número 3. 

 

 Para finalizar comentan cómo lograron realizar  

 la actividad, que pasos hicieron y como  

 contaron el número de sílabas de cada palabra. 

 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

       02/08  

       Lunes  

  

16:15 a       

16:45 hrs  
  

  Plataforma            

      Meet 

Pensamiento  

Matemático  

OA 2. Experimentar 

con diversos objetos 

estableciendo 

relaciones al 

clasificar por dos o 

tres  

atributos a la vez 

(forma, color, 

tamaño, función, 

masa, materialidad, 

entre otros) y seriar 

por  

altura, ancho, 

longitud o capacidad 

para contener. 

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: Experimentar con 

diversos objetos, estableciendo relaciones 

para clasificar.  

 

Actividad: “Clasificando objetos de casa”. 

 

Inician comentando el objetivo de la clase, 

Interactuando acerca del concepto “clasificar”. 

Expresan y compartes sus ideas con los 

compañeros. 

 

Se les invita a participar de un juego llamado 

“la Tía pide…” se le solicitará a las niñas y 

niños diversos objetos de su hogar, luego de 

reunida la cantidad necesaria se les pedirá que 

clasifiquen los objetos por dos atributos, como 

color/tamaño y luego por tres atributos, como 

Objetos del hogar 

de uso cotidiano. 

Juguetes, 

utensilios, etc. 
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forma/tamaño/función. Se realiza clasificando 

por diversos atributos. 

 

Para finalizar los niños responder las siguientes  

Interrogantes ¿Qué es clasificar? ¿Qué es el 

atributo de un objeto? ¿Para qué nos sirve 

clasificar los objetos? 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

      03/08  

     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: Comunicar a los demás 

diversas emociones y sentimientos que le 

provocan narraciones.  

 

Actividad: “Títeres de dedo” 

 

Al iniciar comentan el objetivo de la clase, 

activan conocimientos previos recordando 

diversas narraciones escuchadas en la escuela o 

la casa. 

Se les pregunta acerca de la fábula, entregan 

posibles ideas acerca de este concepto. 

   

  Observan unos personajes de títere de dedo    

  para escuchar muy atentos la fábula de “La  

  Liebre y la Tortuga”. 

 

  Comentan sus impresiones acerca de esta  

  Fábula, expresando que emociones les causo  

  La narración y comentan en que consiste una    

  Fabula. 

   

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Títeres de dedo  

Liebre y tortuga. 
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     03/08 

Martes  

 

16:15 a  

16:45 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: “Adivina el objeto” 

 

Interactúan sobre el objetivo de clase, comentan 

características de este y participan de una serie 

de actividades lúdicas de forma online, 

acordando estrategias para participar por turnos.  

 

Participan de un juego interactivo donde deben 

encontrar la mitad de objeto que falta en cada 

una de las imágenes presentadas. 

 

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. 

 

 

 

 

PPt  interactivo 

juego “Adivina la 

mitad faltante”. 
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       04/08  

   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 sismos. 

 

  Actividad: “Me protejo” 

 

 Comentan el objetivo de la clase, interactuar  

 acerca de las siguientes interrogantes ¿Qué es  

 un sismo? ¿ocurren sismos en mi ciudad? ¿son 

peligrosos si no me protejo? 

 

 Observan varias imágenes animadas y reales de  

 sismos ocurridos en nuestro contexto, luego 

expresan verbalmente cada una de estas. 

 

 Observan una lámina relacionada a una medida  

 de protección frente a un sismo comprenden a  

 que hace alusión la imagen y describen esta. 

 

 Para finalizar dibujan una medida de protección  

 en caso de vivenciar un sismo. La presentan a  

 sus compañeros explicados esta. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 PPT Imágenes 

animadas y reales 

de desastres 

naturales, como 

sismos.   
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      04/08 

   Miércoles  

 

16:15 a  

16:35 hrs  
  

Plataforma  

Meet  

 

 Lenguaje 

Verbal 

OA 8. Representar 

gráficamente algunos 

trazos, letras, signos, 

palabras 

significativas y  

mensajes simples 

legibles, utilizando 

diferentes recursos 

y soportes en 

situaciones 

auténticas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

gráficamente algunos trazos, letras, signos 

y palabras, utilizando diversos soportes. 

 

  Actividad: “Juguemos a escribir en nuestra  

 Pizarra”. 

 

 Comienza la clase interactuando sobre el  

 objetivo de esta, los niños y niñas comentan  

 sus ideas sobre las palabras: representar,  

 trazos, letras, signos y palabras. 

  

 Los niños y niñas en su pizarra anotan  

 lo solicitado por la educadora, mediante la  

 observación de diversas láminas con trazos,   

 letras, signos y palabras, transcriben cada  

 una a su pizarra, cada vez que realicen la     

 actividad lo muestran mediante la cámara  

 

 Al finalizar comentan que tarjeta fue la que  

 presentó mayor dificultad para   

 transcribir a su pizarra y cuál fue la que les 

 pareció más sencilla de realizar.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra (realizada por 

asistente de aula) 

 

Plumones de pizarra. 

 

 Láminas con trazos, 

sinos, letras y palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      05/07  

     Jueves    
   

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma  

Pensamiento 

Matemático 

OA 6. Emplear los 

números, para 

contar, identificar, 

cuantificar y 

comparar cantidades 

hasta el  

  Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las 

normas de  convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración   

 (variable diariamente).  

 Plastilina. 

 

 Imágenes de objetos para 

cuantificar. 

 

Cartón para ubicar los 

números. 
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Meet  20 e indicar orden o 

posición de algunos 

elementos en 

situaciones 

cotidianas o juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la clase: Emplear los números 

para contar, identificar, cuantificar 

comparar cantidades. 

 

Actividad: “Moldeando mis números”. 

 

Se inicia la clase comentando el objetivo. 

Interactúan descubriendo una serie de 

adivinanzas relacionadas a los números.  

 

Se invita a participar de un entretenido juego 

para descubrir el número secreto, para ello 

observan diversos conjuntos de imágenes 

que deben cuantificar, una vez realizado esto 

los niños deben moldear con plastilina el 

número correspondiente. Realizan esta 

acción hasta completar los números 

solicitados.  

 

 Para finalizar ordenan los números de  

 menor a mayor y emplean estos para contar  

 deben tener todo el mismo orden para  

 realizar esta actividad de conteo en  

 conjunto.  

 

  

Mensaje positivo de despedida. 
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      06/08 

    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: “Erupción volcánica” 

 

 Comentan acerca de las erupciones  

 volcánicas ¿Qué es la lava? ¿De dónde     

 viene? 

 

 Observan video alusivo al tema de la clase. 

 Comentan acerca de los materiales  

 solicitados, expresan sus ideas acerca del  

 experimento. Realizan la actividad según los  

 pasos que se indican con ayuda de un adulto  

 responsable. 

 

 Experimentan formulando predicciones e  

 interactuando con sus compañeros. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

 

Video: “Erupciones 

volcánicas” 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=fMoGctJ

cHFs 

 

 

Vaso trasparente (de 

preferencia plástico 

por seguridad) 

 

Témperas o colorante 

rojo  

 

Vinagre  

 

Una cuchara de té. 

 

Lava lozas.  

 

Bicarbonato. 

 

Diario, paño de 

limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMoGctJcHFs
https://www.youtube.com/watch?v=fMoGctJcHFs
https://www.youtube.com/watch?v=fMoGctJcHFs
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       06/08 

     Viernes     
   

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma  

     Meet 

Lenguajes 

Artísticos.  

OA 4. Expresar 

corporalmente 

sensaciones, 

emociones e ideas a 

partir de la 

improvisación de  

escenas dramáticas, 

juegos teatrales, 

mímica y danza. 

  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: Improvisar juegos 

teatrales. 

 

  Actividad: “Teatro de animales” 

 

 Se inicia la actividad comentando el objetivo 

 De la clase. 

  Como se solicitó con anterioridad cada niña 

 Y niño debe representa a un animal según 

 su elección, dentro de las opciones animales 

 domésticos o animales del campo, de  

 preferencia con algún accesorio alusivo a  

 el animal escogido, orejas, carita pintada,   

 etc. 

 

 Se invita a los niños a convertirse en el  

 animal escogido, por lo tanto, ya no deben 

 hablar y solo pueden imitar el sonido de    

 este. 

 Se pide a todos los que son perro que  

 Ladren, a los que son caballo que relinchen y 

 así con cada uno de los animales escogidos. 

 Como es un juego de improvisación se  

 pedirá a los niños que se comuniquen con  

 animales distintos de los que ellos  

 representan, pero solo imitando su sonido  

 como si fuera una conversación. 

 

 Al finalizar comentan la actividad,  

 Interactuando acerca de las posibilidades 

 De la improvisación en juegos teatrales. 

 

 

 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

Niñas y niños con 

atuendo alusivo a un 

animal, cintillo, pinta 

carita, etc.   

  

  


