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GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(26 de Julio al 06 de Agosto 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  

 

 

 

 

26/07/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

verbal 

Objetivo Aprendizaje N°7  

Reconocer palabras que se 

encuentran en diversos 

soportes asociando algunos 

fonemas a sus 

correspondientes grafemas. 

 

Actividad: “Cuadernillo” 

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 la canción pie pie pie 

https://www.youtube.com/watch?v=SJGvFI9vwEo  

Para que los párvulos se activen. 

  

Se continúa la clase trabajando  en el cuadernillo de lenguaje, que  

les fue entregado. En las pág. 15,21 y 22. 

Para finalizar, cada párvulo dirá una palabra que comience con las 

vocales trabajadas.  

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 7  

Representar números y 

cantidades hasta el 10, en 

forma concreta, pictórica y 

simbólica 

 

Actividad: “Cuadernillo” 

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. 

 

 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=SJGvFI9vwEo
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26/07/2021 Pensamiento 

Matemático 

 

 

 -silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase con el juego del semáforo, donde se les 
muestra a los párvulos un color por ejemplo el verde, y ellos  tendrán 

que mover, correr por todos lados hasta que diga rojo. 

Se continúa la clase, trabajando en el cuadernillo de mate maticas, 

que se les fue entregado. En las pág. 20,21 y 25  

 

 

 

 

 

 

27/07/2021 

 

 

 

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: “Crear 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 cabeza, hombro, rodilla y pie 

https://www.youtube.com/watch?v=Js9HKW2rknw  

Luego se continúa la clase, preguntándole a los párvulos ¿Cómo lo 

pasaron en sus vacaciones? 

Para luego, comenzar a crear su emoción. (Imágenes impresas que 

se les entrego con todo el material). 

Para finalizar cada párvulo, muestra su emoción terminado y 

comenta que emoción realizo. 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Fichas con los 

rostros y sus 

partes 

- Pegamento  

- Tijeras 

- Lápices de 

colores 

 

 

 

 

    28/07/2021 

 

 

Comprensión 

del entorno 

sociocultural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

1.  

Comprender los roles que 

desarrollan miembros de su 

familia y de su comunidad, 

Actividad: “Roles” 

  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. 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

colores 

- Libro NT1 

https://www.youtube.com/watch?v=Js9HKW2rknw
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y su aporte para el bienestar 

común. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase jugando al baile del  “gorila” 

https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI   

Luego cada párvulo, trabaja en el libro NT1.  En la pág. 5  

Para finalizar cada párvulo comenta el rol que  cumple en su casa. 

 

 

 

 

 

28/07/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Corporalidad 

y Movimiento 

 

Objetivo Aprendizaje N° 6  

Coordinar con precisión y 

eficiencia sus habilidades 

psicomotoras finas en 

función de sus intereses de 

exploración en diferentes 

trazos. 

Actividad: “Cuadernillo” 

  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=qjeLHYN8UVE  

Luego trabajaran en el cuadernillo de grafo motricidad, que se les 

entrego. En las pág. 7,8 y 9 

Para finalizar, cada párvulo comenta, que actividad fue la que más 

les costó y ¿Por qué? 

 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

colores. 

- Cuadernillo de 

grafomotricidad.  

 

 

 

 

 

   

 

 

29/07/2021 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

7.  

Representar números y 

cantidades hasta el 10, en 

forma concreta, pictórica y 

simbólica.  

Actividad: “Cuadernillo” 

  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 cantadas. 

 

-  

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápices de 

colores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI
https://www.youtube.com/watch?v=qjeLHYN8UVE
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https://www.youtube.com/watch?v=0AIC7LPZdOY  

Donde los párvulos, tendrán que adivinar que animal es. 

 Luego se continúa la clase trabajando en el cuadernillo de 

matemáticas que se les preparo, en las pág. 22,23 y 26. 

Para finalizar los párvulos mostraran en pantalla a través de sus 

deditos el número que se les dictará. 

 

 

 

 

29/07/2021 

 

 

 

 

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 taza, tetera, para que se 

activen los niños y niñas  

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

Luego  trabajan en el libro “jugando con los sonidos” en las pag.26 

y 27 

Para finalizar cada párvulo tendrá que buscar algún elemento de su 

casa que comience con la silaba inicial indicada. 

 

 

- Google Meet 

- Libro “jugando 

con los sonidos” 

- Lápiz.  

 

 

30/07/2021 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

Objetivo Aprendizaje N° 2 

Formular conjeturas y 

predicciones acerca de las 

causas o consecuencias de 

fenómenos naturales que 

observa. 

 

Actividad: “Invierno” 

  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, cantando la canción juan paco pedro de la mar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY  

 

-Google meet 

-Papeles de colores 

-Algodón 

-Lápices de colores 

- Tempera  

- Fideos o 

  Bombillas  

-Lana o Hilo 

- Pegamento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0AIC7LPZdOY
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY
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luego observan un video del invierno 

https://www.youtube.com/watch?v=6VooJcxvySo  

se comenta y cada párvulo realiza su nube con lluvia de invierno 

como por ejemplo: 

 
 Y se les pregunta ¿Qué aprendieron sobre el invierno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30/07/2021 

 

 

 

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: “Invierno ” 

  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 saludo. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wTkHmpDE9k  

luego se continua la clase donde cada párvulo, realiza su propio 

mono de nieve, como por ejemplo: 

 

- Google meet 

- Tempera 

- Lápices de 

colores 

- Cartón 

- Cartulina o papel 

lustre 

-  Cajas de huevo 

https://www.youtube.com/watch?v=6VooJcxvySo
https://www.youtube.com/watch?v=7wTkHmpDE9k
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Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿en qué estación del año 

estamos? 

 

 

  02/08/2021 

 

Lenguaje 

Verbal 

Objetivo Aprendizaje N°7 

Reconocer palabras que se 

encuentran en diversos 

soportes asociando algunos 

fonemas a sus 

correspondientes grafemas. 

 

Actividad: “Cuadernillo” 

  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 memorice, donde la educadora 

les mostrara las imágenes y ellos tendrán que recordarlas. 

Luego se continúa la clase, trabajando en el cuadernillo de lenguaje 

que se les preparo. En las pág. 16, 23 y 27. Para finalizar cada 

párvulo comenta que aprendió en la clase. 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápiz 

 

 

 

02/08/2021 

 

Pensamiento 

Matemático 

Objetivo Aprendizaje N°7  

Representar números y 

cantidades hasta el 10, en 

Actividad: “Cuadernillo” 

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

- Google Meet 

- Cuadernillo 
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forma concreta, pictórica y 

simbólica. 

 

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 saludo. 

https://www.youtube.com/watch?v=afKHGW5LqDk  

Se continúa la clase, trabajando en el cuadernillo de matemáticas 

que se les preparo. En las pág. 22,23 y 26. 

Para finalizar, entre los párvulos re realizaran preguntas guiadas 

referentes al contenido de la clase para ver que aprendieron. 

 

 

- Lápices de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2021 

 

 

 

 

 

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: “Monstruo de las emociones” 

  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, jugando con la ruleta de las emociones  

Donde la educadora la gira y ellos y los niños y niñas tendrán que 

identificar a que emoción corresponde. 

Luego se continúa la clase, preguntándole a los párvulos ¿Cómo se 

sienten hoy? 

Para luego, comenzar a rellenar el monstruo del amor (rosado) y el 

de la rabia (rojo). (Imágenes impresas que se les entrego con todo el 

material). 

Para finalizar cada párvulo, muestra su monstruo terminado y 

comenta como se siento realizando el trabajo. 

 

 

- Google Meet 

- Ficha con los 

monstruos 

- Arroz de colores 

- Algodón de 

colores 

- Etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=afKHGW5LqDk
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04/08/2021 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

Objetivo Aprendizaje N° 7  

Reconocer la importancia 

del servicio que prestan 

instituciones, tales como 

instituciones, bomberos. 

Actividad: “Bombero” 

  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 caracterizaciones. 

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

bomberos. 

 https://www.youtube.com/watch?v=JG_lIPN_u2o  

luego se continua, donde cada párvulo realiza un bombero 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=JG_lIPN_u2o
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Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿sabían que los 

bomberos son tan importantes para la ciudad? ¿Les gusto aprender 

sobre ellos? ¿Qué fue lo que más les gusto? 

 

04/08/2021 

Corporalidad 

y Movimiento 

Objetivo Aprendizaje N° 

1.  

 Manifestar iniciativa para 

resguardar el autocuidado 

del agua y su propio bien 

estar.  

Actividad: “Grafomotricidad” 

  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=JYi6FDtV-o0  

Luego trabajan en el cuadernillo de grafo motricidad que se les 

preparo. En las pág. 10,11 y 12. 

- Google Meet  

- Cuadernillo de 

grafo motricidad 

- Lápiz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JYi6FDtV-o0
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Para finalizar, cada párvulo muestra su trabajo realizado y lo 

comenta. 

 

 

 

 

 

 

05/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a los colores, donde se le asigna un 

color a cada niño y el color nombrado, apaga la cámara y le toca a 

otro compañero hasta que se apaguen todas. 

 

Luego continúan la clase trabajando  en el cuadernillo de 

matemáticas que se les preparo. En las pág. 26,27 y 32. 

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

representando las cantidades de números trabajados. 

 

 

- Google Meet 

- Lápiz 

- Cuadernillo 

 

 

 

 

 

 

05/08/2021 

 

 

 

 

 

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. 

- 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=PUF8U4kiM-w  

- Google Meet 

- Libro “Jugando 

con los sonidos” 

- Lápiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PUF8U4kiM-w
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Luego continúan la clase trabajando en el libro “jugando con los 

sonidos” en las pág. 28 y 29. 

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

¿Qué fue lo que más les gusto? 

 

 

06/08/2021 

 

Exploración 

del Medio 

natural 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

11 

Establecer relaciones de 

semejanzas y diferencias de 

animales a partir de algunas 

características como, 

tamaño, color.  

Actividad: “ Clasificando desechos” 

  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 “equilibrio” con un rollo de 

papel higiénico sobre la cabeza. 

Luego se continúa la clase preguntándole  a los párvulos si saben lo 

que es clasificar los desechos. Luego observan video sobre el 

reciclaje. 

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

Para finalizar los párvulos trabajan en el libro NT1. Pag.21  

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz  

 

06/08/2021 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: “Reciclando“ 

  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 

- Cartulina 

- Tempera 

- Lápices de 

colores 

- Tempera 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YiHTNfKJwAw
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a 

 

luego se continua la clase hablando sobre lo bueno de poder reciclar 

donde cada párvulo, realiza los basureros de colores para el 

reciclaje, como por ejemplo: 

 

 
 

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

 

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

