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GUION METODOLÓGICO  

                                                      (23 de Agosto al 3 de Septiembre 2021)  

  

Educadora 

de Párvulos   

Carol Valdivia Benavides    

Correo 

electrónico 

  

carolvaldiviabenavides@escuelasansebastian.cl  

 

 

Curso Nivel de transición II  

  Fecha  Núcleo  Objetivo 

Priorizado  

Actividades/Instrucciones  Recursos   

       Lunes 

        23/8 

        

  

15:00 a       

15.45 hrs  

 

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

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 en sala y online. 

 

Dinámica para la atención y concentración (variable 

diariamente).  

 

Objetivo de la clase: Utilizar simulador para atar 

cordones de zapatos. 

 

Actividad: “Cordones y zapatos” 

 

  Comentan algunas percepciones e ideas sobre el  

  Objetivo de la clase. 

  Observan un video tipo tutorial, el cual guiará a niñas  

  Y niños en la ejecución de la actividad.  

  Comentan sus impresiones sobre el video, expresando  

  sus ideas, verbalizan acerca de las distintas estrategias  

  que podrían utilizar para realizar la actividad. 

 

  Manipulan la plantilla, la cual previamente fue pegada 

  sobre un trozo de cartón, para su firmeza y resistencia,   

  con 5 agujeros por cada lado, los cuales representan  

  los ojetillos por donde pasan el cordón. 

  Cada uno intenta pasar el cordón por los agujeros y  

  luego anudar este. Realizan esta acción con un adulto  

  como guía, intentando primero realizar cada paso  

  de forma autónoma, tantas veces sea necesario. 

 

  Al finalizar cada uno comenta que pasos realizó y   

 cuáles fueron las mayores dificultades para realizar   

 cada una de las acciones hasta lograr anudar. 

 

  Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

Equipo: 

Plantilla zapato 

 

Familias:  

Cordón 1 unidad 

(largo), color a 

elección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo: 

  Video sobre 

Prevención  
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       Lunes 

        23/8 

       

  

16:15 a       

16:45 hrs  

  

  Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

 

 

Convivencia       

y  

Ciudadanía  

 

OA 7. Identificar 

objetos, 

comportamientos 

y situaciones de 

riesgo que 

pueden atentar 

contra su 

bienestar y 

seguridad, o la 

de los demás, 

proponiendo 

alternativas para 

enfrentarlas. 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de   

 convivencia en sala y online. 

 

 Dinámica para la atención y concentración (variable    

 diariamente).  

 

 Objetivo de la clase:  Expresar situaciones de riesgo 

 Identificando alternativas para evitar accidentes o   

 daños.  

 

 Actividad: “Me cuido”. 

 

 Comentan acerca del objetivo de la clase, se plantean  

 distintas situaciones cotidianas en las cuales pueden  

 encontrarse en peligro o riesgo. Interactúan    

 expresando sus ideas acerca de estas.  

 

 Observan un video alusivo a situaciones o accidentes 

 a los cuales pueden estar expuestos en casa, la escuela  

 o la calle, comprendiendo a su vez las medidas o    

 acciones que se deben realizar para prevenir  

 situaciones de peligro. 

 

 Niños y niñas, expresan opiniones respondiendo una  

 serie de preguntas relacionadas a metacognición de  

 la actividad ¿Qué sucede si no me cuido? ¿Qué  

 puedo hacer por mi bienestar y seguridad? 

 ¿Es importante la prevención de accidentes? 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

De accidentes 

En la casa, 

La escuela  

Y la calle. 

https://www. 

youtube.com/ 

watch?v= 

RfI5L5ZOJc8 
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Martes  

24/8 

 

15:00 a       

15.45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

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 en sala y online. 

 

 Dinámica para la atención y concentración (variable    

 diariamente).  

 

 Objetivo de la clase: Descubrir palabras e   

 identificar sonido medial y final consonante L. 

 

 Actividad: “Juego interactivo” 

 

 Niñas y niños activan conocimientos previos  

 comentando acerca del objetivo, verbalizando   

 actividades con el sonido consonántico L, realizadas   

 con anterioridad en nuestras clases, comentando y  

 compartiendo sus ideas con los demás. 

 

 Se les motiva e invita a participar de un divertido 

 Juego interactivo, indicando las instrucciones de     

 este, una vez comprendida la dinámica se da inicio. 

  

 Para finalizar realizan actividad página 83 y 87, texto 

“Jugando con los sonidos”. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

Equipo:  

Juego interactivo 

 Sonido  

 Consonántico 

 Medial y final  

 Letra L.  

https://wordwall. 

net/es/resource/ 

17492539/l-

medial-y-final 

 

 

Familias:  

Texto “Jugando 

con los sonidos” 

pág.83 y pág.87. 

 

Lápiz grafito y 

goma. 
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Martes  

       24/8 

 

16:15 a  

16:45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

 

 Pensamiento  

Matemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 12. Comunicar 

el proceso 

desarrollado en la 

resolución de 

problemas 

concretos, 

identificando la 

pregunta, acciones 

y posibles 

respuestas. 

 

 

 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia en sala y online. 

 

Dinámica para la atención y concentración (variable 

diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Resolver problemas a partir 

de una serie de juegos interactivos.  

 

Actividad: “Pienso y respondo”. 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos previos comentando acerca 

de las distintas actividades trabajadas con  

anterioridad, señalando aquellas relacionadas con 

clasificación y seriación, entre otras.   

 

Participan en una serie de juegos interactivos,  

relacionados a experiencias de aprendizaje realizadas 

anteriormente en nuestras clases. 

 

Al finalizar identifican las acciones que realizaron  

para descubrir las respuestas correctas de cada  

desafío planteado. Interactúan estas con sus demás  

compañeros. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

Equipo:  

Juegos 

interactivos  

https://wordwa

ll.net/es/resour

ce/15785212/p

ensamiento-

matematico 

 

https://wordwa

ll.net/es/resour

ce/6218143/m

onitoreo-

pensamiento-

matematico-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/15785212/pensamiento-matematico
https://wordwall.net/es/resource/15785212/pensamiento-matematico
https://wordwall.net/es/resource/15785212/pensamiento-matematico
https://wordwall.net/es/resource/15785212/pensamiento-matematico
https://wordwall.net/es/resource/15785212/pensamiento-matematico
https://wordwall.net/es/resource/6218143/monitoreo-pensamiento-matematico-2020
https://wordwall.net/es/resource/6218143/monitoreo-pensamiento-matematico-2020
https://wordwall.net/es/resource/6218143/monitoreo-pensamiento-matematico-2020
https://wordwall.net/es/resource/6218143/monitoreo-pensamiento-matematico-2020
https://wordwall.net/es/resource/6218143/monitoreo-pensamiento-matematico-2020
https://wordwall.net/es/resource/6218143/monitoreo-pensamiento-matematico-2020
https://wordwall.net/es/resource/6218143/monitoreo-pensamiento-matematico-2020
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  Miércoles 

      25/8 

 

  

15:00 a       

15:45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

 

Compresión 

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 en sala y online. 

 

Dinámica para la atención y concentración (variable 

diariamente).  

 

Objetivo de la clase: Describir acciones a realizar 

en  

Caso de incendio en la escuela o el hogar. 

 

Actividad: “¿Qué hago si hay un incendio?”. 

 

Comentan con sus compañeros sobre la actividad, 

relatando algunas situaciones o experiencias previas 

que han vivenciado en relación al objetivo de la 

clase. 

 

Se les presenta el tema en un ppt, donde visualizan  

una serie de imágenes animadas relacionadas a la 

clase, interpretando cada una de estas. 

 

Al finalizar dibujan y explican a sus compañeros qué 

acción o acciones deben realizar para proteger su 

vida en caso de siniestro. Comparten sus trabajos con 

los demás compañeros. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

Equipo:  

PPT diseñado  
por educadora 

del nivel. 
 

Familias: 
Hoja o 
cuaderno de 

croquis. 
 

Lápiz grafito, 
lápices para 

colorear.   
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 Miércoles  

 

       25/8 

 

16:15 a  

16:45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

 

Lenguaje   

Verbal  

  

  

  

  

  

  

  

  

OA 7. Reconocer 

palabras que se 

encuentran en 

diversos soportes 

asociando algunos 

fonemas  

a sus 

correspondientes 

grafemas. 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia en sala y online. 

 

Dinámica para la atención y concentración (variable 

diariamente).  

 

Objetivo de la clase: Descubrir palabras e   

identificar sonido silaba inicial y silaba final, 

consonante M. 

 

Actividad: “Ruleta mágica”. 

 

Niñas y niños activan conocimientos previos  

comentando acerca del objetivo, verbalizando   

actividades con el sonido consonántico M, realizadas 

con anterioridad en nuestras clases, comentando y 

compartiendo sus ideas con los demás. 

 

Se les motiva e invita a participar de un divertido 

Juego interactivo, llamado “ruleta mágica” indicando 

las instrucciones de este, una vez comprendida la 

dinámica por todos los participantes se da inicio. 

  

Para finalizar realizan actividad página 85, texto 

“Jugando con los sonidos”. 

 

 Mensaje positivo de despedida 

 

 

 

Equipo:  

Juego 

interactivo 

ruleta sonido 

consonántico 

Inicial y 

medial M. 

https://wordw

all.net/es/reso

urce/4102116

/leamos-con-

la-letra-m 

 

Familia: 

Texto 

“Jugando con 

los sonidos” 

pág.85.  

 

Lápiz grafito y 

goma. 

 

 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/4102116/leamos-con-la-letra-m
https://wordwall.net/es/resource/4102116/leamos-con-la-letra-m
https://wordwall.net/es/resource/4102116/leamos-con-la-letra-m
https://wordwall.net/es/resource/4102116/leamos-con-la-letra-m
https://wordwall.net/es/resource/4102116/leamos-con-la-letra-m
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Jueves  

 

26/8  

 

15:00 a       

15:45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

 

Pensamiento  

Matemático.  

  

OA 8. Resolver 

problemas simples 

de manera concreta 

y pictórica 

agregando o 

quitando hasta 10 

elementos, 

comunicando las 

acciones llevadas a 

cabo. 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de  

 Convivencia en sala y online. 

 

 Dinámica para la atención y concentración (variable   

 diariamente).  

 

 Objetivo de la clase: Emplear material concreto,  

 quitando hasta 10 elementos. 

 

 Actividad: “Quitando elementos”. 

 

 Comentan acerca del objetivo, activan conocimientos  

 previos respondiendo a interrogantes ¿Qué es quitar   

 elementos? ¿Cómo puedo realizar esta acción? ¿Qué  

 materiales puedo utilizar para hacer esto? 

  

 Realizan la actividad en conjunto a la educadora del  

 nivel, participando e interactuando entre todos,  

 resolviendo los problemas planteados, en un divertido  

 juego interactivo. 

 

 Para finalizar utilizan su pizarra, se les indica una serie 

 de problemas simples, los cuales deben anotar en su  

 pizarra con plumón y resolver utilizando material   

 concreto (palitos de helado). Comparten los  

 resultados con sus compañeros.  

  

 Mensaje positivo de despedida. 

 

Equipo: 

Link juego 

interactivo  

https://word

wall.net/es/re

source/13246

184/restas 

 

 

Familia:  

Hoja 

plastificada, 

utilizada 

como pizarra. 

 

Plumón para 

pizarra. 

 

Palitos de 

helado.  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/13246184/restas
https://wordwall.net/es/resource/13246184/restas
https://wordwall.net/es/resource/13246184/restas
https://wordwall.net/es/resource/13246184/restas
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Viernes   

27/8  

 

  

15:00 a       

15:45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

 

Exploración 

del Medio 

natural. 

   

  

OA 11. Identificar las 

condiciones que 

caracterizan los 

ambientes saludables, 

tales como: aire y 

agua limpia, 

combustión natural, 

reciclaje, 

reutilización y 

reducción de basura, 

tomando conciencia 

progresiva de cómo 

estas contribuyen a su 

salud. 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

 Convivencia en sala y online. 

 

 Dinámica para la atención y concentración (variable   

 diariamente).  

 

 Objetivo de la clase:  Describir la importancia del  

 cuidado del aire, reconociendo la importancia de  

 este vital elemento para la vida.   

  

 

 Actividad: “El aire que respiramos”. 

 

 Se da inicio a la actividad donde niñas y niños 

 comentan acerca del objetivo de la clase. 

 Expresan sus ideas acerca del medio ambiente y sus  

 características, destacando el elemento “aire”. 

 

 Se invita a todos a observar un educativo video para  

 aprender más sobre los cuidados del aire que  

 respiramos. 

.  

 Posteriormente expresan sus ideas acerca de lo   

 observado, describiendo y comprendiendo la  

 importancia de cuidar nuestro medio ambiente,  

 además observan y comprenden los aportes que  

 podemos hacer como seres humanos para proteger  

 este elemento tan importante para la vida. 

 

 Para finalizar realizan un juego interactivo de  

 metacognición del contenido trabajado durante 

 la clase.  

 

  

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

  

 Equipo: 

Video 

explicativo 

https://www.you

tube.com/watch?

v=SATxaT0rZiw 

 

Juego interactivo          

https://wordwall.

net/es/resource/3

070714/cuidemo

s-el-aire 

 

 

 

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=SATxaT0rZiw
https://www.youtube.com/watch?v=SATxaT0rZiw
https://www.youtube.com/watch?v=SATxaT0rZiw
https://wordwall.net/es/resource/3070714/cuidemos-el-aire
https://wordwall.net/es/resource/3070714/cuidemos-el-aire
https://wordwall.net/es/resource/3070714/cuidemos-el-aire
https://wordwall.net/es/resource/3070714/cuidemos-el-aire
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Viernes   

 

       27/8  

 

16:15 a  

16:45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

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 en sala y online 
 

 Dinámica para la atención y concentración   
 (variable diariamente).  
 

 Objetivo de la clase:  Expresar emociones  

 mediante la realización de juegos y danzas.  

 
 Actividad: “Sombreros locos” 

 
 Para comenzar comentan el objetivo de la clase. 

 Expresan sus ideas con los demás compañeros. 
  

 Para iniciar la actividad niñas y niños presentan  
 cada uno los sombreros que realizaron junto a  
 sus familias con material reciclado. 

 
 Se realiza una serie de juegos y bailes mediante  

 los cuales cada niña y niño expresa   
 corporalmente sensaciones, emociones e ideas. 

. 
 Al finalizar interactúan sobre la realización de  

 esta entretenida actividad. 
 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

Familias:  

Sombreros realizados 

en conjunto a la 

familia (con material 

reciclado). 

       Lunes 

       30/8 

        

  

15:00 a       

15.45 hrs  

  

  Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

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 objetos que   

 comienzan con el sonido consonántico P y  

 reconocer objetos que comienzan con el  

 sonido inicial silábico, pa-pe-pi-po-pu. 

  

 

 Actividad: “Descubre las cajas”. 

 

 Niñas y niños activan conocimientos previos  

 comentando acerca del objetivo, verbalizando   

 actividades con el sonido consonántico P,   

 realizadas con anterioridad en nuestras clases,  

Equipo: 

Juego interactivo 

https://wordwall. 

net/es/resource/ 

14995338/sonido-p 

 

Familias: 

Texto “Jugando con 

los sonidos” pág. 72 y 

pág. 84. 
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 comentando y compartiendo sus ideas con los   

 demás. 

 

 Se les motiva e invita a participar de un   

 divertido Juego interactivo, llamado “descubre  

 la caja” indicando las instrucciones de este, una   

 vez comprendida la dinámica por todos los    

 participantes se da inicio. 

  

 Para finalizar realizan actividad página72 y 74,  

 texto “Jugando con los sonidos”. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

      Lunes 

      30/8  

        

  

16:15 a       

16:45 hrs  

  

  Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

 

 

Pensamiento  

Matemático  

OA 8. Resolver 

problemas 

simples de 

manera concreta 

y pictórica 

agregando o 

quitando hasta 10 

elementos, 

comunicando las 

acciones llevadas 

a cabo. 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de  

 convivencia en sala y online. 

 

 Dinámica para la atención y concentración    

 (variable diariamente).  

 

 Objetivo de la clase: Emplear material 

concreto,  

 quitando hasta 10 elementos. 

 

 Actividad: “Juegos Matemáticos”. 

 

 Comentan acerca del objetivo, activan   

 conocimientos previos recordando lo trabajado  

 en la clase anterior.  

  

 Realizan la actividad en conjunto a la educadora  

 del Nivel, participando e interactuando entre  

 todos, resolviendo los problemas planteados,  

 utilizando material concreto como apoyo en la  

 resolución de estos. 

 

 Para finalizar realizan metacognición de la  

 actividad mediante la realización de un juego   

 interactivo relacionado a la actividad. 

  

 Mensaje positivo de despedida 

Equipo: 

https://wordwall. 

net/es/resource/ 

15940674/restas 

 

 

Familias:  

Cuaderno para 

asignatura. 

 

Elementos concretos 

(solo uno): porotos, 

legos, palitos helado, 

tapas de bebida, etc.  
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      Martes 

        31/8  

      

   

15:00 a       

15:45 hrs  

  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

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 en sala y online. 

 

 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: “Cuenta cuentos”. 

 

Al iniciar comentan el objetivo de la clase, 

activan conocimientos previos recordando 

diversas narraciones escuchadas en la escuela o 

la casa. 

 

  Observan y escuchan atentos un cuenta  

  cuentos, realizado con títeres, el cual lleva por  

  título “el gusanito y el manzano”. 

   

 Para finalizar expresan mediante un dibujo qué  

 emociones les causó esta narración con el uso  

 de títeres. Lo comparten con sus demás  

 compañeros. 

   

  Mensaje positivo de despedida. 

 

 

Equipo:  

Títeres gusano y 

manzana (preparado 

por el equipo)  

 

Cuento “el gusanito y 

el manzano”. 

 

 

Familias:  

 

Hoja de oficio, block o 

cuaderno de croquis. 

 

Lápices de colores. 

 

  

   

  

  

  

  

  

   Martes  

     31/8 

 

16:15 a  

16:45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

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 en sala y online. 

 

 Dinámica para la atención y concentración   

 (variable diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Participar con 

responsabilidad en actividades y juegos 

grupales. 

 

Actividad: “Juguemos todos por turnos”. 

 

Interactúan sobre el objetivo de clase, comentan 

características de este con sus demás 

compañeros. 

 

Equipo: 

Juegos interactivos.  

https://wordwall. 

net/es/resource/ 

18575106/ 

comprension-frases-e -

imagenes-para-

preescolar 

 

https://wordwall. 

net/es/resource/ 

19474210/universo-

preescolar 

 

https://wordwall 

.net/es/resource/ 

13066479/adivinanzas-

para-preescolar 
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Participan de una serie de actividades lúdicas, 

acordando estrategias para participar por turnos, 

respetando las normas grupales y respetando la 

participación de cada uno. 

 

Comentan los diversos juegos realizados, se 

preocupan de que todos los compañeros 

participen, comentan como lograron todos 

participar o en el caso contrario qué deben hacer 

para lograr participar y trabajar en equipo para el 

logro de los objetivos propuestos. 

 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

 

 

 

  

    Miércoles 

         1/9    

   

15:00 a       

15:45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

  

Comprensión 

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:  Comprender por qué se  

Inventó y creó el telescopio. 

 

  Actividad: “Observando las estrellas” 

 

 Comentan el objetivo de la clase, interactuar  

 acerca de las siguientes interrogantes ¿Qué es  

 un telescopio? ¿Para qué se utilizan?  

 

 Observan un video explicativo sobre la creación  

 de este maravillo invento y sus principales  

 Características. Posteriormente expresan a sus 

 demás compañeros lo observado. 

 

 Para finalizar crean un telescopio con algunos  

 materiales solicitados con anterioridad y al  

 terminar lo presentan a sus compañeros. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

Equipo: 

Video explicativo 

https://www 

.youtube.com/ watch?v 

=bpmW7GfnJXQ 

 

 

Familias: 

 

Rollo de toalla nova 

 

1 sobre pequeños de 

lentejuelas en forma de 

estrellas o circulares, 

color a elección. 

 

1 cinta masking tape o 

scotch  

 

1 una hoja de cartulina 

de color, papel lustre, 

goma eva o lápices de 

colores  

 

1 trozo de papel 

celofán de color a 

elección.   

 

Pegamento en barra. 

 

Una liga o elástico 

para amarrar el 

celofán.  
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   Miércoles 

      1/9 

    

 

16:15 a  

16:35 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

 

 Lenguaje 

Verbal 

OA 7. Reconocer 

palabras que se 

encuentran en 

diversos soportes 

asociando algunos 

fonemas  

a sus 

correspondientes 

grafemas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las    

 normas de convivencia en sala y online. 

 

 Dinámica para la atención y concentración  

 (variable diariamente).  

 

 Objetivo de la clase: Reconocer y diferenciar  

 palabras que contengan sonido consonántico L,    

 P Y M.  

  

 Actividad: “Descubriendo letras” 

 

 Niñas y niños comentan acerca del objetivo  

 de la clase, comentando y compartiendo sus  

 ideas con los demás. 

 

 Se les invita a participar de una entretenida   

 actividad para la cual deben rellenar cada una de  

 las siguientes consonantes; L, P y M, utilizando  

 recortes cuyo sonido inicial corresponda a cada  

 grafema. 

 

 Para finalizar realizan metacognición de la  

 actividad mediante un juego interactivo. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

Equipo: 

Juego interactivo 

https://wordwall.net/e

s/resource/2966621/co

ncurso-letras-m-p-y-l 

 

3 pliegos de cartulina 

cada uno con el 

grafema 

correspondiente a 

cada una de las 

consonantes 

trabajadas (SALA) 

 

Familias: 

Tijera 

Pegamento 

Revistas 

Diarios 

Textos en desuso 

Para recortes  

Familias clases 

online: 

 

3 hojas de oficio, cada 

una con un grafema 

correspondiente, 

L, P Y M. 

 

     Jueves 

       2/9  

        

   

15:00 a       

15:45 hrs  

  

 Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

 

Pensamiento 

Matemático 

OA 12. 

Comunicar el 

proceso 

desarrollado en la 

resolución de 

problemas 

concretos, 

identificando la 

pregunta, 

acciones y 

posibles 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de   

 Convivencia en sala y online. 

 

 Dinámica para la atención y concentración   

 (variable diariamente).  

 

Objetivo de la clase:  Expresar verbalmente el 

proceso para llevar a cabo la resolución de los 

diversos problemas planteados. 

 

Actividad: Descubriendo la respuesta correcta. 

 

Inician comentando el objetivo de la clase, 

Interactuando con sus compañeros. 

Activan conocimientos previos realizando un 

juego de coordinación, memoria y lateralidad.  

 

  Participan en un juego interactivo, donde deben 

 Equipo: 

Juego interactivo 

https://wordwall.net/e

s/resource/8054467/or

ientaci%C3%B3n-

espacial 

 

Familias: 

Poner un trozo de lana 

o cinta roja en la 

mano derecha de su 

hija7o y azul en la 

mano izquierda. 

 

  

 

https://wordwall.net/es/resource/2966621/concurso-letras-m-p-y-l
https://wordwall.net/es/resource/2966621/concurso-letras-m-p-y-l
https://wordwall.net/es/resource/2966621/concurso-letras-m-p-y-l
https://wordwall.net/es/resource/8054467/orientaci%C3%B3n-espacial
https://wordwall.net/es/resource/8054467/orientaci%C3%B3n-espacial
https://wordwall.net/es/resource/8054467/orientaci%C3%B3n-espacial
https://wordwall.net/es/resource/8054467/orientaci%C3%B3n-espacial
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  Resolver una serie de problemas planteados.  

 

Para finalizar los niños responder las siguientes 

interrogantes ¿Cómo lograron la respuesta? ¿Qué 

acciones realizaron? ¿Cómo resolvieron el 

problema? 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

     Viernes  

        3/9  

       

   

15:00 a       

15:45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Plataforma 

Meet. 

  

 

Exploración 

del Medio 

Natural  

. OA 11. 

Identificar las 

condiciones que 

caracterizan los 

ambientes 

saludables, tales 

como: aire y  

agua limpia, 

combustión 

natural, reciclaje, 

reutilización y 

reducción de 

basura, tomando  

conciencia 

progresiva de 

cómo estas 

contribuyen a su 

salud. 

 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

 Convivencia en sala y online. 

 

 Dinámica para la atención y concentración  

 (variable diariamente).  

 

 Objetivo de la clase:  Describir la importancia 

del  

 reciclaje y comprender la importancia de esta  

 acción en nuestro medio ambiente. 

 

 Actividad: “Yo puedo reciclar”. 

 

 Se da inicio a la actividad donde niñas y niños 

 comentan acerca del objetivo de la clase. 

 Expresan sus ideas acerca del medio ambiente y  

 sus características. 

 

 Se invita a todos a observar un entretenido y  

 educativo video para aprender más sobre el  

 Reciclaje.  

 Posteriormente expresan sus ideas acerca de las  

 de lo observado, describiendo y comprendiendo  

 la importancia del reciclaje. 

 

 Para finalizar realizan un juego interactivo de  

 metacognición del contenido trabajado durante 

 La clase.  

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

Video relacionado 

a nuestra clase 

https://www.youtub

e.com/watch?v=-

UFFFUTMlCw 

 

 

Juego interactivo  

https://wordwall.ne

t/es/resource/15036

224/reciclaje 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
https://wordwall.net/es/resource/15036224/reciclaje
https://wordwall.net/es/resource/15036224/reciclaje
https://wordwall.net/es/resource/15036224/reciclaje
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      Viernes     

       3/9 

   

15:00 a       

15:45 hrs  

  

Modalidad 

híbrida. 

 

Presencial 

según aforo. 

 

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 en sala y online 
 

 Dinámica para la atención y concentración   
 (variable diariamente).  
 

 Objetivo de la clase:  Representar mediante el  

 dibujo sus intereses. 

 
 Actividad: “A bailar con instrumentos” 

 
 Para comenzar comentan el objetivo de la clase. 

 Expresan sus ideas con los demás compañeros. 
  

 Para iniciar la actividad niñas y niños presentan a  
 a sus demás compañeros el instrumento musical  
 realizado con material reciclado, junto a sus  

 familias.  
 

 Observan el video de una canción, posteriormente  
 Realizan una coreografía, incorporando los  

 Instrumentos de cada uno.  
 Realizan distintos tipos de coreografías. 

 
 Mensaje positivo de despedida. 

 

Instrumento 

musical realizado 

con material 

reciclado (hecho 

con la familia) 

Se envían ideas e 

indicaciones con 

anticipación. 

 

 Link canción 

reciclaje 

 https://www. 

youtube.com/ 

watch?v=qq6M-

8nkI5g 

 

  

  


