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GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(23 de Agosto al 3 de Septiembre 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  

Lunes 

 

23/08/2021 

 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

 

 

 

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 y presenciales. 

 

Se comienza la clase con una pausa activa, de movimientos simples. 

Para que los párvulos se activen. 

  

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

les fue entregado. En las pág. 26 y 27. 

Para finalizar, cada párvulo dirá una palabra que contenga 2 vocales.  

 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápiz 

 

Lunes 

 

23/08/2021 

Clase Híbrida 

 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

 

 

 

 

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 y presenciales. 

Se comienza la clase con una dinámica de juego de palabras, para 

lograr la concentración de los  niños y niñas. 

Se continúa la clase, trabajando en el cuadernillo de matemáticas, 

que  les fue entregado. En las pág. 33 y 34.  

 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápiz 

 

mailto:lesliecalderonmartel@escuelasansebastian.cl
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     Martes 

 

24/08/2021 

Clase Híbrida 

 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

 

 

Identidad y 

Autonomía 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

13.  

Representar en juegos socio 

dramáticos, sus 

pensamientos y 

experiencias atribuyendo 

significados a objetos, 

personas y situaciones. 

Actividad: “¿Quién me gustaría ser?” 

  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 y presenciales. 

 

Se comienza la clase, con la canción del perro chócolo “glu glu glu”. 

Para que se activen los párvulos. 

https://www.youtube.com/watch?v=H2MgraR2tTc  

Luego se continúa la clase, preguntándole a los niños y niñas,  

¿Qué les gustaría ser cuando grande? 

Para luego, continuar trabajando en el libro NT1 pág. 9 

Para finalizar cada párvulo, le comenta a sus compañeros que les 

gustaría ser cuando grandes.   

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápices de 

colores 

Miércoles 

 

25/08/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

7.  

Reconocer la importancia 

del servicio que prestan 

instituciones, tales como: 

carabineros. 

Actividad: “Instituciones de mi comunidad” 

  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 y presenciales. 

 

Se comienza la clase con la canción   “juguemos en el campo” 

https://www.youtube.com/watch?v=abmgmT3nx_M  

Para activar a los párvulos. 

Luego se continúa la clase observando video de la importancia de 

las instituciones en nuestra comunidad. y una de esas son los 

carabineros. 

https://www.youtube.com/watch?v=3eo9YSkAowE  

Para finalizar cada párvulo realiza su gorro de carabinero, como por 

ejemplo: 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

colores 

- Papel de colores 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Tempera 

- Etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=H2MgraR2tTc
https://www.youtube.com/watch?v=abmgmT3nx_M
https://www.youtube.com/watch?v=3eo9YSkAowE
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Para finalizar se les realiza preguntas a los párvulos, tales como: ¿a 

qué nos ayudan los carabineros? ¿a qué numero debemos llamar, si 

necesitamos de ellos? 

 

Miércoles 

 

25/08/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 y presenciales. 

Se comienza la clase saludándonos con una canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o  

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

entregó. En las pág. 13, 14 y 15. 

Para finalizar, cada párvulo comenta, si le es muy difícil trabajar por 

las líneas punteadas. 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

colores. 

- Cuadernillo de 

grafomotricidad.  

 

 

Jueves 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

7.  

Actividad: “Cuadernillo” 

  Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o
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26/08/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Representar números y 

cantidades hasta el 10, en 

forma concreta, pictórica y 

simbólica.  

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas de las 

clases virtuales y presenciales. 

 

Se comienza la clase con una canción  

 https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M  

 Luego se continúa la clase trabajando en el cuadernillo de 

matemáticas que se les preparó, en las pág. 35 y 36. 

Para finalizar los párvulos mostraran en pantalla a través de sus 

deditos el número que se les dictará. 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápices de 

colores. 

 

Jueves 

 

26/08/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

 

 

 

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  y presenciales. 

 

Se comienza la clase con una canción, para que se activen los niños 

y niñas  

 https://www.youtube.com/watch?v=Cg3Wkyns3fs  

Luego  trabajan en el libro “jugando con los sonidos” en las pag.34 

y 35 

Para finalizar cada párvulo, dirá cuántas vocales tiene su nombre. 

 

 

- Google Meet 

- Libro “jugando 

con los sonidos” 

- Lápiz.  

 

Viernes 

 

27/08/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

Objetivo Aprendizaje N°  

Participar en actividades, 

que integren a las familias, 

la comunidad educativa y 

local. 

Actividad: “Convivencia” 

  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 y presenciales 

 

 Cambio de actividades por finalización del aniversario del 

colegio. 

                  Fiesta de disfraces. 

 

 

- Google meet 

 

 

 

 

 

Viernes 

 

  27/08/2021 

Clase Híbrida 

Lenguaje     

Artístico 

Objetivo Aprendizaje N°  

Participar en actividades, 

que integren a las familias, 

Actividad: “Convivencia ” 

  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 y presenciales. 

 

- Google meet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M
https://www.youtube.com/watch?v=Cg3Wkyns3fs
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Presencial 

según aforo. 

 

la comunidad educativa y 

local. 

Cambio de actividades por finalización del aniversario del 

colegio. 

                    Fiesta de disfraces. 

 

Lunes 

  

 30/08/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

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 y presenciales. 

 

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. 28 y 29. 

 Para finalizar cada párvulo comenta que aprendió en la clase. 

 

 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápiz 

 

 

Lunes 

 

30/08/2021 

Clase Híbrida 

 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

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 16:15 a 16:50 hrs. 

Se inicia saludando a los párvulos y se les explica las normas de las 

clases virtuales y presenciales. 

Se comienza la clase con una canción de saludo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bonr9VkdfK8  

Se continúa la clase, trabajando en el cuadernillo de matemáticas 

que se les preparó. En las pág. 37 y 38. 

Para finalizar, entre los párvulos re realizarán preguntas guiadas 

referentes al contenido de la clase para ver que aprendieron. 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápices de 

colores. 

 

       Martes 

 

31/08/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Identidad y 

Autonomía 

Objetivo Aprendizaje N° 

11.  

Distinguir parámetros 

establecidos para la 

regulación de alimentos 

tales como: etiquetado de 

sellos. 

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 y presenciales. 

 

Se comienza la clase, con una pausa activa, para que los párvulos se 

muevan un poco. 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápices de 

colores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bonr9VkdfK8
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Luego se continúa preguntándoles si saben que significa los sellos 

que traen algunos alimentos. 

Se continua trabajando en el libro NT1 pág. 19  

Para finalizar cada párvulo, explica lo que aprendió de los sellos en 

los alimentos.  

 

Miércoles 

 

1/9/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

Objetivo Aprendizaje N° 7  

Reconocer la importancia 

del servicio que prestan 

instituciones, tales como: 

escuelas. 

Actividad: “Instituciones de mi comunidad” 

  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 y presenciales. 

 

Se comienza la clase con una canción. 

 https://www.youtube.com/watch?v=I2Q1oncEwRs  

luego se continúa la clase observando video de la importancia de las 

escuelas y las personas que trabajan en ellas.  

 https://www.youtube.com/watch?v=oxw3EAH5vls  

Luego se continua, observando imágenes de nuestra escuela, para 

que la conozcan los niños de clases online. 

 

Para finalizar cada niño y niña realiza un dibujo de su escuela. Se 

les pregunta ¿les gusta su escuela? ¿saben lo importante que es la 

escuela para poder aprender? 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

Colores 

- Cartulina 

- Goma Eva 

- Papel lustre 

- Etc. 

Miércoles 

1/9/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

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 y presenciales. 

Se comienza la clase, con una canción para que se activen los niños 

y niñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=hxIIEfP78fA  

Luego trabajan en el cuadernillo de grafo motricidad que se les 

preparó. En las pág. 16, 17 y 18. 

Para finalizar, cada párvulo muestra su trabajo realizado y lo 

comenta. 

 

- Google Meet  

- Cuadernillo de 

grafo motricidad 

- Lápiz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2Q1oncEwRs
https://www.youtube.com/watch?v=oxw3EAH5vls
https://www.youtube.com/watch?v=hxIIEfP78fA
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Jueves 

 

2/9/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

Objetivo Aprendizaje N° 

1.  

Crear patrones sonoros, 

visuales, gestuales, 

corporales u otros de dos o 

tres elementos. 

Actividad: “Patrones” 

  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 y presenciales. 

Se comienza la clase, escuchando una canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=PAkL5bO1gwg  

Luego se continúa, recortando círculos de distintos colores y se 

colocan de forma desordenada en el suelo. 

Para ir recorriendo el camino de colores según el patrón.  

Para finalizar, cada párvulo dirá un patrón de formas y color. 

 

 

- Google Meet 

- Cartulina 

- Tijeras. 

 

Jueves 

 

2/9/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

 

 

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 y presenciales. 

Se comienza la clase con una canción para que las niñas y niños se 

activen. 

https://www.youtube.com/watch?v=PUF8U4kiM-w  

Luego continúan la clase trabajando en el libro “jugando con los 

sonidos” en las pág. 36 y 37. 

Para finalizar se les realizan preguntas a los párvulos referente a lo 

trabajado en clases. 

 

- Google Meet 

- Libro “Jugando 

con los sonidos” 

- Lápiz 

 

Viernes 

3/9/2021 

Clase Híbrida 

 

 

Presencial 

según aforo. 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

6 

Establecer relaciones de 

semejanzas y diferencias de 

animales y planta, a partir 

de algunas características 

(tamaño, color, textura y 

morfología). 

Actividad: “ Como es la flora en chile” 

  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 y presenciales. 

Se comienza la clase con una canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=KGpawo6ZFxI  

Luego se continúa la clase preguntándole  a los párvulos ¿saben que 

es la flora? ¿Conocen algún  árbol o flor de chile?  

Observan un video de la flora y fauna de chile y se comenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lry6GgGortY  

Luego se continúa trabajando en el libro NT1. Pág. 27  

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lápiz  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAkL5bO1gwg
https://www.youtube.com/watch?v=PUF8U4kiM-w
https://www.youtube.com/watch?v=KGpawo6ZFxI
https://www.youtube.com/watch?v=Lry6GgGortY
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Para finalizar se les realizan preguntas  a los párvulos referente a lo 

trabajado en clases. 

 

Viernes 

 

3/9/2021 

Clase Híbrida 

 

Presencial 

según aforo. 

 

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: “Coloreando con imaginación“ 

  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 y presenciales. 

Se comienza la clase “bailando” donde los párvulos, se moverán al 

ritmo de una canción. 

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

 

luego se continúa la clase coloreando y dando forma   a la caja de 

huevo, como por ejemplo:  

 
 

Con los colores y diseños que más les gusten, una vez terminada 

podrán mover y observar de distintos ángulos su dibujo y verán un 

diseño con fondo. 

- Google meet 

- Caja de huevo 

- Tempera 

- Pincel 

 

 

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


 
 
 
 

Guion Metodológico Agosto/ Septiembre 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 –  
Agosto/ Septiembre2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

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

 


