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GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(9  al 20 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  

 

 

 

 

09/08/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

verbal 

Objetivo Aprendizaje N°3  

Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras 

conocidas, tales como 

conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

silabas, identificación de 

sonidos finales e iniciales. 

Actividad: “Jugando con los sonidos” 

Clase vía meet de 15:00 a 15:40 hrs. 

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

clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase con la canción el pollito pio 

https://www.youtube.com/watch?v=dhsy6epaJGs&t=1s  

Para que los párvulos se activen. 

  

Se continúa la clase trabajando  en el libro “jugando con los 

sonidos”, En las pág. 28 y 29. 

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

vocales trabajadas.  

 

- Google Meet 

- Libro “jugando 

con los sonidos” 

- Lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 6  

Emplear los números, para 

contar, identificar, 

cuantificar y comparar 

cantidades hasta el 20 e 

Actividad: “Rompecabezas” 

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 

- Rompecabezas 

 

mailto:lesliecalderonmartel@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=dhsy6epaJGs&t=1s
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09/08/2021  

 

indicar orden o posición de 

algunos elementos en 

situaciones cotidianas o 

juegos. 

 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase jugando a las adivinanzas, donde se les dice 

una frase y los párvulos tienen que adivinar a que elemento 

corresponde.  

Continúa la clase, armando los rompecabezas  de números que se 

les entrego, comparar y asociar cantidad y numero.  

Para finalizar cada párvulo comentara que fue lo que más les costó 

realizar de la actividad. 

 

 

 

 

 

10/08/2021 

 

 

 

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: “Crear la 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 la canción del osito gominola. 

https://www.youtube.com/watch?v=w7w59Zp8bEM  

Para que los párvulos se activen. 

Luego se continúa la clase, observando el cuento “el guardián del 

bosque” 

https://www.youtube.com/watch?v=H5PliiCygno  

Para luego, continuar  a crear la emoción, que sintieron al escuchar 

en cuento. (Imágenes impresas que se les entrego con todo el 

material). 

Para finalizar cada párvulo, muestra su emoción terminada y 

comenta que fue lo que más les gusto del cuento. 

 

 

- Google Meet 

- Fichas con los 

rostros y sus 

partes 

- Pegamento  

- Tijeras 

- Lápices de 

colores 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w7w59Zp8bEM
https://www.youtube.com/watch?v=H5PliiCygno
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    11/08/2021 

 

 

Comprensión 

del entorno 

sociocultural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

4.  

Formular interpretaciones 

respecto a las necesidades y 

situaciones que dieron 

origen a creaciones e 

inventos, tales como: el tren 

Actividad: “La historia del tren” 

  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 al baile de  “A mi burro le duele la 

cabeza” 

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

Para que los párvulos se activen. 

Luego se continúa la clase observando el video de “la historia del 

tren”. 

https://www.youtube.com/watch?v=sPyNH-9EH8M  

Para finalizar cada párvulo realiza su tren, como por ejemplo: 

 
 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

colores 

- Tempera 

- Papel de colores 

- Conos de confort 

- Tapas de bebidas  

- Lana 

- Etc. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 6  

Coordinar con precisión y 

eficiencia sus habilidades 

Actividad: “Cuadernillo” 

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

 

- Google Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=aBNtjSlAowA
https://www.youtube.com/watch?v=sPyNH-9EH8M


 
 
 
 

Guión Metodológico Junio 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Melani Campos Muñoz  Página 4 
 

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

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

11/08/2021 

 

 

 

 

Corporalidad 

y Movimiento 

 

psicomotoras finas en 

función de sus intereses de 

exploración en diferentes 

trazos. 

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. 13, 14  y 15. 

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

les gusto y ¿Por qué?  

 

- Lápices de 

colores. 

- Cuadernillo de 

grafomotricidad.  

 

 

 

 

 

   

 

 

12/08/2021 

 

 

 

 

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. 

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. 33 y 34. 

Para finalizar los párvulos mostraran sus trabajos realizados y   

comentara, que números trabajaos. 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Plastilina 

- Porotos 

- Arvejas  

- Arroz 

- Pegamento 

- Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

7.  

Reconocer palabras que se 

encuentran en diversos 

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: 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=qjeLHYN8UVE
https://www.youtube.com/watch?v=0AIC7LPZdOY
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12/08/2021 Lenguaje 

Verbal 

 

 

soportes asociando algunos 

fonemas a sus 

correspondientes grafemas. 

-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 la canción “ camino por la 

selva”, para que se activen los niños y niñas  

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Qr50S0-B8  

Luego  trabajan en el  “cuadernillo” en las pág. 22y 23 

Para finalizar cada párvulo tendrá que buscar algún elemento de su 

casa que termine con la silaba  indicada. 

 

- Tijeras 

- Pegamento. 

 

 

13/08/2021 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

Objetivo Aprendizaje N° 

11 

Identificar las condiciones 

que caracterizan los 

ambientes saludables, tales 

como: aire y agua limpia, 

combustión natural, 

reciclaje, reutilización y 

reducción de basura. 

Actividad: “Cuidando el medio ambiente” 

  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, bailando la canción del sapito. 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08  

Para que se activen los párvulos. 

Luego observan un video del cuidado del media ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0  

se comenta y para ayudar al medio ambiente a reciclar cada párvulo 

realiza su alcancía con materiales reciclados como por ejemplo: 

 

-Google meet 

-Papeles de colores 

-Tempera 

-Botella 

- Tapas de bebidas  

- botones 

- Pegamento 

- Etc. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Qr50S0-B8
https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08
https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0
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 Y se les pregunta ¿Cuál es la importancia de reciclar? 

 

 

 

 

 

 

 

  13/08/2021 

 

 

 

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: “Alcancía ” 

  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 trabajando en la actividad de la 

clase anterior, la alcancía con materiales reciclados, como por 

ejemplo: 

 

- Google meet 

- Tempera 

- Botella 

- Tapas de bebidas 

- Botones 

-  Pegamento 

- Etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wTkHmpDE9k
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Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿les gusto trabajar con 

materiales reciclables? 

 

 

  16/08/2021 

 

Lenguaje 

Verbal 

Objetivo Aprendizaje N°2 

Comprender textos orales 

como preguntas, 

explicaciones, relatos, 

instrucciones y algunos 

conceptos abstractos en 

distintas situaciones 

comunicativas. 

 

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.  24 y 25. Para finalizar cada párvulo 

comenta que aprendió en la clase. 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 

- Lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

-Ingresar puntual a la clase. 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Cuadernillo 
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16/08/2021 

 -Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

Se comienza la clase con la canción “soy una serpiente”. 

https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc  

Se continúa la clase, trabajando en el cuadernillo de matemáticas 

que se les preparo. En las pág. 36 y 37. 

Para finalizar, entre los párvulos re realizaran preguntas guiadas 

referentes al contenido de la clase para ver que aprendieron. 

 

 

- Lápices de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

17/08/2021 

 

 

 

 

 

Identidad y 

Autonomía 

Objetivo Aprendizaje N° 

9.  

Cuidar su bienestar 

personal, llevando a cabo 

sus prácticas de higiene, 

alimentación y vestuario, 

con  independencia y 

progresiva responsabilidad.  

Actividad: “Realizo acciones” 

  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 , escuchando la canción “lávate las manos” 

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

Para que se activen los niños y niñas y sepan la importancia del 

lavado de manos. 

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

viste solito? ¿Quién de ustedes se lava los dientes solitos? 

Para luego, comenzar a trabajar en el libro NT1  en la pág. 23 

Para finalizar cada párvulo, comenta la acción que realiza solito. 

 

 

 

- Google Meet 

- Libro NT1 

- Lapiz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc
https://www.youtube.com/watch?v=OOfJItOYIrw
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18/08/2021 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

Objetivo Aprendizaje N° 7  

Reconocer la importancia 

del servicio que prestan 

instituciones, tales como 

instituciones, hospitales. 

Actividad: “Instituciones en 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: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase jugando con la canción “aram sam sam” 

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

Para que se activen los niños y niñas. 

Luego se continúa la clase observando video de la importancia de 

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

hospitales. 

 https://www.youtube.com/watch?v=vwGTEo7JmmQ  

luego se continua, donde cada párvulo realiza una ambulancia como 

por ejemplo: 

 
 

 

- Google Meet 

- Lápices de 

Colores 

- Cartulina 

- Goma Eva 

- Papel lustre 

- Cajas 

- Conos de confort 

- Lana 

- Tapas de bebidas 

- Etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=3kgbBaKQgCk
https://www.youtube.com/watch?v=vwGTEo7JmmQ
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Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿sabían que los 

hospitales son importantes para salvar vidas? ¿Les gusto aprender 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

18/08/2021 

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 “familia dedo feliz”, para que 

se activen los niños y niñas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=--Seq1F0ixo  

Luego trabajan en el cuadernillo de grafo motricidad que se les 

preparo. En las pág. 13,14 y 15. 

Para finalizar, cada párvulo muestra su trabajo realizado y lo 

comenta. 

- Google Meet  

- Cuadernillo de 

grafo motricidad 

- Lápiz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=--Seq1F0ixo
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19/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la canción “las huellas perdidas” 

https://www.youtube.com/watch?v=LhG8Vzi4rZ0  

para que se activen los niños y niñas. 

Luego continúan la clase trabajando  en el cuadernillo de 

matemáticas que se les preparo. En las pág. 38 y también 

trabajaremos con el llavero de números que se les entrego. 

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

representando las cantidades de números trabajados. 

 

 

- Google Meet 

- Lápiz 

- Cuadernillo 

- Llavero con 

números 

- Plumón de 

pizarra.  

 

 

 

 

 

 

19/08/2021 

 

 

 

 

 

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=4wIR-S7tweA  

- Google Meet 

- Libro “Jugando 

con los sonidos” 

- Lápiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LhG8Vzi4rZ0
https://www.youtube.com/watch?v=4wIR-S7tweA
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Luego continúan la clase trabajando en el libro “jugando con los 

sonidos” en las pág. 30 y 31. 

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

¿Qué fue lo que más les gusto? 

 

 

20/08/2021 

 

Exploración 

del Medio 

natural 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

11 

Identificar las condiciones 

que caracterizan los 

ambientes saludables, tales 

como: reciclaje, 

reutilización y reducción de 

basura, tomando 

conciencia. 

Actividad: “ Reutilizar” 

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

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

clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase con el juego de “el rey manda”. 

Luego se continúa la clase preguntándole  a los párvulos si saben 

cómo podemos reutilizar algunas cosas. 

Luego observan video de la importancia de reciclar. 

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

Para finalizar los párvulos decoran un frasco de café para reutilizarlo 

como lapicero, como por ejemplo: 

 

- Google Meet 

- Frasco 

- Tempera 

- Papel de colores 

- Etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
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20/08/2021 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: “Mascaras“  

  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. 

https://www.youtube.com/watch?v=vrzhmZ8fthA  

luego se continua la clase donde cada párvulo tendrá que realizar 

una máscara de lo que ellos quieran, previamente  ayudado por un 

adulto dejando secar papel con cola fría en un globo para hacer la 

forma de esta, luego en clases se decorara como ellos mas les guste, 

como por ejemplo: 

- Google meet 

- Globo 

- Tempera 

- Lápices de 

colores 

- Cola fría 

- Papel de diario o 

papel higiénico 

- Etc. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vrzhmZ8fthA
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Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿les gusto la actividad? 

 


