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

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(20 de Septiembre al 1 de Octubre 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  

 

 

 

 

20/9/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

Objetivo Aprendizaje N°3  

Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos 

fonológicos e palabras 

conocidas, tales como 

conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

silabas, identificación de 

sonidos finales. 

 

Actividad: “Jugando con los sonidos” 

Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 15:00 a 15:45 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 los párvulos se  

activen. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w   

  

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

sonidos”. En las pág. 44 y 45. 

Para finalizar se le pregunta a cada párvulo. ¿Qué has aprendido 

hoy? 

 

- Google Meet 

- Clase presencial. 

- Libro jugando con 

los sonidos 

- Lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 6  

Emplear los números, para 

contar, identificar, 

cuantificar y comparar 

cantidades hasta el 20 e 

Actividad: “Cuadernillo” 

Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 16:15 a 16:45 

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

clases virtuales: 

 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

mailto:lesliecalderonmartel@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w
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20/9/2021 

Pensamiento 

Matemático 

 

 

indicar orden o posición de 

algunos elementos en 

situaciones cotidianas o 

juego.  

 

 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

Se comienza la clase con una dinámica de baile, para activar a los 

niños y niñas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE  

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

la pág.  39 

 

Para finalizar, se les pregunta  a los párvulos ¿Qué fue lo que más 

te costó realizar? 

 

- Cuadernillo 

- Lápiz  

 

 

 

 

21/9/2021 

 

 

 

Identidad y 

Autonomía 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

7.  

Comunicar rasgos de su 

identidad de género.  

Actividad: “Dado” 

  Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 15:00 a 15:45hrs.  

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 

párvulos. 

 https://www.youtube.com/watch?v=4VeIDRe4X2o  

Luego se continúa la clase, donde la educadora tendrá un dado y le 

preguntara un número a cada párvulo y el que salga tendrá que decir 

una característica de su compañero. 

Para finalizar se les pregunta ¿les gusto conocer más de sus 

compañeros? 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE
https://www.youtube.com/watch?v=4VeIDRe4X2o
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    22/9/2021 

 

 

Comprensión 

del entorno 

Sociocultural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

1.  

Comprender los roles que 

desarrollan miembros de su 

familia y de su comunidad, 

y su aporte para el bienestar 

común. 

Actividad: “Roles” 

  Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 15:00 a 15:45 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 veo veo, donde un alumno da 

pistas de lo que ve (que este a la vista de todos sus compañeros), y 

el resto adivina y así se sigue.   

Para activar a los párvulos. 

Luego se continúa la clase preguntándole a los párvulos ¿en qué 

ayudas en tu casa?   

Luego observan el video responsabilidades según su edad. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QgX4XLj3_RE  

Se comenta el video y se adquieren compromisos en cuanto a asumir 

responsabilidades en el hogar. 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

  

 

 

22/9/2021 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

y Ciudadanía  

 

Objetivo Aprendizaje N° 1  

Participar en actividades y 

juegos colaborativos, 

planificando, acordando 

estrategias para un 

propósito común y 

asumiendo progresivamente 

responsabilidades en ellos. 

Actividad: “Dado” 

  Clase vía meet de 13:00 a 13:30 hrs. 

Clase presenciales de 16:15 a 16:45 

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. 

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

Luego se les pregunta a  los niños y niñas si saben que son los 

sentidos, se continúa la clase observando el video de los sentidos. 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Dado 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QgX4XLj3_RE
https://www.youtube.com/watch?v=PaJbpSMBwGY
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https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0  

Para continuar, se comenta el video. 

Para finalizar, la educadora lanzará un dado de los sentidos y les dirá 

qué sentido les salió y ellos tendrán que responder, ¿Qué podemos 

hacer con ese sentido? ¿ a qué nos ayuda? 

 

 

 

 

23/9/2021 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

6.  

Emplear los números, para 

contar, identificar, 

cuantificar y comparar 

cantidades hasta el 20 e 

indicar orden o posición de 

algunos elementos en 

situaciones cotidianas o 

juegos. 

Actividad: “Cuadernillo” 

  Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 15:00 a 15:45 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  

  https://www.youtube.com/watch?v=YV7n7rpXhfE  

 Luego se continúa la clase trabajando en el cuadernillo pág. 45 

Para finalizar se les pregunta a los niños y niñas  

¿Cuál fue el número que más les costó reconocer? 

 

 

-  

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Cuadernillo 

- Lápiz  

 

 

 

 

 

23/9/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

6.  

Comprender contenidos 

explícitos de textos 

literarios y no literarios, a 

partir de la escucha atenta, 

describiendo  información y 

realizando progresivamente 

inferencias y predicciones. 

Actividad: “De la cabeza a los pies” 

  Clase vía meet de 13:00 a 13:30 hrs. 

Clase presenciales de 16:15 a 16:45 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. 

 

 

- Google Meet 

- Clase presenciales 

https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0
https://www.youtube.com/watch?v=YV7n7rpXhfE
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Se comienza la clase con una canción, para que se activen los niños 

y niñas  

  https://www.youtube.com/watch?v=OL2NZMb4lQ4  

Luego, se les pregunta a los párvulos ¿conocen todas las partes de 

su cuerpo? 

 https://www.youtube.com/watch?v=O9wkAh9mx0o&t=195s  

Luego, observan el cuento “de la cabeza a los pies” después se 

comenta. 

Para finalizar se les pregunta a los párvulos ¿Qué has  aprendido de 

ti mismo? ¿Qué aprendiste de tu cuerpo?. 

 

 

24/9/2021 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

Objetivo Aprendizaje N°7  

Describir semejanzas y 

diferencias respecto a 

características, necesidades 

básicas y cambios que 

ocurren en el proceso de 

crecimiento, en personas. 

Actividad: “Línea de tiempo” 

  Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 15:00 a 15:45 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 motivar a los párvulos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ScnhNn4R6Oo  

 

- Google meet 

- Clase presenciales 

- Lapices  

- Hoja 

- Fotos 

- Pegamento 

- Etc. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OL2NZMb4lQ4
https://www.youtube.com/watch?v=O9wkAh9mx0o&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=ScnhNn4R6Oo
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Se continúa la clase realizando una línea de tiempo pasando por 

todos los cambios que ha tenido hasta ahora como por ejemplo: 

 
para finalizar cada párvulo expone su línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

  24/9/2021 

 

 

 

Lenguaje     

Artístico 

Objetivo Aprendizaje N°7  

Representar a través del 

dibujo, sus ideas, intereses y 

experiencias, incorporando 

detalles a las figuras. 

Actividad: “Silueta ” 

  Clase vía meet de 13:00 a 13:30 hrs. 

Clase presencial de 16:15 a 16:45 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 motivar a los niños y 

niñas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=0-RfQf2dcIk  

Se continúa trabajando donde cada párvulo dibuja su silueta , luego  

dibujan sus partes y luego colorear 

Para finalizar cada niño y niña comenta que partes de su cuerpo se 

dibujó. 

 

- Google meet 

- Clase presencial 

- Tempera 

- Block 

- Lápices de 

colores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-RfQf2dcIk
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 27/9/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Actividad: “Jugando con los sonidos” 

  Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 15:00 a 15:45 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 activar  a los niños y 

niñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=YXhagJ3DmUI  

 

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

sonidos”. En las pág. 46 y 47. 

Para finalizar se le pregunta a cada párvulo. ¿Qué han aprendido 

hoy? ¿Les costó mucho realizar el trabajo de hoy? 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Libro “jugando 

con los sonidos 

- Lápiz.  

 

 

 

27/9/2021 

 

Pensamiento 

Matemático 

Objetivo Aprendizaje 

N°10  

Identificar atributos de 

figuras 2D, tales como: 

forma y lados, que se 

observan de  forma directa. 

Actividad: “Cuadernillo” 

  Clase vía meet de 13:00 a 13:30 hrs. 

Clase presencial de 16:15 a 16:45 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  

  https://www.youtube.com/watch?v=55UgVO8pmws  

 Luego se continúa la observando un video de las figuras 

geométricas. 

https://www.youtube.com/watch?v=SXONzObzFk0  

se comenta el video, se continua trabajando en el cuadernillo de 

matemática e las pág. 14 y 15  

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Cuadernillo 

- Lápiz  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YXhagJ3DmUI
https://www.youtube.com/watch?v=55UgVO8pmws
https://www.youtube.com/watch?v=SXONzObzFk0
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Para finalizar, cada niño y niña busca un objeto y dice a que figura 

geométrica corresponde.  

 

 

 

 

 

 

 

28/9/2021 

Identidad y 

Autonomía 

Objetivo Aprendizaje N° 8  

Comunicar sus 

características y 

habilidades. 

Actividad: “Cerebro” 

  Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 15:00 a 15:45 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 activar a los niños y 

niñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=CZkX8YEeQxE  
Se continúa la clase observando un video del cerebro y sus partes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4rsSlMcjXY  

se comenta el video, luego cada párvulo realiza su  de cerebro 

coloreando e identificando sus partes como por ejemplo: 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Papel 

- Lápices 

- Tijeras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZkX8YEeQxE
https://www.youtube.com/watch?v=X4rsSlMcjXY
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29/9/2021 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

Objetivo Aprendizaje N° 2  

Apreciar diversas formas de 

vida del país y del mundo, 

en el pasado y en el 

presente, tales como: 

alimentación. 

Actividad: “Alimentación” 

  Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 15:00 a 15:45 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 activar a los niños y 

niñas. 

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

Luego observan un video de los cambios producidos en la 

alimentación desde épocas antiguas hasta la actualidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=5q7KJ2BnVjE  

se comenta el video observado y para finalizar responden preguntas  

tales como: ¿Cuáles alimentos se han mantenido por años?  

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

 

 

29/9/2021 

Convivencia 

y Ciudadanía 

Objetivo Aprendizaje N° 

1.  

Participar en actividades y 

juegos colaborativos, 

planificando, acordando 

estrategias para un 

propósito común y 

asumiendo progresivamente 

responsabilidad en ellos.  

Actividad: “Partes de mi cuerpo” 

  Clase vía meet de 13:00 a 13:30 hrs. 

Clase presencial de 16:15 a 16:45 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 activar a los niños y 

niñas. 

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

luego jugamos un juego interactivo “pinkfong mi cuerpo” 

https://www.youtube.com/watch?v=_yOWJvg-iis&t=79s  

Luego se comenta la actividad realizada. 

Para finalizar responden preguntas, tales como: ¿ que aprendimos 

con este juego? ¿para qué nos sirvió? 

- Google Meet  

- Clase presencial 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfvnWxfM_Tc
https://www.youtube.com/watch?v=5q7KJ2BnVjE
https://www.youtube.com/watch?v=wUQbppYPIWk
https://www.youtube.com/watch?v=_yOWJvg-iis&t=79s
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30/9/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

Objetivo Aprendizaje 

N°10.  

Identificar atributos de 

figuras 2D, tales como: 

forma y lados, que se 

observan de  forma directa 

Actividad: “Cuadrnillo” 

  Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 15:00 a 15:45 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 activar a los niños y 

niñas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=cJacVc7UzFw   

Luego se continúa trabajando en el cuadernillo de matemáticas en 

las pág. 40 y 41de las figuras geométricas. 

Para finalizar cada párvulo arma su figura geométrica. 

Y cada uno expone su trabajo realizado. 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Cuadernillo 

- Lapiz 

 

 

 

 

 

 

30/9/2021 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

6.  

Comprender contenidos 

explícitos de textos 

literarios y no literarios, a 

partir de la escucha atenta, 

describiendo información y 

realizando progresivamente 

inferencias y predicciones. 

 

Actividad: “Poemas” 

  Clase vía meet de 13:00 a 13:30 hrs. 

Clase presencial de 16:15 a 16:45 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 inicia la clase con una canción para activar a los niños y niñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=1pf7mc8b0Hs  

se continua la clase con un poemas de pictogramas “mi cara 

redondita ”donde los párvulos tendrán que ir completando el poema 

de acuerdo a las imágenes. 

Para finalizar responden preguntas, tales como: ¿les gusto la 

actividad? ¿Cuál fue el dibujo que más les costó descifrar? 

 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

https://www.youtube.com/watch?v=cJacVc7UzFw
https://www.youtube.com/watch?v=1pf7mc8b0Hs


 
 
 
 

Guión Metodológico septiembre 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Melani Campos Muñoz  Página 11 
 

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

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

 

1/10/2021 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

7 

Describir semejanzas y 

diferencias respecto a 

características, necesidades 

básicas y cambios que 

ocurren en el proceso de 

crecimiento, en personas. 

Actividad: “ Como es la flora en chile” 

  Clase vía meet de 12:00 a 12:40 hrs. 

Clase presencial de 15:00 a 15:45 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 activar a los niños y 

niñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=cLu4r4i-FSE  

Se continúa la clase explicándole a los párvulos la importancia de 

una buena higiene dental y cómo afecta la alimentación en nuestros 

dientes, para eso observan video. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6wWvZliPxE  

Para finalizar se comenta el video y realizan dibujo de un diente 

saludable v/s uno con caries. 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Hoja 

- Lápices  

1/10/2021 Lenguaje 

Artístico 

Objetivo Aprendizaje N°7  

Representar a través del 

dibujo, sus ideas, intereses y 

experiencias incorporando 

detalles a las figuras 

humanas y a objetos de su 

entorno. 

Actividad: “Esqueleto“ 

  Clase vía meet de 13:00 a 13:30 hrs. 

Clase presencial de 16:15 a 16:45 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. 

Se comienza la clase con una canción para activar a los niños y 

niñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=YXi2iMq8HDU  

- Google meet 

- Clase presencial 

- Hoja negra 

- Cotones 

- Pegamento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cLu4r4i-FSE
https://www.youtube.com/watch?v=V6wWvZliPxE
https://www.youtube.com/watch?v=YXi2iMq8HDU
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Se continúa la clase conversando con los párvulos sobre nuestro 

esqueleto. 

Luego realizan su propio esqueleto como por ejemplo: 

 
Para finalizar cada párvulo expone su trabajo. 

 

 


