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GUION METODOLÓGICO  

                                                             (4 al 15 de Octubre 2021)  

 

Educadora 

de párvulos   

Carol Valdivia Benavides    

Correo 

electrónico 

  

carolvaldiviabenavides@escuelasansebastian.cl  

 

 

Curso Nivel de transición II  

  Fecha  Núcleo  Objetivo 

Priorizado  

Actividades/Instrucciones  Recursos   

       04/10  

       Lunes  

  

15:00 a       

15.45 hrs  
  

  Modalidad      

  presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

Identidad y  

Autonomía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 13. Representar 

en juegos 

sociodramáticos, sus 

pensamientos y 

experiencias 

atribuyendo 

significados a 

objetos, personas y 

situaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Enano o Gigante”. 

 

Breve descripción:  

 

-Se motiva a los estudiantes a ubicarse de pie y 

escuchar atentamente las instrucciones. 

-Cuando la educadora diga “gigante” deben estar de 

pie, cuando diga “enano” deben ubicarse en cuclillas. 

 -Se realizan estas acciones alternando la velocidad,  

 rápido y lento.  

 

Objetivo de la clase: Representar en juegos 

sociodramáticos sus pensamientos. 

 

Actividad: “Soy una…”  

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase, 

expresando sus ideas, activan conocimientos previos 

comentando algunas ideas sobre los seres vivos. 

 

Luego, los estudiantes presentan ante sus demás 

compañeros el títere que crearon junto a su familia, 

comentando sus características principales y 

comentando porque lo escogió. 

Para finalizar, los estudiantes por grupos realizan una 

pequeña representación de sus diferentes personajes. 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

 

 

Títere (flor, abeja 

o mariposa) 

Trabajo realizado 

en conjunto a la 

familia.  
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       04/10 

       Lunes  

  

16:15 a       

16:45 hrs  
  

   Modalidad  

   Presencial  

 

Convivencia       

y  

Ciudadanía  

 

 

 

 

 

OA 1. Participar en 

actividades y juegos 

colaborativos, 

planificando, 

acordando 

estrategias para un 

propósito común y 

asumiendo 

progresivamente 

responsabilidad en 

ellos.  

 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Adivina, adivina buen adivinador” 

  

Breve descripción:  

 

-Niñas y niños participan activamente tratando de 

resolver las diferentes adivinanzas que se les 

presentarán. 

 

Objetivo de la clase: Participar 

colaborativamente en actividades lúdicas junto a 

sus compañeros de clase. 
 

Actividad: “Juga, divertirse y aprender”  

 

Comentan acerca del objetivo de la clase, se les 

plantean situaciones cotidianas de participación, 

interactúan al respecto. 

 

Se capta la atención de los estudiantes con un 

entretenido juego sobre las plantas, observan y 

escuchan una serie de preguntas que deben responder 

y acertar en la correcta para obtener el máximo 

puntaje. 

 

Cada uno participa del juego asumiendo 

responsabilidad en el proceso para el logro de 

propósito.  

 

Al terminar su participación en la actividad, para 

finalizar responder preguntas de metacognición. 

¿Qué acciones realizaron para desarrollar la 

actividad? ¿lograron todos participar? ¿Qué es un 

juego colaborativo? ¿Cómo podría mejorar esta 

actividad? 

 

Mensaje positivo de despedida. 

Juego interactivo 

https://meet. 

google.com/sgn-

hspp-zff 
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       05/10  

Martes  
  

15:00 a       

15.45 hrs  
  

Modalidad 

Presencial  

Lenguaje 

verbal  

 

 

  

OA 6. Comprender 

contenidos 

explícitos de textos 

literarios y no 

literarios, a partir de 

la escucha atenta, 

describiendo 

información y 

realizando 

progresivamente 

inferencias y 

predicciones 

 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Veo y aplaudo” 

 

 Breve descripción:  

 

-Observar inicialmente dos estímalos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un solo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

 

A medida que los y las estudiantes se vayan 

familiarizando, incorporar mayor cantidad de 

estímulos visuales, asociando estos a un determinado 

movimiento corporal, con la finalidad de incrementar 

el grado de complejidad y de esta forma contribuir a 

la novedad y desarrollo de la puesta en marcha de los 

procesos cognitivos básicos y superiores (funciones 

ejecutivas). 

 

Objetivo de la clase: Comprender mediante la 

escucha atenta el contenido del cuento. 

 

Actividad: “La semillita dormilona”. 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos previos interactuando acerca 

de las actividades realizadas en días anteriores 

relacionadas a los seres vivos y las plantas 

principalmente. 

 

Posteriormente los estudiantes participan atentos 

escuchando y observando la narración del cuento.  

Luego, comentan acerca de este, comprendiendo su 

contenido y compartiendo esta información con sus 

demás compañeros de clase. 

   

Para finalizar, trabajan desarrollando la actividad de 

la página 8 del cuadernillo “Seres Vivos”.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

Link cuento  

“La semillita 

dormilona”.  

 

https:// 

www.youtube. 

com/watch?v= 

HHMLeC0rLU4 

 

 Cuadernillo Seres 

Vivos. 
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      05/10 

Martes  
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Modalidad  

Presencial  

 Pensamiento  

Matemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 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. 

 

 

 

 

 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Números y movimiento de manos”. 

 

 Breve descripción: 

 

 -La educadora asignará con un número a cada 

movimiento que realizaremos con las manos. 

Por ejemplo:  

1= Mano derecha al frente. 

2= Mano izquierda al frente. 

3= Las dos manos al frente. 

-Los estudiantes realizarán los movimientos de 

acuerdo con el número que indique la educadora. 

-Primero decir los números en orden y luego de 

manera alterna. 

  

Objetivo de la clase: Emplear los números en 

diversas actividades lúdicas. 

 

Actividad: “Mariposa numérica” 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos comentando acerca de las 

actividades previas realizadas en torno a los seres 

vivos y los números. 

 

Posteriormente cada uno de los estudiantes realiza 

según las indicaciones su “mariposa numérica”, 

cada niño y niña tendrá una forma de mariposa en 

cartulina y 20 círculos de colores, a cada uno de 

estos deben  escribir un número (del 1 al 20) y 

luego pegar estos en las alas en la mariposa de 

forma correlativa. 

 

Para finalizar, los estudiantes revisan en conjunto 

la actividad realizada, comentan sobre las acciones 

que realizaron y como utilizaron los números. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

Modelo de 

mariposa en 

cartulina. 

 

Círculos 

pequeños (20 por 

niño) de 

cartulinas 

diversos colores. 

 

Pegamento. 
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         06/10 

Miércoles  
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Modalidad  

Presencial  

Compresión 

del Entorno 

Sociocultural 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OA 3. Comparar 

características de 

diseño, 

funcionamiento, 

utilidad, precaución 

de uso e impacto en 

el entorno, de 

diferentes objetos 

tecnológicos.  

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención: 

 

“Descubrir el personaje misterioso”. 

 

Breve descripción. 

 

-Los estudiantes participan de un divertido juego 

interactivo donde deben descubrir el personaje 

misterioso, observando láminas solo con la sombra 

de este. 

-varían el juego con diversos personajes para 

descubrir. 

 

Objetivo de la clase: Conocer características del 

diseño y utilización de una lupa. 
 

Actividad: “La lupa y sus usos” 

 

Comentan acerca del objetivo de la clase, activan 

conocimientos previos, interactuando con los 

demás estudiantes según sus experiencias previas. 

 

Observan imágenes alusivas al tema, observando y 

comentando las características de este objeto.  

También observan mediante una lupa algunos 

objetos pequeños. 

  

Para finalizar, cada alumno creara su propia lupa 

con el material entregado durante la clase, 

exponiendo su creación frente a sus  compañeros 

de curso. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

Modelo de lupa en 
cartulina. 
 
Papel celofán 
colores.  
 
pegamento. 
 

Lupa.  

´      06/10 

Miércoles  
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial/  

Plataforma 

meet. 

       

 

 

 

Inglés  
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      06/10 

Miércoles  

  

 

16:45 a  

17:30 hrs  
  

Modalidad 

Presencial 

 

 

 

 

Lenguaje   

Verbal  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

OA 3. Comunicar 

oralmente tenas de 

su interés, 

empleando un 

vocabulario variado 

e incorporando 

palabras nuevas y 

pertinentes a las 

distintas situaciones 

comunicativas e 

interlocutores.  

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Ruleta simón manda”  

 

Breve descripción: 

 

Los alumnos participan de una ruleta interactiva, 

la cual al girar indicará una acción a seguir o 

imitar. 

Participa todo el curso en conjunto. 

 

Objetivo de la clase: Expresar oralmente 

poemas alusivos a la estación de primavera.  

 

Actividad: “Poemas de primavera” 

 

Niñas y niños comentan acerca del objetivo de la 

clase, relacionando este con sus experiencias 

previas, comentando y compartiendo sus ideas con 

los demás. 

 

Se les invita a participar de una entretenida 

actividad para la cual deben estar muy atentos, se 

proyecta la actividad y juntos se aprender poemas 

de la primavera.  

 

Para finalizar comentan como lograron descubrir 

las vocales ocultas en cada una de las imágenes, 

comparten esta información con los demás 

compañeros.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

Poemas 

De la primavera. 
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07/10  

Jueves  
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial 

Pensamiento  

Matemático.  
  

OA 8. Resolver 

problemas simples 

de manera concreta 

o 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. 

 

 Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Descubre el personaje incognito” 

 

Breve descripción. 

 

-Los estudiantes observan la sombra de una imagen 

de un personaje infantil 

-Con la observación de esta imagen, ellos deben 

descubrir el nombre del personaje. 

-Una vez logrado el desafío comparten la respuesta 

con los demás compañeros. 

 

Objetivo de la clase: Construir un rompecabezas 

de un dibujo.  

 

Actividad: “Armando las flores” 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos comentando acerca de las 

actividades previas realizadas en torno a los 

números y rompecabezas. 

 

Posteriormente cada uno de los estudiantes realiza 

según las indicaciones la actividad indicada de su 

cuadernillo Seres Vivos, donde construyen un 

rompecabezas a partir de un dibujo. 

 

Para finalizar, los estudiantes revisan en conjunto 

cada una de las actividades realizadas, comentan 

sobre las acciones que realizaron y como lograron 

desarrollar esta entretenida actividad utilizando una 

serie de materiales. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

Cuadernillo Seres 

Vivos pág. 13 

 

Tijera 

 

Pegamento 

 

Palos de helado 

(10) 

 

  

 

 

  

  

   

 

08/10  

viernes    
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial 

Exploración 

del Medio 

natural. 

   

  

 OA 2. Formular 

conjeturas y 

predicciones acerca 

de las causas o 

consecuencias de 

fenómenos naturales 

que observa, a partir 

de sus conocimientos 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Mundo al revés” 

 Esponja 

para lavado 

de platos 

(nueva) esta 

debe tener 

20 cortes en 

la parte 

verde de la 
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 y experiencias 

previas.   

 

  

Breve descripción. 

 

-Los alumnos de pie acompañados de música 

elongan los músculos del cuello, brazos, manos y 

piernas. 

-Se escoge a uno para que dirija el juego en 

primera instancia, este indicará una acción y los 

demás deben realizar todo lo contrario. 

-Por ejemplo: si quien dirige el juego dice caminar 

rápido, todos caminan lento, si dice sentados, 

todos de pie, si dice manos arriba, ubican sus 

manos abajo, etc. 

 

Objetivo de la clase:  Inferir los resultados de 

un experimento. 

 

Actividad: “Erizo verde”. 

 

Se inicia la actividad donde estudiantes comentan 

acerca del objetivo de la clase. 

Observan y escuchan la descripción de los pasos a 

seguir para la realización de un experimento. 

 

Cada uno de los estudiantes realiza los pasos 

indicados, para crear un “erizo verde” del cual 

verán los resultados con el paso de los días. 

El experimento consiste en introducir en cada uno 

de los cortes de la esponja una lenteja, luego de 

poner las 20 lentejas en la esponja, se ubicará 

sobre la botella solicitada, esta servirá como 

recipiente para que caiga el agua una vez que se 

rieguen las lentejas de la esponja. 

Con el paso de los días los niños observan los 

cambios que suceden y registran estos en su 

“cuaderno de anotaciones de plantas” 

 

Para finalizar, comentan e interactúan con sus 

compañeros infiriendo sobre los posibles cambios 

que creen ocurrirán en los días siguientes al 

experimento.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

esponja 

pequeños de 

1 cm aprox. 

 

20 lentejas. 

 

Una botella 

plástica 

limpia 

cortada a la 

mitad de 

forma 

horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corporación Educ.  San Sebastián        Profesor(a): Carol Valdivia Benavides 
Escuela  Básica “San Sebastián”         Asistente: Gloria Ordenes Arriagada 

PADRE LAS CASAS        Curso: Kínder   
2335471                                                                                                                                                  Octubre. 2021

  
 

    

 
 

08/10 

Viernes   
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial  

  

 Lenguaje    

Artístico.  

OA 7. Representar a  

través del dibujo, sus  

ideas, intereses y  

experiencias,  

incorporando detalles  

a las figuras humanas  

y a objetos de su  

entorno, ubicándolos  

en parámetros básicos  

de organización  

espacial (arriba/abajo,  

dentro/fuera) 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas 

de convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“La telaraña” 

 

Breve descripción. 

 

Comienza el niño que tiene un ovillo de lana en 

sus manos, este debe decir su color favorito y 

lazar a otro compañero, este debe realizar la 

misma acción y así sucesivamente a quien le 

corresponda el ovillo de lana, hasta completar el 

grupo y formar una tela de araña. 

 

Objetivo de la clase:  Crear una flor de 

acuerdo con sus intereses. 

 

Actividad: “Creando mi flor” 

 

 Para comenzar comentan el objetivo de la 

clase. 

Expresando sus ideas sobre este, interactuando 

con los demás compañeros.  

  

Para iniciar la actividad, deben tener 

previamente sus materiales, los alumnos 

representan mediante la pintura detalles faltantes 

a cada una de las figuras representadas de la flor 

en su cuadernillo de trabajo, luego recortar y 

formar su flor en el macetero, según la actividad 

señalada. 

 

Para finalizar comparten su trabajo con los 

demás compañeros, comentando acerca de los 

detalles de las flores. 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

Cuadernillo Seres 

Vivos pág. 6 

 

Témperas. 

 

Una bolsa de basura.  

 

1 hoja de block  
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       12/10 

Martes  
  

15:00 a       

15.45 hrs  
  

Modalidad 

Presencial  

Lenguaje 

verbal  

 

 

  

OA 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. 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“me pongo de pie y me siento” 

 

 Breve descripción:  

 

-Observar inicialmente dos estímalos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a estar de pie. 

-El círculo negro equivaldrá a estar sentado. 

 

A medida que los y las estudiantes se vayan 

familiarizando, incorporar mayor cantidad de 

estímulos visuales, asociando estos a un 

determinado movimiento corporal, con la 

finalidad de incrementar el grado de 

complejidad y de esta forma contribuir a la 

novedad y desarrollo de la puesta en marcha de 

los procesos cognitivos básicos y superiores 

(funciones ejecutivas). 

 

Objetivo de la clase: Descubrir atributos 

fonológicos de palabras conocidas. 

 

Actividad: “Trabajando en mi texto” 

 

Niñas y niños comentan acerca del objetivo de la 

clase, relacionando este con sus experiencias 

previas, comentando y compartiendo sus ideas 

con los demás. 

 

Se les invita a participar de una entretenida 

actividad para la cual deben estar muy atentos, 

se proyecta la actividad y en conjunto trabajan 

en su texto escolar jugando con los sonidos. 

 

Para finalizar comentan como lograron realizar 

esta entretenida actividad, comparten esta 

información con los demás compañeros.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

Texto jugando con 

los sonidos pág.25 

y pág.29. 
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      12/10 

Martes  
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Modalidad  

Presencial  

 Pensamiento  

Matemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 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. 

 

 

 

 

 

 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Números y movimiento de la cara”. 

 

 Breve descripción: 

 

 -La educadora asignará con un número a cada 

movimiento que realizaremos con el rostro. 

Por ejemplo:  

1= ojos abiertos. 

2= ojos cerrados. 

3= boca abierta. 

4= boca cerrada. 

-Los estudiantes realizarán los movimientos de 

acuerdo con el número que indique la educadora. 

-Primero decir los números en orden y luego de 

manera alterna. 

  

Objetivo de la clase:  Emplear los números en 

diversas actividades lúdicas.  

 

Actividad: “Completa los faltantes” 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la 

clase. 

Activan conocimientos comentando acerca de las 

actividades previas realizadas en torno a los 

números.  

 

Posteriormente cada uno de los estudiantes 

realiza según las indicaciones las actividades de 

su cuadernillo de Seres Vivos.  

 

Para finalizar, los estudiantes revisan en conjunto 

cada una de las actividades, comentan sobre las 

acciones que realizaron para llevar a cabo la 

actividad y cómo lograron el objetivo de esta.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

Cuadernillo Seres 

vivos pág. 9 y pág. 

11. 
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       13/10 

Miércoles  
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Modalidad  

Presencial  

Compresión 

del Entorno 

Sociocultural 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OA 6. Reconocer 

diversas acciones 

para el cuidado del 

patrimonio cultural 

material 

(construcciones, 

obras de carácter 

arqueológico, 

lugares) e 

inmaterial 

(tradiciones, 

celebraciones), de 

su comunidad local. 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención: 

 

“Descubrir el personaje misterioso”. 

 

Breve descripción. 

 

-Los estudiantes participan de un divertido juego 

interactivo donde deben descubrir el personaje 

misterioso, observando láminas con solo una 

parte visible de este. 

-Varían el juego con diversos personajes para 

descubrir. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer la 

importancia de los viveros de plantas en las 

ciudades.  
 

Actividad: “Zonas verdes, viveros de plantas” 

 

Comentan acerca del objetivo de la clase, activan 

conocimientos previos, interactuando con los 

demás estudiantes según sus experiencias 

previas. 

 

Observan imágenes alusivas al tema en un ppt, 

observando y comentando la importancia de los 

viveros de plantas en nuestra ciudad. 

 

Para finalizar realizan los estudiantes un dibujo 

alusivo a un vivero de plantas y responden 

preguntas de metacognición, tales como; ¿Es 

importante la existencia de viveros de plantas en 

las ciudades? ¿Qué plantas podemos encontrar en 

este lugar? ¿Es importante cuidar nuestras 

plantas? 

 

Mensaje positivo de despedida. 

Ppt 1 “Importancia 
de los viveros” 
 
Hoja de block. 
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      13/10 

Miércoles  
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial/  

Plataforma 

meet. 

 

Inglés  

   

     13/10  

Miércoles  
  

16:45 a  

17.30 hrs  
  

Modalidad 

presencial 

 

Lenguaje   

Verbal  
  

  

  

  

  

  

  

  

OA 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. 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas 

de convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Ruleta simón manda”  

 

Breve descripción: 

 

Los alumnos participan de una ruleta 

interactiva, la cual al girar indicará una acción a 

seguir o imitar. 

Participa todo el curso en conjunto. 

 

Objetivo de la clase: Descubrir atributos 

fonológicos de palabras conocidas. 

 

Actividad: “Trabajando en mi texto” 

 

Niñas y niños comentan acerca del objetivo de la 

clase, relacionando este con sus experiencias 

previas, comentando y compartiendo sus ideas 

con los demás. 

 

Se les invita a participar de una entretenida 

actividad para la cual deben estar muy atentos, se 

proyecta la actividad y en conjunto trabajan en su 

texto escolar jugando con los sonidos. 

 

Para finalizar comentan como lograron realizar 

esta entretenida actividad, comparten esta 

información con los demás compañeros.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

. 

 

Texto Jugando con 

los sonidos pág. 46 

y pág. 58. 
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        14/10  

Jueves  
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial. 

 

Corporalida

d y 

movimiento. 

(Educación 

Física) 

   

 

         14/10 

Jueves  
  

16:15 a       

16:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial. 

Pensamiento  

Matemático.  
  

OA 2. 

Experimentar con 

diversos objetos 

estableciendo 

relaciones al 

clasificar por dos o 

tres atributos a la 

vez (forma, color, 

tamaño, función, 

masa, materialidad, 

entre otros) y seriar 

por altura, ancho, 

longitud o 

capacidad para 

contener 

 Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de   

 convivencia. 

 

 Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Descubre la película” 

 

Breve descripción. 

 

-Los estudiantes observan una serie pistas alusivas 

a películas infantiles. 

-Con estas pistas ellos deben descubrir el título de 

la película. 

-Una vez logrado el desafío comparten la 

respuesta con los demás compañeros. 

Objetivo de la clase: Establecer relaciones 

entre los objetos para clasificar y seriar. 

 

Actividad: “Mi cuadernillo” 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos comentando acerca de las 

actividades previas realizadas en torno a 

clasificación y seriación.  

 

Posteriormente cada uno de los estudiantes realiza 

según las indicaciones las actividades de su 

cuadernillo Seres Vivos. 

 

Para finalizar, los estudiantes revisan en conjunto 

cada una de las actividades realizadas, comentan 

sobre las acciones que realizaron y como lograron 

desarrollar esta entretenidas actividades. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

Cuadernillo Seres 

Vivos pág. 5 y pág. 

10. 
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15/10 

Viernes    
  

15:00 a       

15:45 hrs  

 

Modalidad 

presencial. 
  

 

Exploración 

del Medio 

Natural. 

   

  

 OA 7. Describir 

semejanzas y 

diferencias respecto a 

características, 

necesidades básicas y  

cambios que ocurren 

en el proceso de 

crecimiento, en 

personas, animales y 

plantas. 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“Mundo al revés” 

  

Breve descripción. 

 

-Los alumnos de pie acompañados de música 

elongan los músculos del cuello, brazos, manos y 

piernas. 

-Se escoge a uno para que dirija el juego en primera 

instancia, este indicará una acción y los demás 

deben realizar todo lo contrario. 

-Por ejemplo: si quien dirige el juego dice caminar 

rápido, todos caminan lento, si dice sentados, todos 

de pie, si dice manos arriba, ubican sus manos 

abajo, etc. 

Objetivo de la clase:  Describir características 

del proceso de crecimiento de las plantas.  

 

Actividad: “Rincón verde”. 

 

Se inicia la actividad donde estudiantes comentan 

acerca del objetivo de la clase. Describiendo sus 

ideas y pensamientos sobre el Rincón Verde que 

crearán. 

 

Se capta la atención de los estudiantes con un 

entretenido ppt que indica los pasos a seguir para la 

correcta forma de sembrar o plantar.  

Posteriormente los estudiantes se dirigen al patio 

donde observan una serie de materiales que 

utilizarán parar crear el Rincón Verde con plantas 

ornamentales y hierbas medicinales, las cuales 

deben mantener y preservar en un buen estado, 

manteniendo el riego contante y los cuidados 

necesarios semana a semana. 

 

  

Botellas 

pintadas 

desde casa. 

 

Planta o 

semillas por 

alumno. 

 

Palas 

 

Regaderas 

 

Cuerdas. 

 

Ppt “Pasos 

para 

sembrar o 

plantar” 
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Para finalizar, comentan e interactúan con sus 

compañeros sobre la importancia de las plantas para 

nuestro ecosistema. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

 

 

15/10 

Viernes   
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Plataforma  

Meet  

  

  

 Lenguaje    

Artístico.  

OA 7. Representar a  

través del dibujo, sus  

ideas, intereses y  

experiencias,  

incorporando detalles  

a las figuras humanas  

y a objetos de su  

entorno, ubicándolos  

en parámetros básicos  

de organización  

espacial (arriba/abajo,  

dentro/fuera) 

Saludo de bienvenida a niñas y niños.  

 

Recuerdan el protocolo sanitario y las normas 

de convivencia. 

 

Dinámica para la atención y concentración: 

 

“La telaraña” 

 

Breve descripción. 

 

Comienza el niño que tiene un ovillo de lana en 

sus manos, este debe decir su color favorito y 

lazar a otro compañero, este debe realizar la 

misma acción y así sucesivamente a quien le 

corresponda el ovillo de lana, hasta completar el 

grupo y formar una tela de araña. 

 

Objetivo de la clase: Representar a través de 

la pintura sus intereses e ideas, utilizando 

diversos materiales. 

 

Actividad: “Cuadro primavera reciclada” 

 

 Para comenzar comentan el objetivo de la clase. 

 Expresando sus ideas sobre este, interactuando 

con los demás compañeros.  

  

Para iniciar la actividad, deben tener previamente 

sus materiales, los alumnos utilizan diversos 

materiales para realizar su cuadro artístico.  

 

Para finalizar comparten su trabajo con los demás 

compañeros, comentando acerca de los detalles y 

características de sus cuadros. 

 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

Cáscaras de huevo 

limpias secas y 

picadas. 

 

Cola fría. 

 

Pincel  

 

Temperas 

 

Hoja de block 
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