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

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(18 al 29 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  

 

 

Lunes 

 

18/10/2021 

 

 

 

 

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 15:40 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 una canción, para que los párvulos se  

activen. 

https://www.youtube.com/watch?v=duCxBaf3cv0  

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

sonidos”. En las pág. 52 y 53. 

Para finalizar se le pregunta a cada párvulo. ¿Qué aprendieron hoy? 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial. 

- Libro jugando con 

los sonidos 

- Lápiz 

 

 

Lunes 

18/10/2021 

 

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 

Actividad: “Adiciones” 

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: 

-Ingresar puntual a la clase. 

 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Porotos 

https://www.youtube.com/watch?v=duCxBaf3cv0


 
 
 
 

Guión Metodológico octubre 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Melani Campos Muñoz  Página 2 
 

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

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

algunos elementos en 

situaciones cotidianas o 

juegos. 

-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=LMJLfZH_xWU  

Se continúa la clase, trabajando con porotos o algún elemento que 

les permita sumar cantidades hasta el 20, donde los párvulos tendrán 

que contar y resolver la adición representada.  

Para finalizar, se les pregunta  a los párvulos ¿les costó mucho 

sumar? 

 

- Lapices 

- Etc. 

 

 

Martes 

 19/10/2021 

 

 

 

Identidad y 

Autonomía 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

10.  

Comunicar a otras personas 

desafíos alcanzados, 

identificando acciones que 

aportan a su logro y 

definiendo nuevas metas. 

Actividad: “NT1” 

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

Clase presencial de 15:00 a 15:40hrs.  

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=eMvt0ikkbkg  

Luego se continúa la clase, trabajando en el libro NT1, en la pág. 

45. 

Para finalizar se les pregunta a los niños y niñas ¿les gusto la 

actividad? 

¿Cuál de todas las mezclas te gusto más? ¿Por qué? 

 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Libro NT1 

- Vaso 

Transparente 

- Agua 

- Jugo en polvo 

- Té 

- Tempera 

- Etc. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

6.  

Actividad: “Rincón verde” 

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

Clase presencial de 15:00 a 15:40 hrs.  

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

https://www.youtube.com/watch?v=LMJLfZH_xWU
https://www.youtube.com/watch?v=eMvt0ikkbkg
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   Miércoles  

20/10/2021 

Comprensión 

del entorno 

sociocultural 

 

Reconocer acciones para el 

cuidado del medio 

ambiente.  

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 párvulos. 

https://www.youtube.com/watch?v=gtY6GFKFOMQ  

Se continúa la clase, donde cada párvulo sembrará una plantita en 

una botellas (previamente cortada y pintada, lista), le pondrá tierra 

y la semilla de la plantita, como por ejemplo: 

 
Para finalizar se comenta la actividad realizada y comentan que fue 

lo que más les gusto. 

 

- Botella 

- Tierra 

- Plantita 

  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 1  

Participar en actividades y 

juegos colaborativos, 

planificando, acordando 

Actividad: “Juego interactivo” 

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

Clase presenciales de 16:15 a 16:45 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtY6GFKFOMQ


 
 
 
 

Guión Metodológico octubre 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 - octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Miércoles 

20/10/2021 

 

 

 

 

Convivencia  

y Ciudadanía  

 

estrategias para un 

propósito común y 

asumiendo progresivamente 

responsabilidades en ellos. 

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=PAkL5bO1gwg  

Luego se continúa la clase, participando de un juego interactivo, 

donde tendrán que identificar si el animal seleccionado es doméstico 

o salvaje. 

https://wordwall.net/es/resource/19519734/unidad-

animales/animales-salvajes-y-dom%c3%a9sticos  

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

realizada? ¿Que aprendieron con ella? 

 

 

 

   Jueves 

21/10/2021 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

10.  

Experimentar con diversos 

objetos estableciendo 

relaciones al clasificar por 

distintos atributos a la vez. 

Actividad: “Collage de clasificación” 

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

Clase presencial 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 una canción para activar a los niños y 

niñas. 

   https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs   

 Luego se continúa la clase trabajando en un collage, en el cual los 

párvulos tendrán que clasificar animales según su hábitat. 

 

-  

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Recortes de 

animales 

- Pegamento 

- Tijeras 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAkL5bO1gwg
https://wordwall.net/es/resource/19519734/unidad-animales/animales-salvajes-y-dom%c3%a9sticos
https://wordwall.net/es/resource/19519734/unidad-animales/animales-salvajes-y-dom%c3%a9sticos
https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs


 
 
 
 

Guión Metodológico octubre 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Melani Campos Muñoz  Página 5 
 

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

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Para finalizar  los párvulos tendrán que contar la cantidad de 

animales por hábitat y se le realizan algunas preguntas, como: ¿Qué 

animales habitan en la tierra? ¿Qué animales habitan en el agua? 

¿Qué aprendimos hoy? 

 

 

 

     Jueves 

21/10/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

4.  

Comprender textos orales 

como preguntas, 

explicaciones, relatos, 

instrucciones y algunos 

conceptos abstractos en 

distintos situaciones 

comunicativas, 

identificando la 

intencionalidad 

comunicativa de diversos 

interlocutores.  

Actividad: “Cuento en familia” 

  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. 

 

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

y niñas  

  https://www.youtube.com/watch?v=Ei0TJQj79MQ  

Luego, se continua la clase donde los párvulos tendrán que narrar 

un cuento de animales realizado con anterioridad en casa con la 

familia  

Para finalizar se les pregunta a los niños y niñas  ¿Qué cuento les 

gusto más? ¿Les gusto realizar su propio cuento? 

 

 

- Google Meet 

- Clase presenciales 

- Cuento 

     Viernes 

22/10/2021 

 

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: “Animales y su alimentación” 

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

Clase presencial 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 una canción, para motivar a los párvulos 

 

- Google meet 

- Clase presenciales 

- Lentejas 

- Porotos 

- Maíz 

- Pegamento 

- Etc. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei0TJQj79MQ
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 https://www.youtube.com/watch?v=cWeHeD7FoSM  

Se continúa la clase observando un video sobre los animales y su 

alimentación. 

 https://www.youtube.com/watch?v=z0XA73DvegY  

para finalizar cada párvulo rellena su animal, como por ejemplo: 

  
 

 Para finalizar cada párvulo, comenta que le pareció realizar la 

actividad. 

 

 

 

 

   Viernes 

 22/10/2021 

 

 

 

Lenguaje     

Artístico 

Objetivo Aprendizaje N° 5  

Representar plásticamente, 

ideas, experiencias e 

intereses, a través de 

formas, colores, texturas, 

Actividad: “Textura y volumen ” 

  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: 

 

- Google meet 

- Clase presencial 

- Tempera 

- Block 

https://www.youtube.com/watch?v=cWeHeD7FoSM
https://www.youtube.com/watch?v=z0XA73DvegY
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con recursos y soportes en 

volumen. 

-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=z7uH5ir1DGc  

Se continua trabajando en un dibujo libre el cual tendrán que rellenar 

con cascaras de huevo y luego pintarlas con tempera, como por 

ejemplo: 

 
Para finalizar cada párvulo expone su trabajo realizado. 

- Cascaras de 

huevo 

- Pegamento. 

 

 

     Lunes 

 

 25/10/2021 

 

 

 

 

 

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 15:40 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 una canción para activar a los niños y 

niñas. 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Libro “Jugando 

con los sonidos” 

- Lápiz.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7uH5ir1DGc
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https://www.youtube.com/watch?v=qcOiqtMsjes  

Se continua la clase trabajando en el libro “Jugando con los sonidos” 

en las pág. 54 y 55. 

Para finalizar se les pregunta a los párvulos  ¿Qué aprendieron hoy? 

¿ Qué fue lo que más les costó?. 

      Lunes 

25/10/2021 

 Pensamiento 

Matemático 

Objetivo Aprendizaje N°3  

Comunicar la posición de 

objetos y personas respecto 

de un punto u objeto de 

referencia, empleando 

conceptos de ubicación, en 

situaciones lúdicas. 

Actividad: “Rompecabezas” 

  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 escuchando una canción para activar a los 

niños y niñas. 

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

Se continua la clase donde cada párvulo realiza su rompecabezas de 

animal, donde tendrán que enumerar las piezas para luego poder 

armar y descubrir el animal. 

Para finalizar colorean su rompecabezas, y se les pregunta ¿les costó 

mucho armarlo? 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Rompecabezas 

- Lápices de 

colores. 

 

 

 

 

Martes 

 

26/10/2021 

Identidad y 

Autonomía 

Objetivo Aprendizaje N° 6  

Planificar Proyectos y 

juegos, en función de sus 

ideas e intereses, 

proponiendo actividades, 

organizando los recursos, 

incorporando los ajustes 

necesarios e iniciándose en 

la apreciación de sus 

resultados. 

Actividad: “Libro NT1” 

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

Clase presencial 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 una canción para activar a los niños y 

niñas. 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Libro NT1 

- Lápiz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qcOiqtMsjes
https://www.youtube.com/watch?v=KGpawo6ZFxI
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https://www.youtube.com/watch?v=sfXPGuZ68HM  

Se continúa la clase trabajando en el libro NT1 en la pág. 53 

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

les gusto de la clase? ¿Cuántos colores trabajamos? 

 

Miércoles 

27/10/2021 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

Objetivo Aprendizaje N° 6  

Ejecutar acciones del 

cuidado del medio 

ambiente, plantas. 

Actividad: “visita a terreno” 

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

Clase presencial 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 una canción para activar a los niños y 

niñas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=fuZ6rWBc09M  

Luego se continúa la clase, donde los párvulos realizan una visita al 

2rincon verde confeccionado la clase anterior, para regar y ver el 

avance su planta. 

Para finalizar, cada párvulo comenta los avances que logro ver en 

su planta. 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencal. 

 

    Miércoles 

    27/10/2021 

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: “Juego interactivo” 

  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. 

- Google Meet  

- Clase presencial 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sfXPGuZ68HM
https://www.youtube.com/watch?v=fuZ6rWBc09M
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 https://www.youtube.com/watch?v=hxIIEfP78fA  

se continua la clase jugando un juego interactivo “memorice de 

animales” 

https://wordwall.net/es/resource/12872954/memorice-animales-

kinder 

Luego se comenta la actividad realizada. 

Para finalizar responden preguntas, tales como: ¿qué animales 

vimos? ¿Dónde Vivian? 

 

Jueves 

28/10/2021 

 

 

 

 

 

 

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: “Sumas con manitos” 

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

Clase presencial 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 una canción para activar a los niños y 

niñas. 

  https://www.youtube.com/watch?v=ELQCIkZerv4  

Luego se continúa trabajando en una pizarra con manitos, para que 

los párvulos puedan realizar las sumas asignadas y anotar el 

resultado. 

Para finalizar se realizan preguntas ¿les costó sumar? ¿Les gusto 

aprender a sumar? 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Pizarrita 

- Lapiz. 

 

 

Jueves 

 

28/10/2021 

 

Lenguaje 

verbal 

Objetivo Aprendizaje N° 

2.  

Comprender textos orales 

como pregunta, 

explicaciones, relatos, 

instrucciones y algunos 

conceptos abstractos en 

distintas situaciones 

comunicativas, 

Actividad: “Titeres” 

  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. 

-   Google Meet 

- Clase presencial 

- Títeres. 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=hxIIEfP78fA
https://wordwall.net/es/resource/12872954/memorice-animales-kinder
https://wordwall.net/es/resource/12872954/memorice-animales-kinder
https://www.youtube.com/watch?v=ELQCIkZerv4
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identificando la 

intencionalidad 

comunicativa de diversos 

interlocutores. 

Se inicia la clase con una canción para activar a los niños y niñas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=pqdvlyQcMw0  

Se continúa la clase trabajando en un cuento narrado por las tías, a 

través de títeres sobre animales. 

Luego se comenta la actividad realizada  

Para finalizar responden preguntas, tales como: ¿de qué trataba el 

cuento? ¿Les gusto?  

 

      Viernes 

29/10/2021 

 

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 plantas. 

Actividad: “ Animales” 

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

Clase presencial 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 una canción para activar a los niños y 

niñas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=EBmn5MWoHJk  

Se continúa la clase, observando un video de animales. 

https://www.youtube.com/watch?v=X1sQg4nxEe8  

Para continuar se comenta lo observado. 

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

  

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Cono de confort 

- Papel de colores 

- Tempera 

- Etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=pqdvlyQcMw0
https://www.youtube.com/watch?v=EBmn5MWoHJk
https://www.youtube.com/watch?v=X1sQg4nxEe8
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Y  se comenta la actividad realizada y comentan que fue lo que más 

les gusto. 
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Viernes 

29/10/2021 

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: “Flor“ 

  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=D6STP_5V3NQ  

Se continúa la clase trabajando en la confección de una flor con 

hojas de árboles, como por ejemplo: 

 
Para finalizar cada párvulo expone su trabajo realizado. 

 

- Google meet 

- Clase presencial 

- Cono de confort 

- Hojas de arboles 

- Pegamento 

- Cartulina 

- Lápiz  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D6STP_5V3NQ

