
 
 
 
 

Guión Metodológico octubre 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Melani Campos Muñoz  Página 1 
 

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. 

(4  al 15 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  

 

 

 

 

04/10/2021 

 

 

 

 

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 15:45 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=odihkwjbH6Q  

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

sonidos”. En las pág. 48 y 49. 

Para finalizar se le pregunta a cada párvulo. ¿Qué piensan de lo 

trabajo en la clase de hoy? 

- Google Meet 

- Clase presencial. 

- Libro jugando con 

los sonidos 

- Lápiz 

 

 

 

  04/10/2021 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

10  

Identificar atributos de 

figuras 2D, tales como: 

forma, cantidad de lados, 

que observa en forma 

directa. 

 

Actividad: “Figuras geométricas” 

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 

- Palos de helado 

- Pegamento 

 

mailto:lesliecalderonmartel@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=odihkwjbH6Q
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 -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=I3yIUuZwGRM  

Se continúa la clase, trabajando en las figuras geométricas, donde 

cada párvulo realiza sus propias figuras con palos de helados, como 

por ejemplo: 

 
 

Para finalizar, se les pregunta  a los párvulos ¿Qué figuras 

geométricas armaron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad y 

Autonomía 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

5.  

Comunicar sus 

preferencias, opiniones, 

ideas en diversas 

situaciones cotidianas y 

juegos. 

Actividad: “NT1” 

  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. 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Libro NT1 

- Lápiz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3yIUuZwGRM


 
 
 
 

Guión Metodológico octubre 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Melani Campos Muñoz  Página 3 
 

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 

 

05/10/2021 

Se comienza la clase, con una canción. Para que se activen los 

párvulos. 

 https://www.youtube.com/watch?v=y8Q5Mw7sIek  

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

13. 

Para finalizar se les pregunta a los niños y niñas ¿Cómo crees tú que 

trabaste en clases hoy? 

 

 

 

 

    06/10/2021 

 

 

Comprensión 

del entorno 

sociocultural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

4.  

Formular interpretaciones 

respecto de las necesidades 

y situaciones que dieron 

origen a creaciones e 

inventos tales como: 

refrigerador. 

Actividad: “Refrigerador” 

  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 párvulos. 

https://www.youtube.com/watch?v=nwLlFc79JsI  

Luego se continúa la clase preguntándole a los párvulos ¿conocen 

un refrigerador antiguo?   

Luego observan el video, de porque, inventaron el refrigerador. 

 https://www.youtube.com/watch?v=WV1qpowriaM  

Se comenta el video y luego cada párvulo realiza su refrigerador, 

como por ejemplo:  

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Cartón 

- Pegamento 

- Lápices 

- Tempera 

- Papel de colores 

- Etc. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=y8Q5Mw7sIek
https://www.youtube.com/watch?v=nwLlFc79JsI
https://www.youtube.com/watch?v=WV1qpowriaM
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Para finalizar se les pregunta a los niños y niñas ¿Qué piensan de lo 

que han aprendido? ¿les gusto aprender sobre la historia de los 

refrigeradores? 

 

 

 

 

 

06/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Corporalidad 

y movimiento 

 

Objetivo Aprendizaje N° 6  

Coordinar con precisión y 

eficiencia sus habilidades 

psicomotrices finas en 

función de sus intereses de 

exploración. 

Actividad: “Psicomotricidad” 

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

Clase presenciales de 16:15 a 16:45hrs 

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 activar a los niños y 

niñas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=rgQoTh6F8rE  

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Hoja de block 

- Tempera 

- Cotones  

- Lápiz  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgQoTh6F8rE
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Luego los párvulos escriben su nombre en una hoja de block con la 

ayuda de un adulto y con un cotón con tempera repasan cada letra 

de su nombre, como por ejemplo:  

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

realizada? ¿Que aprendieron con ella? 

 

 

 

 

07/10/2021 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

10.  

Identificar atributos de 

figuras 2D, tales como: 

forma, cantidad de lados, 

que observa en forma 

directa. 

Actividad: “Tren geometrico” 

  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=APljB3H_me0   

 

-  

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Hoja de block 

- Papeles de colores 

- Pegamento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=APljB3H_me0
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 Luego se continúa la clase trabajando recordando lo trabajado la 

clase anterior y luego cada párvulo realiza su tren con figuras 

geométricas, como por ejemplo:  

 
Para finalizar se les pregunta  a los párvulos ¿Qué figura fue la que 

más les costo aprender? 

 

 

 

 

 

07/10/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

4.  

Comunicar oralmente temas 

de su interés, empleando un 

vocabulario variado e 

incorporando palabras 

nuevas y pertinentes a las 

distintas situaciones 

comunicativas. 

Actividad: “Poema” 

  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=ObHWMOv3b0o  

Luego, se les comenta que comenzó la primavera.  

Donde cada párvulo tendrán dos poemas y eligen solo uno para 

aprendérselo, los poemas son: 

 

- Google Meet 

- Clase presenciales 

https://www.youtube.com/watch?v=ObHWMOv3b0o
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. 

Para finalizar cada párvulo recita su poema elegido. 

 

 

08/10/2021 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

Objetivo Aprendizaje N°7  

Describir semejanzas y 

diferencias respecto a 

características, necesidades 

Actividad: “Erizo” 

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

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

 

- Google meet 

- Clase presenciales 

- Esponja 
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básicas y cambios que 

ocurren en el proceso de 

crecimiento, en personas. 

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=U97G8BlUI2I  

Se continúa la clase realizando un erizo de semillas en una esponja 

(de lavar loza, amarilla), se le realizan unos cortes y se le introducen 

las semillas de lentejas y una vez que crezcan quedaran, como por 

ejemplo: 

 
 Para finalizar cada párvulo, comenta que le pareció realizar la 

actividad. 

 

- Tijeras 

- Lentejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  08/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje     

Artístico 

Objetivo Aprendizaje N° 5  

Representar plásticamente, 

ideas, experiencias e 

intereses, a través de 

formas, colores, texturas, 

con recursos y soportes en 

volumen. 

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: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

 

 

 

 

- Google meet 

- Clase presencial 

- Tempera 

- Block 

https://www.youtube.com/watch?v=U97G8BlUI2I
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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. 

 

 

 11/10/2021 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

 

 

FERIADO  LEGAL 

   

 

 

 

 

 

11/10/2021 

 

Pensamiento 

Matemático 

.  

 

FERIADO  LEGAL 

 

 

 

 

 

    12/10/2021 

Identidad y 

Autonomía 

Objetivo Aprendizaje N° 

10  

Comunicar a otras personas 

desafíos alcanzados, 

identificando acciones que 

aportaron a su logro y 

definiendo nuevas metas. 

Actividad: “Libro NT1” 

  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. 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Libro NT1 

- Lápiz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7uH5ir1DGc
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-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=rUG3NSf2ygA  

Se continúa la clase trabajando en el libro NT1 en la pág. 29 

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

les gusto de la clase? ¿Sobre qué aprendimos hoy? 

 

 

13/10/2021 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

Objetivo Aprendizaje N° 3  

Comparar características de 

diseño, funcionamiento, 

utilidad, precaución de uso 

e impacto en el entorno, de 

diferentes objetos 

tecnológicos.  

Actividad: “Lupa” 

  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=y2gLDgzmSf8  

Luego observan un video de cómo funciona la lupa 

https://www.youtube.com/watch?v=bkoT3gE_9KQ  

se comenta el video observado y luego cada párvulo realiza su 

propia lupa, como por ejemplo:  

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Cartulina 

- Pegamento 

- Tijeras 

- Papel celofán  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rUG3NSf2ygA
https://www.youtube.com/watch?v=y2gLDgzmSf8
https://www.youtube.com/watch?v=bkoT3gE_9KQ
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Para finalizar  cada párvulo expone su trabajo realizado y comenta 

si le gusto realizar la actividad. 

 

13/10/2021 

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. 

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

se continua jugando un juego interactivo sobre las plantas. 

https://meet.google.com/sgn-hspp-zff 

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=uIxQnBxaYMk
https://meet.google.com/sgn-hspp-zff
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14/10/2021 

 

 

 

 

 

 

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: “Mariposa Numérica” 

  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=aoCNyqe_UQE  

Luego se continúa trabajando en la elaboración de una mariposa 

La cual tendrán que rellenar con círculos de números, como por 

ejemplo: 

 
Para finalizar cada párvulo expone su trabajo y cuenta los números 

trabajados. 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Block 

- Lápiz 

- Tijeras 

- Papel de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

3.  

Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras 

Actividad: “Jugando con los sonidos” 

  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 

- Libro “Jugando 

con los sonidos” 

- Lápiz  

https://www.youtube.com/watch?v=aoCNyqe_UQE
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14/10/2021 Lenguaje 

Verbal 

conocidas, tales como 

conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

silabas, identificación de 

sonidos finales. 

-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=GQxBg9Lf-X0  

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

en las pág. 50 y 51. 

Para finalizar responden preguntas, tales como: ¿Qué sonido final 

aprendimos hoy? Luego cada párvulo dirá una palabra con ese 

sonido final. 

 

 

15/10/2021 

 

Exploración 

del Medio 

natural 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

7 

Describir semejanzas y 

diferencias respecto a 

características, necesidades 

básicas y cambioasque 

ocurren en eel proceso de 

crecimiento, en plantas. 

Actividad: “ Rincón verde” 

  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=gtY6GFKFOMQ  

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

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

y la semilla de a plantita, como por ejemplo: 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Botella 

- Tierra 

- Plantita 

https://www.youtube.com/watch?v=GQxBg9Lf-X0
https://www.youtube.com/watch?v=gtY6GFKFOMQ
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Para finalizar se comenta la actividad realizada y comentan que fue 

lo que más les gusto. 

15/10/2021 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: 

- Google meet 

- Clase presencial 

- Cono de confort 

- Hojas de arboles 

- Pegamento 

- Cartulina 

- Lápiz  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D6STP_5V3NQ
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Para finalizar cada párvulo expone su trabajo realizado. 

 

 


