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GUION METODOLÓGICO  

                                                           (2 al 12 de Noviembre 2021)  

 

Educadora 

de párvulos   

Carol Valdivia Benavides    

Correo 

electrónico 

  

carolvaldiviabenavides@escuelasansebastian.cl  

 

 

Curso Nivel de transición II  

  Fecha  Núcleo  Objetivo 

Priorizado  

Actividades/Instrucciones  Recursos   

Martes  

2/11/2021 
  

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: 

 

“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: identificar sonidos iniciales 

y finales. 

 

Actividad: “Universo de las vocales”. 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos previos interactuando acerca 

de las actividades realizadas en días anteriores 

relacionadas a las vocales. 

 

Se capta la atención de los estudiantes con láminas 

de los diversos elementos que componen el universo, 

interactúan acerca de este con los demás estudiantes. 

 

Láminas de 

elementos del 

universo 

plastificadas. 

 

Láminas vocales 

tamaño grande. 

   

   Ppt. 
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Los estudiantes participan atentos de un juego muy 

entretenido donde deben descubrir las vocales que 

viven en el universo, observan una lámina y 

escuchan el nombre de esta, descubriendo si la vocal 

se encuentra al inicio o final de la palabra, realizan 

esa acción con cada una de las láminas de universo. 

   

Para finalizar observan un ppt con cada uno de los 

elementos y la palabra escrita destacando la vocal de 

un color diferente, escuchan la palabra y ellos 

reconocen la vocal nombrando esta. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

  

       

Martes 

2/11/2021  
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Modalidad  

Presencial  

 Pensamiento  

Matemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 10. 

Identificar 

atributos de 

figuras 2D y 3D, 

tales como: forma, 

cantidad de lados, 

vértices, caras, 

que observa en 

forma directa o a 

través de TICs. 

 

 

 

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:Reconocer figuras 

geométricas.  

 

Actividad: “Mi cohete espacial” 

Para esta actividad de invita a los estudiantes a un 

espacio ambientado para la experiencia de 

aprendizaje. 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos comentando acerca de las 

actividades previas realizadas en torno a las figuras 

geométricas, observan y reconocen cada una de 

estas. 

 

Recortes figuras 

geométricas en 

cartulina 

fluorescente. 

 

Esquema cohete 

espacial. 

 

pegamento. 
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Posteriormente cada uno de los estudiantes recibe un 

esquema de cohete espacia, el que deben completar 

con las figuras geométricas proporcionadas según 

corresponda, pegando las piezas en cada uno de los 

espacios correspondientes. 

 

Para finalizar, se pide a los estudiantes que cierren 

sus ojos, se encienden las luces de neón y al abrir 

nuevamente sus ojos observan como se ve solo el 

color del cohete espacial que han formado, 

comentan e interactúan acerca de la actividad. 

Se enciende la luz y regresan a la sala de clases.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

         

Miércoles  

3/11/2021 
  

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 solo con la sombra 

de este. 

-varían el juego con diversos personajes para 

descubrir. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer acciones para el 

cuidado del medio ambiente. 
 

Actividad: ¿Cómo está mi espacio verde? 

 

Comentan acerca del objetivo de la clase, activan 

conocimientos previos, interactuando con los demás 

estudiantes según sus experiencias personales, sobre 

el cuidado y protección de lugares que poseen 

vegetación, como parques, cerros, etc. 

 

Se invita a los estudiantes a crear un dibujo de la 

acción o acciones realizas durante los días previos 

para el cuidado del espacio verde creado. 

Una vez realizado se dirigen a la sala para observar 

sus dibujos con luces de neón donde comentan e 

interactúan acerca de las acciones llevadas a cabo. 

 

Hojas de block. 
 
Destacadores 
diversos colores. 
 
Regaderas.  
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Para finalizar, los alumnos visitan el espacio verde 

para observan el crecimiento de cada una de sus 

plantas y regar el espacio. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

      

Miércoles 

3/11/2021  
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial/  

Plataforma 

meet. 

 

        

Miércoles  

3/11/2021 
  

16:45 a  

17:30 hrs  
  

Modalidad 

Presencial 

 

 

Inglés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas del 

universo y 

palabra asociada 

escrita en tamaño 

grande. 

 

Láminas con 

letras 

fluorescentes. 
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sonidos finales e 

iniciales. 

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 de forma lúdica 

atributos de palabras y conteo de sílabas. 

 

Actividad: “Sílabas del universo” 

 

Niñas y niños comentan acerca del objetivo de la 

clase, relacionando este con sus experiencias 

previas, comentando y compartiendo sus ideas con 

los demás, recordando que son las sílabas y como las 

podemos reconocer, en una palabra.  

 

Los estudiantes observan palabras y formas de 

distintos elementos del universo, deben descubrir la 

palabra y realizar el conteo de silabas de cada uno, 

realizan esta acción utilizando cada vez una parte 

distinta de su cuerpo, las manos, los dedos, los pies, 

etc. Hasta completar el conteo de sílabas de las 

diversas palabras. 

 

Para finalizar realizan conteo de algunas silabas de 

mayor complejidad con palabras asociadas al 

universo y láminas realizadas con letras 

fluorescentes.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

Jueves  

4/11/2021 
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial 

Pensamiento  

Matemático.  
  

OA 8. Resolver 

problemas simples de 

manera concreta y 

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. 

 

Ppt conteo y 

adición de 

elementos del 

universo.   

 

Destacadores 

fluorescentes.  

  

 

 

  

  

   



Corporación Educ.  San Sebastián        Profesor(a): Carol Valdivia Benavides 
Escuela  Básica “San Sebastián”         Asistente: Gloria Ordenes Arriagada 
PADRE LAS CASAS        Curso: Kínder   
2335471                                                                                                                                                  Año: Noviembre 2021

  
 

    

 
 

Objetivo de la clase: Resolver adiciones 

agregando elementos. 

 

Actividad: “Cuántos elementos tiene el universo” 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos comentando acerca de las 

actividades previas realizadas en torno a los 

números y las sumas. 

 

Posteriormente cada uno de los estudiantes observa 

los diversos símbolos utilizados en las adiciones, + 

y =, comentan el nombre de estos símbolos. 

Posteriormente observan un ppt con diversas 

adiciones realizadas con diversos elementos que 

tiene el universo, como planetas, estrellas, 

asteroides, etc. 

Deben resolver cada una de las actividades 

señaladas y serán llamados algunos estudiantes para 

escribir el resultado con destacador, para ver si el 

resultado es el correcto se enciende la luz de neón. 

 

Para finalizar, los estudiantes revisan en conjunto 

cada una de las actividades ejecutadas, comentan 

sobre las acciones que realizaron y como lograron 

desarrollar esta entretenida actividad de resolución 

de adiciones. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

         

Jueves 

4/11/2021  
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

   Modalidad     

   presencial. 

 

Corporalida

d y 

movimiento. 

(educación 

física) 
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Viernes 

5/11/2021    
  

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 

y experiencias 

previas. 

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. 

Realizan esta acción algunos minutos.  

 

Objetivo de la clase:  Describir rotación y 

traslación.  

 

Actividad: “Qué es la rotación y traslación”. 

 

Se inicia la actividad donde estudiantes comentan 

acerca del objetivo de la clase. 

Interactúan acerca de este, señalando sus 

conocimientos según sus experiencias previas o 

ideas acerca de los conceptos mencionados. 

 

Los estudiantes observan un video sobre la 

rotación y traslación. 

Al finalizar comentan este video, se enfatiza en 

conceptos como tierra, luna, sol, traslación y 

rotación. Se da a conocer algunos ejemplos para la 

compresión de estos conceptos.  

 

Para finalizar, los estudiantes realizar la actividad 

señalada, recortar las piezas y armar el esquema 

de rotación y traslación. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 Esquema 

recortable. 

 

Plato de 

cartón 

 

Chinches 
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Viernes 

5/11/2021  
  

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 el universo 

incorporando detalles a los diversos 

elementos.  

 

Actividad: “Mi universo brillante” 

 

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 sus preferencias en la creación de un 

universo con los elementos característicos 

incorporando detalles en su creación.  

 

Para finalizar comparten su trabajo con los 

demás compañeros, comentando acerca de las 

características de sus creaciones, observan sus 

trabajos utilizando luz de neón. 

 

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

Cartulina negra. 

 

Círculos blancos. 

 

Destacadores. 

 

Pegamento. 
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Lunes  

8/11/2021 

  

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 ideas atribuyendo 

significado a diversos objetos y situaciones. 

 

Actividad: “Sombras del universo”  

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la 

clase, expresando sus ideas, activan 

conocimientos previos comentando algunas 

ideas sobre el universo y los elementos que lo 

componen. 

 

Se capta la atención de los estudiantes con una 

serie de materiales dispuestos para su 

observación, posteriormente los estudiantes 

señalan algunas ideas para realizar con lo 

observado. 

Utilizan una tela blanca, con las luces apagadas, 

algunos estudiantes se ubican atrás de la tela y 

deben realizar las diversas acciones señaladas. El 

resto de los estudiantes utilizan linternas para 

apuntar hacia la tela y observar los movimientos 

de sombras de sus compañeros, los cuales 

representan diversas acciones, tales como, 

caminar sobre la luna, ser el sol, convertirse en 

asteroide, etc. Van cambiando de ubicación hasta 

que todos logren ejecutar las diversas acciones. 

 

Cordel 

 

Tela blanca grandes. 

 

Linternas.  
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Para finalizar, los estudiantes comentan acerca 

de las diversas acciones que realizaron y como 

lograron llevar a cabo estas representaciones.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

       

Lunes  

8/11/2021  
  

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 en un 

ambientes de estimulación sensorial. 
 

Actividad: “Estrellas en movimiento” 

 

Comentan acerca del objetivo de la clase, se les 

plantean situaciones cotidianas de participación, 

interactúan al respecto sobre juegos 

colaborativos y trabajo en equipo. 

 

Se capta la atención de los estudiantes con un 

entretenido juego alusivo a elementos del 

universo, donde cada uno deberá tener una 

estrella brillante, la cual será representada por un 

globo. 

Música. 

 

Globos 

fluorescentes. 
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Cada uno participa del juego asumiendo 

responsabilidad en el proceso para el logro de 

propósito, realizando las diversas acciones 

señaladas. 

Realizan la actividad con luz de neón y globos 

fluorescentes. 

 

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. 

 

 

        

Martes  

9/11/2021 
  

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: 

 

“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 mediante la 

escucha atenta las diversas adivinanzas.  

 

Actividad: “Escucha y adivina” 

 

Láminas con 

adivinanzas 

alusivas a 

elementos del 

universo. 
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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 quienes descubran la 

repuesta a la adivinanza deben responder.  

 

Para finalizar comentan como lograron realizar 

esta entretenida actividad, comparten esta 

información con los demás compañeros.  

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

  

       

Martes  

9/11/2021 
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Modalidad  

Presencial  

 Pensamiento  

Matemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 10. 

Identificar atributos 

de figuras 2D y 3D, 

tales como: forma, 

cantidad de lados, 

vértices, caras, que 

observa en forma 

directa o a través de 

TICs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Identificar atributos de 

cuerpos geométricos.  

 

Actividad: “Cohete geométrico” 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la 

clase. 

Rollo de papel 

higiénico. 

(cilindro) 

 

Cartulinas diversos 

colores 

fluorescentes o 

papel lustre. 

 

Pegamento. 

 

Tijera. 
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Activan conocimientos comentando acerca de las 

actividades previas realizadas en torno al 

universo y los elementos que podemos encontrar 

en él. 

 

Posteriormente cada uno de los estudiantes 

realiza según las indicaciones la actividad, donde 

se les proporciona diversos materiales para la 

construcción de su cohete espacial 3D. 

 

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. 

 

 

        

Miércoles  

10/11/2021 
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Modalidad  

Presencial  
Compresión 

del Entorno 

Sociocultural 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OA 4. Formular 

interpretaciones 

respecto de las 

necesidades y 

situaciones que 

dieron origen a 

creaciones e 

inventos, tales 

como: refrigerador, 

radio, avión, naves 

espaciales, cámara 

fotográfica, entre 

otros. 

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: Conocer por qué se 

inventó la ampolleta.  

 

Actividad: “Ampolletas y sus usos” 

 

Comentan acerca del objetivo de la clase, activan 

conocimientos previos, interactuando con los 

demás estudiantes según sus experiencias 

previas. 

 

Los estudiantes observan un ppt que explica la 

invención de la ampolleta, las principales 

características de estas y sus usos. 

 

PPT invención de la 
ampolleta. 
 

Diversos tipos de 
ampolletas. 
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Para finalizar observan diversos tipos de 

ampolletas y luego dibujan como imaginan que 

eran las ciudades antes de la invención de la 

ampolleta. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

  

Miércoles 

10/11/2021  
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial/  

Plataforma 

meet. 

 

Inglés  

   

      

Miércoles  

19/11/2021 
  

16:45 a  

17.30 hrs  
  

Modalidad 

presencial 

 

Lenguaje   

Verbal  
  

  

  

  

  

  

  

  

OA 4. Comunicar 

oralmente temas 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: Comunicar oralmente 

una breve descripción. 

 

Actividad: “Hoy les voy hablar de…” 

 

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, 

cada uno de los estudiantes explica en breves 

palabras el elemento del universo que se asignó 

con anticipación, cada estudiante debe 

Láminas de 

elementos del 

universo. 
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comunicar oralmente las características de cada 

elemento del universo según le corresponda. 

 

Para finalizar interactúan con los demás 

compañeros, realizando preguntas y 

compartiendo ideas. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

. 

 

 

Jueves 

11/11/2021  
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial. 

 

Corporalida

d y 

movimiento. 

(educación 

física) 

   

 

Jueves  

11/11/2021 
  

16:15 a       

16:45 hrs  
  

Modalidad 

presencial. 

Pensamiento  

Matemático.  
  

OA 10. Identificar 

atributos de figuras 

2D y 3D, tales 

como: forma, 

cantidad de lados, 

vértices, caras, que 

observa en forma 

directa o a través de 

TICs 

 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: Identificar atributos de las 

figuras, tales como forma.  

 

Actividad: “Creación de constelaciones” 

 

Al iniciar comentan acerca del objetivo de la clase. 

Activan conocimientos comentando acerca de las 

actividades previas realizadas. 

Observan una serie de imágenes con diversas 

constelaciones y sus características.  

Cartulina negra con 

puntos blancos. 

 

Tiza blanca. 
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Posteriormente cada uno de los estudiantes realiza 

según las indicaciones la actividad, se les entrega 

una cartulina negra con puntos blancos, los cuales 

deben unir con tiza formando diversas 

constelaciones.  

 

Para finalizar, los estudiantes revisan en conjunto 

cada una de las actividades realizadas, comentan 

sobre las acciones que realizaron y observan sus 

trabajos con luz de neón. 

 

Mensaje positivo de despedida. 

 

 

 

Viernes  

12/11/2021   
  

15:00 a       

15:45 hrs  
  

Plataforma 

Meet  

Exploración 

del Medio 

natural. 

   

  

 OA 10. Formular 

conjeturas a partir de 

los cambios 

observados en 

mezclas y 

disoluciones, 

estableciendo 

relaciones de posible 

causalidad y 

comunicándolas a 

través de diferentes 

medios. 

 

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:  Experimentar con 

diversos materiales.  

 Frasco. 

 

Algodón. 

 

Témperas. 

 

Escarchilla 

 

Palitos de 

helado  
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Actividad: “Mi nebulosa”. 

 

Se inicia la actividad donde estudiantes comentan 

acerca del objetivo de la clase. Describiendo sus 

ideas y pensamientos sobre el experimento que 

realizarán 

 

Se capta la atención de los estudiantes con un 

entretenido material, deben experimentar con los 

diversos materiales. Realizan esta actividad en 

forma individual, donde todos deben participar. 

 

Para finalizar, comentan e interactúan con sus 

compañeros sobre los cambios observados durante 

el experimento. 

 

 

Mensaje positivo de despedida 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 

12/11/2021   
  

16:15 a  

16:45 hrs  
  

Plataforma  

Meet  

  

  

 Lenguaje    

Artístico.  

OA 4. Expresar 

corporalmente 

sensaciones, 

emociones e ideas a 

partir de la 

improvisación de 

escenas dramáticas, 

juegos teatrales, 

mímica y danza. 

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: Expresar corporalmente 

ideas en una actividad grupal. 

 

Actividad: “Fiesta en el espacio” 

 

 Para comenzar comentan el objetivo de la clase. 

Cartulina blanca  

 

Diversos 

elementos 

fluorescentes. 
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 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 expresar sus ideas acerca del 

movimiento de los planetas, las estrellas y el sol, 

utilizan cintas, pinturas, objetos, etc. Bajo la luz 

de neón. 

 

Para finalizar interactúan con los demás 

estudiantes sobre esta actividad.  

 

 Mensaje positivo de despedida. 

 

  

  

  

 

 

 

 


