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                                                                                        GUION METODOLÓGICO UNIDAD.  

(15 al 26 de Noviembre 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 

15/11/2021 

 

 

 

 

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. 60 y 61. 

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

 

- Google Meet 

- Clase presencial. 

- Libro jugando con 

los sonidos 

- Lápiz 

 

 

Lunes 

   15/11/2021 

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 

Actividad: “Agregando elementos” 

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. 

-Tener los materiales listos. 

 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Lápices 

- Etc. 

mailto:lesliecalderonmartel@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=duCxBaf3cv0
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situaciones cotidianas o 

juegos. 

-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, recordando lo trabajado las clases anteriores 

como por ejemplo: los símbolos + y =. Luego deberán resolver 

algunas adiciones dadas. 

Para finalizar, se revisa en conjunto  cada una de las actividades 

realizadas. Y se les pregunta a los párvulos ¿Cómo lograron resolver 

sus adiciones? 

 

 

 

Martes 

 16/11/2021 

 

 

 

Identidad y 

Autonomía 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

13.  

Representar en juegos socio 

dramáticos, sus 

pensamientos  y 

experiencias atribuyendo 

significados a objetos, 

personas y situaciones. 

Actividad: “Monstro de las emociones ” 

  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, observando el cuento del monstro de las 

emociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=oq3TcqUvEts  

Se continúa la clase comentando lo observado y para finalizar cada 

párvulo representa corporalmente, la emoción que más les gusto. 

Y se les pregunta ¿Por qué eligieron esa emoción? 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMJLfZH_xWU
https://www.youtube.com/watch?v=eMvt0ikkbkg
https://www.youtube.com/watch?v=oq3TcqUvEts
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Miércoles 

    17/11/2021 

 

 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

6.  

Reconocer acciones para el 

cuidado del medio 

ambiente.  

Actividad: “Visitando Rincón verde” 

  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 párvulos. 

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

Se continúa la clase, donde cada párvulo observa el crecimiento de 

sus plantas. Cada niño y niña, llevara una botella de agua para 

regarlas. 

Para finalizar deben dejar todo limpio y ordenado fijando una fecha 

para volver a observar cómo va el crecimiento de las plantas y 

semillas.  

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Botellas o 

regaderas 

 

  

 

 

Miércoles 

 

17/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia  

y Ciudadanía  

 

Objetivo Aprendizaje N° 1  

Participar en actividades y 

juegos colaborativos, 

planificando, acordando 

estrategias para un 

propósito común y 

asumiendo progresivamente 

responsabilidades en ellos. 

Actividad: “Juegos de patio” 

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

Clase presenciales de 16:15 a 16:45 

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

clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

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

niñas. 

  https://www.youtube.com/watch?v=PAkL5bO1gwg  

Luego se continúa la clase, participando de una secuencia de juegos 

colaborativos, las cuales estarán divididas por estaciones en el patio, 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Cuerdas 

- Sacos 

- Pelotas 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtY6GFKFOMQ
https://www.youtube.com/watch?v=PAkL5bO1gwg
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formando pequeños equipos quienes deben desarrollar cada una de 

las actividades propuestas en cada estación. 

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

realizaron para lograr desarrollar cada estación? 

 

 

 

Jueves 

18/11/2021 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

2.  

Experimentar con diversos 

objetos estableciendo 

relaciones al clasificar por 

distintos atributos a la vez. 

Actividad: “Clasificando objetos por materialidad” 

  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 observando un video de diversos objetos 

como plástico, madera y metal. 

Se organizan 3 estaciones para clasificar diversos objetos, cada 

estudiante ubica los elementos solicitados en la sección que 

corresponda  

Para finalizar  los párvulos revisan en conjunto la actividad 

realizada, comentan sobre las acciones que realizaron para clasificar 

los diversos elementos según su materialidad.  

 

-  

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Materiales de 

platico, madera y 

metal. 

- Pegamento 

- Tijeras 

 

 

 

Jueves 

 

18/11/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

4.  

Comprender textos orales 

como preguntas, 

explicaciones, relatos, 

instrucciones y algunos 

conceptos abstractos en 

Actividad: “Diario de noticias ” 

  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. 

 

- Google Meet 

- Clase presenciales 

- Fotografias de 

diarios nacionales 

- Hojas de oficio 

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

comunicativas, 

identificando la 

intencionalidad 

comunicativa de diversos 

interlocutores.  

-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, los estudiantes observan imágenes de diversos diarios 

nacionales. Atentos escuchan la narración de una noticia 

determinada, cada uno de los estudiantes debe inferir sobre un final 

distinto a lo relatado. A través de un dibujo. 

Para finalizar, comentan acerca de su dibujo, comprendiendo el 

contenido y compartiendo esta información con sus demás 

compañeros de clases. 

 

- Lápices de 

colores. 

    Viernes 

19/11/2021 

Exploración 

del Medio 

Natural 

Objetivo Aprendizaje N°  

 
              Sede de votaciones  

          Elecciones presidenciales 

 

 

 

 

 

 

Viernes 

  19/11/2021 

 

Lenguaje     

Artístico 

Objetivo Aprendizaje N°   

                 Sede de votaciones  

             Elecciones presidenciales 

 

 

 

     Lunes 

  

22/11/2021 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

Objetivo Aprendizaje N° 

 
                 Sede de votaciones  

             Elecciones presidenciales 

 

 

 

 

 

       Lunes 

22/11/2021 

 

Pensamiento 

Matemático 

Objetivo Aprendizaje N°  

 
                   Sede de votaciones  

             Elecciones presidenciales 

 

 

 

 

Martes 

   23/11/2021 

Identidad y 

Autonomía 

Objetivo Aprendizaje N° 

13  

Representar en juegos socio 

dramáticos, sus 

pensamientos y 

Actividad: “Disfraces” 

  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: 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Disfraz 

 

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

significados a objetos, 

personas y situaciones. 

-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=sfXPGuZ68HM  

Se continúa la clase donde cada párvulo pasa adelante a mostrar su 

disfraz y cuenta porque escogió venir vestido así. 

 Para finalizar se comenta la actividad realizada y expresan que les 

pareció el disfraz de sus compañeros. Les pregunta a los párvulos  

 

 

Miércoles 

24/11/2021 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural 

Objetivo Aprendizaje N° 6  

Reconocer la importancia 

de diversas tradiciones, 

celebraciones.  

Actividad: “por qué celebramos” 

  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 observan video 

relacionado a celebraciones importantes en su contexto.  

Destacando la semana del párvulo y las razones por las cuales 

celebramos este día. 

Para finalizar, se termina la experiencia compartiendo en sus 

puestos un trozo de pastel. 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Torta 

- Plato y tenedor 

personal. 

 

Miércoles 

24/11/2021 

Convivencia 

y Ciudadanía 

Objetivo Aprendizaje N° 

3.  

Actividad: “Solidaridad y empatia” 

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

Clase presencial de 16:15 a 16:45 hrs. 

- Google Meet  

- Clase presencial 

- Hoja 

https://www.youtube.com/watch?v=sfXPGuZ68HM
https://www.youtube.com/watch?v=fuZ6rWBc09M
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Manifestar empatía y 

solidaridad frente a 

situaciones que vivencian 

sus pares, o que observa en 

textos o tics, practicando 

acciones de escucha, apoyo 

y colaboración. 

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=hxIIEfP78fA  

se continua la clase observando un PPT con diversas imágenes de 

acciones relacionadas a la solidaridad y empatía donde cada uno de 

los párvulos, comenta lo observado.  

Para finalizar realizan dibujo donde represente una acción solidaria 

a realizar. 

- Lápices de 

colores. 

 

 

 

 

 

Jueves 

 

25/11/2021 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

3.  

Actividad: “Jugando con los sonidos” 

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

Clase presencial de 16:15 a 16:45 hrs. 

-   Google Meet 

- Clase presencial 

https://www.youtube.com/watch?v=hxIIEfP78fA
https://www.youtube.com/watch?v=ELQCIkZerv4
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25/11/2021 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras 

conocidas, tales como 

conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

silabas, identificación de 

sonidos finales. 

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

clases virtuales: 

-Ingresar puntual a la clase. 

-Tener los materiales listos. 

-silenciar el micrófono. 

- levantar la mano para hablar. 

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

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

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

en las pág. 62 y 63. 

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

¿ Qué fue lo que más les costó?. 

- Libro “jugando 

con los sonidos” 

- Lápiz.  

     Viernes 

26/11/2021 

 

Exploración 

del Medio 

natural 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N°  

 
Actividad: “ Celebración semana del párvulo ” 

                

                      Cambio de actividades. 

  

 

 

Viernes 

26/11/2021 

Lenguaje 

Artístico 

Objetivo Aprendizaje N°  

 
Actividad: “Celebración  semana del párvulo” 

 

                          Cambio de actividades 

 

 

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

