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GUION METODOLÓGICO UNIDAD. 

(2 al 12 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 

 

01/11/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

Objetivo Aprendizaje N°  

 

 “FERIADO LEGAL” 

 

  

 

       Lunes 

01/11/2021 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

 

Objetivo Aprendizaje N°   

 
 “FERIADO LEGAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad y 

Autonomía 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

13.  

Representar en juegos socio 

dramáticos, sus 

pensamientos y 

experiencias atribuyendo 

 

Actividad: “Sombras” 

  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. 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Linternas 

 

 

mailto:lesliecalderonmartel@escuelasansebastian.cl
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Martes 

 

02/11/2021 

significados a objetos, 

personas y situaciones. 

-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=y8Q5Mw7sIek  

Luego se continúa la clase, trabajando a través de un juego de 

sombras, donde la sala estará oscurecida y cada niño y niña 

representara una forma del espacio, mientras el resto de los 

compañeros los iluminan con linternas. 

Para finalizar se comenta la actividad realizada y se les pregunta 

¿Qué fue lo que más les gusto? 

 

 

Miércoles 

    03/11/2021 

 

 

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: “Piedras Pintadas” 

  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=nwLlFc79JsI  

Luego se continúa la clase, donde cada niño y niña pintara una 

piedra, con alguna forma del espacio, como por ejemplo: 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Lápices 

- Tempera 

- Piedra 

- Pincel 

  

https://www.youtube.com/watch?v=y8Q5Mw7sIek
https://www.youtube.com/watch?v=nwLlFc79JsI
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Para finalizar cada niño y niña expone su trabajo y comenta la 

imagen que pinto. 

 

 

 

Miércoles 

03/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Corporalidad 

y Movimiento  

 

Objetivo Aprendizaje N° 7  

Resolver desafíos prácticos 

manteniendo control, 

equilibrio y coordinación al 

combinar diversos 

movimientos, posturas y 

desplazamientos tales 

como: lanzar y recibir, 

desplazarse en planos 

inclinados, seguir ritmos, en 

una variedad de juegos.  

Actividad: “NT1” 

  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=rgQoTh6F8rE  

Luego se continua trabajando en el libro NT1 en la pág. 47  

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Hoja de block 

- Tempera 

- Cotones  

- Lápiz  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgQoTh6F8rE
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Para finalizar, se les pregunta a los párvulos ¿les gusto la actividad 

realizada? ¿Cómo se vería de otro lugar? 

 

 

 

   Jueves 

04/11/2021 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

10.  

Identificar atributos de 

figuras 2D, tales como: 

forma, cantidad de lados, 

que observa en forma 

directa. 

Actividad: “ Nave espacial” 

  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=APljB3H_me0   

 Luego se continúa la clase trabajando recordando lo trabajado la 

clase anterior y luego cada párvulo realiza su nave espacial con 

figuras geométricas, como por ejemplo: 

 

-  

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Hoja de block 

- Papeles de colores 

- Pegamento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=APljB3H_me0
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Para finalizar capa párvulo expone su trabajo realizo y comenta que 

fue lo que más les gusto de la actividad. 

 

 

 

 

       Jueves 

04/11/2021 

 

 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

 

Objetivo Aprendizaje 

N°3.  

Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras 

conocidas, tales como 

conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de 

sonidos finales e iniciales. 

Actividad: “Jugando con los sonidos” 

  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  

 

- Google Meet 

- Clase presenciales 

- Lápiz 

- Libro “jugando 

con los sonidos” 

https://www.youtube.com/watch?v=ObHWMOv3b0o
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Luego, se continua la clase trabajando en el libro “jugando con los 

sonidos” en la pág. 56 y 57. 

Para finalizar cada párvulo, comenta la actividad realizada. 

 

  

     Viernes 

05/11/2021 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

Objetivo Aprendizaje 

N°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. 

Actividad: “El espacio” 

  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. 

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

Se continúa la clase observando un video sobre el espacio. 

https://www.youtube.com/watch?v=CtVYXJT2ptk  

luego cada párvulos realiza su propio espacio, como por ejemplo: 

 

- Google meet 

- Clase presenciales 

- Frasco de colado 

- Algodón 

- Tempera 

metalizada 

- Lentejuelas 

- Escarcha 

- Etc. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U97G8BlUI2I
https://www.youtube.com/watch?v=CtVYXJT2ptk


 
 
 
 

Guión Metodológico octubre 2021                              Educadora de Párvulos Leslie Calderón Martel / Asistente de Párvulos Melani Campos Muñoz  Página 7 
 

Educadora de Párvulos: Leslie Calderón M. 

Asistente de Párvulos   : Melani Campos M. 

Curso: Nivel de transición I –  

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 
 

 Para finalizar cada párvulo, expone su trabajo. 

 

 

 

 

 

Viernes 

    05/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

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: “Sistema solar ” 

  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 motivar a los niños y 

niñas. 

 

- Google meet 

- Clase presencial 

- Tempera 

- Block 

- Esferas de 

plumavit 

- Pegamento 

- Plastilina 

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

Se continúa la clase observando un video del sistema solar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ  

Luego capa niño y niña realiza su propio sistema solar, como por 

ejemplo: 

 
O 

https://www.youtube.com/watch?v=z7uH5ir1DGc
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ
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Para finalizar cada párvulo expone el trabajo realizado. 

 

  

 

 

   Lunes 

 08/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 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: “Adivinanzas” 

  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 jugando a “Simón dice” para activar a los niños 

y niñas. 

Luego se continúa la clase realizando adivinanzas y memorice, 

donde los niños tendrán que adivinar el objeto oculto a través de 

pistas. 

https://wordwall.net/es/resource/17748111/memoriza  

https://wordwall.net/es/resource/21982584/adivinanzas-del-

sistema-solar  

Para finalizar se comenta la activad realizada y se les pregunta ¿Cuál 

fue la que más les costó adivinar? 

 

 

 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/17748111/memoriza
https://wordwall.net/es/resource/21982584/adivinanzas-del-sistema-solar
https://wordwall.net/es/resource/21982584/adivinanzas-del-sistema-solar
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       Lunes 

08/11/2021 

 

Pensamiento 

Matemático 

Objetivo Aprendizaje N° 8 

Resolver problemas simples 

de manera concreta y 

pictórica agregando o 

quitando elementos. 

Actividad: “Adiciones” 

  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=bGAkS8mC1AU  

Luego se continúa la clase trabajando en adiciones en nuestra 

pizarrita. 

 
Para finalizar los niños y niñas, comentan si les cuesta mucho 

sumar. 

¿Cuál es el número que más les cuesta? 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Pizarrita 

- Plumón. 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad y 

Autonomía 

Objetivo Aprendizaje N° 2  

Manifestar disposición y 

confianza para relacionarse 

con algunos adultos y pares 

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: 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Libro NT1 

- Lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=bGAkS8mC1AU
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Martes 

09/11/2021 

que so son parte del grupo o 

curso. 

-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=rUG3NSf2ygA  

Se continúa la clase trabajando en el libro NT1 en la pág. 73 

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

les gusto de la clase? ¿Les cuesta mucho saludar en otro idioma? 

 

 

 

Miércoles 

10/11/2021 

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: 

ampolleta.  

Actividad: “Ampolleta” 

  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=y2gLDgzmSf8  

Luego observan un video de la historia de la ampolleta 

https://www.youtube.com/watch?v=O_tPT_2QBJE  

Luego cada párvulo dibujara  o confeccionar  varias ampolletas y de 

distintos colores, cada una. 

Para finalizar se les pregunta ¿Conocían la historia de las 

ampolletas? ¿Les gusto saber sobre ellas? Y exponen su trabajo 

realizado. 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Cartulina 

- Pegamento 

- Tijeras 

- Lápices de 

colores 

 

   Miércoles 

  10/11/2021 

Convivencia 

y Ciudadanía 

Objetivo Aprendizaje N° 

6.  

Coordinar con precisión y 

eficiencia sus habilidades 

Actividad: “Grafomotricidad” 

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

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

- Google Meet  

- Clase presencial 

- Cuadernillo 

- Lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=rUG3NSf2ygA
https://www.youtube.com/watch?v=y2gLDgzmSf8
https://www.youtube.com/watch?v=O_tPT_2QBJE
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psicomotrices finas en 

función de sus intereses de 

exploración y juego   

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 continúa la clase trabajando en el cuadernillo de grafomotricidad. 

En las pág. 36, 37 y 38.  

-  

 

 

 

 

 

Jueves 

 

11/11/2021 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

matemático 

Objetivo Aprendizaje 

N°10.  

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: “cohete espacial” 

  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=aoCNyqe_UQE  

Luego se continúa trabajando en la elaboración de un cohete 

espacial, con forma 3D con cono de confort, siguiendo el patrón de 

cuerpos geométricos, como por ejemplo: 

 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- Block 

- Lápiz 

- Tijeras 

- Papel de colores 

- Conos de confort 

- Etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIxQnBxaYMk
https://www.youtube.com/watch?v=aoCNyqe_UQE
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Para finalizar cada párvulo expone su trabajo y comenta lo 

aprendido. 

 

 

 

Jueves 

 

11/11/2021 

 

 

 

 

 

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 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 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. 58 y 59. 

-   Google Meet 

- Clase presencial 

- Libro “Jugando 

con los sonidos” 

- Lápiz  

https://www.youtube.com/watch?v=GQxBg9Lf-X0
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Para finalizar responden preguntas, tales como: ¿Qué sonido 

aprendimos hoy?  

 

       Viernes 

12/11/2021 

 

Exploración 

del Medio 

natural 

 

 

 

 

 

Objetivo Aprendizaje N° 

2 

Formular conjeturas y 

predicciones acerca de las 

causas o consecuencias de 

fenómenos naturales que se 

observa, a partir de sus 

conocimientos y 

experiencias previas. 

Actividad: “ Rotación y traslación” 

  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=gtY6GFKFOMQ  

Se continúa la clase, observando un video de los movimientos de 

rotación y traslación de la tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc  

luego se continua la clase donde cada párvulo, realizar la 

manualidad de rotación y traslación, como por ejemplo: 

- Google Meet 

- Clase presencial 

- papel 

- Platito de cartón 

- Chinche mariposa 

- Lápices de 

colores. 

https://www.youtube.com/watch?v=gtY6GFKFOMQ
https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc
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Para finalizar se comenta la actividad realizada y exponen su 

trabajo. 

Viernes 

12/11/2021 

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: “El universo“ 

  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. 

- Google meet 

- Clase presencial 

- Cartulina negra 

- Plumones fluor. 
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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 experiencia del universo, donde 

tendrán cartulinas negras con destacado res flúor y al oscurecer la 

sala todo el universo brillara, como por ejemplo: 

 
 

Para finalizar en conjunto, se comenta la actividad realizada. 

 

 

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

