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EXPERIENCIA VARIABLE 2

EXPERIENCIA VARIABLE 1

Planifiquemos la semana
Semana 19

24

Día 1

Día 2

Día 3

Experiencia variable:

Experiencia variable:

Experiencia variable:

“Lo que vivimos el 1º semestre”

“Revisando los alimentos envasados”

“Cuento: Olivia y el oso polar”

Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Convivencia y ciudadanía
OA: 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.
Indicador de evaluación: Participa en la
organización y orden de la sala para el segundo
semestre.
OE: Participar empáticamente en la escucha de los
sentimientos de otros.
Materiales:
ű Elementos de la sala
ű Materiales de uso personal y común

Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Identidad y autonomía
OA: Distinguir parámetros establecidos para la
regulación de alimentos, tales como: etiquetado de
sellos, fechas de vencimiento, entre otros.
Indicadores de evaluación:
ű Identifica los sellos y fecha de diversos alimentos.
ű Explica la función que cumplen los sello y fechas
de vencimiento.
OE: Identificar los sellos y fecha de vencimiento
en diversos etiquetados explicando la función que
cumplen.
Materiales:
ű Hoja de block, lápices de colores.
Video:
ű https://www.youtube.com/
watch?v=fsJj5qu1Bl8&feature=youtu.be

Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Identidad y autonomía
OA: Expresar sus emociones y sentimientos
autorregulándose en función de las necesidades
propias, de los demás y las normas de
funcionamiento grupal.
Indicador de evaluación: Nombra sus emociones
frente a algunas situaciones.
OE: Expresar sus emociones frente a algunas
situaciones.
Recursos pedagógicos:
ű Proyectable. Cuento “Olivia y el oso polar”
Materiales:
ű Platos de cartón
ű Lápices, plumones, pegamento, goma eva, papel
lustre, limpia pipas, botones

Experiencia variable:

Experiencia variable:

Experiencia variable:

“Personalizando mi percha”

“Recordando las guirnaldas”

“Nuevas palabras”

Ámbito: Comunicación integral
Núcleo: Lenguaje verbal
OA: Expresarse oralmente en forma clara y
comprensible, empleando estructuras oracionales
completas, conjugaciones verbales adecuadas y
precisas con los tiempos, personas e intenciones
comunicativas.
Indicador de evaluación: Relata sus experiencias
usando oraciones completas.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Identidad y autonomía
OAT: Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas,
en diversas situaciones cotidianas y juegos.
Indicador de evaluación: Dibuja sus preferencias.
OE: Representar a través del dibujo lo que más le
gusta de sus vacaciones.
Recursos pedagógicos:
ű Bolso o bolsa con elementos relacionados con las
vacaciones
Materiales:
ű Cuaderno de trabajo, “Mis vacaciones”
ű Lápicespara los distintivos, materiales para
laminar.

Ámbito: Comunicación integral
Núcleo: Lenguaje verbal
OA: Representar gráficamente algunos trazos, letras,
signos, palabras significativas y mensajes simples
legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en
situaciones auténticas.
Indicador de evaluación: Realiza trazos curvos,
respetando punto de inicio y final.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Corporalidad y movimiento
OAT: Coordinar con precisión y eficiencia sus
habilidades psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.
Indicador de evaluación: Traza guirnaldas sin
levantar el lápiz, respetando el espacio de cada riel.
OE: Reproducir guirnaldas uuu y mmm, sin levantar
el lápiz y respetando el espacio de cada riel.
Materiales:
ű Tiza, palos de helado
ű Cuaderno de trabajo “Recordando las guirnaldas”
ű Lápiz a mina

Ámbito: Comunicación integral
Núcleo: Lenguaje verbal
OA: Expresarse oralmente en forma clara y
comprensible, empleando estructuras oracionales
completas, conjugaciones verbales adecuadas y
precisas con los tiempos, personas e intenciones
comunicativas.
Indicador de evaluación: Registra una nueva
palabra y su significado, e inventa oraciones con ella.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Identidad y autonomía
OAT: Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas,
en diversas situaciones cotidianas y juegos.
Indicador de evaluación: Diuja sus ideas.
OE: Utilizar nuevas palabras para crear oraciones
dibujando su significado.
Recursos pedagógicos:
ű Proyectable. Cuento “Olivia y el oso polar”
ű Diccionario
Materiales:
ű Cuaderno de trabajo, “Aprendo una nueva
palabra”
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Semana 19

Día 4

Día 5

Experiencia variable:

Experiencia variable:

“Contando chistes”

“Un día en el Ártico”

Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Identidad y autonomía
OA: Expresar sus emociones y sentimientos
autorregulándose en función de las necesidades
propias, de los demás y las normas de funcionamiento
grupal.
Indicador de evaluación: Relata chistes a sus pares.
OE: Expresar su buen humor a través de chistes.
Recursos pedagógicos:
ű Set de chistes (seleccionados por la educadora)
Materiales:
ű ½ hoja de block y lápices de colores

Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Convivencia y ciudadanía
OA: Participar en actividades y juegos colaborativos,
planificando, acordando estrategias para un
propósito común y asumiendo progresivamente
responsabilidades en ellos.
Indicador de evaluación: Participa con sus pares
en un proyecto grupal, realizando las acciones
comprometidas.
OE: Participar en el proyecto “Un día en el Ártico”,
cumpliendo con las acciones comprometidas.
Materiales:
ű Elementos y recursos para llevar a cabo el proyecto
grupal (hojas de block; trozos de telas que imitan
pieles, cartulinas, pegamento, tijeras, entre otras.)

Experiencia variable:

Experiencia variable:

“Creando esculturas al estilo Inuit”

“Combinaciones vocálicas”

Ámbito: Comunicación integral
Núcleo: Lenguajes artísticos
OA: Representar plásticamente emociones, ideas,
experiencias e intereses, a través de líneas, formas,
colores, texturas, con recursos y soportes en plano y
volumen.
Indicador de evaluación: Crea una escultura con
piedras, utilizando de manera autónoma y precisa los
materiales que escoge.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Corporalidad y movimiento
OAT: Coordinar con precisión y eficiencia sus
habilidades psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.
Indicador de evaluación: Utiliza de manera
autónoma y precisa pegamento, plumones, témpera
y pinceles.
OE: Crear una escultura con piedras.
Recursos pedagógicos:
ű Link “La escultura Inuit” https://www.youtube.com/
watch?v=36n4zHOPSkM
Materiales:
ű Piedras de distintos tamaños y formas
ű Pegamento
ű Plumones permanentes, témpera y pinceles

Ámbito: Comunicación integral
Núcleo: Lenguaje verbal
OA: 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.
Indicador de evaluación: Identifica palabras con
combinaciones vocálicas.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Corporalidad y movimiento
OAT: Coordinar con precisión y eficiencia sus
habilidades psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.
Indicador de evaluación: Recorta con precisión.
OE: Identificar palabras con combinaciones vocálicas,
recortarlas con precisión.
Recursos pedagógicos:
ű Pandero
Materiales:
ű Flechas, tiza
ű Cuaderno de trabajo, “El recorrido del oso”
ű Lápiz grafito
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EXPERIENCIA VARIABLE 3

Semana 19

26

Día 1

Día 2

Día 3

Experiencia variable:

Experiencia variable:

Experiencia variable:

“Números 1, 2, 3”

“Comparando cubos de colores”

“El pueblo de los Inuit”

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
Núcleo: Pensamiento matemático
OA: Representar números y cantidades hasta el 10,
en forma concreta, pictórica y simbólica.
Indicador de evaluación: Escribe el número
que corresponde a una cantidad, respetando la
direccionalidad.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Corporalidad y movimiento
OAT: Coordinar con precisión y eficiencia sus
habilidades psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.
Indicador de evaluación: Traza números dentro
del espacio demarcado.
OE: Escribir el número que corresponde a una
cantidad, respetando el espacio y la direccionalidad.
Recursos pedagógicos:
Tarjeta con números.
Cantando los números: https://www.youtube.
com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
Set de conchitas
Materiales:
ű Cuaderno de trabajo, “Números 1, 2 y 3Bandejas
o tapetes.

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
Núcleo: Pensamiento matemático
OA: 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.
Indicador de evaluación: Compara cantidades
hasta el número 9, indicando cuál grupo tiene más.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Convivencia y ciudadanía
OAT: Reconocer progresivamente requerimientos
esenciales de las prácticas de convivencia
democrática, tales como: escucha de opiniones
divergentes, el respeto por los demás, de los turnos,
de los acuerdos de las mayorías.
Indicador de evaluación: Respeta turnos de
participación.
OE: En parejas, comparar cantidades hasta el
número 9, indicando cuál grupo tiene más.
Recursos pedagógicos:
ű Libro “Matemáticas a su manera” Baratta-Lorton
Materiales:
ű Cubos unifix rojos y amarillos
ű Cuaderno de trabajo. “Comparo cubos de colores”

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
Núcleo: Comprensión del entorno sociocultural
OA: Apreciar diversas formas de vida de
comunidades, del país y del mundo, en el pasado
y en el presente, tales como: viviendas, paisajes,
alimentación, costumbres, identificando mediante
diversas fuentes de documentación gráfica y
audiovisual, sus características relevantes.
Indicador de evaluación: Nombra algunas
características del pueblo Inuit.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Convivencia y ciudadanía
OAT: Apreciar la diversidad de las personas y
sus formas de vida, tales como: singularidades
fisonómicas, lingüísticas, religiosas, de género, entre
otras.
Indicador de evaluación: Comenta lo que llama
su atención acerca del pueblo Inuit.
OE: Conocer características del pueblo Inuit,
comentando aquello que llama su atención.
Recursos pedagógicos:
ű Proyectable. “La vida de los Inuit”
Materiales:
ű Cuaderno de trabajo. “Mi vida como esquimal”
ű Texto de apoyo al docente https://www.
gmridiomas.com/es/blog/2015/08/25/lascostumbres-del-pueblo-inuitCuaderno de
trabajo, “Aprendo una nueva palabra”
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Semana 19

Día 4

Día 5

Experiencia variable:

Experiencia variable:

“Nos orientamos en el espacio”

“¡Cuidemos a los osos polares!”

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
Núcleo: Pensamiento matemático
OA: Comunicar la posición de objetos y personas
respecto de un punto u objeto de referencia,
empleando conceptos de ubicación (dentro/fuera;
encima/debajo/entre; al frente de/detrás de); distancia
(cerca/lejos) y dirección (adelante/atrás/hacia el lado),
en situaciones lúdicas.
Indicador de evaluación: Usa conceptos espaciales,
como adelante/atrás/al lado/entre.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Corporalidad y movimiento
OAT: Utilizar categorías de ubicación espacial y
temporal, tales como: adelante/atrás/al lado/entre,
día/noche, hoy/ mañana, antes/durante/después, en
situaciones cotidianas y lúdicas.
OE: Seguir un recorrido espacial, identificando
nociones adelante, atrás, izquierda y derecha.
Indicador de evaluación: Identifica nociones
adelante, atrás, izquierda y derecha.
Recursos pedagógicos:
ű Pandero
Materiales:
ű Flechas, tiza
ű Cuaderno de trabajo, “El recorrido del oso”
ű Lápiz grafito

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
Núcleo: Exploración del entorno natural
OA: Reconocer la importancia del agua y la energía
solar para la vida humana, los animales y las plantas, a
partir de experiencias directas o TICs.
Indicador de evaluación: Explica los efectos que
tiene en los seres vivos el cambio climático. Representa
a través de la plástica sus ideas.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Identidad y autonomía
OAT: Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas, en
diversas situaciones cotidianas y juegos.
OE: Representar la vida de los osos polares y comentar
los cambios en la naturaleza que afectan la vida de
estos animales.
Recursos pedagógicos:
ű Link “Osos polares, los reyes del Ártico” https://
www.youtube.com/watch?v=Ln6y7J1kO_U
Materiales:
ű Plasticina
ű Cartones
ű Considerar otros materiales de expresión
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Semana 19
Día 1
SEMANA 19: DÍA 1
EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO Y SALUDO
Prepare la sala con algunos juegos y materiales para
recibir a los niños y niñas.
Inicie la jornada dando la bienvenida al segundo semestre del año. Si hay algún niño o niña que se integrará al
curso, aproveche de presentarlo y realizar una actividad
de acogida. Luego implemente el “Momento de inicio”.

Pida a los párvulos que recuerden las actividades que
realizaban durante este período de la jornada, invitándolos a comentar el objetivo de algunas de ellas.
Finalmente, implemente las actividades que preparó
para esta instancia.

PREPARACIÓN MOMENTO DE INICIO
Cuento diario:
Juego de lenguaje:
Juego de pensamiento matemático:

EXPERIENCIA VARIABLE 1: “LO QUE VIVIMOS EL 1º SEMESTRE”
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• Objetivo de aprendizaje: 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.
• Indicador de evaluación: Participa en la organización y orden de
la sala para el segundo semestre.

• Objetivo específico: Participar empáticamente en la escucha de
los sentimientos de otros.
• Materiales
- Elementos de la sala
- Materiales de uso personal y común

Preparando el aprendizaje

Práctica independiente

Tiempo 5 minutos

Tiempo 15 minutos

Cuente a los párvulos que iniciarán la mañana re- cordando lo que han vivido este semestre en el curso y
luego dedicarán tiempo para preparar la sala para el 2º
semestre.

Luego de haber escuchado a sus compañeros en los
tríos y en la puesta en común, entrégueles una hoja en
blanco doblada como una tarjeta para que le hagan un
dibujo de regalo a alguno de sus compañeros que contó
la historia, ya sea al grupo grande o en el grupo chico.
Este dibujo debe estar relacionado con lo escuchado y
compartido.

Presentando la nueva información
Tiempo 10 minutos
Pídales que en tríos comenten una situación que vivieron
el primer semestre y la asocien a un sentimiento: alegría,
tristeza, sorpresa, esperanza, miedo, etc.
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Con la asistente, procuran que todos los niños reciban
una tarjeta.
Pida que la entreguen y hábleles de lo importante que
es acoger las penas, alegrías, temores y sueños del resto.

Semana 19
Día 1

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Forme tríos y asígneles una tarea específica y concreta
para realizar en 10 minutos, con el fin de ordenar la sala.
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Semana 19
Día 1
EXPERIENCIA VARIABLE 2: “PERSONALIZANDO MI PERCHA”
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de Aprendizaje: Expresarse oralmente en forma clara
y comprensible, empleando estructuras oracionales completas,
conjugaciones verbales adecuadas y precisas con los tiempos,
personas e intenciones comunicativas.
• Indicador de evaluación: Relata sus experiencias usando oraciones completas.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Reúna al grupo en círculo y cuénteles que hoy conversarán sobre sus vacaciones y usarán el cuaderno de
trabajo nuevo para dibujar lo que más les gustó de sus
vacaciones.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
En silencio, saque de un bolso algunos elementos (cucharón, almohada, CD, palillos, entre otros) y anime a
diferentes niños a que los ubiquen al centro del círculo.
Invítelos a nombrarlos. Pregunte: ¿Por qué creen que traje
esos elementos? Cuénteles que esos elementos los usó
durante las vacaciones. ¿Pará que habré usado el cucharón/palillo/almohada? Verbalice algunas actividades que
usted realizó durante el período de descanso: “Durante
las vacaciones cociné (muestre el cucharón), descansé,
tejí una bufanda de tres colores, escuché música de mi
cantante favorito”.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Invítelos a cerrar sus ojos y a pensar en lo que hicieron
durante las vacaciones. Promueva el recuerdo a través de
las siguientes preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó
de las vacaciones? ¿Qué lugares visitaste? ¿Con quiénes
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• Objetivo de aprendizaje transversal: Comunicar sus preferencias,
opiniones, ideas, en diversas situaciones cotidianas y juegos.
• Indicador de evaluación: Dibuja sus preferencias.
• Objetivo específico: Representar a través del dibujo lo que más
le gusta de sus vacaciones.
• Recursos pedagógicos:
-

Bolso o bolsa con elementos relacionados con las vacaciones
Materiales:
Cuaderno de trabajo, “Mis vacaciones”
Lápices

estuviste? Si pudieras traer algún objeto relacionado
con tus vacaciones, ¿Cuál traerías? Se sugiere poner una
música suave para acompañar este momento. Luego,
anímelos a reunirse libremente en tríos y compartir lo
que más les gustó de sus vacaciones.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Cuente a niños y niñas que a continuación trabajarán en
el cuaderno de trabajo. Invítelos a dibujar lo que más les
gustó de sus vacaciones.
Señale que usted irá registrando en los cuadernos lo
que ellos le van a ir verbalizando y que posteriormente
podrán contar a sus compañeros sus experiencias más
significativas.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Finalice la experiencia invitando libremente a niños
y niñas a expresar oralmente las experiencias vividas.
Promueva la escucha atenta y si el tiempo lo permite,
brinde el espacio para que los pares puedan realizar
preguntas a sus compañeros.

Semana 19
Día 1
EXPERIENCIA VARIABLE 3: “NÚMEROS 1, 2, 3”
• Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
• Núcleo: Pensamiento matemático
• Objetivo de aprendizaje: Representar números y cantidades
hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica.
• Indicador de evaluación: Escribe el número que corresponde a
una cantidad, respetando la direccionalidad.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje transversal: Coordinar con precisión
y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.

Preparando el aprendizaje

• Indicador de evaluación: Traza números dentro del espacio
demarcado.
• Objetivo específico: Escribir el número que corresponde a una
cantidad, respetando el espacio y la direccionalidad.
• Recursos pedagógicos:
- Tarjeta con números.
- Cantando los números: https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
- Set de conchitas

• Materiales:

- Cuaderno de trabajo, “Números 1, 2 y 3”

Invite a niños y niñas a reunirse en semicírculo para
recordar lo que aprendieron acerca de los números durante el semestre pasado. Para ello, presente la canción
“Cantando los números”. Luego, invítelos a comentar:
¿Qué números observaron en el video? Cuénteles que
escribirán algunos números en su cuaderno nuevo.

2 y 3. (Semanas 4, 5 y 6 del primer semestre). Muestre
la actividad del cuaderno de trabajo. Pregunte: ¿Qué
creen que tienen que hacer en esta página? Atienda
sus respuestas y, si es necesario, explique que deberán
repasar con su dedo índice los números dados, escribir
cada uno en la cuadrícula de la fila correspondiente y
luego encerrar la cantidad de conchitas que representa
a cada número. Chequee la comprensión, preguntando
a uno o dos niños que digan lo que hay que hacer.

Presentando la nueva información

Práctica independiente

Tiempo 5 minutos

Tiempo 15 minutos

Muestre tarjetas con los números del 0 al 9 y pregunte el
nombre de cada uno para asegurarse que los recuerden.
Coménteles que en esta experiencia trabajarán con los
números 1, 2 y 3, escribirán estos números en su cuaderno de trabajo nuevo.

Invítelos a buscar sus materiales y a ubicarse en sus puestos para continuar trabajando con números. Pídales que
busquen la página 7. Invítelos a repasar varias veces el
número con su dedo índice. Luego, escribir los números y
encerrar las conchitas. A medida que trabajan, monitoree
los avances y observe la correcta escritura de los números.
Considere actividades remediales para aquellos niños que
no han logrado escribir los números de manera correcta.

Tiempo 5 minutos

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Cuénteles que durante las vacaciones fue a la playa y
tuvo la posibilidad de recolectar conchitas. Disponga al
centro una cantidad de ellas, y luego pida a alguno de
ellos que forme conjuntos de 2, 3 y 4 conchitas. Luego,
vuelva a reunir todos los elementos y forme usted diferentes conjuntos. Pregunte: ¿Qué número podemos usar
para representar esta cantidad? Atienda sus respuestas
y luego pídales que señalen qué tarjeta corresponde a
cada conjunto.
Invítelos a recordar el verso para escribir los números 1,

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en semicírculo para comentar el trabajo que acaban de efectuar e invite a algunos
voluntarios a salir adelante para exponer sus trabajos. Guíe
la conversación: ¿Qué números escribimos? ¿Qué movimientos realizaron para graficar cada número? Anímelos a
practicar la escritura de estos números en otros momentos.
Kínder 2020
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Semana 19
Día 2
SEMANA 19: DÍA 2
EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO Y SALUDO
Implemente las actividades del “Momento de inicio”.
Se sugiere que, a partir de la actividad realizada el día
anterior, jugar con los números. Por ejemplo: diga un

número en voz alta e invítelos formar grupos con el número dado. Anime a algún niño a niña a dirigir el juego,
nombrando un número entre el 1 al 5.

PREPARACIÓN MOMENTO DE INICIO
Cuento diario:
Juego de lenguaje:
Juego de pensamiento matemático:

EXPERIENCIA VARIABLE 1: “REVISANDO LOS ALIMENTOS ENVASADOS”
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje: Distinguir parámetros establecidos
para la regulación de alimentos, tales como: etiquetado de sellos,
fechas de vencimiento, entre otros.
• Indicadores de evaluación:
- Identifica los sellos y fecha de diversos alimentos.
- Explica la función que cumplen los sello y fechas de vencimiento.

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Inicie la actividad invitando al grupo a sentarse en un
círculo. Invítelos a observar los envases que están al
centro. ¿Quién me puede decir qué información OA
la etiqueta? ¿Qué símbolos reconocen? La idea es que
mencionen los sellos de alerta en los alimentos.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente el video de etiquetado de alimentos. Puede
aclarar algunos conceptos o palabras, pues es un video
español.
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• Objetivo específico: Identificar los sellos y fecha de vencimiento
en diversos etiquetados explicando la función que cumplen.
• Materiales:
- Hoja de block, lápices de colores.

• Video:

- https://www.youtube.com/watch?v=fsJj5qu1Bl8&feature=youtu.be

¿Por qué es importante etiquetar los alimentos? ¿qué
información entrega la etiqueta? ¿qué decisiones puedo
tomar con la información dada en la etiqueta?

Práctica guiada
Tiempo 15 minutos
Proyecte la lámina sobre la ley de etiquetado de alimentos
que rige en Chile y junto con los párvulos vaya contando
qué información entrega.

Semana 19
Día 2

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Invite a los párvulos a explorar diferentes objetos que
presenten etiquetado. Pídales que en tríos comparen
determinen qué cuidados deben tener con cada uno
de los productos, mirando las etiquetas.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Pida a los párvulos que vuelvan a sus puestos y que
alguno comente lo que descubrió durante la actividad
anterior sobre los productos que le tocó.
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Semana 19
Día 2
EXPERIENCIA VARIABLE 2: “RECORDANDO LAS GUIRNALDAS”
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de aprendizaje: Representar gráficamente algunos trazos,
letras, signos, palabras significativas y mensajes simples legibles,
utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas.
• Indicador de evaluación: Realiza trazos curvos, respetando punto
de inicio y final.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Inicie la actividad trazando en la pizarra las guirnaldas
trabajadas durante el primer semestre (nnn, uuu). Comente ¿Qué recuerdan de estos movimientos? ¿Cómo
se llamaban? ¿Para qué nos sirve practicarlos? ¿Qué
partes del cuerpo debo utilizar para trabajar en escritura? Cuéntele que hoy ejercitarán los movimientos
aprendidos y realizarán guirnaldas uuu y mmm en sus
cuadernos de trabajo.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Cuéntele que durante este semestre tendrán que aprender y ejercitar otras guirnaldas, además de la uuu y la
mmm. Trace las nuevas guirnaldas en el pizarrón (eee,
lll, ele continuas y con letra cursiva).

Práctica guiada
Tiempo 15 minutos
Trace en el piso exterior de la escuela dos recorridos,
uno con la guirnalda uu y otro con la guirnalda mmm e
invítelos a caminar sobre ellos. Luego, brinde la posibilidad de ejercitar el trazo de la guirnalda sobre diferentes
superficies: tierra, arena, cemento, utilizando palos de
helado o tiza. Posteriormente, muestre la página 9 del
cuaderno de trabajo. Pida que describan las imágenes
que observan. Pregunte ¿Dónde fueron los niños durante
34
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• Objetivo de aprendizaje transversal: Coordinar con precisión
y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.
• Indicador de evaluación: Traza guirnaldas sin levantar el lápiz,
respetando el espacio de cada riel.
• Objetivo específico: Reproducir guirnaldas uuu y mmm, sin
levantar el lápiz y respetando el espacio de cada riel.
• Materiales:
- Tiza, palos de helado
- Cuaderno de trabajo “Recordando las guirnaldas”
- Lápiz a mina

las vacaciones? ¿Cómo hay que hacer este trabajo en el
cuaderno? Invítelos a recordar que los trazos se realizan
de izquierda a derecha, partiendo desde arriba, la primera
línea hasta la de más abajo.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Anime a los párvulos a realizar los trazos en su cuaderno
de trabajo. Pídales que tracen los diferentes recorridos
primero con el dedo índice, partiendo y finalizando en
los puntos dados y en la secuencia señalada. Enfatice
realizar el ejercicio dentro del riel y de una vez, sin levantar el lápiz. Monitoree que todos tomen el lápiz en
forma correcta.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Reúna a los párvulos y luego invítelos a realizar una
autoevaluación del trabajo, considerando algunos de
los siguientes aspectos: uso de los puntos de inicio y
final; trazado de cada guirnalda; y la forma correcta de
tomar del lápiz.

Semana 19
Día 2
EXPERIENCIA VARIABLE 3: “COMPARANDO CUBOS DE COLORES”
• Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
• Núcleo: Pensamiento matemático
• Objetivo de aprendizaje: 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.
• Indicador de evaluación: Compara cantidades hasta el número
9, indicando cuál grupo tiene más.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Reconocer progresivamente

requerimientos esenciales de las prácticas de convivencia democrática, tales como: escucha de opiniones divergentes, el respeto por
los demás, de los turnos, de los acuerdos de las mayorías.
• Indicador de evaluación: Respeta turnos de participación.
• Objetivo específico: En parejas, comparar cantidades hasta el
número 9, indicando cuál grupo tiene más.
• Recursos pedagógicos:
- Libro “Matemáticas a su manera” Baratta-Lorton

• Materiales:

- Cubos unifix rojos y amarillos
- Cuaderno de trabajo. “Comparo cubos de colores”

Preparando el aprendizaje

Práctica independiente

Tiempo 5 minutos

Tiempo 15 minutos

Muestre una cantidad de cubos unifix rojos y amarillos.
Pregunte: ¿En qué se parecen ambos conjuntos? ¿En
qué se diferencian? Cuénteles que hoy trabajarán comparando cantidades.

Invite a los párvulos a trabajar en parejas y comparar
los puñados de cubos de distintos colores y a registrar
en su cuaderno de trabajo (con número o dibujando las
cantidades) los resultados de cada una de las rondas. Enfatice que cada vez que uno de los miembros de la pareja
vaya a sacar cubos, debe mantener sus ojos cerrados. Se
sugiere entregar a cada pareja hasta 9 cubos por color.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Pida a cada niño y niña que saque una cantidad de
cubos sin contarlos. ¿Cuántos cubos crees que tienes?
Registre sus respuestas en la pizarra. Luego, invítelos a
responder: ¿Cómo puedo saber cuántos cubos tengo?
Permítales reflexionar y concluir que para saber cuántos
tengo, se necesita contar cada uno de los elementos.
Luego invítelos a verificar las predicciones anteriores,
contando nuevamente.

Práctica guiada

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Para finalizar la experiencia, invite a las diferentes parejas
a compartir la experiencia realizada. Anímelos a señalar
las cantidades de unifix rojos y amarillos que cada uno
sacó, comparando las cantidades. ¿Quién sacó más unifix
rojos? ¿Cuántos unifix amarillos tenías? ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo hubiesen podido tener la misma cantidad?
¿Qué aprendí? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo lo resolví?

Tiempo 10 minutos
Disponga una nueva cantidad de cubos unifix rojos y
amarillos. Luego, dibuje en la pizarra un cuadro similar
al del cuaderno de trabajo en la página 11 y modele la
actividad que se realizará. Anímelos a trabajar completando el cuadro en forma grupal.
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Semana 19
Día 3
SEMANA 19: DÍA 3
EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO Y SALUDO
Implemente las actividades del “Momento de inicio”. Para
este día se sugiere realizar juegos verbales semánticos:
adivinanzas.

PREPARACIÓN MOMENTO DE INICIO
Cuento diario:
Juego de lenguaje:
Juego de pensamiento matemático:

EXPERIENCIA VARIABLE 1: “CUENTO: OLIVIA Y EL OSO POLAR”
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje: Expresar sus emociones y sentimientos
autorregulándose en función de las necesidades propias, de los
demás y las normas de funcionamiento grupal.
• Indicador de evaluación: Nombra sus emociones frente a algunas
situaciones.

• Objetivo específico: Expresar sus emociones frente a algunas
situaciones.
• Recursos pedagógicos:
- Proyectable. Cuento “Olivia y el oso polar”

• Materiales:

- Platos de cartón
- Lápices, plumones, pegamento, goma eva, papel lustre, limpia
pipas, botones

Preparando el aprendizaje

Presentando la nueva información

Tiempo 5 minutos

Tiempo 5 minutos

Invite a los niños y niñas a reunirse en semicírculo para
conversar acerca de sus vacaciones. Explíqueles que
lo que ellos hicieron hasta el momento ha sido narrar
experiencias y actividades realizadas y que el desafío en
esta actividad será expresar cómo se sintieron durante
ese período.

Muestre tarjetas con rostros que expresen distintas
emociones (alegría, sorpresa, tristeza, rabia, miedo, entre
otras). Anime a los párvulos a señalar el o los rostros que
mejor muestran cómo se sintieron en las vacaciones
¿Cómo se sintieron sin venir a la escuela? ¿Por qué se
sintieron alegres? ¿En qué momentos se sintieron aburridos? ¿Qué hacían cuando sentían pena?
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Semana 19
Día 3

Práctica guiada

Consolidación del aprendizaje

Tiempo 15 minutos

Tiempo 5 minutos

Invite al grupo a escuchar un nuevo cuento sobre una niña
que durante sus vacaciones fue a un lugar muy especial.
Al finalizar, anímelos a comentar acerca de lo escuchado.
¿De qué trata este cuento? ¿Cómo se sentía Olivia antes
de subir al avión? ¿En qué momentos ustedes se has sentido nerviosos? ¿Qué sintió Olivia cuándo sus padres le
comentaron que los osos polares se estaban enfermando?
¿En qué momento del cuento Olivia se siente feliz? ¿Por
qué? ¿Cómo expresa Olivia su alegría? ¿Cómo la expresan
ustedes? ¿Por qué no todos expresan las emociones de
la misma manera?

Anime a niños y niñas a reunirse en semicírculo para comentar la experiencia que acaban de realizar, mostrando
sus máscaras y mencionando la emoción que representa.
Apoye la reflexión por medio de preguntas: ¿Qué emociones comentamos hoy? ¿Cuál representaron? ¿Por
qué la eligieron? ¿Qué cosas los hace sentirse así? ¿Qué
emociones no fueron representadas en las máscaras?

Cuento

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
A partir de la conversación anterior, anímelos a confeccionar una máscara, eligiendo una emoción que quieran
representar. Pida a algunos párvulos que distribuyan
el material que utilizarán a sus compañeros: platos
de cartón, lápices, plumones, pegamento, goma eva,
papel lustre, limpia pipas, botones, etc. A medida que
trabajan, oriente en el proceso de expresión por medio
de preguntas como las siguientes: ¿Qué emoción vas a
representar? ¿En qué momentos te sientes así? ¿Cómo
es tu cara cuando sientes pena/alegría/rabia?
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Semana 19
Día 3
EXPERIENCIA VARIABLE 2: “NUEVAS PALABRAS”
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de aprendizaje: Expresarse oralmente en forma clara
y comprensible, empleando estructuras oracionales completas,
conjugaciones verbales adecuadas y precisas con los tiempos,
personas e intenciones comunicativas.
• Indicador de evaluación: Registra una nueva palabra y su significado, e inventa oraciones con ella.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía

Preparando el aprendizaje

• Objetivo de aprendizaje transversal: Comunicar sus preferencias,
opiniones, ideas, en diversas situaciones cotidianas y juegos.
• Indicador de evaluación: Diuja sus ideas.
• Objetivo específico: Utilizar nuevas palabras para crear oraciones
dibujando su significado.
• Recursos pedagógicos:
-

Proyectable. Cuento “Olivia y el oso polar”
Diccionario
Materiales:
Cuaderno de trabajo, “Aprendo una nueva palabra”

en la pizarra, a modo de listado, las palabras que vayan
surgiendo.

Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en semicírculo para
recordar el cuento que compartieron en la experiencia
anterior. Guía la conversación por medio de preguntas
como las siguientes: ¿Cómo se llama el cuento? ¿Dónde
fue Olivia? ¿Cómo se sintió antes de subirse al avión?
¿Qué problema había? ¿Cómo ayudaron a los osos?

Cuento

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
En el mismo semicírculo, muestre un diccionario y pregunte: ¿Qué tipo de libro es este? ¿Para qué servirá? ¿Qué
tiene en su interior? ¿Cómo saben que no es un cuento?
Recoja sus respuestas y explíqueles que este libro se
llama diccionario y sirve para buscar el significado de
las palabras que desconocemos. Lean las palabras que
registraron en la pizarra y explíqueles la estrategia para
buscarlas en el diccionario, mencionándoles que éstas
aparecen en orden alfabético. Luego, busquen juntos el
significado de las palabras que habían registrado. Una
vez que hayan establecido su significado, pídales que
usen la palabra en una nueva frase. Repita la experiencia
con otras palabras del listado.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Cuénteles que el desafío de hoy será buscar el significado de algunas palabras del cuento. Lea nuevamente el
texto en forma pausada e invítelos a tocarse la cabeza
cuando haya alguna palabra que no conozcan. Registre
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Anime a niños y niñas a registrar una de las nuevas palabras
que conocieron. Para ello, pídales que trabajen en la página
13 del cuaderno de trabajo. Explique que en esta actividad
tienen que elegir una de las nuevas palabras que conocieron, jugar a escribir la palabra y su significado y hacer un
dibujo que la represente. Además, pensar e inventar una
oración con esa palabra nueva. Permita a los niños y niñas
que trabajen en forma independiente y que produzcan sus
propios signos gráficos y secuencias de ellos.

Semana 19
Día 3

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a niños y niñas a reunirse en semicírculo para
comentar la experiencia. ¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué aprendieron acerca del diccionario? ¿Qué palabras
nuevas pudieron conocer? Invítelos a expresar las oraciones que inventaron con la nueva palabra.
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Semana 19
Día 3
EXPERIENCIA VARIABLE 3: “EL PUEBLO DE LOS INUIT”
• Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
• Núcleo: Comprensión del entorno sociocultural
• Objetivo de aprendizaje: Apreciar diversas formas de vida de
comunidades, del país y del mundo, en el pasado y en el presente,
tales como: viviendas, paisajes, alimentación, costumbres, identificando mediante diversas fuentes de documentación gráfica y
audiovisual, sus características relevantes.
• Indicador de evaluación: Nombra algunas características del
pueblo Inuit.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Apreciar la diversidad
de las personas y sus formas de vida, tales como: singularidades

Preparando el aprendizaje

fisonómicas, lingüísticas, religiosas, de género, entre otras.
• Indicador de evaluación: Comenta lo que llama su atención
acerca del pueblo Inuit.
• Objetivo específico: Conocer características del pueblo Inuit,
comentando aquello que llama su atención.
• Recursos pedagógicos:
- Proyectable. “La vida de los Inuit”

• Materiales:

- Cuaderno de trabajo. “Mi vida como esquimal”
- Texto de apoyo al docente https://www.gmridiomas.com/es/
blog/2015/08/25/las-costumbres-del-pueblo-inuitCuaderno de
trabajo, “Aprendo una nueva palabra”

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Lámina
19

Inicie la actividad preguntando a los párvulos ¿Recuerdan
el viaje que realizó Olivia? ¿Quiénes vivirán en ese lugar?
¿Cómo se llaman las personas que viven en el ártico?
¿Qué vestimenta usarán? ¿Cómo creen que serán sus
casas? Atienda sus respuestas y cuénteles que en esta
actividad tendrán la posibilidad de aprender más sobre
las costumbres y características del pueblo que habita
en ese lugar.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente el concepto esquimal o inuit. Cuénteles que
inuit es un nombre común para nombrar los distintos
pueblos que habitan en las regiones árticas de América.
Presente las láminas “La vida de los Inuit”.
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Tiempo 15 minutos
Anímelos a describir lo que observan en cada una
de ellas: ¿Cómo es la vivienda Inuit? ¿Cómo creen
que es por dentro? ¿Cómo es la familia Inuit? ¿En
qué se parecen a sus familias? ¿Qué creen que les
gusta hacer juntos? ¿Cómo es su vestimenta? ¿Por qué
deben desplazarse en trineos? ¿Qué tipo de trabajo realizan? ¿Qué cosas le parecen interesantes de la vida de
los Inuit? Finalmente, invítelos a mencionar lo que más
les llamó la atención de este pueblo y a compararlo con
sus propias características y costumbres.

Semana 19
Día 3

Práctica independiente

Consolidación del aprendizaje

Tiempo 15 minutos

Tiempo 5 minutos

Anime a los niños a buscar el material para el siguiente
trabajo: cuaderno y estuche. Al abrir su cuaderno de
trabajo en la página 15, anímelos a jugar a leer el título
de la actividad y predecir qué creen que deben hacer.
Explique que deben realizar un dibujo de cómo sería
su vida si perteneciesen al pueblo Inuit y viviesen en el
Ártico. Permita que trabajen de manera independiente
e interviniendo solo si los párvulos lo requieren.

Para finalizar, anime a algunos voluntarios a salir adelante para compartir sus trabajos con sus compañeros.
Promueva la identificación de algunas características de
los Inuit: ¿Qué aprendiste hoy acerca de los Inuit? Cuénteles que en esta cultura, cada uno cumple su rol (puede
apoyarse en el texto “Las costumbres del pueblo inuit”).
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Semana 19
Día 4
SEMANA 19: DÍA 4
EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO Y SALUDO
Implemente las actividades del “Momento de inicio”. Se
sugiere realizar el juego “completando con las vocales”:
grafique en la pizarra palabras en donde estén ausentes

las vocales. Pídales que, por turnos, las nombren para
completar cada palabra. Por ejemplo: p_l_t_ (pelota),
l_n_ (lana) l_n_ (luna).

PREPARACIÓN MOMENTO DE INICIO
Cuento diario:
Juego de lenguaje:
Juego de pensamiento matemático:

EXPERIENCIA VARIABLE 1: “CONTANDO CHISTES”
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje: Expresar sus emociones y sentimientos
autorregulándose en función de las necesidades propias, de los
demás y las normas de funcionamiento grupal.
• Indicador de evaluación: Relata chistes a sus pares.

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a niños y niñas a reunirse en semicírculo y pregúnteles ¿Qué significa buen humor? ¿Qué cosas los
hacen reír? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante
el buen humor? ¿Qué sienten cuando se ríen? Atienda
a sus comentarios y explíqueles que en esta ocasión
jugarán a contar chistes a sus compañeros.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
En el mismo semicírculo, invítelos a contar algo gracioso
que les haya ocurrido y que creen que puede hacer reír
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• Objetivo específico: Expresar su buen humor a través de chistes.
• Recursos pedagógicos:
- Set de chistes (seleccionados por la educadora)

• Materiales:

- ½ hoja de block y lápices de colores

a los demás. Luego, pregunte: ¿Qué es un chiste? ¿Qué
chistes conocen? Anime a algunos voluntarios a contar
un chiste y luego cuénteles que un chiste es un juego
verbal que produce risa en quienes lo escuchan.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
A partir de la conversación anterior, destaque que existen
diferentes tipos de textos que ayudan a despertar el buen
humor y creatividad. Un ejemplo son los chistes. Presente
un set de chistes seleccionado previamente por usted, a
partir de las características, gustos e intereses del grupo.

Semana 19
Día 4

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Una vez que hayan disfrutado de los chistes, invítelos a
dibujar en ½ hoja de block un chiste que ya conocen u
otro inventado por ellos. Mientras ellos dibujan, transcriba en la hoja el relato de cada niño. Posteriormente,
incentívelos a compartir libremente los chistes dibujados.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Comenten la experiencia que acaban de realizar. Apoye
la conversación con preguntas: ¿Qué les parecieron los
chistes que escuchamos? ¿Cuál te hizo reír? ¿Cómo se
sintieron cuando los escuchaban? Enfatice la importancia del buen humor en la relación con los otros y la
sana convivencia en la sala. Exponga los chistes en el
panel grupal.
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Semana 19
Día 4
EXPERIENCIA VARIABLE 2: “CREANDO ESCULTURAS AL ESTILO INUIT”
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguajes artísticos
• Objetivo de aprendizaje: Representar plásticamente emociones,
ideas, experiencias e intereses, a través de líneas, formas, colores,
texturas, con recursos y soportes en plano y volumen.
• Indicador de evaluación: Crea una escultura con piedras, utilizando
de manera autónoma y precisa los materiales que escoge.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje transversal: Coordinar con precisión
y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Inicie la actividad recordando con los párvulos las actividades
de expresión plástica realizadas durante el primer semestre:
¿Qué artistas famosos conocieron durante el semestre
pasado? ¿Qué obras recuerdan? ¿Qué materiales usamos
en los diferentes trabajos realizados? ¿Cuáles usamos para
esculturas? Cuénteles que hoy podrán conocer esculturas
realizadas por la cultura Inuit y crear sus propias esculturas.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente a los párvulos el video “La escultura inuit” (los
tres primeros minutos solamente). Luego, pregunte: ¿Qué
les parecieron las esculturas? ¿Qué materiales utilizan
para confeccionarlas? ¿Cuál les gustó más? ¿Por qué?
Cuénteles que una de las esculturas más reconocidas
del pueblo Inuit son las llamadas “Inukshuk”. Estas son
aquellas que están hechas con montículos de piedras y
se encuentran distribuidas en distintas zonas del Ártico.
Se dice que fueron hechas por los Inuit para identificar
un lugar donde escondían alimentos o como referencia
para los barcos que navegaban.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Anímelos a realizar un juego. Disponga de variadas
piedras de distintos tamaños y formas. Construya una
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intereses de exploración y juego.
• Indicador de evaluación: Utiliza de manera autónoma y precisa
pegamento, plumones, témpera y pinceles.
• Objetivo específico: Crear una escultura con piedras.
• Recursos pedagógicos:
- Link “La escultura Inuit” https://www.youtube.com/watch?v=36n4zHOPSkM

• Materiales:

- Piedras de distintos tamaños y formas
- Pegamento
- Plumones permanentes, témpera y pinceles

escultura y pídales que expresen sus impresiones sobre la misma. Continúe formando distintas esculturas
y pídales que den sus impresiones sobre ellas. Luego,
invite a algunos voluntarios a hacer lo mismo para que
sus compañeros comenten sus opiniones sobre ella.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Invítelos a hacer sus propias esculturas. Pida a los párvulos que dispongan en las mesas materiales variados
como los siguientes: piedras de distintos tamaños y
formas, plumones permanentes, témpera y pinceles.
Oriente el trabajo a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué escultura harán? ¿Qué materiales utilizarán? ¿De
qué color o colores será su escultura? ¿Cuántas piedras
ocuparán? Permita a los niños y niñas trabajar en forma
independiente y apóyelos solo si es necesario.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en semicírculo para
comentar la experiencia que acaban de efectuar: ¿Qué
les pareció la actividad? ¿Cómo les quedó la escultura?
¿Qué materiales utilizaron? Aliente a algunos voluntarios
a mostrar sus esculturas y anime al resto a expresar sus
impresiones de las mismas.

Semana 19
Día 4
EXPERIENCIA VARIABLE 3: “NOS ORIENTAMOS EN EL ESPACIO”
• Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
• Núcleo: Pensamiento matemático
• Objetivo de aprendizaje: Comunicar la posición de objetos y
personas respecto de un punto u objeto de referencia, empleando
conceptos de ubicación (dentro/fuera; encima/debajo/entre; al
frente de/detrás de); distancia (cerca/lejos) y dirección (adelante/
atrás/hacia el lado), en situaciones lúdicas.
• Indicador de evaluación: Usa conceptos espaciales, como adelante/atrás/al lado/entre.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje transversal: Utilizar categorías de
ubicación espacial y temporal, tales como: adelante/atrás/al lado/

entre, día/noche, hoy/ mañana, antes/durante/después, en situaciones cotidianas y lúdicas.
• Objetivo específico: Seguir un recorrido espacial, identificando
nociones adelante, atrás, izquierda y derecha.
• Indicador de evaluación: Identifica nociones adelante, atrás,
izquierda y derecha.
• Recursos pedagógicos:
- Pandero

• Materiales:

- Flechas, tiza
- Cuaderno de trabajo, “El recorrido del oso”
- Lápiz grafito

Preparando el aprendizaje

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 10 minutos

Comente que hoy realizarán un juego que ayude a llegar a
un oso polar a su destino y que para poder lograrlo tiene
que estar muy atentos a unas instrucciones espaciales.
Invite a niños y niñas a ubicarse en algún espacio despejado de la sala o patio. Pídales que se imaginen como se
desplazan los osos y otros animales del Ártico y anímelos
a realizar los movimientos por la sala apoyándose en las
siguientes preguntas: ¿Cómo se desplazarán los osos
polares sobre el hielo? ¿Cómo lo harán cuando nadan?

Una vez que todos han comprendido los conceptos de
orientación espacial (derecha-izquierda, delante-atrás),
anímelos a desafiarse en un nuevo juego llamado “Viaje al
Polo Norte”. Dibuje con tiza, en un sector del patio, cubos
de hielo y pídales a los niños y niñas que se ubiquen en
una la fila, al otro extremo de los cubos, mirando hacia
adelante. Cuénteles que tendrán que imitar a un oso que
quiere llegar al Polo Norte (señala los cubos de hielo).
Para ello, deberán desplazarse siguiendo las indicaciones que entregará en voz alta. Modele inicialmente la
experiencia con un par de niños: “Den un paso hacia el
lado derecho (modela el lado correspondiente); den tres
pasos hacia adelante; den dos pasos hacia la izquierda;
den un paso hacia atrás”. Compruebe que todos comprendan el juego e inicie la actividad. Se sugiere acompañar
las instrucciones verbales con flechas que indiquen en
qué dirección se deben desplazar. Luego, invítelos a la
sala a sentarse en semicírculo frente a la pizarra y con
un modelo similar a la página del cuaderno, pregunte:
¿Qué piensan que hay que hacer aquí? Escuche sus
comentarios. Finalmente explique: cada flecha indica
la dirección que hay que recorrer, de acuerdo al orden
que se señala, para llegar al destino.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Previo al juego, recuerde cuál es el lado derecho e izquierdo, desde el punto de vista de los niños, asegurándose
que ninguno pueda tener una información errada de
izquierda o derecha. Luego, invítelos a desplazarse en
distintas direcciones y velocidades, siguiendo las instrucciones que dará. “Todos los osos caminan hacia su derecha;
ahora corren hacia la izquierda; ahora se desplazan como
focas hacia atrás; y también nadan hacia adelante”. Puede
acompañar los movimientos de los párvulos con un pandero haciéndolo sonar en distintas velocidades. Cuando
hayan comprendido el juego, el docente invita a algunos
voluntarios a dar las instrucciones a sus compañeros.
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Práctica independiente

Consolidación del aprendizaje

Tiempo 15 minutos

Tiempo 5 minutos

Invítelos a sentarse en sus puestos de trabajo con el material necesario y buscar la página correspondiente en sus
cuadernos de trabajo. Anímelos a inferir de qué tratará
la actividad y, si es necesario, explíqueles lo siguiente:
“Deberán ayudar al oso a llegar hasta su destino. Para
esto, deberán avanzar a través de la cuadrícula, siguiendo
las indicaciones que muestran las flechas”. Verifique que
todos comprendan la actividad. Invítelos a hacer el recorrido, primero con el dedo y luego con el lápiz. Mientras
trabajan, monitoree primero a los párvulos más hábiles
en este tipo de actividades, después acompañe a los
párvulos que presentan alguna dificultad, entregando
los apoyos necesarios para terminar con éxito la tarea.

Para finalizar, invítelos a comentar el trabajo realizado.
Pregunte: ¿Qué les pareció este trabajo?, ¿qué les resultó
más difícil?, ¿qué les gustó más? Finalmente, invítelos
a verificar si todos los osos polares lograron llegar a
su destino. A medida que revisan sus trabajos, invita a
algunos voluntarios a salir adelante para exponer sus
respuestas. En caso de que alguien haya llegado a un
punto diferente de la cuadrícula, invítelo a verbalizar las
direcciones que siguió, con el propósito de descubrir en
conjunto cuáles fueron los pasos diferentes a los que
siguieron sus compañeros.

Pídale que verbalicen el recorrido usando conceptos
espaciales.
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SEMANA 19: DÍA 5
EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO Y SALUDO
Implemente las actividades del “Momento de inicio” de
manera ágil y lúdica.
Se sugiere invitar a los niños y niñas a recordar las diversas
actividades realizadas durante la semana, elaborando un
listado de las nuevas palabras aprendidas durante las

experiencias de aprendizaje de los diferentes ámbitos.
Registre y ubíquelas en el panel bajo el cartel “Palabras
nuevas de la semana”, animándolos a inventar oraciones
con esas palabras, por ejemplo: “Me gustaría viajar al
Ártico para conocer los osos polares y los Inuit”.

PREPARACIÓN MOMENTO DE INICIO
Cuento diario:
Juego de lenguaje:
Juego de pensamiento matemático:

EXPERIENCIA VARIABLE 1: “UN DÍA EN EL ÁRTICO”
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• Objetivo de aprendizaje: Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito
común y asumiendo progresivamente responsabilidades en ellos.
• Indicador de evaluación: Participa con sus pares en un proyecto
grupal, realizando las acciones comprometidas.

• Objetivo específico: Participar en el proyecto “Un día en el Ártico”,
cumpliendo con las acciones comprometidas.
• Materiales:
- Elementos y recursos para llevar a cabo el proyecto grupal (hojas
de block; trozos de telas que imitan pieles, cartulinas, pegamento, tijeras, entre otras.)

Preparando el aprendizaje

Presentando la nueva información

Tiempo 5 minutos

Tiempo 5 minutos

Invite al grupo a conversar acerca de lo aprendido sobre
la vida de los esquimales: ¿Dónde viven los esquimales?
¿Cómo son sus viviendas? ¿Cómo es su vestimenta?
¿Cómo se desplazan para ir de un lugar a otro? ¿Qué
actividades y trabajos realizan? Atienda a sus respuestas
y cuénteles que hoy realizarán un proyecto en conjunto
que se llama “Un día en el Ártico”. El objetivo es transformar la sala en el Polo Norte y jugar a que por un día
ellos serán los habitantes de ese lugar.

Pida a los párvulos dar ideas para llevar a cabo el proyecto. Señale también que algunos podrán ser esquimales,
otros osos polares, etc. Pregunte: ¿Qué necesitamos para
decorar la sala como si fuese el Ártico? ¿Qué materiales podemos utilizar? ¿Qué podemos hacer para vestirnos como
esquimales? ¿Qué otras ideas se les ocurren para llevar a
cabo este proyecto? Aliéntelos a proponer distintas ideas
y regístrelas a modo de lluvia de ideas en un papelógrafo.
Lean en conjunto todas las ideas propuestas y seleccionen
cuales son viables y cómo se organizarán para realizarlas.
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(Tenga presente que la implementación de esta experiencia de aprendizaje puede tomar más tiempo de los
estimado. Sin embargo, su implementación puede ser
muy significativa y potenciadora del aprendizaje de los
niños).

Práctica guiada
Tiempo 15 minutos
Anime a niños y niñas a conformar comisiones de trabajo
para realizar las distintas ideas que sugirieron: ¿Quiénes
quieren confeccionar un iglú? ¿Qué materiales pueden
utilizar? ¿Quiénes harán los gorros de los Inuit? ¿Cómo
pueden confeccionarlos? ¿Quiénes harán las máscaras
de osos? ¿Cómo distribuiremos la sala para transformarla
en el Polo Norte? Ayúdelos a distribuir las tareas y oriente
el trabajo de cada comisión, brindando los materiales
necesarios. Mientras trabajan permita que propongan
nuevas ideas y apóyelos en la realización.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Pídales que organicen la sala y que utilicen los diferentes
implementos creados por cada comisión. Permita que
jueguen libremente, interviniendo solo en las ocasiones
que sea necesario, ayudándolos a resolver los conflictos
que se pudieran presentar.
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Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Después de ordenar, reúna al grupo y comenten la experiencia vivida: ¿Cómo se sintieron jugando a estar en
el Polo Norte? ¿Qué nuevas ideas propusieron mientras
jugaban? ¿Qué sentían cuando un compañero sugería
una nueva propuesta? ¿Qué rol cumplió cada uno? ¿Qué
problemas surgieron? ¿Cómo los solucionaron? Destaque
la importancia de proponer ideas y aceptar las de los
demás para poder llegar a realizar un proyecto común.

Semana 19
Día 5
EXPERIENCIA VARIABLE 2: “COMBINACIONES VOCÁLICAS”
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de aprendizaje: 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.
• Indicador de evaluación: Identifica palabras con combinaciones
vocálicas.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento

• Objetivo de aprendizaje transversal: Coordinar con precisión
y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.
• Indicador de evaluación: Recorta con precisión.
• Objetivo específico: Identificar palabras con combinaciones
vocálicas, recortarlas con precisión.
• Recursos pedagógicos:
- Pandero

• Materiales:

- Flechas, tiza
- Cuaderno de trabajo, “El recorrido del oso”
- Lápiz grafito

Preparando el aprendizaje

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 10 minutos

Recuerden juntos cuales son las vocales, invitándolos
a observar el video de la canción “El lobito Caulimón”.
Luego, escriba en tamaño grande la palabra Caulimón
y pregunte: ¿Qué vocales tiene el nombre Caulimón?
¿Cuáles de ellas están juntas? Cuénteles que en esta
actividad podrán descubrir como suenan las palabras
que tienen combinaciones vocálicas.

Anímelos a realizar un juego de los absurdos. Para
ello, elija una palabra del cuento que no contenga combinación vocálica, por ejemplo “oso”.
Pregunte: ¿Qué pasaría si a esta palabra le agregamos
una vocal para que tenga una combinación vocálica?, por
ejemplo ¿Cómo se leería “oso” si al lado de la primera “O”
le agregamos una “E”? Escriba la palabra “oeso” e invite a
leerla, enfatizando la combinación “OE” al pronunciarla.
Realice el mismo ejercicio con otras palabras del cuento.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Invite nuevamente a niños y niñas a observar el cuento
“Olivia y el oso”. Anímelos a encontrar palabras que
contengan combinaciones vocálicas. Para esto, proyecte
primero la portada y pregunte: ¿Cuál es el título de este
cuento? ¿Hay alguna palabra que contenga una combinación vocálica? ¿Qué vocales se combinan? Escriba
el nombre Olivia en grande en la pizarra remarcando
la combinación “IA“, y formule la siguiente pregunta:
¿Alguno de sus nombres contiene combinaciones vocálicas? Registre los nombres que mencionan en la pizarra,
destacando en cada uno la combinación vocálica.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Invítelos a trabajar en sus cuadernos en la página 19.
Anímelos a observar y a predecir el desafío que se les
presenta. Atienda sus predicciones y si es necesario,
explíqueles que deberán buscar en las páginas de las
revistas, palabras que contengan combinaciones vocálicas como Olivia, auto, cuento, etcétera; recortarlas y
pegarlas en la página indicada del cuaderno de trabajo.
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Invítelos a sacar, de manera organizada, el material necesario: tijeras, pegamentos y hojas de revistas y disponerse a trabajar en forma independiente, ayudándolos a
identificar las palabras encontradas. Monitoree primero
a los niños y niñas más aventajados en el aprendizaje,
luego apoye a los párvulos que presentan mayores dificultades en este tipo de tareas, entregando el andamiaje
necesario para terminar con éxito su trabajo.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Incentive a los párvulos a comentar el trabajo. Aliente a
algunos voluntarios a salir adelante para presentar sus
trabajos y compartir las palabras encontradas. A medida
que responden, apoye el diálogo por medio de preguntas
como las siguientes: ¿Qué palabras con combinaciones
vocálicas encontraste? Invitando al grupo a repetir la
palabra, alargando la combinación vocálica.
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Semana 19
Día 5
EXPERIENCIA VARIABLE 3: “¡CUIDEMOS A LOS OSOS POLARES!”
• Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
• Núcleo: Exploración del entorno natural
• Objetivo de aprendizaje: Reconocer la importancia del agua y
la energía solar para la vida humana, los animales y las plantas, a
partir de experiencias directas o TICs.
• Indicador de evaluación: Explica los efectos que tiene en los
seres vivos el cambio climático.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas, en diversas situaciones cotidianas y juegos.

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Anime a los párvulos a aprender más acerca de la vida
del oso polar. Para esto formule preguntas como las
siguientes: ¿Qué han aprendido acerca de este animal?
¿Qué otras cosas les gustaría saber? Comente que en
esta experiencia van a conocer más de la vida de los
osos polares y cómo el cambio climático está afectando
su existencia.

Presentando la nueva información
Tiempo 10 minutos
Presente los cuatro primeros minutos del video “Osos
polares, los reyes del Ártico” A medida que aprecian las
imágenes, destaque algunos nuevos conceptos y explique su significado. Al analizar el video, realice preguntas
como las siguientes: ¿Cómo es el Polo Norte o Ártico?
¿Qué les enseña la madre a sus crías? ¿Para qué rompen
el hielo? ¿Por qué no logran encontrar alimento? ¿Qué
está sucediendo con el aire y el agua del planeta? ¿Por
qué los hielos no se solidifican como otros años? Atienda
sus respuestas y explíqueles que los osos polares son
unas de las especies que están en peligro de extinción
a causa del calentamiento global de la tierra.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Luego, pídales que se pongan de pie y se reúnan en tríos,
formando familias de osos polares. Al hacerlo, indíqueles

• Indicador de evaluación: Representa a través de la plástica sus ideas.
• Objetivo específico: Representar la vida de los osos polares y
comentar los cambios en la naturaleza que afectan la vida de estos
animales.
• Recursos pedagógicos:
- Link “Osos polares, los reyes del Ártico” https://www.youtube.
com/watch?v=Ln6y7J1kO_U

• Materiales:

- Plasticina
- Cartones
- Considerar otros materiales de expresión

que deben elegir a un compañero para que cumpla el rol
de madre y otros dos para que sean las crías. Anímelos
a que dramaticen las acciones que hacían los osos en el
video. Mientras lo realizan, puede narrar la historia de
manera similar a como se hacía en el video o si prefiere
puede poner el audio del video nuevamente.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
A partir del juego anterior, anime a niños y niñas a recrear la vida de los osos polares con plasticina. Invítelos
a organizarse en grupos y seleccionar el material que
necesitarán para realizar el trabajo. Considere otros
materiales de expresión, por ejemplo, papel volantín
blanco o envases desechables que permitan representar
el hábitat polar. Anímelos a representar los osos polares,
el lugar donde viven y recrear las condiciones climáticas.
Aliéntelos a comentar las características que tienen los
osos polares y por qué están en peligro de extinción.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a niños y niñas a reunirse en semicírculo para
comentar la experiencia que realizaron. Pídales que
muestren sus creaciones, invitándolos a dialogar por
medio de preguntas: ¿Qué problema tienen los osos
polares? ¿Por qué el oso polar está en peligro? ¿Qué
efectos causaron estos problemas en el lugar donde
habitan los osos? ¿De qué manera podríamos ayudar a
proteger a estos animales?
Kínder 2020
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Mis datos

Mi nombre es:

Mi escuela se llama:

Mi curso es:

Semana 19
Día 1

Mis vacaciones
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Semana 19
Día 1

Números 1, 2 y 3

1
2
3
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Recordando las guirnaldas

Semana 19
Día 2

Semana 19
Día 2

Comparo cubos de colores

PRIMERA RONDA Cubos rojos.
Mi pareja:

Yo:

¿Quién sacó más?

SEGUNDA RONDA Cubos amarillos.
Mi pareja:

Yo:

¿Quién sacó más?
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Semana 19
Día 3

Aprendo nuevas palabras
Palabra:
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Semana 19
Día 3

Mi vida como esquimal
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Semana 19
Día 4

El recorrido del oso

Marco el recorrido

Kínder 2020

17

Semana 19
Día 5

Combinaciones vocálicas

a - e - i - o - u
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