Experiencias de
aprendizajes
Planificación 2021

CONOCIÉNDONOS
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de aprendizaje: Comunicar oralmente temas de su
interés, empleando un vocabulario variado e incorporando palabras
nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e
interlocutores.
• Indicador de evaluación: Menciona su nombre.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Expresar sus emociones
y sentimientos autorregulándose en función de las necesidades

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los párvulos a sentarse en una zona previamente
demarcada y coménteles que en ese lugar se sentarán
cada vez al iniciar la jornada, al comenzar o terminar
una actividad, observar un video, leer un cuento, entre
otras y refuerce la importancia de mantener la distancia
entre ellos. De esta manera todos podrán cuidarse, ver y
escuchar con claridad a todos sus compañeros. Luego,
coménteles que realizarán un juego cuyo objetivo es presentarse para que todos se puedan conocer y mencionar
cómo se sienten este primer día. Pregúnteles, ¿conocen
a alguno de los compañeros que hoy están aquí? ¿Qué
les gustaría que los compañeros sepan de ustedes?

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Preséntese frente al grupo, mencionando su nombre,
cómo le gusta que le digan, algo que le guste hacer
y cómo se siente ese día, expresando con su rostro la
emoción que siente. Luego dé el turno a su compañera
de aula.
Posteriormente, escuche cómo tocan la puerta (acuerde
previamente con algún integrante de la comunidad que
toque la puerta y le entregue la caja de regalo).
Mencione que les ha llegado un regalo y tiene una tarjeta,
léala. "Queridos niños y niñas del kinder... espero que
estén muy bien y felices de estar en esta escuela. Les
22
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propias, de los demás y las normas de funcionamiento grupal.
Indicador de evaluación: Menciona sus sentimientos.
Objetivo específico: Menciona su nombre y lo que siente al
presentarse.
Recursos pedagógicos:
űű Mascota: peluche
Materiales:
űű Cartulina blanca
űű Lápices de colores

envío este regalo, es una mascota, para que los acompañe
durante todo este año de kinder, con cariño..."(firme la
tarjeta por ejemplo de parte del director de la escuela
u otra persona que usted estime conveniente).
Abra la caja de regalo con emoción y saque cuidadosamente a la mascota y permítale que se presente, mencionando qué animal es, de dónde viene, qué le gusta y
cómo se siente, por ejemplo "hola niños y niñas, yo soy un
oso panda y vengo desde china, me gusta comer cañas
de bambú, estoy contento de estar aquí, pero también
estoy un poco nervioso porque no conozco a nadie, por
eso me gustaría que uds también se presenten.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Invite a .los párvulos a presentarse. Explique que para
saber a quien le corresponde hablar, nuestra mascota los
irá señalando. refuerce la importancia de estar en silencio,
mirar a quien está hablando para escuchar y así conocerlo
mejor. Dé tiempo a los párvulos para responder y presentarse, hágalos sentirse seguros, recuerde que por mucho
tiempo los párvulos no han tenido experiencia escolar, por
lo que es importante que poco a poco se sientan seguros
para hablar frente a los demás.
Si es necesario, ayúdelos diciendo usted una oración para
que ellos la completen, por ejemplo "yo me llamo...", "Me
gusta que me digan...", "Lo que más me gusta es...", "hoy
me siento..." frases tales como: “Yo me llamo...”, “Mi comida
favorita es...”, “Me gusta jugar a ...”, “Mi animal preferido es...”.

Genere un clima de silencio y de escucha atenta entre sus
párvulos, considerando que es la primera experiencia para
compartir con los demás. Apoye a aquellos niños más tímidos,
mediando sus respuestas o dando la libertad de responder
y completar la frase cuando se sientan seguros para hacerlo.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Mencione la importancia de que nos conozcamos, ya que
estaremos todo el año juntos, aprendiendo y haciendo
amigos.
Invítelos a realizar un pequeño autorretrato, pídales que
cada uno se dibuje con la mayor cantidad de detalles
posible (color de pelo, color de ojos, anteojos, pecas, etc.
Modele usted cómo hacerlo.
Cuando los párvulos hayan terminado sus retratos, invítelos a hacer un juego para recordar los nombres de
los compañeros. Explique que el juego consiste en que,
nuestra mascota indicará a un compañero, éste mostrará
su retrato a los demás, mientras todos al unísono menciona
cómo se llama.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Al finalizar, pregunte ¿cómo te sentiste en este juego?
¿Por qué es importante saber el nombre de las personas?
refuerce la idea de que todos tenemos características
especiales que nos distinguen de los demás y una de ellas
es nuestro nombre. Comente con expresión de asombro
"¡Niños todos tenemos un nombre ¿cuál es el nombre
de nuestra mascota? haga que la mascota responda que
aún no tiene nombre y anímelos a elegir entre todos un
bonito nombre que lo represente. Finalmente, mencione
que los autorretratos los usarán como distintivo para
saber dónde cada uno guardará sus pertenencias cuando
llegue a la escuela.
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ME GUSTA CONOCER Y EXPLORAR
• Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
• Núcleo: Pensamiento matemático
• Objetivo de aprendizaje: Experimentar con diversos objetos
estableciendo relaciones al clasificar por dos o tres atributos a la vez
(forma, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y
seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para contener.
• Indicador de evaluación: Explora espontáneamente materiales
de matemáticas.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Participar en actividades
y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a observar las fuentes con
materiales que serán usados en el trabajo de matemáticas: ¿Cuáles de ellos les gustaría explorar? ¿Por qué?
¿Cuál de ellos ha llamado más su atención? Indique que
cada recurso está ubicado en un lugar especial que ha
sido identificado a partir de una imagen o etiqueta; así
como ellos personalizaron espacios y/o elementos de
uso personal.
Enfatice el cuidado y responsabilidad que tiene cada
uno con los materiales que usarán entre todos. Oriente
el diálogo para que establezcan, al menos, las siguientes
normas:
•
•
•
•

Respetar el trabajo de los otros.
Jugar y crear con el material sin arrojarlo.
Usar el material sólo para jugar o crear.
Una vez terminado el trabajo, dejar el material en su
lugar.

* Uso de tapetes o individuales que les permitan delimitar
el espacio de trabajo.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Comente a los niños y niñas que durante estas primeras
semanas van a explorar los materiales. Eso quiere decir,
que van a tener mucho tiempo para jugar con ellos y
24
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propósito común y asumiendo progresivamente responsabilidades
en ellos.
Indicador de evaluación: Respeta las normas de uso de las
colecciones.
Objetivo específico: Explorar libremente materiales de matemáticas
respetando las normas de uso.
Recursos pedagógicos:
űű Texto “Matemáticas a su manera”. Baratta-Lorton. Capítulo
1. “Exploración libre” (Introducción de materiales).
Materiales
űű Tres tipos de colecciones de matemáticas.
űű Bandejas o tapetes.

que el uso de este material los llevará después a alcanzar
nuevos aprendizajes en el área de las matemáticas. Recuérdeles que el requisito de uso de los materiales es el
respetar las reglas que acordaron.
Muestre tres bandejas con el material que van a explorar,
explique el origen de cada uno de ellos y pídales que
comenten lo que ven. A medida que van comentando
lo que observan, explique que en cada bandeja pueden
encontrar una colección, que corresponde a una agrupación de elementos que tienen alguna característica
en común.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Seleccione una de las bandejas y pídales que describan
el material, formulando algunas preguntas destinadas a
destacar algunos de sus atributos principales.
¿Cómo es este material? ¿Qué características tiene? ¿Se
parecen entre ellos? ¿En qué son diferentes?
Luego piense en voz alta como va a usar el material: ¿lo
va a ordenar o va a construir? ¿cómo lo va a ordenar? o
¿qué va a construir?, ¿en qué atributos del material se va
a fijar para usarlo? Modele el procedimiento: donde lo va
a dejar en el tapete y como lo va a guardar una vez que
deje de usarlo, de acuerdo con las reglas que acordaron.
Invite a algunos niños y niñas para que utilicen el material
frente a sus compañeros, siguiendo los pasos que usted
realizó, guié con preguntas si fuese necesario.

Práctica independiente
Tiempo 20 minutos
Disponga algunas colecciones de elementos en diferentes
mesas o en contenedores individuales, dependiendo
del contexto sanitario y el distanciamiento social que se
requiera, e invite a niños y niñas a observarlas y explorarlas. En una primera instancia sólo ponga tres tipos de
materiales (unifix, figuras poligonales, botones).
Solicite que se acerquen a su mesa y en grupos exploren
el material libremente. Acompañe su trabajo a través de
preguntas que promuevan la identificación de semejanzas
y diferencias entre los elementos.
Monitoree y registre lo que los niños hacen con el material
y si respetan las normas de uso de las colecciones.
Para favorecer este proceso, se sugiere consultar la sección
de “Exploración libre” contenida en el texto “Matemáticas
a su manera”. Además, para incrementar la cantidad y
variedad de recursos disponibles, se sugiere enviar una
carta a las familias con el propósito de solicitar ayuda
en la recolección de materiales.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Inicie la actividad guiando una conversación sobre los
materiales explorados, en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué materiales exploraron? ¿En qué se parecían?
¿Qué características eran diferentes entre ellos? ¿Cómo
lo usaron? ¿Para qué nos pueden servir estos materiales?
Cierre la actividad señalando que en los próximos días
podrán continuar explorando con nuevos materiales, ya
sea a la hora de llegada o bien en una próxima experiencia.
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CUIDADO PERSONAL
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguajes Artísticos
• Objetivo de aprendizaje: Representar a través del dibujo, sus
ideas, intereses y experiencias, incorporando detalles a las figuras
humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros
básicos de organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera).
• Indicador de evaluación: Dibuja figuras reconocibles incorporando detalles.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Cuidar su bienestar personal,
llevando a cabo sus prácticas de higiene, alimentación y vestuario,

Preparando el aprendizaje
Invite a los párvulos a reunirse en semi círculo en los
espacios demarcados para ello. Luego pregunte ¿qué
es el cuidado personal? ¿Qué acciones realizamos para
cuidarnos? acoja las respuestas y luego proyecte la lámina
"cuidado personal", invítelos a describir cada una de ellas
y a comentar cuál o cuáles de esas acciones de cuidado
ellos realizan de manera autónoma.

Presentando la nueva información
Lámina

Tiempo 5 minutos
Proyecte la canción "Con agüita y con jabón" y al finalizar
pregunte ¿qué nos enseña esta canción? ¿Por qué es
Kínder 2021
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importante el lavado de manos? ¿Qué es el coronavirus?

Tiempo 5 minutos
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•
•
•

con independencia y progresiva responsabilidad.
Indicador de evaluación: Nombra acciones de cuidado personal.
Objetivo específico: Dibujar acciones de cuidado personal.
Recursos pedagógicos:
űű Lamina “Cuidado personal”
űű Video: "Con agüita y con jabón se va el coronavirus".
Disponible en la página oficial del Perro Chocolo en youtube
https://www.youtube.com/watch?v=2l4ySD4yIs0
Materiales
űű Cuaderno de trabajo “Me cuido”.
űű Recuadro de cartulina en blanco para que los párvulos lo
puedan personalizar.

Comente que durante mucho tiempo hemos estado
en casa sin ir a la escuela debido al coronavirus y que,
aunque ahora ya podemos asistir a la escuela debemos
seguir algunas normas para seguir cuidándonos y poder
seguir asistiendo a la escuela a aprender y hacer amigos.
Comente las normas de su escuela, referidas por ejemplo
al lavado de manos, uso de alcohol gel, distanciamiento
social, espacios demarcados, uso de materiales individuales, entre otros.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Invite a los párvulos a comentar las acciones y normas
que deberán seguir en la escuela para cuidarse, a medida
que los párvulos mencionan acciones de cuidado que
deberán seguir en la escuela anótelas en un papelógrafo
que pueda mantener a la vista. Luego practique algunas
de ellas, por ejemplo el lavado de manos o el uso de
desinfectante.
Mencione que tal como decía la canción ahora debemos
saludarnos de lejos y no tocarnos, anímelos a inventar
una forma de saludo especial para el curso, haciendo
gestos con las manos.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Presente el cuaderno de trabajo, explique que este
cuaderno les acompañará durante todo el año y que en
él realizarán diferentes actividades.
Muestre la hoja de trabajo que corresponde y mencione
que en ella deberán dibujar las acciones de cuidado que
tendrán en la escuela.
Mientras los párvulos trabajan circule por la sala, preguntando ¿qué acciones de cuidado debemos tener?
Cuando los párvulos hayan terminado, explique que tal
como comentaron antes, una de las formas de cuidarnos
es que cada uno tenga claro cuáles son sus pertenencias
y dónde las guardarán, por eso deberán personalizar
este cuaderno.
Muéstreles que en la tapa hay un recuadro blanco donde
cada uno se dibujará, escribirá su nombre o realizará un
dibujo que lo represente y que así todos podrán saber a
quien pertenece. Luego indíqueles dónde deberá cada
uno guardar su cuaderno e invítelos a hacerlo de manera
autónoma.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Al finalizar, pregunte ¿qué aprendimos hoy? ¿Cuál de estas
normas será la más fácil de respetar? Cuál les costará más?
luego invite a los párvulos a bailar al ritmo de la canción
"Con agüita y con jabón".
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ME MIRO EN EL ESPEJO
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguajes artísticos
• Objetivo de aprendizaje: Representar a través del dibujo, sus
ideas, intereses y experiencias, incorporando detalles a las figuras
humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros
básicos de organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera).
• Indicadores de evaluación: Dibuja figura humana reconocible
incorporando detalles.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Expresar sus emociones
y sentimientos autorregulándose en función de las necesidades

•
•
•

•

propias, de los demás y las normas de funcionamiento grupal.
Indicador de evaluación: Menciona sentimientos positivos hacia
sí mismo.
Objetivo específico: Dibujar su imagen incorporando detalles
que lo hacen único.
Recursos pedagógicos:
űű Canción "Me miro en el espejo". Disponible en el álbum de
Derechos Torcidos en Spotify gratuito.
Materiales:
űű Hoja de block pequeña
űű Lápices de colores

Preparando el aprendizaje

Procure estructurar oraciones completas.

Tiempo 5 minutos

Práctica guiada

Inicie la actividad invitando a dos niños a mirarse al espejo
preguntando ¿Qué ves cuándo te miras al espejo? ¿lo
que ve … es lo mismo que ve…? ¿por qué no ven los
mismo? Cuénteles que al mirarnos al espejo nos vemos
a nosotros y cada uno es diferente al otro. Comente que
hoy se dibujarán tal como se ven en el espejo.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Invite a los párvulos a escuchar la canción "Me miro al
espejo". Al finalizar pregunte ¿de qué habla esta canción?
acoja las respuestas y comente que la canción trata de
una persona que se mira al espejo para conocerse, descubrirse y quererse tal como es.
Mencione que todos somos diferentes, por ejemplo
algunas personas tienen el cabello: largo, corto, crespo,
liso, un poco ondulado, negro, rubio o castaño. Si observamos los ojos algunos pueden ser grandes, pequeños,
alargados, café, azules, verdes. Hay personas que en
su cara tienen pecas o lunares. Los labios pueden ser
gruesos o delgados. El color de la piel puede ser claro
o más oscuro, etc.
Tome un espejo obsérvese por unos segundos y luego
modele cómo describirse, tratando de mencionar todas
las características que observa de sí misma.
28

Kínder 2021

Tiempo 15 minutos
Invite a los párvulos a observarse frente a un espejo. Dé
unos segundos para ello, luego invítelos a describirse. En
caso de ser necesario apoye mencionando una oración
que ellos completen con sus características, "El largo de
mi pelo es..."; "La forma de mi pelo es...": "El color de mi
pelo es..."; "La forma de mis ojos es..."; etc.
Anímelos a mencionar un sentimiento positivo para
sí mismo, mencionando las características que más le
gustan de sí mismo.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Explique que ahora que todos se han observado en el
espejo, cada uno se dibujará incorporando el máximo de
detalles posible, para que los demás lo puedan reconocer.
Modele cómo hacerlo.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Al finalizar, invite a los párvulos a presentar sus dibujos
y nombrar algunas de las características que los hacen
único. Exponga los trabajos en un panel e invítelos a
cantar y bailar la canción que utilizó al inicio.

¿CÓMO ME HE SENTIDO ESTA SEMANA EN LA ESCUELA?
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de aprendizaje: Comunicar oralmente temas de su
interés, empleando un vocabulario variado e incorporando palabras
nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e
interlocutores.
• Indicador de evaluación: Señala las actividades que le agradan
o desagradan en la escuela.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Expresar sus emociones
y sentimientos autorregulándose en función de las necesidades

Preparando el aprendizaje

propias, de los demás y las normas de funcionamiento grupal.
• Indicador de evaluación: Señala sus emociones y sentimientos.
• Objetivo específico: Comunicar las actividades que le agradan y
desagradan de la escuela, mencionando cómo se siente con ellas.
• Recursos pedagógicos:
űű Cuento “Caballito azul”. Cuentos Gigantes de la Editorial
Santillana. Disponible en el CRA.
űű Canción "El baile de las emociones" de Marina y los
emoticantos. Disponible en Spotify gratuito.
űű Mascota de la sala
űű Caja de cartón decorada de manera atractiva.

Invite a los párvulos a escuchar "El baile de las emociones", al finalizar pregunte ¿de qué habla esta canción?
¿Qué emociones se mencionan en esta canción? ¿Cómo
muestran uds. que están alegres/tristes/enojados? ¿Qué
los hace estar alegres/tristes o enojados?
Mencione que hoy van a conversar acerca de las emociones que han sentido en los primeros días de escuela.

oraciones completas, dando un ejemplo de cómo responder. Algunas preguntas que puede utilizar: ¿Por qué
la familia de caballos se encontraba tan contenta¿Qué
le gustaba hacer a Caballito azul? ¿Qué sintió la mamá
de Caballito azul cuando le contó de su amigo Pegasín?
¿Cómo se sintió caballito azul cuando tuvo que ir a la
escuela? ¿Por qué? ¿Quién lo recibió en la escuela? ¿Cómo
lo pasó con sus amigos? ¿Cómo crees que se sintió finalmente? Promueva la participación de la mayoría de
los párvulos.

Presentando la nueva información

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 10 minutos

Explique que las emociones nos ocurren por algún hecho
o situación que nos sucede en un momento particular
y los sentimientos permanecen en nuestro corazón. Por
ejemplo, yo puedo estar enojada con mi mamá porque
ella me retó y eso es una emoción, pero yo siempre
quiero a mi mamá y eso es un sentimiento.

Haga aparecer a la mascota de la sala para que presente
"La caja de los sentimientos". Explique que de esta
caja saldrán preguntas y actividades que les permitirán hablar de cosas del "corazón", mencionando sus
emociones y sentimientos en estos primeros días de
escuela. Haga las preguntas una a una, por ejemplo:
¿Qué les ha gustado de la escuela? ¿Qué sienten cuando
hacemos actividades que a uds. les gusta? ¿Qué cosas
no les han gustado? ¿Cómo se han sentido con ello? en
la medida que los párvulos mencionen una emoción o
sentimiento pregunte anímelos a expresar con el rostro
ese sentimiento.

Tiempo 5 minutos

Mencione que hoy ha traído un cuento que habla de
emociones y sentimientos.
Presente la portada del cuento “Caballito azul” (disponible
en el CRA de su escuela). Lea el cuento, favoreciendo la
atención y actitud receptiva de los niños y niñas. Deteniendo la lectura en los párrafos que expresan el sentir
de los personajes, para realizar preguntas que permita
reconocer, relacionar con sus vivencias o expresar su
parecer al respecto. Incentívelos a hacerlo utilizando

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Kínder 2021
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Explique que realizarán un juego para mencionar cómo
se sienten en diferentes situaciones de la escuela.
Realice las mímicas de las siguientes emociones: tristeza,
alegría, enojo, miedo, rabia, asombro e invítelos a adivinarlas y repetirlas junto a usted.
Luego mencione que usted dirá algunas situaciones que
suceden en la escuela y ellos deberán expresar con su
rostro cómo se han sentido. Mencione algunas situaciones
como por ejemplo:
• "Cuando la tía cuenta un cuento yo me siento..."
• "Cuando mis compañeros gritan en la sala yo me
siento..."
• "Cuando cantamos yo me siento..."
• "Cuando me quitan un juguete yo me siento..."
Mencione las situaciones que ha observado durante la
semana y mencione las que le parezcan más pertinentes.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Al finalizar, comente algunas de las emociones que han
mencionado los párvulos refuerce la idea que podemos
sentir diversas emociones y que todas son correctas
en la medida que las expresamos de la mejor manera,
tratando bien a los demás, sin hacerles daño. Pregunte
¿qué podemos hacer para sentirnos cada vez mejor en
la escuela?
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KÍNDER
Cuaderno de trabajo 2021

Mis datos
Mi nombre es:

Mi escuela se llama:

Mi curso es:
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Me cuido
Dibuja una acción que favorece tu cuidado personal.
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