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
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: No se requieren.
• Materiales: No se requieren.

Preparando el aprendizaje

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 10 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, verse
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?

Anime a los párvulos a participar, mencione la importancia de escuchar a quien habla de manera de recordar
los nombres de los compañeros. Inicie la ronda de presentación. En caso de ser necesario apoye preguntando
usted el nombre del compañero que sigue en el turno.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente el juego "Yo me llamo". Modele junto a su compañera de sala la forma de presentarse y cuando deberá
hablar la siguiente, diciendo por ejemplo: "Yo me llamo
Carola" luego mire a su compañera de aula y pregunte
¿cómo te llamas tú?, luego su compañera modela de la
misma manera.
Al guiar este juego, es importante considerar que los
párvulos están regresando de un período extenso en
sus hogares, por lo tanto, podrían sentirse inseguros o
inquietos al participar. En caso de que algún niño o niña
no quiera compartir su respuesta, respetar su decisión
y ofrecer ayuda para que se sienta seguro y cómodo
en el aula.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Mencione que ahora que todos conocen sus nombres
cada uno va a mencionar cómo se siente de estar en la
escuela.
Modele junto a su compañera de aula cómo hacerlo,
indique que cada vez que mencione cómo se siente
deberá mostrarlo con el rostro. Dé ejemplos como feliz,
triste, enojado.
Inicie la ronda, apoye con preguntas como ¿cómo te
sientes? ¿Cómo podemos mostrar con la cara la felicidad? etc.
Al finalizar la ronda, invítelos a realizar un juego para
recordar los nombres de los compañeros que acaban de
conocer y cómo se siente cada uno. Para ello, explique
que usted señalará a un compañero al azar, mientras los
demás deberán decir su nombre y mostrar con la cara
cómo se siente ese compañero.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Al finalizar pregunte ¿qué aprendieron con este juego?
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NUESTROS DISTINTIVOS
• 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 simples reconocibles
por otros.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en semicírculo para
comentar cómo lo pasaron en su primer día de clases.
Anime a participar a quienes lo deseen, favoreciendo un
ambiente de respeto y aceptación. Luego, coménteles
que hoy conocerán cómo y dónde podrán ordenar sus
pertenencias dentro de la sala. Pregunte ¿Cómo podemos
mantener ordenadas nuestras pertenencias?, ¿cómo
podemos identificar dónde dejarlas?

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Recuerde que el día anterior aprendieron que al reunirse
tendrán un espacio demarcado y de esa manera estarán
distanciados y se podrán cuidar.
Explique que otra manera de cuidarse es que cada
uno tendrá sus propios materiales y pertenencias y un
lugar para guardarlas y que para ello deberán crear sus
propios distintivos.
Muestre un distintivo creado por usted y comente los
detalles que incorporó en el dibujo y que eso hace que
su distintivo sea único y todos puedan reconocerlo.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Muestre en qué lugar dejará su distintivo, por ejemplo
una percha, su cuaderno, su caja de materiales, etc.
Luego pregunte ¿qué les gustaría dibujar en su distintivo?
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• Objetivo de aprendizaje transversal: Participar en actividades
y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un
propósito común y asumiendo progresivamente responsabilidades
en ellos.
• Indicador de evaluación: Respeta las normas de un juego.
• Objetivo específico: Crear y reconocer su distintivo, dibujando y
respetando las normas del juego.
• Recursos pedagógicos: Música Infantil (Mazapán, Charo Cofré
u otro).
• Materiales: Recuadros de cartulina para cada párvulo (tamaño,
según el espacio que se va a personalizar).

si es necesario dé algunas ideas, por ejemplo dibujarse a
sí mismo, dibujar su juguete preferido, su animal, etc.

Práctica independiente
Tiempo 10 minutos
Invite a los párvulos a dibujar sus distintivos. Mientras
ellos dibujan monitoree, apoye a partir de preguntas
como ¿qué estás dibujando? ¿Por qué elegiste eso como
distintivo? entre otras.
Una vez que los párvulos han terminado sus dibujos,
pídales reunirse en la zona demarcada para encuentro
grupal y pídales que presenten al grupo sus distintivos.
Luego presente el juego "La silla musical de los distintivos". Explique que el juego consiste en bailar alrededor
de las sillas mientras dura la música. Una vez que esta se
detenga, cada uno deberá ubicar la silla que le corresponde según su distintivo y sentarse en ella.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Al finalizar pregunte ¿para qué nos sirven los distintivos
que acabamos de crear? muestre el elemento que personalizará, por ejemplo la percha, caja de materiales, etc.

NUESTRAS NORMAS
• 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 las normas de la sala.
• 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: Establece acuerdos.
• Objetivo específico: Establecer normas en consenso con otros.
• Recursos pedagógicos:
űű Lámina "Nuestras normas"
űű Lámina "Símbolos"

Preparando el aprendizaje

Lámina

Tiempo 5 minutos
Invite a los párvulos a reunirse en la zona de marcada y
recordar algunas de las normas aprendidas, por ejemplo
el espacio dónde cada uno debe sentarse, respetar la
distancia con los compañeros, respetar el espacio y los
materiales de cada uno, etc.
Anime a participar a quienes lo deseen y apoye a quienes les cueste más expresarse de manera espontánea,
favoreciendo un ambiente de respeto y aceptación.
Luego cuénteles que hoy podrán llegar a acuerdos para
establecer algunas normas que los ayudarán a mantener
una agradable convivencia en el curso.

Presentando la nueva información

Práctica guiada

Tiempo 10 minutos

Tiempo 5 minutos

Presente a los niños algunas imágenes de carteles que
representen algunas normas e invítelos a comentar:
•
•
•
•
•

¿Saben qué significan estas imágenes?
¿Qué son las normas?
¿Conoces alguna?
¿Para qué sirven?
¿Por qué son importantes?

Explique que las normas nos ayudan a mantener una
buena convivencia y que de esa manera todos nos sentiremos mejor en nuestra sala.

Anime a los niños a comentar: ¿Qué normas necesitamos
respetar en la sala de clases para aprender y pasarlo
bien? ¿Podríamos aprender si todos hablamos al mismo
tiempo?, ¿por qué?
Invítelos a crear “Nuestras normas” con las reglas que
debemos respetar todos en nuestra sala de clases. Junto
a la asistente modelen algunos ejemplos de reglas que
ustedes. tienen en su hogar:
• “En mi casa todos colaboramos con el orden”
• “En mi familia nos tratamos siempre con respeto y
cariño”, etc.
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Práctica independiente

Consolidación del aprendizaje

Tiempo 15 minutos

Tiempo 5 minutos

Invite a los niños a observar su sala y pídales que comenten si se ve ordenada, alentándolos a fundamentar sus
respuestas. Oriente el diálogo para que verifiquen si todos
han usado sus perchas para guardar sus pertenencias,
guiando la conversación hacia lo que ocurre cuando alguien no colabora con el orden de los espacios comunes.
Pregunte: ¿Qué deberíamos hacer para mantener nuestra
sala ordenada?, ¿qué otras acciones podemos realizar
para cuidar nuestro espacio?, etc. Posteriormente, expone
la lámina: “Nuestras normas” y aliéntelos a describir su
contenido. Posteriormente invítelos a establecer algunos
acuerdos y definir las normas de su sala. Escriba las normas
acordadas en un papelógrafo guiando el proceso para
que establezcan normas como las siguientes:

Exponga el papelógrafo con las normas de la sala y pídales
ayuda para leer su contenido. Realice la lectura en voz
alta, formulando preguntas:
• ¿Por qué es necesario definir normas para la sala?
• ¿Qué pasaría si no existieran estas normas?
• ¿Qué podría pasar si no levantamos la mano para
hablar?, etc.
Procure que sus respuestas sean en oraciones completas,
si no lo hacen, ayúdelos completando las oraciones.
Finalmente, termine la experiencia incentivando a los
niños a respetar estas normas pensadas entre todos.

1. En la sala se camina.
2. Escucho a la educadora y a mis compañeros cuando
hablan.
3. Sigo las instrucciones.
4. Soy amable con mis compañeros.
5. Levanto la mano para hablar.
6. Ayudo a limpiar y a guardar los materiales.

Lámina

Invítelos a dramatizar cada una de las acciones: caminando sigilosamente por la sala; en actitud de atención
para escuchar a la educadora; levantando la mano para
pedir la palabra; etc. Registre la información en un papelógrafo, el que luego será ubicado en algún espacio
visible de la sala.
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EXPLOREMOS MATERIALES
• 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: Nombra las características de los
materiales que explora.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadania
• Objetivo de aprendizaje transversal: Participar en actividades
y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un
propósito común y asumiendo progresivamente responsabilidades
en ellos.

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a sentarse en círculo y pregúnteles: ¿Qué les ha llamado la atención de su sala? Escuche
sus opiniones y coménteles que a continuación podrán
participar de un juego de exploración de los materiales
que hay en la sala.

Lámina

• Indicador de evaluación: Respeta normas del uso de material.
• Objetivo específico: Explorar diferentes materiales de la sala
nombrando algunas de sus características y respetando normas
de uso.
• Recursos pedagógicos:
űű Lámina “Reglas para explorar materiales”
űű Carta para las familias
űű Libro “Matemáticas a su manera”. Baratta-Lorton
• Materiales:
űű Material concreto de la sala: cubos unifix, bloques lógicos,
juegos de encajes u otros.

ellos no habían visto antes?, etc. Anímelos a apreciar los
diversos recursos que hay disponibles en la sala y oriente
su atención para que descubran que existen distintos
tipos de materiales, los que han sido organizados de
acuerdo a ciertas características, con su nombre e imagen. A continuación, invítelos a establecer, en conjunto,
las normas que se deberían respetar al manipular los
materiales. A medida que conversan, 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 solo para jugar o crear.
Una vez terminado el trabajo, dejar el material en su
lugar.

Aliente a los niños y niñas a comentar la importancia de
cumplir estas normas para favorecer la convivencia en el
curso. Posteriormente, presente la lámina con las imágenes que representan las reglas para explorar el material,
la que será ubicada en algún sector visible de la sala.

Práctica guiada
Presentando la nueva información
Tiempo 10 minutos
Incentive a los niños y niñas a observar a su alrededor y
pregunte: ¿Qué materiales hay en nuestra sala?, ¿cuáles
de ellos les gustaría explorar hoy?, ¿por qué?, ¿cuáles de

Tiempo 5 minutos
Con anticipación a esta experiencia, disponga los materiales, entregando a cada párvulo la caja con el material
que podrá explorar, de manera que puedan realizar la
exploración como juego paralelo. Se sugiere consultar
el capítulo “Exploración libre” del texto “Matemáticas
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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 (ver Fotocopiable “Carta para
recolectar materiales” al final de dicho texto. Pág. 410).
Anime a los niños a observar el material dispuesto en las
mesas y formule algunas preguntas destinadas a destacar
algunos de sus atributos principales. Por ejemplo:
¿Cómo es este material?, ¿qué características tiene?, ¿de
qué color es?, ¿qué forma tiene?, etc.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Invite a los niños y niñas a escoger y jugar con el material libremente, respetando las reglas. Esta actividad se
debe realizar de manera sistemática durante las primeras semanas del año (y cada vez que se introduzca un
material nuevo a la sala), con el propósito de potenciar
la creatividad y divergencia al acercarse por primera vez
a un recurso de aprendizaje. Con el pasar de los días,
debe procurar que los niños tengan la oportunidad de
explorar distintos tipos de materiales. Puede aprovechar
el momento de llegada para ir introduciendo diferentes
materiales de exploración.
A medida que los párvulos exploran el material, circule
por los puestos, observe y registre como usan el material,
pregunte ¿cómo es? ¿Qué características tiene el material
que estás usando? pregunte por los colores, las formas,
los tamaños, etc.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo y pídales que
recuerden las diferentes actividades que han efectuado a
lo largo del día. A medida que comparten sus opiniones,
oriente el diálogo para que comenten las características
del material que pudieron explorar en la actividad reciente. Felicite a quienes respetaron las nomas de trabajo.
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NOS LAVAMOS LAS MANOS
• Ámbito: Desarrollo personal y social.
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje: Cuidar su bienestar personal, llevando
a cabo sus prácticas de higiene, alimentación y vestuario, con
independencia y progresiva responsabilidad.
• Indicador de evaluación: Se lava las manos sin ayuda.
• Objetivo específico: Lavarse las manos y cara con progresiva
autonomía.

• Recursos pedagógicos:
űű Lámina “Higiene”
űű Lámina "Secuencia: Lavarse las manos".
• Materiales:
űű Jabón y toalla

Preparando el aprendizaje

Presentando la nueva información

Tiempo 5 minutos

Tiempo 5 minutos

Invite a los párvulos a reunirse en la zona demarcada
para ello. Presente a los niños una serie de imágenes
que muestran acciones de limpieza en el baño. Invítelos
a observarlas y describirlas. Pregunte:

Explique la importancia que tiene el lavado de manos
para la salud, especialmente luego de la emergencia
sanitaria que hemos vivido y refuerce de qué manera
esta acción nos ha ayudado a no enfermarnos.
Luego muestre la lámina con la secuencia del lavado
de manos y pídales describir cada uno de los pasos.

• ¿Qué está haciendo este niño?
• ¿Por qué es importante esta acción?
• ¿La pueden realizar solos o necesitan la ayuda de un
adulto?
Incentívelos a comentar conductas de cuidado que se
deben tener en el baño de la escuela.

Lámina

Práctica guiada
Tiempo 15 minutos
Modele dramatizando cada uno de los pasos presentados
anteriormente.
Invítelos a dramatizar esta secuencia: subir las mangas,
abrir la llave, echar jabón en las manos y restregar, enjuagar las manos, lavar la cara, cerrar la llave, secarse las
manos y la cara. Repítalo hasta que todos lo realicen en
la secuencia correcta.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Invite a los párvulos al baño a realizar la acción, tomando
todas las medidas sanitarias que se requieren. Si esto no
es posible, puede ejecutar la misma acción enseñando
la forma de utilizar el alcohol gel.
Felicite a los que siguen los pasos en forma correcta y
brinde apoyo a quienes lo requieren. Organice el regreso
a la sala de acuerdo a su contexto.
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Lámina

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños a comentar la experiencia: ¿Qué hicimos?,
¿cómo lo hicimos?, ¿qué dificultades tuvieron?, ¿qué reglas
debemos respetar en el baño para cuidarnos? Desafíelos
a continuar realizando estas acciones de limpieza de
manera autónoma en la escuela y en su hogar.
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