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Planificación semana 2
La planificación de esta semana ha sido pensada para clases presenciales y se sugiere implementarla según la sugerencia horaria que se presenta en la siguiente tabla.
A partir de esta segunda semana se entregan dos experiencias variables para incorporar durante su jornada diaria.
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Experiencia
estable
30 min.

Momento de inicio

Experiencia
estable
20 min.

Poesía de la semana
El semáforo
Poema disponible en Antología de la poesía infantil de Dorys Zeballos, editorial ZIG ZAG

20 min

Desayuno/ colación

Experiencia
estable
20 min.

Juego libre o recreo

Experiencia
variable 1
45 min.

Mi familia

Explorando nuevos
materiales

Experiencia
estable
20 min.
Experiencia
variable 2
45 min.

Expresando
emociones

VIERNES

Libre exploración

Identificando mi
nombre propio

Creando con tijeras

Personalizando
mi percha

Baile
A los esqueletos

Juego a
elección de los
párvulos

El espejo de Clara

Cuento a elección
de los párvulos

Juego libre o recreo

Rasgado de papel

Jugando con
las rimas

A escuchar
Juegos de psicomotricidad

Experiencia
estable
20 min

Experiencia
estable
30 min

Experiencia
estable
15 min

Ronda de
San Miguel

Con mis pies
puedo trasladar

Luche
Hora del cuento

Ricitos de oro

Ricitos de oro

Clara en un
mundo raro
Circulo de conversación
Lo que aprendimos hoy
Despedida
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Semana 2
Día 1

EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO
Al igual que la primera semana espere a los párvulos con música infantil. A medida que llegan a la sala, pídales
que de manera autónoma realicen la rutina que usted ha planificado, por ejemplo, colgar la mochila en la percha
que le corresponde, según el distintivo creado la semana anterior, se coloquen el delantal, saquen la libreta y la
dejen en un lugar especial para esto u otro.
Luego, invítelos a elegir material que usted haya dispuesto en las mesas. Disponga el material utilizado en la hora
de pensamiento matemático para la libre exploración, tales como bloques poligonales o cubos unifix. Recuerde
mantener el distanciamiento y privilegiar el juego paralelo.
Una vez que suene el timbre y sea la hora de iniciar su jornada, toque el triángulo y declame la retahíla para
reunirse en la zona de encuentro grupal. Felicite a los que lo hicieron correctamente y describa lo que hicieron
adecuadamente. Cuando estén reunidos, inicie la jornada cantando la canción de saludo.
Revisen y practiquen juntos lo que debe hacer cada uno cuando usted diga “Dame tu estrella”, realizando paso a
paso cada una de las normas indicadas en cada punta de la estrella. Felicite a los que lo hacen adecuadamente,
describiendo las acciones que hicieron de manera adecuada.
Una vez que todos estén en silencio invítelos a practicar la estrategia aprendida la semana anterior “Gira y discute”.
Pídales que hagan un gira y discute para compartir lo que hicieron en el momento de llegada ¿qué diseño hice
con el material? O bien ¿qué historia inventé con las secuencias?
Posteriormente, revisen juntos el horario del día y ordene la secuencia de experiencias que harán durante el día,
utilizando las imágenes que conocieron previamente. Recuerde incluir tanto los momentos variables, como los
momentos constantes de su jornada. Pídales que lean la secuencia de experiencias.
Practique la estrategia de palitos preguntones revisando el calendario. Pregunte ¿qué día es hoy? Mientras realiza
la pregunta indique con los dedos índices hacia abajo. Dé tiempo para que todos piensen la respuesta, luego
utilice los palitos preguntones para seleccionar a un párvulo que responda. Modele como marcar la fecha en el
calendario y luego complete la fecha extendida “Hoy es lunes 14 de marzo de 2022”. Mantenga las tarjetas en un
lugar visible sobre el calendario de la sala. Luego, recuerde el concepto ayer trabajado la semana anterior y diga,
si hoy es lunes ¿qué día fue ayer? Mientras formula la pregunta indique con sus dedos pulgares hacia atrás.
Finalmente, canten la canción de los días de la semana para reforzar la secuencia de los días de la semana.

JUEGO MATEMÁTICO
Ámbito: Interacción y comprensión
del entorno

Núcleo: Pensamiento matemático

OA 6

Mencione que desde hoy realizarán cada día un juego matemático. Invite a los párvulos a realizar el juego “contar
y girar” presentado en el capítulo 5 pg. 93 de su texto Matemáticas a su manera, de María Baratta- Lorton. Luego
de realizar el juego, pídales que verbalicen la secuencia de conteo hasta el número que ellos sepan contar,
registre hasta que número cuentan los párvulos.
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Semana 2
Día 1

EXPERIENCIA ESTABLE: POESÍA
Ámbito: Comunicación integral

Núcleo: Lenguaje Verbal

OA 6

En este día comente que aprenderán un nuevo poema llamado “El semáforo”. Poema disponible en Antología de
la poesía infantil de Dorys Zeballos, editorial ZIG ZAG. Explique que este poema fue escrito por Miguel Moreno
Monroy.
Posteriormente, declame el poema sin presentar el texto escrito. Utilice inflexiones de voz y movimientos
corporales de apoyo.
Invite a los párvulos a repetir de manera aditiva cada verso, es decir, el primer verso, luego el primero y el segundo,
luego el primero, segundo y tercero y así hasta repetir la poesía completa.
Posteriormente invítelos a realizar la experiencia 1.
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Semana 2
Día 1
EXPERIENCIA VARIABLE 1: MI FAMILIA
• 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 lo que le agrada hacer con
su familia.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía

Preparando el aprendizaje

• 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: Señala sus emociones y sentimientos.
• Objetivo específico: Comunicar lo que le gusta hacer con su familia
y cómo se siente al hacerlo.
• Recursos pedagógicos:
űű Lamina “Ser familia”.
• Materiales
űű Hoja de block, plumones.

en la diversidad de familias que existen y las diferentes
personas que las pueden componer.

Tiempo 5 minutos
Inicie la actividad, realizando una constelación de palabras en torno al concepto FAMILIA. Escriba la palabra
al centro del pizarrón y pregunte: ¿Qué podemos decir
acerca de esta palabra? ¿Quiénes son parte de una familia?. Escriba alrededor de la palabra, todas aquellas
ideas, pensamientos y reflexiones que surjan por parte
de los párvulos.

Presentando la nueva información
Lámina

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Presente a su familia, comentando lo que les gusta hacer
juntos y cómo se siente cada vez que lo hacen.
Luego pregunte ¿cómo te sientes cuando estás con tu
familia? ¿Por qué?
En parejas, brinde el espacio para que niños y niñas describan quienes son parte de su familia y que actividades
realizan juntos. Conduzca la conversación entre ellos,
entregándoles dos preguntas que deben compartir: 1.
¿Quiénes son parte de tu familia? y 2. ¿Qué les gusta
hacer juntos?

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos

Tiempo 10 minutos
Comente que hoy hablarán de las familias de cada uno
de los párvulos. Presente la lámina e invítelos a señalar
las personas que componen cada una de las familias proyectadas y las actividades que están realizando. Enfatice
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Releve la importancia de cada uno como miembro de una
familia, con diferentes gustos e intereses. Comente:
¿Por qué creen que todos tenemos una familia?, Posteriormente, invítelos a dibujar a su familia en el espacio
dado, realizando algunas de las actividades que hacen
juntos. Procure acompañar a los párvulos, mostrándoles
que cada uno posee personas cercanas que los quieren y
que son parte de lo que llamamos familia. ¿Cómo dibujarías a tu familia? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo?
¿Hay alguien más a quien quieras dibujar? ¿Qué eres de
la persona que dibujaste? Anote los comentarios que
realiza cada uno.

Semana 2
Día 1

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Como cierre de actividad, retome la importancia de respetar a cada familia como miembros de la comunidad,
identificando la diversidad de familia que pueden existir
y que son parte del grupo. ¿Son todas las familias iguales? ¿Por qué?, ¿Por qué necesitamos vivir en familia?

Kínder 2022

43

Semana 2
Día 1
EXPERIENCIA VARIABLE 2: RASGADO DE PAPEL
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje: Coordinar con precisión y eficiencia
sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de
exploración y juego.
• Indicador de evaluación: Rasga tiras de papel en líneas rectas
utilizando prensión pinzas.
• Objetivo específico: Rasgar tiras de papel utilizando prensión pinza.

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Presente al grupo la canción “Este dedito, mis deditos”
del Grupo Mazapán. Invítelos a cantarla, realizando los
movimientos sugeridos para cada uno de los dedos ¿De
qué se trata la canción? ¿Para qué nos sirven las manos?
¿Conocen el nombre de cada uno de los dedos? Comente
que hoy practicarán algunos ejercicios que les permitirán
aprender la forma correcta de tomar el lápiz y además,
realizar un plumero como el que usan las barras de los
equipos deportivos y que los utilizaremos para hacer
guirnaldas y adornar nuestra sala.

Presentando la nueva información
Tiempo 10 minutos
Utilice los dedos pulgar e índice para mostrar el concepto prensión pinza. Cuénteles que este es el primero
movimiento que deben aprender para después poder
tomar correctamente el lápiz. Pida a los párvulos que
hagan el mismo movimiento, pregunte: ¿Qué dedos
estoy utilizando al hacer este movimiento? Se parece a
las pinzas de los cangrejos. Realice juegos digitales que
favorezcan la diferenciación de cada uno de los dedos.
Si es posible, brinde la posibilidad que dibujen sobre
cada una de las yemas a los personajes presentes en
la canción.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Rasgue tiras de papel de diario, mostrando de manera
pausada cómo toma el papel y realiza el movimiento
preciso para que el papel se corte de manera recta en
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• Recursos pedagógicos:
űű Canción “Los deditos, mis deditos” Grupo Mazapán.
Disponible en la página oficial de Mazapán animado en
youtube https://www.youtube.com/watch?v=UhEjlghFR5s
• Materiales
űű Papel de diario.
űű Cinta adhesiva o hebras de lana de colores fuertes.
űű Papel lustre de diversos colores con líneas rectas marcadas.
tiras lo más largas posibles. Luego, tome las tiras, júntelas
y amárrelas en un extremo con cinta adhesiva, formando un plumero. Entregue a cada párvulo un cuadrado
de diario para que puedan practicar. Mientras lo hacen
circule y apoye a los párvulos orientando como tomar
el papel, como rasgar para no romperlo, etc.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Explique que ahora que han aprendido a rasgar, utilizarán
papeles de colores para crear "plumeros" y que con ellos
podrán adornar la sala.
Modele nuevamente, enfatice la importancia de rasgar el
papel siguiendo líneas rectas, refuerce la idea de hacerlo
lentamente para poder seguir la línea con cuidado.
permita que cada uno pueda elegir el color con que
quiere aportar al decorado de la sala. En la medida que
vayan terminando, vaya uniendo con lana o cinta los
plumeros y adorne diversos espacios de la sala como
las ventanas u otro.
Procure que aquellos párvulos que terminan antes
puedan hacer nuevos plumeros. Mientras los párvulos
trabajan monitoree y registre.

Consolidación del apredizaje
Tiempo 5 minutos
Al finalizar, realice una puesta en común a partir de
preguntas como: ¿Para qué nos sirve rasgar papel? ¿Qué
dedos utilizamos para ejercitar la prensión pinza?

Semana 2
Día 1

JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD
Ámbito: Desarrollo personal y social

Núcleo: Corporalidad y movimiento

OA: 7

Invite a los párvulos a realizar el momento de la psicomotricidad. Para ello, realice el juego de la ronda de San
Miguel. Explique que este juego se llama Ronda de San Miguel y que es muy importante aguantar la risa. Para
jugarlo, todos se paran y hacen una ronda girando y cantando: A la ronda de San Miguel, el que se ríe se va al
cuartel, uno dos y tres. En ese momento se agachan todos mirándose a los ojos y los niños que se ríen pasan al
centro del círculo. Cuando comienza la canción nuevamente intentan poner caras chistosas para que los que se
encuentran formando la ronda en el círculo se rían y tengan que ubicarse al centro de este. Explique que las rondas
se juegan tomados de las manos, pero que debido a que tenemos que mantener la distancia y evitar tocarnos
lo haremos con las manos en la cintura, pero moviéndonos alrededor del círculo que usted haya marcado.

HORA DEL CUENTO
Ámbito: Comunicación integral

Núcleo: Lenguaje verbal

OA: 6

Este día invite a los párvulos a escuchar el cuento Ricitos de oro. Se sugiere usar la técnica de la lectura en voz
alta.
El cuento se encuentra disponible en su biblioteca de aula entregada por el Ministerio de educación el 2018 y
también en la página de Curriculum en línea del Ministerio de Educación
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-23602_recurso_pdf.pdf
Muestre la portada del libro e invite a los párvulos a realizar predicciones interrogando ¿de qué crees que se
pueda tratar? Luego mencione que el cuento se llama “Ricitos de oro” y pregunte ¿de qué creen que se tratará
esta historia? Anote las respuestas de los párvulos en la pizarra e inicie con el matutín “Para saber y contar es
necesario escuchar la historia que te voy a contar.” Cree un ambiente de expectación siguiendo con la mirada
a los párvulos. Lea cada página de la historia y luego muestre las páginas del cuento. Haga pausas largas para
mantener la atención. Acompañe el contenido del texto con una expresión facial y corporal coherente. Asegúrese que todos la oyen y haga cambios en su voz imposte la voz en la medida que sean los personajes quienes
hablan. Finalice el cuento con un nuevo matutín: “Como dijo Pepín esta historia llegó a su fin”.
Al finalizar, comenten el cuento a partir de preguntas como ¿dónde ocurre esta historia? ¿Quiénes vivían en la
casa del bosque? ¿Qué hizo Ricitos de oro en la casa de los tres osos? ¿Qué sintieron los osos cuando encontraron a la niña en su casa’ ¿Cómo se sintió Ricitos de oro cuando despertó y vio a los osos? ¿Qué habrías hecho
tú en el lugar de Ricitos de oro? ¿En qué se parece tu familia a la familia de los osos? ¿En qué son diferentes?
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Semana 2
Día 2

EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO
Al igual que la primera semana espere a los párvulos con música infantil. A medida que llegan a la sala, pídales que
de manera autónoma realicen la rutina de llegada: colgar la mochila en la percha que le corresponde, se coloquen
el delantal, saquen la libreta y la dejen donde corresponde.
Luego, invítelos a elegir material que usted haya dispuesto en las mesas. Disponga material para practicar el
rasgado y material para libre exploración.
Una vez que suene el timbre y sea la hora de iniciar su jornada, toque el triángulo y declame la retahíla para
reunirse en la zona de encuentro grupal. Felicite a los que lo hicieron correctamente y describa lo que hicieron
adecuadamente. Cuando estén reunidos, inicie la jornada cantando la canción de saludo.
Revisen y practiquen juntos lo que debe hacer cada uno cuando usted diga “Dame tu estrella”, realizando paso
a paso cada una de las normas indicadas en cada punta de la estrella. Felicite a los que lo hacen debidamente,
describiendo las acciones que hicieron de manera adecuada.
Una vez que todos estén en silencio invítelos a practicar la estrategia aprendida la semana anterior “Gira y discute”.
Pídales que hagan un gira y discute para compartir lo que hicieron en el momento de llegada ¿qué diseño hice
con el material? O bien ¿qué hice con las tiras de papel que rasgué?
Practique la estrategia de palitos preguntones revisando el calendario. Pregunte ¿qué día es hoy? Mientras realiza
la pregunta indique con los dedos índices hacia abajo. Dé tiempo para que todos piensen la respuesta, luego
utilice los palitos preguntones para seleccionar a un párvulo que responda. Modele como marcar la fecha en el
calendario y luego complete la fecha extendida “Hoy es martes 15 de marzo de 2022”. Mantenga las tarjetas en
un lugar visible sobre el calendario de la sala. Luego, recuerde el concepto “ayer” trabajado la semana anterior y
diga, si hoy es lunes ¿qué día fue ayer? Mientras formula la pregunta indique con sus dedos pulgares hacia atrás.
Finalmente, canten la canción de los días de la semana para reforzar la secuencia de los días de la semana.

JUEGO MATEMÁTICO
Ámbito: Interacción y comprensión
del entorno

Núcleo: Pensamiento matemático

OA 6

Invite a los párvulos a recordar el juego del día anterior “contar y girar” presentado en el capítulo 5 página 93
de Matemáticas a su manera, de María Baratta-Lorton. Luego de realizar el juego, presénteles la tabla numérica
y con la ayuda de un puntero cuenten al unísono hasta un número más allá del que saben, pasado el cual
empiezan a tener dificultades de conteo. Para ello, revise el registro que realizó el día anterior que señala hasta
que número cuenta su grupo.
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Semana 2
Día 2

EXPERIENCIA ESTABLE: POESÍA
Ámbito: Comunicación integral

Núcleo: Lenguaje Verbal

OA 6

Recuerde el poema que les declamó el día anterior. Pregunte ¿de qué se trataba el poema?
Invite a los párvulos a repetir de manera aditiva cada verso, es decir, el primer verso, luego el primero y el segundo,
luego el primero, segundo y tercero y así, hasta repetir la poesía completa.
Al finalizar pregunte ¿quién es el señor que cambia de color? ¿Qué colores tiene el semáforo? ¿Qué sucede
cuando está rojo/amarillo/verde?
Invite a los párvulos a repetir de manera aditiva cada verso, es decir, el primer verso, luego el primero y el segundo,
luego el primero, segundo y tercero y así hasta repetir la poesía completa.
Posteriormente invítelos a realizar la experiencia 1.
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Semana 2
Día 2
EXPERIENCIA VARIABLE 1: EXPLORANDO NUEVOS 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: Explora libremente materiales de
matemática.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• 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
Lámina

Tiempo 5 minutos
Inicie la actividad invitando a niños y niñas a prepararse
para conocer nuevas colecciones de materiales con los
que jugarán y trabajarán durante las clases. Proyecte
la lámina de Libre Exploración señalando que preparó
esa lámina para recordar las normas de uso del material
propuestas anteriormente.
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• 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.
űű Pauta de Observación.
űű Lámina “Proceso de adquisición de materiales”.
űű Lámina “Libre exploración”.
• Materiales
űű Bandejas con colecciones (por ejemplo, semillas, llaves, botones,
tapas).
űű Tapetes.

Conversen sobre la importancia de respetar las normas
de uso del material, enfatizando las tres normas: 1) Cada
uno puede deshacer o guardar lo que ha construido
o creado. 2) El material debe permanecer siempre en
bateas, canastas o tapete de trabajo, evitar el peligro
de tirar los objetos al guardarlos, llevarlos a la boca o
llevarlos a casa. 3) Trabajar sobre el tapete, para delimitar
el espacio utilizado, sin crear conflictos en el grupo.
Chequee que los párvulos comprendan las reglas y
las repitan con sus palabras, felicitar al grupo porque
teniendo claro cómo usar el material podrán trabajar
en “estaciones de trabajo” donde irán rotando y podrán
explorar los cuatro materiales que les quiere presentar.
*Se sugiere imprimir esta lámina para pegarla en un lugar visible de
la sala, de tal manera que sirva como recordatorio de lo que deben
hacer cada vez que utilizan este material.
Si se encuentra realizando clases remotas, comenten
juntos las mismas reglas y otras, que deberán seguir
para utilizar la caja de materiales que crearán junto a
sus familias. Apóyese en el material "Aprendemos y
jugamos en casa".

Semana 2
Día 2

Presentando la nueva información
Lámina

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
A continuación, entregue a cada grupo un canasto o caja
con una colección de materiales y aliente a explorarlos
libremente. No olvide que este primer período de libre
exploración es fundamental, para luego poder usar y
desarrollar en ellos habilidades matemáticas más específicas. A medida que trabajan, observe las reacciones
de los párvulos y registre la información pertinente en
la pauta de observación de“Exploración libre”, sugerida
en el texto Matemáticas a su manera. Página 6.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Muestre los 4 contenedores cerrados con diferentes colecciones (pueden ser llaves, conchas, semillas, botones,
tapas, etc.). Cuénteles que estos materiales fueron seleccionados especialmente para ellos para que pudiesen
aprender nuevas cosas y que hoy van a explorar.
De pistas para que descubran qué contiene cada caja; por
ejemplo: esta caja contiene objetos de metal que sirven
para abrir las puertas o para hacer andar un auto. Pregunte
si alguien adivina qué puede ser. Haga lo mismo con las
otras tres colecciones que eligió para presentar ese día.
Utilice la lámina en que muestra el proceso de adquisición de materiales para relacionar con el origen de los
que van a explorar.

Tiempo 5 minutos
Reúna a niños y niñas en semicírculo y anímelos a comentar el trabajo que acaban de efectuar. Para esto,
solicite a algunos voluntarios que comenten qué tipo
de materiales pudieron explorar, pida que los describan
y que comenten lo que hicieron con ellos. Considere
que en esta primera instancia establecerán relaciones
de comparación, clasificación, armar figuras u otros de
manera espontánea al explorar el material.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Muestre el material y pregunte: ¿Qué significa explorar
los materiales? Plantee que es necesario que descubran
las características de los materiales, observando y manipulando, para luego adquirir conceptos matemáticos,
como el contar, sumar, restar, etc. Recuerde a los párvulos
la importancia de seguir las normas que juntos establecieron, para mantener el orden y lograr los objetivos
propuestos. Recuerde que en este período deberán hacer
juegos paralelos y cada uno explorar su propio material.
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Semana 2
Día 2
EXPERIENCIA VARIABLE 2: JUGANDO CON LAS RIMAS
• 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: Reconoce palabras que riman, formando pares.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Inicie la actividad preguntando al grupo acerca de lo que
saben sobre el concepto rima. ¿Han escuchado alguna
vez la palabra rima? ¿Qué se imaginan ustedes cuando
dicen que algunas palabras riman? ¿Qué quiere decir
que algunas palabras riman? Recoja los conocimientos
previos en torno al concepto.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Mencione una rima simple, por ejemplo: "Joaquín tocaba
violín" y pregunte ¿en qué se parecen las palabras Joaquín
y Violín? explique que ambas palabras terminan igual.
Vuelva a mencionar las palabras, esta vez repitiendo como
eco el sonido final (recuerde que la palabra rima desde
la última vocal acentuada) Joaquín - in- in / Violín - inin. Explique que una forma de descubrir si las palabras
riman es repitiendo como eco el sonido final.
Mencione algunos ejemplos de palabras que riman,
usando la misma estrategia. Por ejemplo Volantín-delfín;
polera-cartera; cuchillo-castillo.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Presente el memorice de rimas. Comparta con el grupo
el nombre de cada una de las imágenes. Pida que verbalicen cómo se llaman para evitar futuras equivocaciones.
50

Kínder 2022

• 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: Comparte en juegos respetando turnos
para participar.
• Objetivo específico: Reconocer palabras que riman, respetando
los turnos del juego.
• Materiales:
űű Fotocopiable "Memorice rimas".

Anímelos a descubrir palabras que riman. Explique las
instrucciones del juego: “Deben dar vueltas las tarjetas,
revolverlas y luego ordenarlas. Su ubicación no debe
cambiarse durante el juego. Por turno, cada jugador da
vuelta dos tarjetas; si riman, el jugador se las deja para
él y vuelve a jugar. Si las palabras NO riman, se deben
dejar en la misma ubicación y continúa el siguiente jugador. Al finalizar se cuenta la cantidad de tarjetas que
obtuvo cada uno”. Compruebe si entendieron el juego,
preguntando las reglas.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Proponga jugar al memorice de rimas organizándose en
grupos de tres a cuatro párvulos. Una vez formado los
grupos, entregue el set de láminas e invítelos a organizarse y tomar acuerdos (por ejemplo: turnos para jugar,
si encuentra una rima repite la jugada o sólo se queda
con el par y juega el siguiente en turno) con el fin de
que puedan jugar con tranquilidad y que todos puedan
buscar las tarjetas con el mismo sonido final. Vuelva a
dar las instrucciones si es que algún grupo presenta
dificultades. Invítelos a señalar en voz alta el nombre de
cada imagen, para favorecer la identificación de aquellas
palabras con igualdad de sonidos finales. Monitoree por
los grupos el desarrollo del juego.

Semana 2
Día 2

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Reúna al grupo para compartir el trabajo. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué otras palabras conocen que riman?
¿Cómo me sentí en el juego? ¿Qué me resultó fácil o
difícil? ¿Cómo puedo practicar? Durante este período,
promueva la búsqueda de nuevas rimas. Escríbalas en
tarjetas y expóngalas en la sala. Así también, permita
que los niños y niñas utilicen el memorice de rimas en
algunas otras instancias (llegada, tiempos de espera,
salida, entre otros).
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Semana 2
Día 2

JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD
Ámbito: Desarrollo personal y social

Núcleo: Corporalidad y movimiento

OA: 7

Invite a los párvulos a realizar el momento de la psicomotricidad. Para ello, invítelos realizar el juego “Con mis
pies puedo trasladar”. Presente los objetos que deberán trasladar dentro de una caja o bandeja plástica, disponga
otra caja a una distancia de 1 o 2 metros y muestre el camino demarcado para desplazarse.
Explique que el juego consiste en trasladar los objetos, uno a uno, utilizando sólo los pies. Modele, apretando
entre sus pies uno de los objetos, camine con cuidado lentamente y deposítelo en la caja vacía.
Utilice objetos como, cojines pequeños, pelotas, juguetes, cajas de cartón, entre otros.
Al finalizar, anímelos a repetir este juego en casa. Comente acerca de los cuidados que deben tener al realizarlo,
por ejemplo: elegir elementos que no sean de vidrio, caminar lento para evitar caerse, etc.

HORA DEL CUENTO
Ámbito: Comunicación integral

Núcleo: Lenguaje verbal

OA: 6

Este día invite a los párvulos a recordar el cuento Ricitos de oro leído el día anterior. Se sugiere narrarlo usando
títeres de palito para cada personaje. Para preparar el cuento estudie y ensaye el texto para conocer los detalles
de la historia y mostrar las características de los personajes. Confeccione títeres de palito para cada personaje
del cuento (Ricitos de oro y los tres osos).
Cree un ambiente acogedor que promueva la atención y el gusto por la lectura, por ejemplo: preparar el telón
o teatro de títeres, que el presentador de la función se vista de una manera atractiva usando una capa o un
sombrero. Elija el espacio físico y cómo los párvulos estarán ubicados de manera que todos puedan ver y escuchar con claridad.
Antes de comenzar la función inicie con un matutín, por ejemplo: Albahaca y yerbabuena, el cuento ya va a
empezar. Retamo, cedrón y menta, mis niños lo van a escuchar.
Haga una pequeña “sinopsis” del cuento, es decir, un pequeño resumen que entusiasme a los párvulos a escuchar lo que sucederá en el cuento, por ejemplo: “Les voy a contar un cuento que trata de una niña que pasea
por el bosque y encuentra una casita, entonces decide entrar sin permiso en ella y… ¿saben lo que sucedió?
Cuando inicie la función cree un ambiente de expectación haciendo pausas largas para mantener la atención.
Asegúrese que todos la oyen y haga cambios en su voz para diferenciar a los personajes.
Al finalizar el cuento, termine con un matutín, por ejemplo: “colorín colorado este cuento ha terminado”.
Posteriormente muestre los títeres que utilizó para narrarlo y anímelos a recontar la historia y pregunte ¿qué es
lo que más les ha gustado de este cuento? Invite a los párvulos a ilustrar la parte del cuento que más les haya
gustado.
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Semana 2
Día 3

EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO
Espere a los párvulos con música infantil. A medida que llegan a la sala, pídales que de manera autónoma realicen
la rutina de llegada, colgar la mochila en la percha que le corresponde, se coloquen el delantal, saquen la libreta
y la dejen donde corresponde.
Luego, invítelos a elegir material que usted haya dispuesto en las mesas. Disponga el material de libre exploración
y material para practicar el rasgado.
Una vez que suene el timbre y sea la hora de iniciar su jornada, toque el triángulo y declame la retahíla para
reunirse en la zona de encuentro grupal. Felicite a los que lo hicieron correctamente y describa lo que hicieron
adecuadamente. Cuando estén reunidos, inicie la jornada cantando la canción de saludo.
Revisen y practiquen juntos lo que debe hacer cada uno cuando usted diga “Dame tu estrella”, realizando paso a
paso cada una de las normas indicadas en cada punta de la estrella. Felicite a los que lo hacen adecuadamente,
describiendo las acciones que hicieron de manera adecuada.
Una vez que todos estén en silencio invítelos a compartir lo que hicieron en el momento de llegada ¿qué patrones
hice con el material? O bien ¿qué historia inventé con las secuencias?
Practique la estrategia de palitos preguntones revisando el calendario. Pregunte ¿qué día es hoy? Mientras realiza
la pregunta indique con los dedos índices hacia abajo. Dé tiempo para que todos piensen la respuesta, luego
utilice los palitos preguntones para seleccionar a un párvulo que responda. Luego invite a un párvulo a marcar
la fecha en el calendario y complete la fecha extendida “Hoy es miércoles 16 de marzo de 2022”. Mantenga las
tarjetas en un lugar visible sobre el calendario de la sala. Posteriormente haga lo mismo con el concepto ayer y
diga, si hoy es miércoles ¿qué día fue ayer? Mientras formula la pregunta indique con sus dedos pulgares hacia
atrás. Finalmente introduzca el concepto mañana, diciendo, “si hoy es miércoles ¿qué día será mañana? Mientras
formula la pregunta realice el gesto dedos índices hacia adelante, de manera que lo puedan asociar con la palabra
mañana, que es algo que sucederá después.
Finalmente, canten la canción de los días de la semana para reforzar la secuencia de los días de la semana.

JUEGO MATEMÁTICO
Ámbito: Interacción y comprensión
del entorno

Núcleo: Pensamiento matemático

OA 6

Indique que el juego matemático de hoy será contar unísono, con ayuda de la tabla numérica. Recuerde practicar
el conteo hasta un número más allá del que saben, pasado el cual empiezan a tener dificultades de conteo. Pídales
que mientras usted señala los números con el puntero ellos mencionen los números y que cuando lleguen a XX
número deberán todos pararse levantando los brazos (decida el número según sus registros de evaluación).
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Semana 2
Día 3

EXPERIENCIA ESTABLE: POESÍA
Ámbito: Comunicación integral

Núcleo: Lenguaje Verbal

OA 6

En este día presente el poema escrito en un formato grande, el que se pueda mantener el resto de la semana
a la vista. Modele la lectura en voz alta, mostrando con un puntero cada palabra a medida que la lee. Luego,
invítelos a jugar a leer junto a usted, mientras usted indica con el puntero cada palabra que se lee. Mencione
que hoy jugarán un juego llamado “la lectura equivocada”, el cual consiste en que usted leerá el poema y si
menciona una palabra equivocada ellos deberán dar un aplauso. Inicie con el verso “- ¿Conocen a ese señor que
está parado en la esquina…?” y cambie la palabra esquina por colina. Cuando los párvulos aplaudan pregunte
¿en qué me equivoqué? Felicite cuando se den cuenta de que cambió la palara esquina por colina y luego
continúe con el siguiente verso.
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Semana 2
Día 3
EXPERIENCIA VARIABLE 1: EXPRESANDO EMOCIONES
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguajes artísticos
• Objetivo de aprendizaje: Expresar corporalmente sensaciones,
emociones e ideas a partir de la improvisación de escenas dramáticas,
juegos teatrales, mímica y danza.
• Indicador de evaluación: Expresa corporalmente emociones
como: alegría, tristeza, miedo, calma.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Expresar sus emociones

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los párvulos a reunirse en la zona demarcada para
ello y explore sus conocimientos previos recordando las
experiencias en que han hablado acerca de emociones
y sentimientos. Pregunte ¿qué hacen cuando se sienten
alegres/tristes/enojados o con miedo? Mencione que el
objetivo de hoy es representar con el cuerpo diversas
emociones. Pregunte ¿cómo representamos con el
cuerpo una emoción?

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Explique que con nuestro cuerpo expresamos diferentes
emociones o sentimientos, a través de los movimientos,
posturas y gestos que hacemos. Represente con su cuerpo
la alegría y describa, por ejemplo, mi rostro está sonriente,
la comisura de mis labios hacia arriba, mi cuerpo erguido y mis brazos abiertos. Luego haga lo mismo con la
tristeza, mi cuerpo está encogido, agachado, mi rostro
está serio con la comisura de mis labios hacia abajo.
Realice lo mismo con cada una de las emociones presentes en el cuento que leerá.
Inicie la lectura con un matutín, puede ser el mismo que
utiliza siempre en la hora del cuento u otro, por ejemplo:
“Para saber y contar es necesario escuchar la historia
que te voy a contar.” Cree un ambiente de expectación
siguiendo con la mirada a los párvulos; a medida que lee
muestre las páginas del cuento, haga pausas de silencio

y sentimientos autorregulándose en función de las necesidades
propias, de los demás y las normas de funcionamiento grupal.
• Indicador de evaluación: Identifica distintas formas de expresar
una emoción.
• Objetivo específico: Representar corporalmente diferentes emociones, mencionando diferentes formas de expresarlas.
• Recursos pedagógicos:
űű Cuento El monstruo de colores de Anna LLenas. Entregado
por el Ministerio de Educación para las bibliotecas de aula
en 2017. También puede utilizar el audiocuento disponible
en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

para mantener la atención; acompañe el contenido del
texto con una expresión facial y corporal coherente;
imposte la voz en la medida que sean los personajes
quienes hablan. Finalice el cuento con un matutín, el
mismo que utiliza en la hora del cuento, por ejemplo
“colorín colorado...”

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Al finalizar la lectura realice algunas preguntas como ¿Qué
problema tenía el monstruo de colores? ¿Qué emociones
estaban enredadas en él? ¿Cómo pudo solucionarlo? ¿Te
has sentido así alguna vez? Recuerde las emociones que
presentaba Pepe en el cuento e invítelos a representar
cada una. La primera emoción que desenredó fue la
alegría, ¿Cómo se demuestra la alegría? Luego la tristeza
¿Cómo expresamos la tristeza? Y la rabia ¿Cómo demostramos que tenemos rabia? Le tocó el turno de desenredar
el miedo ¿Cómo expresamos el miedo? Finalmente llegó
la calma, expresemos la calma que sentía Pepe. Cuando
Pepe vio pasar a una monstruita sintió una emoción que
no estaba en los frascos ¿Cuál sería?, ¿La descubrieron?
Invite al niño o niña que represente corporalmente cuál
cree que es la emoción.
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Práctica independiente
Tiempo 20 minutos
Explique que va a leer el cuento nuevamente y esta vez
cada uno irá representando con su cuerpo la emoción
que se vaya mencionando. Modele con su asistente
cómo hacerlo.
Al finalizar mencione que todos sentimos emociones y
sentimientos y que lo podemos expresar de diferentes
formas, lo importante es que debemos expresarlas respetando a los demás, tratándolos bien, evitando hacer
cosas que a otros les moleste. Por ejemplo todos podemos sentir rabia, pero si gritamos o pegamos podemos
hacernos daño a nosotros y a otros.
Comente que usted mencionará algunas emociones
y ellos deberán decir diferentes formas de mostrarla y
cada vez van a determinar entre todos si esa forma es
adecuada o no.
Modele junto a su asistente, mencionando por ejemplo:
• Cuando estoy enojado grito y doy patadas.
• Cuando estoy alegre salto sobre las personas.
• Cuando estoy feliz sonrío y levanto los brazos.
• Cuando estoy con rabia, respiro mientras cuento

hasta 10.

• Cuando estoy enojado le tiro el pelo a las personas.
• Continúe con otras emociones trabajadas.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Al finalizar realice una puesta en común a partir de
preguntas como: ¿Qué emoción me cuesta mostrar?
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Semana 2
Día 3
EXPERIENCIA VARIABLE 2: ¡A ESCUCHAR!
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de aprendizaje: Comprender contenidos explícitos
de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta,
describiendo información y realizando progresivamente inferencias
y predicciones.
• Indicador de evaluación:
űű Escucha en silencio y sin interrumpir.
űű Responde preguntas de contenido explícito.
• Ámbito: Desarrollo personal y social

• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• 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 del juego.
• Objetivo específico: Escuchar en silencio para responder preguntas,
respetando las normas del juego.
• Recursos pedagógicos:
űű Bolsa con tarjetas.
űű Tarjetas con diversas situaciones escritas.

Preparando el aprendizaje

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 15 minutos

Juegue con los párvulos al “teléfono”. Organice al grupo
en círculo y diga una frase breve al oído de un niño o
niña para que continúe el mensaje al oído del compañero
que sigue en el círculo, así sucesivamente. Al finalizar
pregunte ¿qué tuvieron que hacer para saber cuál era
la frase que le dije al primer compañero?

Invítelos a realizar un juego en donde tendrán que
escuchar una secuencia que se repite dos veces, la cual
deberán ejecutar. Modele con su compañera de aula la
estrategia de escuchar en silencio y atentos para comprender y memorizar la secuencia de acciones: pídale
que escuche con atención y luego diga dos veces “tocarse
la nariz, luego el estómago y finalmente la cabeza” la tía
asistente debe realizar los movimientos verbalizándolos
y siguiendo el mismo orden. Repetir varias veces. Brinde
la posibilidad de que los párvulos también dicten algunas secuencias y que el resto del grupo reproduzca las
acciones escuchadas, verbalizándolas.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Cuénteles a los párvulos que hoy realizarán actividades
que tienen relación con el aprender a escuchar y entender mejor las cosas que otros me dicen. Pregunte: ¿Qué
necesitas hacer para poder escuchar atentamente? Acoja
las respuestas y explique que para escuchar atentamente
es importante estar en silencio y no interrumpir a quien
habla.
Mencione que escuchar nos sirve para comunicarnos
con los demás, para poder comprender historias, seguir
instrucciones que nos permiten lograr diversas cosas y
aprender cada día más.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Explique que harán un juego que consiste en que , usted dirá algunas situaciones y ellos por turnos deberán
responder las preguntas.
Mencione que las reglas del juego son:
1° Escuchar en silencio sin interrumpir.
2° Pensar una respuesta.
3° Levantar la mano para participar.
Lea una a una las diversas situaciones que ha preparado,
dé tiempo para que todos piensen una respuesta antes
de levantar la mano.
Mientras realiza el juego aliéntelos con mensaje positivos,
por ejemplo diga "Estoy segura que todos escucharon
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y saben la respuesta, me gustaría ver más manos arriba
para responder". "Me encanta ver como Juan está en
silencio escuchando", entre otras.
Mencione situaciones como las siguientes:
• Para hacer un queque debo buscar la receta, leer los

ingredientes, ver la preparación y comenzar a cocinar
¿Qué hago para hacer un queque?

• Cuando fui al supermercado compré: tres huevos,

un litro de aceite, cuatro tomates y un helado ¿Qué
compré en el supermercado?

• Cuando me despierto, me lavo la cara, me visto, tomo

desayuno y me lavo los dientes ¿Qué hago cuando
me despierto?

• Cuando llego al colegio, saludo a mis amigos, saco la

agenda y me pongo el delantal ¿Qué hago cuando
llego al colegio?

• En la playa tomo mi balde, lo lleno de agua, hago un

castillo y me baño en el mar ¿Qué hago en la playa?

• Si tengo sed, voy a la cocina, abro el refrigerador, saco

el jarro de jugo y tomo en un vaso ¿Qué hago cuando
tengo sed?

• Cuando se hace de noche, me lavo los dientes, me

pongo pijama, doy las buenas noches y me acuesto
en mi cama ¿Qué hago cuando se hace de noche?

• Cuando fue mi cumpleaños me regalaron un rompeca-

bezas, un libro de cuentos, una polera y un pantalón.
¿Qué me regalaron cuando fue mi cumpleaños?

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Reflexione junto al grupo en torno a la experiencia ¿Cómo
nos resultó esta actividad? ¿Cómo podría escuchar con
mayor atención? ¿Para qué me sirve esta actividad?
Comente la importancia que tiene la escucha atenta
para poder comprender los mensajes e información
entregada.
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JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD
Ámbito: Desarrollo personal y social

Núcleo: Corporalidad y movimiento

OA: 7

Invite a los párvulos a realizar el momento de la psicomotricidad. Para ello, invítelos a conocer el juego “El luche”.
Explique que este juego lo jugaba usted cuando era pequeña e iba a la escuela. Presente una variante del luche,
marcando la cancha del luche en el piso, pero sin colocar los números ni usar el tejo aún. Puede hacerlo ya sea
con tiza, cinta adhesiva, aros de ula ula o como usted prefiera.
Explique que el juego consiste en que, deberán saltar por todos los cuadrados (o círculos) de ida y vuelta, siguiendo un patrón, saltar con los pies juntos dentro de un cuadrado, luego con los pies separados uno en cada
cuadrado y así hasta el final del luche, retornar de la misma manera. Muestre cómo hacerlo.
Haga tantos luches como adultos hay en la sala, de manera que el juego sea ágil y todos puedan ejecutarlo.

HORA DEL CUENTO
Ámbito: Comunicación integral

Núcleo: Lenguaje verbal

OA: 6

Este día invítelos a escuchar el cuento Clara en un mundo raro. El cuento se encuentra disponible en la página oficial de la Subsecretaría de Educación Parvularia https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/
sites/34/2020/08/Cuento-Clara-en-un-mundo-raro-Cecilia-OconnorEditorial-Manoco.pdf
Se sugiere usar la estrategia de lectura en voz alta y para ello imprima el texto desde el sitio oficial. Antes de
iniciar el cuento pregunte ¿qué significa que Clara está en un mundo raro? Luego inicie con un matutín, cree un
ambiente de expectación siguiendo con la mirada a los párvulos; muestre las páginas del texto a medida que las
lea y haga pausas de silencio para mantener la atención; acompañe el contenido del texto con una expresión
facial y corporal coherente.
Finalice el cuento con un matutín. Al finalizar la lectura formule algunas preguntas como ¿por qué Clara pensaba
que el mundo se había puesto raro? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Cómo te sentiste mientras no pudiste ir a
la escuela? ¿Qué cosas te gusta hacer en casa?
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EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO
Espere a los párvulos con música infantil. A medida que llegan a la sala, pídales que de manera autónoma realicen
la rutina de llegada, colgar la mochila en la percha que le corresponde, se coloquen el delantal, saquen la libreta
y la dejen donde corresponde.
Luego, invítelos a elegir material que usted haya dispuesto en las mesas. Disponga material de libre exploración,
papeles para practicar el rasgado.
Una vez que suene el timbre y sea la hora de iniciar su jornada, toque el triángulo y declame la retahíla para
reunirse en la zona de encuentro grupal. Felicite a los que lo hicieron correctamente y describa lo que hicieron
adecuadamente. Cuando estén reunidos, inicie la jornada cantando la canción de saludo.
Revisen y practiquen juntos lo que debe hacer cada uno cuando usted diga “Dame tu estrella”, realizando paso a
paso cada una de las normas indicadas en cada punta de la estrella. Felicite a los que lo hacen adecuadamente,
describiendo las acciones que hicieron de manera adecuada.
Practique la estrategia de palitos preguntones revisando el calendario. Pregunte ¿qué día es hoy? Mientras realiza
la pregunta indique con los dedos índices hacia abajo. Dé tiempo para que todos piensen la respuesta, luego
utilice los palitos preguntones para seleccionar a un párvulo que responda. Luego invite a un párvulo a marcar la
fecha en el calendario y complete la fecha extendida “Hoy es jueves 17 de marzo de 2022”. Mantenga las tarjetas
en un lugar visible sobre el calendario de la sala.
Posteriormente haga lo mismo con el concepto ayer y diga, si hoy es jueves ¿qué día fue ayer? Mientras formula
la pregunta indique con sus dedos pulgares hacia atrás. Finalmente introduzca el concepto mañana, diciendo, “si
hoy es jueves ¿qué día será mañana? Mientras formula la pregunta realice el gesto dedos índices hacia adelante,
de manera que lo puedan asociar con la palabra mañana, que es algo que sucederá después.
Finalmente, canten la canción de los días de la semana para reforzar la secuencia de los días de la semana.

JUEGO MATEMÁTICO
Ámbito: Interacción y comprensión
del entorno

Núcleo: Pensamiento matemático

OA 6

Indique que hoy volverán a contar unísono, con ayuda de la tabla numérica. Recuerde practicar el conteo hasta
un número más allá del que saben, pasado el cual empiezan a tener dificultades de conteo. Pídales que mientras
Ud. señala los números con el puntero ellos mencionen los números y que cuando lleguen a XX número deberán
todos pararse levantando los brazos. (Decida el número según sus registros de evaluación).

EXPERIENCIA ESTABLE: POESÍA
Ámbito: Comunicación integral

Núcleo: Lenguaje Verbal

OA 6

Recuerde el poema que han aprendido estos días e invítelos a realizar una lectura compartida. En esta ocasión
invítelos a participar por grupos, por ejemplo, primero los niños “leen” la primera estrofa y luego las niñas la
segunda.
Luego, invite a los párvulos a descubrir las palabras del poema que riman.
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EXPERIENCIA VARIABLE 1: LIBRE EXPLORACIÓN
• 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.
• Indicadores de evaluación:
űű Explora de manera espontánea material concreto.
űű Describe su creación utilizando conceptos de forma, color o
tamaño.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía

• 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 uso de las
colecciones.
• Objetivo específico: Explorar libremente el material, describiendo
sus creaciones y respetando las normas dadas.
• Recursos pedagógicos
űű Texto Matemáticas a su manera de Baratta-Lorton
• Materiales
űű Material concreto de matemática.
űű Tapetes.

Preparando el aprendizaje

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 5 minutos

Inicie la actividad, recordando las reglas para la exploración de materiales.

Cree un nuevo diseño e invite a los párvulos a describir
lo que usted creó utilizando conceptos de forma, color y
tamaño. Luego invite a algún párvulo a crear una nueva
figura y a los demás a describirla. Para poder tener más
claridad se sugiere revisar el texto Matemáticas a su
manera de Baratta-Lorton, capítulo “Exploración libre”.

• 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.
Si estima necesario, puede pedir a algunos voluntarios
realizar el modelaje de la misma manera en que se hizo la
clase anterior. Señale que el objetivo de esta experiencia
es explorar y jugar libremente con un material que les
permitirá aprender matemáticas.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente nuevo material de exploración y explique que
cada uno podrá explorar los materiales y crear figuras
con ellos.
Muestre cada uno de los materiales que seleccionó y
modele su uso. Cree alguna figura y describa su creación
usando conceptos de forma, color y tamaño.

Práctica independiente
Tiempo 25 minutos
Entregue el material que ha seleccionado para la experiencia. Recuerde las normas de distanciamiento y
el uso de materiales en paralelo, según las condiciones
sanitarias en que nos encontremos. Mientras observa
la exploración pude formular algunas preguntas como:
¿Qué estás haciendo? ¿Qué puedes hacer con esto? Si
lo puedes hacer con __, ¿lo podrías hacer con __? ¿De
cuántas maneras diferentes puedes_____? ¿Puedes
pensar en una manera diferente de hacer___?¿Podemos
juntarlos por tamaño, por forma? Sólo monitoree el
cumplimiento de las reglas para la exploración, permitiendo a los párvulos jugar libremente. Se sugiere dar
aviso a los niños que el juego ya se va a terminar, cinco
minutos antes.
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Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los párvulos a formar un círculo y compartir con
el grupo la experiencia: ¿Qué les llamó la atención de
los materiales que exploraron hoy? ¿Algún grupo desea
compartir su experiencia? ¿Qué dificultades tuvieron en
el uso de los materiales? Cierre la actividad felicitando
el respeto a las normas de uso del material.
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EXPERIENCIA VARIABLE 2: CREANDO CON TIJERAS
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje: Coordinar con precisión y eficiencia
sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de
exploración y juego.
• Indicador de evaluación: Recorta con tijeras, siguiendo líneas
rectas.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su
bienestar y seguridad, o la de los demás, proponiendo alternativas
para enfrentarlas.

• Indicadores de evaluación:
űű Señala los riesgos que produce el incorrecto uso de la tijera.
űű Toma correctamente la tijera evitando riesgos.
• Objetivo específico: Recortar con tijeras líneas rectas, identificando
los cuidados que debe tener para usarla.
• Recursos pedagógicos:
űű Dos obras creadas con tiras rectas de papeles de colores.
Una con formas definidas como una casa o figuras
geométricas. Otra obra abstracta.
• Materiales
űű Tijeras.
űű Pegamento.
űű Hoja de cartulinas de colores, tamaño block.
űű Papeles de colores marcados con líneas rectas.

Preparando el aprendizaje

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 15 minutos

Presente a los párvulos la tijera y pida que comenten
acerca de sus características, uso y cuidado. Cuénteles
que hoy quiere invitarlos a practicar el modo de tomar
la tijera, su uso adecuado y seguro, con la finalidad de
poder crear un dibujo, “una obra de arte” utilizando los
recortes que realicen con la tijera.

Modele la toma correcta a través del recorte de un trozo
de papel. Se sugiere acompañar el movimiento con la
siguiente descripción: “Con mis tijeras voy a cortar, muy
bien la voy a tomar. El pulgar arriba va, abajo dos dedos
acomodar. Abre la boca y a cortar am, am, am”. Recuerde
orientar su uso a partir de los siguientes pasos:

Presentando la nueva información

1. Dedo pulgar en un orificio, índice y anular se coloca en
el otro orificio, colocando los dedos desde la segunda
falange.

Tiempo 5 minutos
Recuerde las actividades previas realizadas para ejercitar
la prensión pinza, pídales que repitan el movimiento e
identifiquen los dedos que utiliza. A partir de las respuestas entregadas anteriormente, explique acerca de
la importancia que tiene la toma correcta de tomar la
tijera, para poder coordinar sus movimientos y lograr
cortar diferentes tipos de papeles y elementos. Enfatice la
importancia de cuidarse a sí mismo y a los demás cuando
la utilice. ¿Para qué me sirve aprender a tomar bien la
tijera? ¿Qué puedo recortar con las tijeras del colegio?
¿Qué cuidados debo tener al usarla?

2. Codo apegado al cuerpo.
3. Practicar abrir y cerrar la tijera de manera cómoda.
4. Colocar los filos de la tijera en posición perpendicular
al papel a recortar.
Practique cada paso con los niños y niñas: pase a cada
uno su tijera. Entregue la instrucción del primer paso y
monitoree que todos lo sigan, luego continúe con cada
uno de los pasos restantes procediendo con la misma
estrategia.
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Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Muestre la composición que ha hecho usted e invítelos
a describirla. Mencione que para hacerla usted ha recortado varias tiras de papel y que lo hizo siguiendo las
líneas rectas. Después de recortar, creó diferentes figuras
que tienen formas rectas (por ejemplo una casa, figuras
geométricas u otro).
Posteriormente pídale a su asistente que presente la
composición abstracta que ella creó e invite a los párvulos
a describirla, oriente para que se enfoquen en que esta
figura es abstracta, es decir no tiene una forma definida.
Luego invítelos a recortar siguiendo la línea marcada de
los papeles, invítelos a reunir los papeles en un pocillo.
Una vez que hayan terminado de recortar, explique y
modele el correcto uso del pegamento e invítelos a
crear una composición. Permita que cada uno pueda
elegir los papeles con los colores que requiera para su
composición.
Acompañe a los párvulos que presenten dificultades para
tomar la tijera correctamente, modelando nuevamente
su uso. Brinde el tiempo necesario para que puedan
recortar y luego poder realizar su composición libre.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Reúna a los párvulos y comparta con ellos las composiciones creadas. Invítelos a dar nombre a su creación.
Haga hincapié en que no solo se puede realizar composiciones con lápices, que los recortes y otros elementos
también sirven. Luego, reflexione con ellos sobre los
aprendizajes obtenidos en torno a la toma correcta de
la tijera, identificando las dificultades y los próximos
desafíos frente a nuevas experiencias de recorte. ¿Qué
aprendí hoy sobre la toma correcta de la tijera? ¿Qué
fue lo que más me costó? ¿Qué tengo que practicar?
¿Qué cuidados debo tener al usar la tijera? ¿Por qué?
Recuerde ofrecer diferentes momentos para hacer uso
del recorte con tijeras en actividades de diferentes ámbitos del aprendizaje.
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JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD
Ámbito: Desarrollo personal y social

Núcleo: Corporalidad y movimiento

OA: 7

Invite a los párvulos a realizar el momento de la psicomotricidad. Para ello, invítelos a jugar a “Baile A los esqueletos” del grupo Cantoalegre.
Explíqueles que el juego consiste en que escucharán una canción y deberán hacer todos los movimientos que
ella indica, siguiendo el ritmo de la música.
Explore los conocimientos previos de los párvulos pidiéndoles que muestren las diferentes partes del cuerpo
que se mencionan en la canción (cintura, cabeza, rodillas, etc.). Luego, reproduzca o cante la canción, ésta se
encuentra disponible en Spotify gratuito.
Una vez que los párvulos hayan aprendido la canción puede variar la letra, mencionando otras partes del cuerpo.

HORA DEL CUENTO
Ámbito: Comunicación integral

Núcleo: Lenguaje verbal

OA: 6

Este día invite a los párvulos a escuchar el cuento El espejo de Clara de Piedad Rivadeneira. Se sugiere la técnica
de la narración.
El cuento se encuentra disponible en el canal oficial de la Subsecretaría de Educación Parvularia en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ZavKDUYAYVw
Antes de iniciar la narración utilice un matutín, por ejemplo “para saber y contar es necesario escuchar la historia
que te voy a contar”, “aquel que lo vio, corrió y me lo contó”, u otro. Recuerde que la técnica para la narración de
cuentos es muy atractiva para los párvulos, por los cambios de tono, las expresiones y movimientos corporales
del narrador, su cercanía y el uso de un lenguaje cotidiano. Mencione a los párvulos que hoy les narrará una historia muy especial que trata de una niña que pasaba horas mirándose al espejo y… ¿quieren saber lo que vio?
Inicie la narración del cuento creando un ambiente de expectación, mientras narra la historia siga con la mirada
a los párvulos y haga pausas largas para mantener la atención y así poder observar lo que va provocando al
relatar la historia; recuerde que su expresión facial y corporal debe ser coherente con el contenido del relato
(mostrar expresiones de Clara). Termine la historia con un matutín, que puede ser el mismo que ha utilizado
siempre u otro. Por ejemplo, “colorín colorado...”
Al finalizar comenten el cuento a partir de algunas preguntas como ¿qué cosas veía Clara en el espejo? ¿Qué
pasaba cuando veía a una niña sonriendo? ¿Qué pasaba cuando veía a un monstruo gritón? ¿Qué pasaba cuando
Clara tenía ganas de llorar? ¿Qué le daba miedo a Clara? ¿Qué fue lo extraño que le sucedió a Clara? ¿Qué hizo?
¿Qué descubrió Clara? ¿Cómo te vez tú cuando te miras al espejo?
Refuerce la idea de que todos tenemos distintas emociones, algunas nos gustan y otras nos pueden incomodar,
pero es importante aceptarlas, reconociendo lo que sentimos y aunque nuestro estado de ánimo cambie, nuestra
esencia siempre permanece y debemos aceptarnos.
Invite a los párvulos a dibujar lo que más les gusta de ellos mismos.

Kínder 2022

65

Semana 2
Día 5

EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO
Espere a los párvulos con música infantil. A medida que llegan a la sala, pídales que de manera autónoma realicen
la rutina de llegada, colgar la mochila en la percha que le corresponde, se coloquen el delantal, saquen la libreta
y la dejen donde corresponde.
Luego, invítelos a elegir material que usted haya dispuesto en las mesas. Disponga las tarjetas de patrones y los
sets de secuencias utilizados para inventar historias.
Una vez que suene el timbre y sea la hora de iniciar su jornada, toque el triángulo y declame la retahíla para
reunirse en la zona de encuentro grupal. Felicite a los que lo hicieron correctamente y describa lo que hicieron
adecuadamente. Cuando estén reunidos, inicie la jornada cantando la canción de saludo.
Revisen y practiquen juntos lo que debe hacer cada uno cuando usted diga “Dame tu estrella”, realizando paso a
paso cada una de las normas indicadas en cada punta de la estrella. Felicite a los que lo hacen adecuadamente,
describiendo las acciones que hicieron de manera adecuada.
Practique la estrategia de palitos preguntones revisando el calendario. Pregunte ¿qué día es hoy? Mientras realiza
la pregunta indique con los dedos índices hacia abajo. Dé tiempo para que todos piensen la respuesta, luego
utilice los palitos preguntones para seleccionar a un párvulo que responda. Luego invite a un párvulo a marcar la
fecha en el calendario y complete la fecha extendida “Hoy es viernes 18 de marzo de 2022”. Mantenga las tarjetas
en un lugar visible sobre el calendario de la sala.
Posteriormente haga lo mismo con el concepto ayer y mañana, tal como lo ha estado realizando los días previos,
acompañando la pregunta con un gesto corporal que los párvulos asocien a los conceptos ayer y mañana
Finalmente, canten la canción de los días de la semana para reforzar la secuencia de los días de la semana.

JUEGO MATEMÁTICO
Ámbito: Interacción y comprensión
del entorno

Núcleo: Pensamiento matemático

OA 6

Indíqueles que hoy deberán elegir entre volver a contar al unísono, con ayuda de la tabla numérica, o realizar
el juego “contar y girar” que aprendieron en días anteriores. Recuerde practicar el conteo hasta un número más
allá del que saben, pasado el cual empiezan a tener dificultades de conteo. Pídales que mientras Ud. señala los
números con el puntero ellos mencionen los números y que cuando lleguen a XX número deberán todos pararse
levantando los brazos. (Decida el número según sus registros de evaluación).

EXPERIENCIA ESTABLE: POESÍA
Ámbito: Comunicación integral

Núcleo: Lenguaje Verbal

OA 6

Recuerde el poema que han aprendido estos días e invítelos a repetirlo de memoria. Luego, invite a los párvulos
a dibujar el semáforo. Posteriormente, anímelos a llevar sus dibujos a casa y declamar el poema a sus familias.
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EXPERIENCIA VARIABLE 1: IDENTIFICANDO MI NOMBRE PROPIO
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de aprendizaje: Reconocer palabras que se encuentran
en diversos soportes asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.
• Indicador de evaluación: Reconoce escritura de su nombre entre
otros nombres.
• 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 párvulos a reunirse en círculo y entregue a
cada uno una tarjeta plastificada con su nombre escrito,
sin decir lo que es. Dé unos segundos para que observen
la tarjeta y pregunte ¿qué dice la tarjeta que les acabo de
entregar? ¿Cómo saben que es su nombre? ¿En qué te
fijaste para reconocerlo? Espere respuestas como porque
es igual a lo que dice mi cotona, porque mi percha tiene
esas letras, entre otros.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Comente la importancia de tener un nombre, explique
que cuando nacemos a todos nos colocan un nombre
que nos identifica y nos hace especiales. Comente por
ejemplo su nombre y cuénteles porqué le colocaron de
esa manera. Pregunte ¿Uds, saben porqué les colocaron
el nombre que tienen?
Explique que los nombres también los encontramos escritos en diferentes lugares y eso nos sirve por ejemplo
para reconocer nuestras pertenencias. Comente que los
nombres de cada persona son distintos, tienen diferentes
letras, algunos son más largos que otros, comienzan y terminan con diferentes sonidos y letras, etc. Luego, describa
las características de su propio nombre, mencionando
por ejemplo: mi nombre es Paula, es un nombre corto,
tiene 5 letras y empieza igual que Papá, Pato y Pamela.
Pídale a cada uno que vuelva a observar la tarjeta con

propósito común y asumiendo progresivamente responsabilidades
en ellos.
• Indicador de evaluación: Respeta las normas del grupo.
• Objetivo específico: Reconocer visualmente el nombre propio,
respetando las normas del juego.
• Recursos pedagógicos:
űű Tarjetas con los nombres de cada niña y niño de la clase.
űű Tarjeta con su nombre.
űű Música infantil.

su nombre, que observen con atención cada una de
las letras que lo componen, cuantas son, qué formas
tienen, etc. porque harán un juego donde cada uno
deberá descubrir la tarjeta con su nombre escrito. Dé
unos segundos para ello y pídales que se la devuelvan.

Práctica guiada
Tiempo 15 minutos
Invite a los párvulos a realizar el juego ¿Cómo te llamas
tú? Explique que el juego consiste en que el primer
participante (usted) dirá "Yo me llamo Paula ¿cómo te
llamas tú? y sacará una tarjeta con un nombre escrito,
quien reconozca su nombre deberá guardar su tarjeta y
repetir el juego sacando otra y repitiendo la oración.
Una vez que todos tengan su nombre escrito en la
mano pregunte ¿En qué te fijaste para reconocer tu
nombre? ¿Conoces el sonido de alguna de las letras de
tu nombre?

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Disponga las tarjetas al centro del círculo, manteniendo
el distanciamiento.
Mencione que harán un nuevo juego para reconocer su
nombre, explique que el juego consiste en que todos
deberán bailar al ritmo de la música, cuando la música
se detenga cada uno buscará su tarjeta y se sentará en
la zona demarcada.
Juegue tantas veces como estime conveniente.
Kínder 2022
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Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Al finalizar la experiencia, comparta a partir de las siguientes preguntas: ¿Para qué creen que nos sirve identificar nuestro nombre? ¿Cómo lo hicieron para poder
identificarlo? ¿Pudieron descubrir el nombre de otros
compañeros? ¿Qué otros nombres se parecen al tuyo?
¿Para qué se utiliza el nombre? Finalmente explíqueles
que nuestro nombre nos va a acompañar toda la vida
y va a servir para que nos conozcan y nos represente.
Comprométalos a aprenderse sus nombres y apellidos.
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EXPERIENCIA VARIABLE 2: PERSONALIZANDO MI PERCHA
• 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: Se dibuja 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: Manifiesta sus emociones a través
del dibujo.
Objetivo específico: Dibujar figuras simples, incorporando detalles
para expresar sus sentimientos y emociones.
Recursos pedagógicos:
űű Delantal con el nombre del docente, cuaderno con alguna
imagen o algún adorno que lo identifique.
Materiales:
űű Lápices de colores, cartulinas cortadas para los distintivos,
materiales para perzonalizar.

Preparando el aprendizaje

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 15 minutos

Invite a sus párvulos a recorrer la sala de clases, promoviendo la observación de los diferentes elementos
presentes en ella. Luego, inicie la reflexión en torno a
las siguientes preguntas: ¿Qué les parece nuestra sala?
¿Qué les gusta de ella?
Cuénteles que en la actividad de hoy buscarán la manera
de organizar y mantener ordenados los materiales de la
sala, durante este año.

Muestre a niños y niñas sus propias pertenencias, por
ejemplo: su delantal con su nombre, su cuaderno con
alguna imagen o algún adorno; explique por qué pensó
en ese distintivo y cómo lo realizó. Procure que los párvulos identifiquen las diferentes maneras que se pueden
personalizar los objetos, ya sea a través de palabras,
imágenes, elementos, entre otros. Invítelos a comenzar
personalizando su percha. Presente los materiales (hoja
de block y lápices), modele su uso y cuidado.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Explique que tal como han comentado en estos días
de clases, es importante que cada uno use sus propios
materiales y que todo esté ordenado y separado porque
de esa manera nos podremos cuidar mejor.
Realice junto a los párvulos un listado de las cosas que
son de uso personal en la sala, por ejemplo, percha,
casillero, estuche, libreta de comunicaciones, cuadernos, libros u otros objetos. Pregunte: ¿De qué manera
pueden identificar sus pertenencias? ¿Por qué creen
que es necesario personalizar algunos materiales de uso
personal? ¿Qué pasaría si sus materiales no estuviesen
personalizados?

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Recuérdeles que a través del dibujo expresamos nuestras
emociones y sentimientos y a medida que incorporamos detalles otras personas podrán reconocer lo que
dibujamos.
Inicie esta etapa recordando los pasos a seguir: buscar
el material que se necesita, dibujar, pintar, escribir su
nombre, dejar el trabajo en el lugar asignado (puede ser
una bandeja o en la misma percha) y luego ordenar.
Proponga a niños y niñas dibujarse a sí mismo o bien
hacer un dibujo libre que les identifique, combinando
formas y colores e incorporando la mayor cantidad de
detalles para que otros los puedan reconocer. Se sugiere
asignar también un espacio para que cada uno escriba
su nombre. Para aquellos párvulos que aún no saben
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escribirlo, apóyelos directamente o realice un trabajo
colaborativo en que otros niños o niñas puedan ayudar
con la escritura de los nombres.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Ubique al grupo en círculo, cada uno con su trabajo a la
vista del resto, invitar a observarlos con detención. Dar
la palabra a quien quiera comentar su elección o bien
dirija preguntas a los niños que realizaron creaciones
diferentes.
Finalice la actividad realizando una reflexión en torno
a las siguientes preguntas: ¿De qué manera podemos
cuidar nuestros objetos personales?, ¿Para qué personalizamos nuestros materiales?, ¿Qué otros objetos o
espacios podríamos personalizar?
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JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD
Ámbito: Desarrollo personal y social

Núcleo: Corporalidad y movimiento

OA: 7

Invite a los párvulos a realizar el momento de la psicomotricidad. Este día recuerden los juegos de psicomotricidad que han realizado durante la semana, “Ronda de San Miguel “, “Con mis pies puedo trasladar”, “Luche”, “Baile
A los esqueletos” e invítelos a elegir juntos el juego que más les haya gustado y repítalo.

HORA DEL CUENTO
Ámbito: Comunicación integral

Núcleo: Lenguaje verbal

OA: 6

Este día recuerde con los párvulos los cuentos que han conocido estas dos primeras semanas. Complemente
mencionando cada uno de los cuentos, puede apoyarse mostrando los textos o bien una imagen característica
como los títeres utilizados u otro. Permítales elegir uno de ellos y vuelva a leerlo o narrarlo.
Al finalizar invítelos a modelar a su personaje favorito.
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KÍNDER
Cuaderno de trabajo 2022

Semana 1
Día

Mis datos
Mi nombre es:

Mi escuela se llama:

Mi curso es:
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Día 1

Me cuido
Dibuja una acción que favorece tu cuidado personal.

Kínder 2022

7

