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3 Medio D
• OA 1: Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos

niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su
desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases
Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos
recibidos de las educadoras.

• OA 3: Comunicarse en forma efectiva y afectiva con los niños y las niñas, con
sus familias o adultos responsables, de manera individual y colectiva, creando
ambientes cordiales y de preocupación por el bienestar del párvulo.

• Módulos asociados:

– Material didáctico y de ambientación

– Expresión musical para párvulos

– Relación con la familia

– Salud en párvulos

– Recreación y bienestar de los párvulos



Material Didáctico y de Ambientación 
Profesora: Verónica Bahamonde Oyarzo

Elaboración de portafolio,
para evidencias de los
trabajos realizados por los
párvulos.

Juegos didácticos para
ejercitar psicomotricidad
gruesa.



Títeres con materiales de
reutilizables , para fomentar el
lenguaje en los párvulos.



Expresión Musical para Párvulos
Profesor Sergio Pérez Mansilla

Instrumentos musicales con
materiales desechables.

Los niños y las niñas, en
forma natural y espontánea,
sienten curiosidad por el
mundo sonoro que los
rodea y disfrutan
explorándolo y participando
de él.



Relación con la Familia
Profesora:  Paola Santolalla Abello

Aplica estrategias inclusivas para promover la participación de las
familias en las actividades de la institución, respetando su diversidad
sociocultural y económica.



Salud en Párvulos
Profesora: Verónica Bahamonde Oyarzo

Fomenta la prevención de situaciones que afecten la salud de los párvulos,
por medio de diversas instancias de sensibilización y promoción de
interacciones positivas y pautas de crianza respetuosa, con un enfoque de
derechos de los niños y las niñas.



Recreación y Bienestar de los Párvulos
Profesora: Soledad García Godoy 

La magia como recurso educativo , enseña valores, potencia la creatividad, favorece
la comunicación, estimula la psicomotricidad, desarrolla la curiosidad en los niños y
niñas.



Experimentos para favorecer en
los párvulos el desarrollo del
pensamiento reflexivo, mediante
experiencia de aprendizaje sobre el
mundo natural y social.



El juego, desarrolla en los párvulos, las funciones
cognitivas superiores, la afectividad, la socialización y la
adaptación creativa a la realidad.



4 Medio D
• OA 1: Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos

niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su
desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases
Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos
recibidos de las educadoras.

• OA 6: Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y niñas
menores de seis años, utilizando las técnicas señaladas en el manual de salud
y en el programa de prevención de riesgos y evacuación de la institución.

• OA 3: Comunicarse en forma efectiva y afectiva con los niños y las niñas, con
sus familias o adultos responsables, de manera individual y colectiva, creando
ambientes cordiales y de preocupación por el bienestar del párvulo.

• Módulos asociados:

– Actividades educativas para párvulos

– Expresión literaria y teatral con párvulos

– Alimentación de los párvulos

– Higiene y seguridad de los párvulos



Actividades Educativas para Párvulos
Profesora: Soledad García Godoy 

Capsulas con experiencias de
aprendizaje, con materiales que
los párvulos tienen en casa y con
la ayuda de sus padres.



Expresión Literaria y Teatral con Párvulos
Profesora: Soledad García Godoy 

Estrategias para contar cuentos.





Desarrollar habilidades para apoyar la alimentación del
niño o la niña, generando un ambiente afectivo y
tranquilo, estableciendo interacciones positivas
orientadas al desarrollo de un vínculo de apego seguro y
considerando su propio ritmo y volumen de ingesta.

Alimentación de los Párvulos
Profesora: Luicita Salazar Cifuentes



Importancia de la lactancia materna
en el desarrollo integral de los
párvulos.



Higiene y Seguridad de los Párvulos
Profesora:  Paola Santolalla Abello

Aplica técnicas de muda considerando procedimientos ergonométricos y de 
autocuidado, de acuerdo a las características y necesidades de la niña o el 
niño, y cumpliendo las normas de seguridad y de prevención de riesgos, en 
especial, de caídas.



Diccionarios de bolsillo de Higiene y
seguridad.



Promover hábitos de autonomía y autocuidado en los
Párvulos.


