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CURSO: 3ºAño B 
 

Alumna: 

OBJETIVO (S): Realizar dos experiencias de aprendizaje para párvulos y sus familias. 

 
CONTENIDOS: 
 

-Aprender en Familia 
-Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
-Componentes estructurales de la Bases Curriculares. 
-Ámbito de Aprendizaje “Comunicación Integral” 
-Núcleos de Aprendizaje “Lenguaje verbal” y Lenguajes Artísticos”  

HABILIDADES: Leer, comprender, aplicar,  seleccionar, preparar, crear. 

 

 

APRENDER EN FAMILIA 

La participación de las familias en la educación de los niños a través del diseño de un plan de 
comunicación entre familias y jardines se hace indispenable, la implementación de una escuela para 
padres para apoyar el desarrollo de habilidades parentales y de lectura en familia, y actividades para 
activar vínculos y redes de apoyo en la comunidad. Se trabaja con la totalidad de la comunidad 
educativa (equipos directivos, educadoras y técnicos en educación de párvulos), reconociendo en 
cada uno de ellos el valor de su rol en la relación que se establece entre las familias y el jardín 
infantil. 

Fortalecer habilidades parentales de la familia potenciando una crianza positiva que sitúe a los 
padres o cuidadores como principal agente educativo y eje básico para el desarrollo lingüístico y 
bienestar de los niños. 

Promover la comprensión del trabajo en Educación Parvularia a través de estrategias que permitan 
a las familias asumir un rol activo en esta etapa de desarrollo y aprendizaje de los niños, modelando 
mecanismos y espacios intencionados para desarrollar habilidades parentales específicas que 
predicen positivos resultados de desarrollo infantil, principalmente en términos lingüísticos y 
socioemocionales 

Interacción con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia: 

Los ámbitos de Desarrollo Personal y Social, y Comunicación Integral, favorecen el desarrollo infantil 
mediante experiencias que sitúen a los niños como sujetos protagonistas de este proceso desde el 
momento en que nacen, impulsando su curiosidad, autonomía y creatividad. Al fortalecer la relación 
cuidador – niño, se promueve que los niños perciban que son considerados y respetados en sus 
características, necesidades e intereses, desarrollen sentimientos de aceptación, respeto y 
valoración, así como sensaciones de confortabilidad y seguridad. Asimismo, el Núcleo Convivencia 
y Ciudadanía se fortalece al integrar familiares o miembros de la comunidad en las experiencias 
pedagógicas de los niños, favoreciendo el sentido de pertenencia, la convivencia con otros, el 
sentido del bien común y el inicio en la ciudadanía, a través de espacios comunitarios cálidos y 
confiables. Aspectos de la Comunicación Verbal se ve fomentada a través de estrategias como 
intensionar el goce e iniciación a la lectura  por medio de relatos de la vida cotidiana, periódicos, 
cuentos seleccionados según su valor literario e intereses de los niños entre  
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otros. Realización de Talleres Artísticos que potencien los Lenguajes Artísticos despertando los 
sentidos,  las emociones, el desarrollo de la creatividad e imaginación de los párvulos.  

Respecto a los contextos de aprendizaje, se vinculan directamente con Familia y Comunidad 
educativa puesto que las líneas de acción se despliegan desde una mirada comunitaria para 
fortalecer la relación entre familia y jardín. Asimismo, se vincula con el contexto Ámbitos de 
aprendizaje, puesto que centra su trabajo de talleres en fortalecer el ambiente relacional o en las 
interacciones que despliega el adulto con el niño. 

La Labor educativa conjunta, al estar directamente relacionado con la familia y entorno comunitario 
y con el Enfoque pedagógico, se traduce principalmente en los principios pedagógicos de Bienestar, 
Significado, Potenciación y Relación. 

 

BASES CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia son el referente fundamental para orientar los 

procesos de aprendizaje integral de niños y niñas, desde los primeros meses de vida hasta el ingreso 

a la Educación Básica. Este currículo, elaborado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, es el 

resultado de un proceso participativo de estudio y consulta a diversos actores nacionales e 

internacionales vinculados con el nivel, y cuenta con la aprobación del Consejo Nacional de 

Educación. Sus definiciones curriculares se nutren de los nuevos conocimientos derivados de la 

investigación y de prácticas pedagógicas pertinentes y colaborativas, que valoran el juego como eje 

fundamental para el aprendizaje. Desde esta mirada, se actualizan los fundamentos, objetivos y 

orientaciones para el trabajo pedagógico, resguardando la formación integral y el protagonismo de 

los niños y niñas en las experiencias educativas.  

Sobre la base de los principios asumidos en el primer currículum nacional para la Educación 

Parvularia (Año 2001), estas Nuevas Bases Curriculares (Año 2018) integran y renuevan sentidos que 

responden a requerimientos y énfasis actuales de formación para la primera infancia, tales como la 

educación inclusiva, la diversidad, la interculturalidad, el enfoque de género, la formación 

ciudadana, el desarrollo sostenible, entre otros. 

Con ese horizonte, y con el claro propósito de mejorar la calidad educativa, se integran a la 

estructura curricular nuevos elementos que favorecen la organización y significancia del proceso 

educativo, respondiendo con mayor precisión a las necesidades y características del aprendizaje y 

desarrollo de los párvulos. Es valioso destacar que este nuevo referente establece una base 

curricular común a nivel nacional, que admite diversas y desafiantes modalidades de 

implementación, buscando resguardar integralmente la trayectoria formativa de las niñas y de los 

niños. 
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COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

 

ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS PARA EL APRENDIZAJE  

Constituyen campos curriculares donde se organizan y distribuyen los Objetivos de Aprendizaje, con 

el propósito de orientar los procesos educativos. Los Objetivos de Aprendizaje que se proponen en 

estas Bases Curriculares se organizan en tres grandes ámbitos que los párvulos experimentan: 

Desarrollo Personal y Social, Comunicación Integral e Interacción y Comprensión del Entorno. En su 

conjunto, éstos abarcan campos de acción donde se llevan a cabo procesos claves para la tarea 

formativa y de aprendizaje de la Educación Parvularia. Estos ámbitos de experiencias comprenden 

aspectos que se contienen y vinculan unos con otros: en un nivel más personal e interpersonal, la 

niña y el niño aprenden sobre sí mismos y los demás, creciendo en autonomía, identidad y 

sociabilidad. Al mismo tiempo, forman parte de sus familias y comunidades, inmersos en un entorno 

más amplio.  

Entre estos dos niveles la comunicación, da cuenta de la necesaria interacción entre ellos y actúa 

como mediador entre ambos. La organización de estos tres ámbitos, estrechamente relacionados 

entre sí, da cuenta de la integralidad en la que se construyen los aprendizajes. Tiene la intención de 

ordenar la prescripción curricular y el proceso formativo, permitiendo a las y los educadores mayor 

claridad para planificar, implementar y evaluar el trabajo educativo. 
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NÚCLEOS DE APRENDIZAJES 

Al interior de cada ámbito se definen núcleos de aprendizaje. Constituyen distinciones curriculares 

que delimitan focos centrales de experiencias en torno a los cuales se agrupan e integran un 

conjunto de Objetivos de Aprendizaje (OA) con el propósito de contribuir a la organización y 

sistematización del trabajo educativo. Los núcleos permiten promover el aprendizaje integral de las 

niñas y los niños, considerando los conocimientos, habilidades y actitudes, que fortalecen el 

desarrollo personal y social, la comunicación integral, y la interacción y comprensión del entorno. 

En cuanto a su contenido, los núcleos proponen objetivos que destacan aprendizajes fundamentales 

de favorecer en el nivel de Educación Parvularia. Las distintas intencionalidades que se explicitan en 

estos, son esenciales para fortalecer una formación humana integral que potencia a la niña y el niño 

como personas únicas, con una multiplicidad de capacidades en todos los planos. Todos los núcleos 

que se presentan son igualmente importantes para promover el aprendizaje integral de los párvulos, 

por lo que deben favorecerse en el proceso educativo. Cada núcleo se presenta con una definición 

general que busca situar el enfoque desde el cual se lo concibe, explicitando aspectos 

fundamentales de los aprendizajes desde una mirada integradora. Además, cada uno define las 

intencionalidades educativas que se buscan desarrollar desde los primeros meses, hasta el ingreso 

a la educación básica, resguardando los sentidos de trayectoria educativa. 

 

ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRAL  

La comunicación constituye el proceso central mediante el cual niñas y niños desde los primeros 

años de vida intercambian y construyen significados con los otros. La interacción con el medio, a 

través de diferentes instrumentos de comunicación, permite exteriorizar vivencias de todo tipo, 

acceder a los contenidos culturales, producir y comprender mensajes cada vez más elaborados y 

ampliar la capacidad de actuar en el medio. La comunicación potencia las relaciones que los párvulos 

establecen consigo mismo, con las personas y con los distintos ambientes en los que participan. Los 

lenguajes que constituyen el Ámbito de la Comunicación Integral, son el Lenguaje Verbal y los 

Lenguajes Artísticos. Desde los primeros momentos de su vida, niñas y niños se encuentran inmersos 

en distintos procesos comunicativos, interactuando y comunicando a través de diversos recursos 

gestuales y corporales, lo que les permite participar y desenvolverse en los contextos que les son 

propios. A medida que crecen, y habitan mundos cada vez más amplios y complejos, requieren 

manejar y desarrollar el lenguaje verbal en el que se comunican las personas. Mediante la 

adquisición y desarrollo de este lenguaje, los párvulos se inician también en procesos de mayor 

amplitud cultural, posibilitando la adquisición de otros lenguajes especializados, como son las artes 

en sus diversas expresiones, las que les abren nuevas oportunidades. 

 

Núcleo Lenguaje Verbal  

 El lenguaje verbal, es uno de los recursos más significativos mediante los cuales los párvulos se 

comunican. Es un instrumento imprescindible para el desarrollo del pensamiento del niño o niña 

especialmente en su dimensión oral. A través del habla, no sólo expresan sus sensaciones, 

necesidades, emociones, opiniones y vivencias, sino que, además, organizan y controlan su 

comportamiento e interpretan y construyen el mundo que habitan. Este núcleo se refiere 

fundamentalmente al desarrollo y potenciación del lenguaje oral de los párvulos y a su centralidad 

como herramienta de comunicación y de desarrollo cognitivo. Desde que aparece el lenguaje oral, 
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el pensamiento da un salto cualitativo y adquiere una base verbal, y el habla, a su vez, se empieza a 

usar para pensar. 

Entre el nacimiento y los 6 años, la dimensión oral es la que presenta mayor relevancia, puesto que 

es la primera que se desarrolla; está más vinculada al contexto cotidiano de niñas y niños y, por 

tanto, más cercana. A través de la interacción con el entorno, los párvulos van ampliando sus 

posibilidades de significación y comunicación. En tanto instrumento de comunicación, el lenguaje 

oral incluye componentes no verbales, esto es, expresiones faciales, gestos corporales, movimientos 

del cuerpo, entre otros; y paraverbales, es decir, timbre, volumen, entonación y tono de voz, que 

contribuyen a significar y contextualizar la comunicación.  

En relación a la dimensión escrita, las niñas y los niños, si bien están expuestos a diversos textos 

escritos desde temprano, la adquieren en la medida que acceden a ambientes alfabetizados y 

cuentan con procesos de mediación ajustada. Lo anterior, hace posible que los párvulos reconozcan 

las particularidades y las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito, y que vayan adquiriendo 

progresivamente la conciencia fonológica y gráfica, incorporando los recursos y las convenciones 

propias del modo escrito.  

 

Núcleo Lenguajes Artísticos 

El núcleo de Lenguajes Artísticos articula objetivos de aprendizaje que buscan promover la 

capacidad para expresar la imaginación y las vivencias propias, representar y recrear la realidad 

mediante diversas elaboraciones originales que hacen los niños y las niñas, y por otra parte, apreciar 

y disfrutar manifestaciones estéticas presentes en la naturaleza y la cultura. Integra a todos aquellos 

medios de expresión que favorecen la sensibilidad estética, la apreciación y la manifestación 

creativa, como son lo plástico visual, lo corporal y musical, entre otros. Los lenguajes artísticos 

tienen un potencial simbólico, divergente y sensible que contribuyen a explicitar los múltiples 

significados que tienen las experiencias. A través de la interacción con el entorno, los lenguajes 

artísticos se constituyen en instrumentos privilegiados para exteriorizar las vivencias emocionales, 

desarrollar el pensamiento creativo y disfrutar de manifestaciones culturales y artísticas. 
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Experiencia de Aprendizaje  Nº1 
 
  

UN POLLITO MARILLITO 

PUSO LA GALLINA 

UN HUEVO MUY BONITO 

Y NACIÓ UN POLLITO 

TODO AMARILLITO 

 

COMO UNA BOLITA 

DE SUAVE ALGODÓN 

EL POLLITO ERA 

DEL COLOR DEL SOL 
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Experiencia de Aprendizaje Nº2 
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Para la evaluación seguir las siguientes instrucciones: 
 
Lea comprensivamente el texto. Y posteriormente aplique la información para desarrollar 
las siguientes actividades.  
 
Actividad 1.- Al final de la guía la profesora del módulo les envió  de ejemplo dos 
experiencias de aprendizaje para los párvulos y sus familias:         
 
*Experiencia de aprendizaje 1 - Ámbito Comunicación Integral  
                                                        - Núcleo Lenguaje Verbal.  
                                                        - Experiencia de aprendizaje “Poema infantil”   
 
Indicaciones: Recortar Poema, recortar pollito y pegarlo para que quede doble, luego 
recortar el huevito, sacar la parte de arriba del cascarón colocar pegamento sólo por las 
orillas del huevo para que quede como una bolsita y poder colocar allí al pollito. Luego 
pegarlo en cuaderno viajero. 
   
*Experiencia de aprendizaje 2  - Ámbito Comunicación Integral 
                                                        - Núcleo de aprendizaje Lenguajes Artísticos    
                                                        - Experiencia de Aprendizaje “Mandálas Infantiles” 
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Indicaciones: Colorear las mandalas creativamente, recortarlas y pegarlas en cuaderno 
viajero. 
 
Actividad 2.- Posteriormente usted deberá seleccionar de páginas de internet, textos o 
recordar aprendizajes que tuvo en su infancia y realizar dos experiencias de aprendizaje 
para párvulos y sus familias. Una experiencia debe ser de Lenguaje Verbal y la otra 
experiencia de Lenguajes Artísticos.  Luego debe adjuntarlos a su cuaderno viajero. 
 
Para la evaluación enviar una fotografía del cuaderno, con las dos experiencias de 
aprendizaje seleccionadas y creadas por usted. Además deberá enviar “Reflexión de su 
nivel de desempeño”. 
 

Enviar su  imagen fotográfica y Reflexión al correo: melladoivonhe@gmail.com 

o vía WhatsApp a nro. Celular 94448787 

 

mailto:melladoivonhe@gmail.com

