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Guía 5ª ETAPA 

CURSO: 3ºAño B 
 

Alumna: 

OBJETIVO (S): Realizar dos experiencias de aprendizaje para párvulos y sus 
familias considerando los contenidos de la guía. 

 
CONTENIDOS: 
 

-Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
-Ámbito de Aprendizaje “Interacción y comprensión del entorno” 
-Núcleo de Aprendizaje “Exploración del Entorno Natural” 
-Núcleo de Aprendizaje ”Pensamiento Matemático” 
  

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

 

COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LAS BASES CURRICULARES DE LA 

EDUCACIÓN PARVULARIA. 

ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO  

El Ámbito de Interacción y Comprensión del Entorno, es el campo curricular que organiza 

los objetivos de aprendizaje referidos a la interacción con procesos y fenómenos 

naturales, sociales y culturales que constituyen el lugar donde ocurre la existencia 

humana. Los procesos de aprendizaje que aquí se intencionan, se orientan a resignificar 

este entorno y constituirlo como el espacio que niñas y niños construyen y se construyen 

en él. La adquisición progresiva de un razonamiento lógico matemático, se concibe como 

una herramienta valiosa para progresar en esta interacción, por cuanto los conceptos y 

categorías asociados a él posibilitan que el párvulo no reaccione simplemente a los 

estímulos de los entornos, sino que los interrogue, los relacione, los jerarquice y organice. 

Así, partiendo de su curiosidad natural, de su interés y de su capacidad de 

cuestionamiento, las habilidades, actitudes y conocimientos que aquí se orientan, 

pretenden que niñas y niños, puedan ampliar su campo de acción para distinguir, 

comprender y, progresivamente, explicar los fenómenos naturales y socioculturales desde 

una perspectiva cada vez más sistemática. Los objetivos de aprendizaje organizados en sus 

tres núcleos, promueven asimismo que los párvulos desarrollen actitudes de respeto y 

valoración, tomando progresiva conciencia de la influencia que sus acciones tienen en 

este entorno, en la vida de otros y en su propia vida. Así, se espera que descubran un 

mundo natural y social, donde los seres humanos, que son diversos, construyen las 

condiciones que les permiten sustentar su existencia, con resultados positivos en muchos 

aspectos, pero también con riesgos y consecuencias indeseadas. Asimismo, se intenciona 

que comprendan que, en la naturaleza, las sociedades y la cultura ocurren cambios, más 

lentos o más rápidos, a medida que pasa el tiempo.  

Este ámbito busca favorecer el desarrollo de actitudes y conocimientos que llevan a niñas 

y niños a, tomar  conciencia progresivamente, que la existencia y desarrollo de las 
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sociedades están intrínsecamente vinculadas con el entorno natural en el que se sitúan, 

ambiente en el que, a su vez, sus múltiples dimensiones se encuentran conectadas entre 

sí. Por ello, el enfoque de la sostenibilidad es clave, en tanto conlleva favorecer 

aprendizajes que permitan a niñas y niños comprender las potencialidades, oportunidades 

y riesgos que implica sostener la vida humana en un planeta con recursos limitados. En 

este ámbito, los objetivos de aprendizaje buscan orientar, experiencias que respondan a 

temas desafiantes y problemas auténticos y significativos para las niñas y los niños, que 

los involucren activamente en procesos de exploración e indagación; que favorezcan la 

búsqueda de efectos, explicaciones y evidencias, y que los lleven a dotar de sentido los 

procesos de representación a través de los que recrean sus búsquedas y descubrimientos. 

 

NÚCLEO: EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

 

 Este núcleo hace referencia al desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos 

relacionados con el descubrimiento activo, valoración, cuidado del entorno natural, y al 

avance progresivo de los párvulos en un proceso de alfabetización científica inicial. 

 Las niñas y los niños se sienten cada vez más partícipes del entorno natural, en tanto 

tienen frecuentes oportunidades de convivir con él. Así, mediante actividades de 

exploración espontáneas, observan, se asombran, hacen preguntas, formulan 

interpretaciones, sobre diversos elementos y seres vivos que encuentran, como el agua, la 

luz, los animales, la trayectoria seguida por el sol; y sobre fenómenos como la lluvia, los 

sismos, y otros. Este núcleo propicia que los párvulos, además, de estas actividades 

espontáneas, participen en experiencias guiadas e intencionadas de exploración e 

indagación del entorno, mediante las cuales ellos y ellas pueden incrementar y 

profundizar su conocimiento del entorno natural. Así, puedan darse cuenta, por ejemplo, 

de la existencia de una diversidad más amplia de animales y plantas, cuyas características 

se relacionan con el hábitat en que se desenvuelven.  
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A partir de experiencias guiadas relacionadas con este entorno, los párvulos avanzan en el 

desarrollo de sus habilidades indagatorias, como observar, preguntar, inferir, predecir, 

comunicar, buscando establecer relaciones entre los hechos, y explicar lo que observan a 

partir de los conocimientos y experiencias que poseen. En interacción con el equipo 

pedagógico, este los va guiando hacia explicaciones y comprensiones que 

progresivamente se sustentan en evidencias y en una concepción del entorno natural más 

informada por las ciencias.  

En este sentido, se busca promover intencionadamente aquellas experiencias que 

potencien la alfabetización científica, resguardando el derecho de los párvulos a participar 

del conocimiento, partiendo de sus propias vivencias. De esta manera, se aproximan 

progresivamente al manejo de conceptos, procedimientos e instrumentos, mediante 

experiencias e intercambios pedagógicos significativos que les ayuden a comprender y 

explicarse el entorno y sus fenómenos, de forma pertinente a edades tempranas y, en el 

marco de estas Bases. 

Este núcleo, busca ofrecer a los párvulos experiencias de aprendizaje que les resulten 

significativas, les conmuevan e involucren afectivamente, sentando las bases del 

conocimiento, aprecio, respeto y cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, 

especialmente considerando que parte importante de niños y niñas viven en espacios 

antrópicos (con alta intervención humana). Se espera propiciar una actitud positiva hacia 

el entorno natural, entendiendo que sirve a múltiples propósitos de la vida de las personas 

y seres vivos, por lo que cobra especial relevancia que los párvulos contribuyan en sus 

acciones al cuidado del ambiente natural y su biodiversidad, en una perspectiva de la 

sostenibilidad 

 

Propósito General del Núcleo 

 A través de Exploración del Entorno Natural, se espera potenciar en las niñas y los niños, 

las habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan comprender, apreciar y cuidar 

su entorno natural, potenciando su curiosidad y capacidad de asombro. De esta manera, 

amplían sus recursos personales favoreciendo el desarrollo de personas activas, que 

exploran, descubren, aprecian, respetan y se involucran afectivamente con el contexto 

natural en el que habitan, desarrollando el pensamiento científico.  
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NÚCLEO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

 Este núcleo refiere a los diferentes procesos a través de los cuales los niños y niñas tratan 

de interpretar y explicar los diversos elementos y situaciones del entorno, tales como 

ubicación en el espacio-tiempo, relaciones de orden, comparación, clasificación, seriación, 

identificación de patrones.   A esto se agrega la construcción de la noción de número y el 

uso inicial de la función ordenadora y cuantificadora del mismo en un ámbito numérico 

pertinente a los párvulos. 

 Los niños y niñas comienzan a desarrollar actividades y conceptos matemáticos desde 

muy temprano, con referencia en acciones o percepciones de situaciones o experiencias 

de la vida cotidiana, lo que no implica necesariamente una matemática formal, de 

abstracción, modelación y lenguaje simbólico.  

Al actuar en el entorno y sobre los objetos, van conformando nociones básicas sobre sus 

características y sobre las relaciones existentes entre ellos, las que conllevan propiedades 

pre numéricas y numéricas. Mediante el desarrollo del lenguaje verbal y de un vocabulario 

cada vez más amplio, el párvulo puede pensar con conceptos que, teniendo sus raíces en 

la vida cotidiana práctica, alcanzan más generalidad y vinculación con otros conceptos.   

Todo este conocimiento, actúa como base para la comprensión de las matemáticas que 

posteriormente en su trayectoria educativa profundizarán en la educación básica.  

El pensamiento matemático es una herramienta cuya adquisición progresiva, lleva a niños 

y niñas a ampliar su mundo, ayudando a comprender la realidad y a desenvolverse en la 

vida cotidiana. Posibilita el intercambio de nuevos significados con otras personas, 

favorece la resolución de situaciones significativas de manera flexible y les permite 

enfrentar diversos desafíos imaginando nuevas soluciones.   Comunicar sus experiencias, 

implica hacer uso de ideas, palabras, símbolos y signos, muchos de los cuales expresan 
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relaciones lógicas, de cuantificación –matemáticas- que hacen comprensible, para sí y 

para otros, el contexto en el que se desenvuelven.    

Propósito General del Núcleo  

A través de Pensamiento Matemático, se espera potenciar en los niños y las niñas, las 

habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el pensar lógico y los números, 

que les posibiliten comunicar y resolver situaciones prácticas cotidianas. De esta manera, 

amplían sus recursos para comprender y actuar en el entorno, intercambiando 

significados con otras personas. 

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 adjuntó ejemplo de dos 
experiencias de aprendizaje para niños y niñas menores de seis años y sus familias:         
 
*Experiencia de aprendizaje 1  
- Ámbito: Interacción y Comprensión del entorno  
 - Núcleo: “Exploración del Entorno Natural”.  
- Experiencia de aprendizaje: “Reconocer a los animales del mar”  
 
Indicaciones: En lámina reconocer y colorear a los animales del mar. Recortar Lámina y 
pegarla en cuaderno viajero. 
   
*Experiencia de aprendizaje 2   
- Ámbito:  Interacción y Comprensión del Entorno 
 - Núcleo: “Pensamiento Matemático”    
 - Experiencia de Aprendizaje: “Reconocer tres figuras geométricas” 
 
Indicaciones: Recortar caras con forma de figuras geométricas y asociarlas al cuerpo que 
corresponda.  Adjuntar imágenes  en cuaderno viajero. 
 
Actividad 2.- Posteriormente usted deberá seleccionar de páginas de internet u otros 
medios de información y realizar dos experiencias de aprendizaje para niños y niñas 
menores de seis años y sus familias. Una experiencia debe ser de “Exploración del 
Entorno Natural” y la otra “Pensamiento Matemático”.  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 
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