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TEMARIO EVALUACIÓN DE SÍNTESIS 

ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE PÁRVULOS: 
 

MÓDULOS: -MATERIAL DIDÁCTICO Y DE AMBIENTACIÓN  

-RELACIÓN CON LA FAMILIA 

-SALUD EN PÁRVULOS 

NIVEL: 3º AÑO B 

NOMBRE DOCENTE: -PATRICIA VÁSQUEZ 

-IVONHE MELLADO 

-ROCÍO CID 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimada estudiante: A continuación, leerás el temario que aborda los contenidos trabajos durante el 

presente año. Ten en consideración que puedes apoyarte del texto del estudiante, guías de trabajo y 

material anexo que se adjunta. Recuerda que la evaluación de síntesis es la etapa final de este proceso, 

y es muy importante que la desarrolles de manera responsable e individual.   

 
 

I. OBJETIVOS A EVALUAR Y ETAPA EN QUE SE TRABAJÓ: 

 

MÓDULO: MATERIAL DIDÁCTICO Y DE AMBIENTACIÓN 

 

OA 2  Preparar utilizar y almacenar material didáctico y de ambientación educativa para el apoyo a las 

actividades con los párvulos, aplicando criterios pedagógicos, estéticos y de equidad en materia de género, 
etnia y cultura. (Etapa 1,2,3,4,5) 
 

MÓDULO: RELACIÓN CON LA FAMILIA 

 

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. (Etapa 1,2,3,4,5) 

 
OA 10 Registrar, archivar y mantener actualizados los antecedentes de los niños y las niñas, sus familias o 

adultos responsables de manera manual y digital, cumpliendo con los requerimientos institucionales.  

(Etapa 6) 
 

MÓDULO: SALUD EN PÁRVULOS 

 

OA 7 Controlar peso y talla de los niños y las niñas, de acuerdo al manual de salud, e informar a los 

educadores para que estos efectúen las acciones correctivas en caso de que se requiera.(Etapa 2) 

 
OA 8 Detectar síntomas de enfermedades más comunes, maltratos y abusos, atender en situación de 

accidente menor y suministrar medicamentos a niños y niñas menores de seis años, según el manual de 

salud, primeros auxilios y prescripción médica, además de informar oportunamente a educadoras y 
personal especializado sobre los hechos acontecidos. (Etapa 3,4,5,6) 

 

II. CONTENIDOS A EVALUAR: 

 
MÓDULO: MATERIAL DIDÁCTICO Y DE AMBIENTACIÓN. 

 

1.- Interpretar una regla del sistema métrico 
2.- Uso de goma eva en la confección de recursos 

3.- Material didáctico en aulas de educación 

4.-Aprendizajes/destrezas  que se promueven a través del uso de material didáctico. 
5.- Ambientación de aulas  

6.- Ampliación y tapizado de imágenes. 

7.- Motricidad.   

8.- Estrategias para desarrollar la psicomotricidad en niños y niñas. 
9.- Paneles o tableros.  

10.- Características a considerar en la confección de paneles. 
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MÓDULO: RELACIÓN CON LA FAMILIA 

 

1.-La Familia 

2.-Tipos de Familia 
3.- ¿Qué es la Comunicación? 

4.-Elementos de la Comunicación 

5.- ¿Qué es la comunicación asertiva? 
6.- Características de la comunicación  asertiva. 

7.-El cuaderno de comunicados 

8.-Aprender en familia 

9.-Interacción con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
10.-Ficha de Antecedentes Personales del Niño y niña. 

 

MÓDULO: SALUD EN PÁRVULOS 

1.-Promoción de la salud y prevención de enfermedades. (PAI) 
2.-Enfermedades comunes en niños menores de 6 años 

3.-Prevención del maltrato infantil 

4.-Enfermedades comunes en niños menores de 6 años 
5.-Control signos vitales (Temperatura) 

6.-Accidentes comunes en niños menores de 6 años 

 

 

III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR: 

1. COMPRENSIÓN LECTORA 

2. ANÁLISIS DE CASO O SITUACIÓN. 

 

 

IV. TIPOS DE ÍTEMS/PREGUNTAS QUE LA ESTUDIANTE DESARROLLARÁ: 

1. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

 

 

V. PÁGINAS TEXTO DEL ESTUDIANTE A UTILIZAR: 

No aplica el texto del estudiante. 
- GUÍAS DE TRABAJO ETAPA  1,2,3,4,5,6 

- GUÍAS DE RETROALIMENTACIÓN  
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