
 

1 
 

 

 

 

 

 

E.T.E. 
Estrategia de Transición 

Educativa 2022 

 

 

Para los niveles de Educación Parvularia 

(pre-kínder y kínder) y Educación Básica. 

 

 

 

 

 



 

2 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN 03 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

04 

EXTRACTO DEL DECRETO 373 EXENTO, PROMULGADO POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL 17 DE ABRIL 2017. 
 

05 

ESTRATEGIA TRANSICIÓN EDUCATIVA E.T.E. 
 

06 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA  
 

06-08 

OBJETIVOS E.T.E. 
 Objetivo General 
 Objetivos Específicos  

09 

JUSTIFICACIÓN 

AREAS DE DESARROLLO 10-15 

CRONOGRAMA 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

INTRODUCCIÒN 

 

Frente a la nueva realidad educativa y especialmente a los requerimientos de los niños(as), es 

necesario analizar y mejorar constantemente la labor pedagógica. Los cambios, que no sólo se 

presentan a simple vista, sino también internamente, conllevan a una serie de transformaciones en 

todos los niveles y la permanente obligatoriedad de evaluar los avances. 

En esta oportunidad, nos enfocaremos principalmente en el paso de la Educación Parvularia a la 

Enseñanza Básica. Este suceso generalmente se conoce como ARTICULACIÓN. 

Comenzaremos definiendo el concepto de Articulación como: “La unión  o enlace entre partes. Cuando 

hablamos de articular distintos niveles de enseñanza, dicha acción debe estar enmarcada en un 

proyecto educativo institucional” (Elena Luchetti, Articulación; Buenos Aires 2007).  

Hablar de articulación es un tema relativamente nuevo y complejo, ya que existe mucho 

desconocimiento de las acciones a seguir ¿Por qué es necesaria la articulación? ¿Por qué no siempre se 

articula? ¿Cómo se logra articular los niveles? 

Para articular a los niveles, debemos construir un “puente” a través de diversos espacios de 

comunicación, los cuales nos permitan adquirir el conocimiento bidireccional, en términos de normas, 

formas de trabajo y contenidos (Elena Luchetti, Articulación; Buenos Aires 2007). 

En nuestro Colegio particularmente surge como la necesidad de modificar el brusco cambio por el cual 

pasaban los estudiantes. Por lo anterior, en el año 2015 se hizo sustancial comenzar a trabajar en un 

proyecto para crear y organizar un conjunto de actividades, dirigidas hacia los niños(as) y los docentes 

con el fin de establecer “nexos coherentes”, para que el pasar  de un nivel a otro se visualice como algo 

natural, gradual y no como un quiebre. 

La palabra ARTICULACIÓN hace mención a un proceso externo de unión que se da entre dos partes, 

por lo tanto, la Superintendencia de Educación Parvularia, habla de “TRANSICIÓN EDUCATIVA”, ya 

que se desarrolla en un contexto socio-cultural, es decir se construye también en forma interna y 

diferente en cada individuo. 

El concepto de articulación según Peralta, 2017: Todas las aplicaciones de este término: “especie de 

coyuntura”, “nudo a manera de soldadura”, “unión de un órgano con otro”, dan cuenta de la existencia 

de dos partes que están separadas y que requieren de un tercer elemento (externo a ellos), para poder 

enlazarse o en el mejor de los casos “unirse”. Dicho de otra manera, favorecer las transiciones (que son 

procesos internos), se requiere de procesos articulatorios externos que son aquellos donde se 

interviene. 

“Podría decirse que las transiciones son procesos de cambio, que se dan al pasar de un estado a otro. 

Que se dan en todas las culturas, y si bien pueden estar basadas en lo biológico, están acentuadas y 

regulados cultural y socialmente. Por ello, tienen características diferentes en contextos distintos.  

Transcurren en el tiempo, lo que indica un inicio en la nueva situación, un avanzar y un egresar, lo que 

se produce cuando se alcanza el nuevo estado” (Peralta, 2007). 
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Finamente, hemos desarrollado una estrategia de transición educativa con el objetivo de articular la 

educación parvularia con la educación básica. Siempre con el compromiso de estar constantemente 

revisando nuestra labor, con el único propósito de entregar educación de calidad a nuestros 

estudiantes. 
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EXTRACTO EL DECRETO 373 EXENTO, PROMULGADO POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN EL 17 DE ABRIL 2017: 

 

ESTABLECE PRINCIPIOS Y DEFINICIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN EDUCATIVA PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA Y PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

A continuación presentamos un extracto del decreto, con el objetivo de resaltar los aspectos más 

relevantes: 

“Que, resulta del todo necesario diseñar una Estrategia de Transición Educativa que convoque a la 

comunidad del establecimiento educacional a resguardar el enfoque con que este proceso se asume en 

función de los potenciales beneficios que se pueden alcanzar”. 

“Establézcanse los principios y definiciones para la elaboración de una Estrategia de Transición 

Educativa, con el propósito de promover y resguardar un proceso educativo coherente y consistente 

para los niños y niñas de primer y segundo nivel de Educación Parvularia y primer año de Educación 

Básica”. 

“Esta Estrategia, no constituye un nuevo instrumento de gestión educativa, sino que debe ser 

consistente con la visión y la misión establecidas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y basarse 

en un análisis profundo de las necesidades de la escuela, para generar las condiciones que ofrezcan a 

los niños y niñas un favorable proceso de transición”.  

“La Estrategia debe contener objetivos, acciones y evaluaciones entre otros, y organizarse en función 

de las dimensiones de los Estándares Indicativos de Desempeño para el nivel: Liderazgo, Gestión 

Pedagógica, Formación y Convivencia y Gestión de Recursos”. 

 

 Importante: La actualización del Currículum de Educación Parvularia, establece 

que la Estrategia de Transición Educativa se extiende hasta 2º básico, por lo tanto, 

nuestro Colegio realiza este trabajo desde pre-kínder (Nt1) hasta el nivel 

mencionado (BCEP, Institución Educativa, 2018). 
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ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN EDUCATIVA E.T.E. 

 

Nuestro desafío es mejorar la calidad de la educación y para eso tendremos que articular los diferentes 

niveles, entre otras tantas tareas. Sin duda, el punto de quiebre es NB1, por lo tanto,  la conexión que 

se debe establecer entre educación parvularia y básica, tendrá que ser de unificación con respecto a 

distintos elementos, tanto de los párvulos como de toda la comunidad educativa, para establecer un 

mejor vínculo y tránsito educativo de un nivel a otro. 

“La educación parvularia enfrenta el desafío de resguardar su identidad pedagógica cuando se 

encuentra tensionada por la organización escolar. Al mismo tiempo, requiere articularse 

adecuadamente con esta para que los párvulos hagan la transición esperada, en los términos que 

definen estas bases curriculares. Dicha articulación, que forma parte de los desafíos actuales de la 

trayectoria educativa , debe insistir en el valor pedagógico de los principios de la Educación Parvularia, 

extendiéndolas para el primer y segundo año de la Educación Básica”(BCEP: Institución Educativa, 

2018) 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS BCEP 2018 

 

“Los principios pedagógicos constituyen un conjunto de orientaciones centrales de teoría pedagógica 

avalados por la investigación, proveniente tanto de los paradigmas fundantes de la Educación 

Parvularia, como de las construcciones teóricas que han surgido de la investigación del sector en las 

últimas décadas. Contribuyen a concebir, organizar, implementar y evaluar la práctica pedagógica, en 

torno a una visión común sobre cómo y para qué aprenden los párvulos en esta etapa de sus vidas y, 

por ende, cómo se deben promover estos procesos de aprendizaje. Este conjunto de principios permite 

configurar una educación eminentemente humanista, potenciadora, inclusiva y bien tratante. Deben 

ser considerados de manera integrada, sistémica y permanente. 

 

1 PRINCIPIO DE BIENESTAR  

Busca garantizar en todo momento la integridad física, psicológica, moral y espiritual del niño y la niña, 

así como el respeto de su dignidad humana. En virtud de ello, toda situación educativa debe propiciar 

que niñas y niños se sientan plenamente considerados en sus necesidades e intereses y avancen 

paulatina y conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse 

integralmente bien. Con todo, serán activos en la creación de condiciones para su propio bienestar, 

desarrollando sentimientos de aceptación, plenitud, confortabilidad y seguridad, que los lleven a gozar 

del proceso de aprender.  
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2 PRINCIPIO DE UNIDAD  

Cada niña y niño es una persona esencialmente indivisible, por lo que enfrenta todo aprendizaje en 

forma integral, participando con todo su ser en cada experiencia. Construye sus aprendizajes desde sus 

sentidos, su emoción, su pensamiento, su corporalidad, su espiritualidad, sus experiencias anteriores, 

sus deseos. A partir de este principio se considera la integralidad y completitud de los párvulos en todo 

momento. Por ello, desde la perspectiva del currículum, es necesario establecer el aprendizaje en 

diálogo con los objetivos del Ámbito de Desarrollo Personal y Social, aunque para efectos evaluativos, 

se definan ciertos énfasis.  

 

3 PRINCIPIO DE SINGULARIDAD  

Cada niño y niña, independientemente de la etapa de vida y nivel de desarrollo en que se encuentre, es 

un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer, respetar y 

considerar efectivamente en toda situación de aprendizaje. Esta diversidad implica, entre otros, que 

cada niña y niño aprende a través de diversas formas y ritmos que le son propios, y también que posee 

formas de interpretar el mundo a partir de su cultura, situando el aprendizaje en contexto. De allí el 

desafío, de responder de manera inclusiva y con equidad, a la diversidad de niños y niñas en el proceso 

educativo que se desarrolla.  

 

4 PRINCIPIO DE ACTIVIDAD  

La niña y el niño deben ser protagonistas de sus aprendizajes, a través de procesos de apropiación, 

construcción y comunicación. Por tanto, resulta fundamental que el equipo pedagógico potencie este 

rol en las interacciones y experiencias de las que participa, disponiendo de ambientes enriquecidos y 

lúdicos, que activen su creatividad, favorezcan su expresión y les permitan generar cambios en su 

entorno, creando su propia perspectiva de la realidad en la que se desenvuelven.  

 

5 PRINCIPIO DEL JUEGO  

El juego es, en la Educación Parvularia, un concepto central. Se refiere tanto a una actividad natural del 

niño o niña como a una estrategia pedagógica privilegiada. De acuerdo con autores clásicos del 

desarrollo y el aprendizaje, el juego cumple un rol impulsor del desarrollo de las funciones cognitivas 

superiores, de la afectividad, de la socialización, de la adaptación creativa a la real idad. El juego es, a la 

vez, expresión de desarrollo y aprendizaje y condición para ello. Son innumerables las actividades que 

pueden llamarse juego en los párvulos a diferentes edades, desde tocar, golpear, manipular, llevarse 

todo a la boca, juntar hojas o piedras, amontonar, insertar anillos, cabalgar en un palo de escoba, 

imitar a la mamá, hasta participar en una dramatización, en juegos y actividades con determinadas 

reglas.  
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Hay algunas diferencias sutiles entre actividades lúdicas y juego. Cualquier actividad de aprendizaje 

puede y debe ser lúdica, en el sentido de entretenida, motivante, con un enmarcamiento flexible. Por 

ejemplo, recoger hojas, pintar piedras, danzar al ritmo de una melodía, entre otros. Sin embargo, los 

juegos a diferencia de las actividades lúdicas como las anteriores, tienen una estructura interna creada 

espontáneamente por los propios niños y niñas, que los hace muy valiosos para la Educación 

Parvularia, por cuanto responden plena y singularmente no solo a sus motivaciones internas, sino a sus 

requerimientos de desarrollo.  

 

6 PRINCIPIO DE RELACIÓN  

La interacción positiva de la niña y el niño con pares y adultos, permite la integración y la vinculación 

afectiva y actúa como fuente de aprendizaje e inicio de su contribución social. Reconocer la dimensión 

social del aprendizaje en la infancia temprana, es asumir que las experiencias educativas que se 

propicien, deben favorecer que los párvulos interactúen significativa y respetuosamente con otros, y 

asuman en forma progresiva la responsabilidad de crear espacios colectivos inclusivos y armónicos, y 

aportar al bien común, como inicio de su formación ciudadana.  

 

7 PRINCIPIO DE SIGNIFICADO  

El niño y la niña construyen significativamente sus aprendizajes, cuando éstos se conectan con sus 

conocimientos y experiencias previas, responden a sus intereses y tienen algún tipo de sentido para 

ellos y ellas. Esto implica que las experiencias cumplen alguna función que puede ser lúdica, gozosa, 

sensitiva o práctica, entre otras. El equipo pedagógico desempeña un rol sustantivo identificando y 

vinculando estos elementos con oportunidades de exploración, creación, interacción y juego, que 

propicie la conexión con su vida cotidiana.  

 

8 PRINCIPIO DE POTENCIACIÓN  

Cuando el niño y la niña participan de ambientes enriquecidos para el aprendizaje, desarrolla 

progresivamente un sentimiento de confianza en sus propias fortalezas y talentos para afrontar 

mayores y nuevos desafíos y aprender de sus errores, tomando conciencia progresiva de sus 

potencialidades. La confianza que el equipo pedagógico transmite al párvulo acerca de sus 

posibilidades de aprendizaje y desarrollo integral, deben constituir un aspecto central de las 

oportunidades de aprendizaje que se generan cotidianamente”. (BCEP, 2018) 
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OBJETIVOS E.T.E. 

 

Objetivo General 

Facilitar la transición de los párvulos a la Educación General Básica, articulando los 4 niveles (NT1, NT2, 

NB1 y NB2) a través de los Principios de la Educación Parvularia, estableciendo la relevancia 

pedagógica que poseen. 

Objetivos Específicos: 

 Docentes 
Conocer los Principios de la Educación parvularia y como estos se encuentran incorporados en las 
prácticas pedagógicas. A través de la observación de clases, Incluir estrategias pedagógicas de otros 
profesores a fin de poder adaptar al nivel que sigue.  
 
 Estudiantes 

Participar en experiencias e interactuar con niños de otros niveles, lo cual propiciará el proceso de 
transición educativa. 
 
 Familias 

Conocer y apoyar las diversas actividades y el objetivo que tienen para el estudiante.  
 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
La Estrategia de Transición Educativa tiene como objetivo principal, ensamblar las prácticas 
pedagógicas vinculando los Principios de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia con la 
Educación Básica, a través de procesos de adaptación y normalización, unificación de criterios entre 
docentes de los 4 niveles, observación de rutinas de clases y análisis metodológico, planificación e 
implementación de actividades conjuntas. Por ejemplo, este año debemos crear en conjunto lo 
siguiente: 
 
 Perfiles de egreso por ámbito de experiencias, en donde se destaque lo relevante que se espera 

en el próximo nivel. 
 Evaluaciones comunes y graduadas de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los niveles, 

estos  deberán dar cuenta de los logros y avances, con el propósito que sean  considerados en 
las planificaciones que elabore el docente.  

 3 actividades masivas anuales, donde puedan compartir niños de los 4 niveles.  
 
Sin duda, este trabajo facilitará el conocimiento de todos los niveles educativos y el intercambio de 
experiencias  de aprendizaje entre los niños(as) de nuestro establecimiento. 
 
Es relevante también, compartir este trabajo con la familia y acordar acciones tendientes a lograr su 
participación y apoyo en la educación de sus hijos(as), ya que desarrollar otras  actividades que 
respondan a las necesidades de articulación entre los niveles de educación Parvularia y Básica de la 
escuela, es tarea de todos. 
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ÁREAS DE DESARROLLO 
 

 
Hemos organizado las acciones a realizar en 5 áreas: Autonomía, normalización, metodología de clases, 
lenguaje y matemática. En el siguiente cuadro se especifica la acción a realizar, el tiempo de desarrollo 
y el objetivo por nivel.  
 

5 ÁREAS 

1. AUTONOMÍA 
EDUCACIÓN PARVULARIA  
Fomentar en el 1º y 2º nivel transición las acciones que a continuación mencionaremos, con el objetivo 
de desarrollar su autonomía y también ingresar a básica conociendo parte de su rutina.   

EDUCACIÓN BÁSICA 
Fortalecer la autonomía de éstas acciones en los estudiantes de 1º y 2º básico. Se reforzarán rutinas 
aprendidas en educación parvularia. 

ACCIONES  Niveles 

NT1 NT2 NB1 NB2 

Manejo de artículos 
personales. 

Sacar y guardar 
con ayuda, 
agendas, 
libros/cuadernos y 
estuche de sus 
mochilas. 

Sacar sin ayuda y 
guardar con apoyo 
agendas, 
libros/cuadernos y 
estuche de sus 
mochilas. 

Sacar y guardar 
con supervisión, 
agendas, 
libros/cuadernos 
y estuche de sus 
mochilas. 

Sacar y guardar 
de forma 
autónoma, 
agendas, 
libros/cuadernos 
y estuche de sus 
mochilas. 

Respeto de turnos en 
salida al baño en 
horario de clases. 
 

Utilizar un collar y 
es supervisado por 
técnico de párvulo 
en baño interior 
de sala. 

Utiliza un collar y 
asiste sin 
supervisión en 
baño costado de 
sala. 

Utiliza un collar y 
asiste sin 
supervisión a 
baño exterior. 

Solicita permiso 
para asistir a baño 
exterior 
levantando la 
mano. 

Identificación 
dependencias 
edificio principal 

Visita y utiliza una 
vez al semestre, el 
edificio principal, 
la biblioteca y 
computación. 

Visita y utiliza dos 
veces al semestre, 
el edificio 
principal, la 
biblioteca y 
computación. 

Utiliza según 
programa de 
estudio, el 
laboratorio de 
computación y 
biblioteca. 

Utiliza según 
programa de 
estudio y 
evaluaciones 
externas el 
laboratorio de 
computación. 
Utilizan biblioteca 
de acuerdo a 
planificación de 
lenguaje. 

Colación  Sacar y abrir con 
ayuda la colación; 
comiendo sentado 
en sala de clases. 

Sacar sin ayuda y 
abrir con apoyo la 
colación. 
Comiendo desde 
septiembre en el 
patio. 

Sacar y comer con 
supervisión la 
colación, 
sentados en el 
patio. 

Sacar y comer de 
forma autónoma 
la colación 
durante el recreo. 

Escribir su nombre  Escribir su nombre 
en letra imprenta 
mayúscula y en 

Escribir su nombre 
en letra imprenta 
mayúscula y 

Escribir su 
nombre en letra 
ligada mayúscula 

Escribir su 
nombre, más su 
apellido en letra 
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formato grande. 
 

minúscula en 
formato pequeño. 
 

y minúscula en 
formato de 
cuaderno. 
 

ligada mayúscula 
y minúscula en 
formato de 
cuaderno. 

Transcribir  
 

No transcribe, sólo 
observa y comenta 
lo indicado por 
educadora. 

Transcribe la fecha 
señalada por la 
educadora. 
 

Transcribe, fecha 
y objetivo de lo 
señalado por 
docente en 
pizarra. 

Transcribe, fecha, 
objetivo y breve 
descripción de 
contenidos de lo 
señalado por 
docente en 
pizarra. 

2. NORMALIZACIÓN 
EDUCACIÓN PARVULARIA  
 Reforzar positivamente una buena conducta con el objetivo de lograr una convivencia sana entre pares y 
adultos, a través del trabajo de 12 láminas normalizadoras. 

EDUCACIÓN BÁSICA 
Fortalecer la autorregulación de la conducta de los estudiantes con la finalidad de lograr una buena 
convivencia, a través del trabajo de 9 láminas normalizadoras. 

ACCIONES  Niveles 

NT1 NT2 NB1 NB2 

Socialización de 
láminas.  

Trabajar 1 lámina 
de conducta 
semanal. 
Marzo-abril y 
mayo. 
Trabajo diario de 
junio a diciembre 
según la clase. 

Trabajar 2 láminas 
de conducta 
semanal. Marzo y 
abril. 
Trabajo diario de 
mayo a diciembre 
según la clase. 

Trabajar 3 
láminas de 
conducta semanal 
durante marzo. 
Trabajo diario 
abril a diciembre. 

Trabajar 3 láminas 
de conducta 
semanal durante 
marzo. 
Trabajo diario al 
inicio de cada 
asignatura de 
abril a diciembre. 

Sistema de refuerzo 
positivo  

Entrega diaria de: 
*Stickers según 
actividad lograda. 
*Estrella por el 
buen 
comportamiento 
*Diploma de 
lectura 
autoseleccionada 
por participación 
familiar. 
*Diplomas por 
asistencia, 
compañerismo, 
etc. 
Mascota viajera. 

Entrega diaria de: 
*Stickers según 
actividad lograda. 
*Estrella por el 
buen 
comportamiento 
*Diploma de 
lectura 
autoseleccionada 
por participación 
familiar. 
*Diplomas por 
asistencia, 
compañerismo, 
etc. 
Mascota viajera. 

Entrega de 
Stickers según 
actividad lograda. 
Nota al 
apoderado por 
buen 
comportamiento. 
Diplomas por 
asistencia, 
compañerismo, 
etc. 
Mascota viajera. 

Entrega de 
Stickers según 
actividad lograda. 
Nota al 
apoderado por 
buen 
comportamiento. 
Diplomas por 
asistencia, 
compañerismo, 
etc. 
Mascota viajera. 

3. METODOLOGÍA DE CLASES 
EDUCACIÓN PARVULARIA  
Propiciar metodologías de clases lúdicas para el desarrollo de las habilidades de educación parvularia. 

EDUCACIÓN BÁSICA 
Aplicar metodologías diversas y significativas para el desarrollo de habilidades en educación básica. 

ACCIONES  Niveles 

NT1 NT2 NB1 NB2 

Acentuar el juego en 
el aprendizaje. 

Aprendizaje 
centrado en el 

Aprendizaje 
centrado en el 

Incorporar de 
forma mensual (2 

Incorporar de 
forma mensual (1 
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juego, de forma 
transversal. 

juego, 
exceptuando las 
actividades de 
apresto.  

por mes) 
actividades 
lúdicas en las 
planificaciones. 

por mes) 
actividades 
lúdicas en las 
planificaciones. 

Motivación explicita 
en planificación.  

Motivación de 
forma gráfica y 
concreta. 

Motivación de 
forma visual u 
oral. 

Motivación 
gráfica, concreta, 
visual u oral. 

Motivación de 
forma gráfica, 
concreta, visual u 
oral. 

Psicopedagogía  Planificar en base 
a orientaciones de 
psicopedagogía.  

Planificar en base 
a orientaciones de 
psicopedagogía. 

Planificar en base 
a orientaciones 
de 
psicopedagogía. 

Planificar en base 
a orientaciones de 
psicopedagogía. 

4. LENGUAJE 
EDUCACIÓN PARVULARIA  
Potenciar el lenguaje oral de los párvulos a través de la conciencia fonológica y gráfica. Además trabajar 
la iniciación a la lectura.  

EDUCACIÓN BÁSICA 
Desarrollar la adquisición de la lecto-escritura a través de habilidades que fortalezcan la comprensión 
para formar estudiantes capaces de lograr fluidez, analizar y opinar, sin perder el interés por la lectura. 

ACCIONES  Niveles 

NT1 NT2 NB1 NB2 

Conciencia 
fonológica  

Sonido inicial. 
Separación y 
conteo de hasta 3 
silabas. 
Conteo de hasta 3 
palabras. 

Sonido inicial. 
Sonido final. 
Separación de 
silabas (5). 
Conteo de 
palabras (5). 
Conteo de silabas 
(5). 

Consolidación de 
Sonido inicial. 
Sonido final. 
Separación de 
silabas. 
Conteo de 
palabras. 
Conteo de silabas. 

Conciencia 
fonológica ligada 
a la escritura. 

Conciencia léxica Elección de una 
palabra nueva por 
texto. 

Elección de tres 
palabras nuevas 
por texto. 

Elección de 
palabras nuevas 
en texto e 
infieren 
significado según 
contexto. 

Elección de 
palabras nuevas 
en texto e infieren 
significado según 
contexto y 
formulan una 
oración. 

Habilidades motrices 
finas.  

Trabajo con 
plastilina. 
Rasgar papel con 
los dedos. 
Coordinación 
óculo-manual. 
Trabajo con lápiz 
(tamaño jumbo). 
Dactilopintura.  
Jugando con los 
movimientos. 

Trabajo específico 
con plastilina. 
Corte papel con 
tijeras. 
Trabajo con lápiz. 

Recorte a tijera 
de letras en 
estudio. 
Relleno de letras. 
 

Consolidación de 
recorte a tijera de 
letras en estudio. 
Relleno de letras. 
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Trazos.  Vocales imprenta 
mayúscula. Formato 
macro. Según orden 
del Matte. 

Primera fase: 

vocales imprenta 

mayúscula, según 

orden del Matte. 

Segunda fase: 

vocales imprenta 

minúscula. 

Tercera fase: 

vocales manuscritas 

minúsculas y 

palabras 

significativas 

(nombre, mamá, 

etcétera). 

Pincelada de las tres 

primeras lecciones 

del libro Matte (ojo, 

mamá, mano) 

Refuerzo de vocales 

(dos semanas). 

Matte letra 

minúscula 

manuscrita e 

imprenta. 

 

Escritura de 
palabras, frases y 
oraciones, 
utilizando 
mayúsculas y 
minúsculas según 
corresponda. 

Plan de lectura. Diariamente, 
según indicación 
ministerial (Plan 
nacional de 
lectura) 
Lectura pública, 
interrogación del 
texto, narración del 
cuento, indagación, 
interrogación del 
texto, lectura 
compartida. 

Diariamente, 
según indicación 
ministerial (Plan 
nacional de 
lectura) 
Lectura pública, 
interrogación del 
texto, narración del 
cuento, indagación, 
interrogación del 
texto, lectura 
compartida. 

Según 
lineamientos del 
documento 
interno (Plan 
lector) 

Según 
lineamientos del 
documento 
interno (Plan 
lector) 

Lenguaje expresivo. Recitar, 
memorizar, 
reproducir, 
producir poesías, 
trabalenguas, 
adivinanzas, 
chistes, jugar a 
leer, entre otros. 

Aumentar la 
extensión en 
recitar, 
memorizar, 
reproducir, 
producir poesías, 
trabalenguas, 
adivinanzas, 
chistes, jugar a 
leer, entre otros. 

Leer, recitar, 
memorizar, 
reproducir, 
producir poesías, 
trabalenguas, 
adivinanzas, 
chistes, entre 
otros. 

Aumentar el 
grado de 
dificultad en leer, 
recitar, 
memorizar, 
reproducir, 
producir poesías, 
trabalenguas, 
adivinanzas, 
chistes, entre 
otros. 

Comprensión 
lectora. 

Comprensión 

lectora: antes, 

durante y después 

de la lectura 

semanalmente. 

Comprensión 

lectora: antes, 

durante y después 

de la lectura 

semanalmente. 

 

Rutina de lectura 

comprensiva al 

inicio de la lección. 

Comprensión 

lectora: predicción 

de la estructura, 

interrogación del 

texto, de las 

imágenes y el 

título, preguntas 

antes, durante y 

Lectura 

comprensiva de 

acuerdo con el 

texto en estudio. 

Comprensión 

lectora: predicción 

de la estructura, 

interrogación del 

texto, de las 

imágenes y el 

título, preguntas 
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después de la 

lectura. 

antes, durante y 

después de la 

lectura. 

5. MATEMÁTICAS 
EDUCACIÓN PARVULARIA  
Priorizar en ambos niveles el material concreto y complementar con láminas.  
Además, en kínder integrar rutina de matemática: 
- Lunes (cálculo escrito): Los niños(as) con el material concreto resuelven el ejercicio y al terminar 
registra el resultado. 
- Miércoles (cálculo mental): La educadora en voz alta da la instrucción y el ejercicio (agregar/quitar), al 
finalizar el estudiante escribe el resultado en la guía. 
- Viernes (resolución de problemas): el problema se expone en la guía con dibujos. La educadora en voz 
alta debe leer el problema y además mediar el análisis. 

EDUCACIÓN BÁSICA 
-Uso de material concreto en las rutinas de cálculo escrito y desafío matemático. Se aplica la rutina de 
matemáticas rigurosamente.  

ACCIONES  Niveles 

NT1 NT2 NB1 NB2 

Reproducir patrones. Con material 
concreto y luego 
pictórico 2-3 

Con material 
concreto y luego 
pictórico 3-4 

Reconocer 
patrones y 
completar 
secuencias de 
figuras. 

Reconocer 
patrones y 
completar 
secuencias 
numéricas. 

Clasificación y 
seriación / 
Orden y 
comparación 

Utilización de 1-2 
criterios. 
Ordena hasta 3 
elementos. 

Utilización de 3 
criterios. 
Ordena hasta 4 
elementos. 

Hasta el nº20 Hasta el nº100 

Ubicación espacial. Posicionar 
respecto a un 
punto. 
Distancia. 
Ubicación. 
Dirección. 

Posicionar 
respecto a un 
punto. 
Distancia. 
Ubicación. 
Dirección. 

Arriba/abajo 
Dentro/fuera 
Sobre/Debajo 
Izquierda/derecha 
con relación a 
uno mismo y otro. 

N/A 
 
 
 
 
 

Cuantificación / 
Conteo. 

Hasta el nº10 
Más que  
Menos que. 
 

Hasta el nº20 
Más que  
Menos que 
Igual que. 

Hasta el nº100 
Más que  
Menos que 
Igual que. 

Hasta el nº100 
Mayor que. 
Menor que. 
Igual que. 

Orientación 
temporal. 

Ayer y hoy Ayer, hoy y 
mañana 

Ayer, hoy y 
mañana. 
Días, semanas y 
meses. 

N/A 

Identificar y emplear 
números del 0 al 20.  

Hasta el nº10 y 
utilización en 
ejercicio hasta el 
nº5. 

Hasta el nº20 y 
utilización en 
ejercicio hasta el 
nº10. 

Hasta el nº100 y 
utilización en 
ejercicio hasta el 
nº20. 

Hasta el nº100 y 
utilización en 
ejercicio hasta el 
nº100. 

Escribir números del 
0 al 10 y dibujar 
cantidad. 

En formatos 
macros. 

En formatos 
macro, llegando al 
apresto. 

Hasta el nº100  Hasta el nº100 

Resolución de 
problemas. 

Con material 
concreto 1er 
semestre. 
Pictórico 2º 

Con material 
concreto inicio 
(3m). 
Hasta llegar a nivel 

Utilización de 
metodología de 
datos operación 
respuestas con 

Utilización de 
metodología de 
datos operación 
respuestas con 
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CRONOGRAMA 

 

 
 

semestre. pictórico.  suma y resta. suma, resta y 
multiplicación.. 

Identifica atributos 
de figuras 2D y 3D. 

Forma, cantidad 
de lados, vértices, 
caras en forma 
directa (2D). 

Forma, cantidad 
de lados, vértices, 
caras en forma 
directa (3D). 

Reconocen, 
comparan y 
clasifican (9 
elementos).  

Reconocen, 
comparan y 
clasifican (al 
menos 15). 

Se planificarán 3 experiencias educativas durante el año, que integren a los niños(as) de ambos niveles, 
con el fin de favorecer su adaptación y transición, mediante el intercambio con otros educandos y 
adultos, que no son parte de su entorno más cercano. 
 
1º: Día del juego, mayo.  
2º: Baile entretenido, octubre.  
3º: Estaciones, diciembre.  

ACTIVIDADES 

A
b

ri
l  

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

A
go

st
o

 

Se
p

ti
e

m
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
e

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Reunión de Coordinadoras. 
 

             

Reuniones del Equipo 
(Coordinadoras, Educadoras de 
párvulos, Profesoras de 1° y 2º 
básico). 
 

            

 Formular y revisar Perfiles 
de egreso de Educación 
Parvularia por Ámbito de 
Experiencia: 

-Desarrollo Personal y Social. 
-Comunicación Integral. 
-Interacción y comprensión del 
entorno.  
 Formular y revisar Perfiles 

de egreso de Educación 
Básica por troncales. 

            

Revisión de pruebas unidad cero 
kínder, 1º  y 2º básico. 
 

         

Actividades que integren todos 
los niveles: 1º Día del Juego, 2º 
Baile Entretenido y 3º Estaciones 
Divertidas.  
 

           

Evaluación E.T.E. y actualización. 
  

           


