
 

LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO DE LONCOCHE 

ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE PARVULOS 

Modulo: Actividad Educativa 

Curso 4°P 

Docente: Gislem Cortez Aravena 

Fecha 06 de abril 

Objetivo: 

Aprendizaje genérico: Leer y utilizar diversos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como 

especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que 

enriquezcan su experiencia laboral  

Colabora en el diseño de estrategias metodológicas efectivas, y favorecen interacciones positivas y 

efectivas, adecuadas a las experiencias de aprendizaje del niño o la niña, considerando sus procesos 

de desarrollo, el referente curricular y las redes de apoyo vigentes, además de resguardar el 

bienestar integral de los párvulos en un enfoque de respeto a sus derechos. 

Indicaciones: 

A cada una se le reenviarán las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP)a su watsap y 

por correo. 

En la guía anterior se les envió un resumen de las BCEP, para ser resumido y descrito por ustedes 

el cual se reenviaba para su evaluación. 

La actividad que desarrollaran a continuación será individual, desglosaremos las BCEP, cada una 

recibirá un tema, el cual deberá leer, investigar y crear un power point el cual enviarán a mi correo 

o a mi watsap. 

- Este documento no debe exceder mas de seis láminas, conceptos claros que expliquen lo 

que deben investigar. 

- Recuerden el vocabulario el cual irá en una lámina con sus definiciones. 

- No olviden la ortografía.  

Estudiante Tema 

Capitulo 1. Fundamentos de la educación parvularia 

1. Camila Aburto Orientaciones valóricas 

2. María José Álvarez Enfoque de derechos: je del concepto de niño 
y de niña 

3. Mayerly Aroca Inclusión 

4. Valeria Banda Labor educativa conjunta (la niña y el niño 
miembros de una familia y de una sociedad; La 
familia; Institución educativa; La comunidad 
educativa en la Educación Parvularia) 
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5. Magaly Paola Bilbao El enfoque pedagógico de la educación 
parvularia (La pedagogía, la educadora y el 
educador de párvulos) 

6. Kasandra Burgos Principios pedagógicos 

7. Jacquelyne Calfuman Fin y propósito de la Educación Parvularia 

Capítulo 2. Organización curricular 

8. Ana Laura Calvuqueo Componentes estructurales de las Bases 
Curriculares. Definiciones fundamentales de 
los componentes estructurales (ámbitos de 
Experiencia para el Aprendizaje; Núcleos de 
Aprendizaje; Objetivos de Aprendizaje; Niveles 
curriculares) 

9. Helen Ceballos Ámbito desarrollo personal y social (núcleo: 
identidad y autonomía; núcleo: Convivencia y 
ciudadanía; núcleo corporalidad y 
movimiento); ¿Por qué, sus objetivos de 
aprendizaje (OA) son transversales? 

10. Natalia Chandia Ámbito: Comunicación integral (núcleo: 
Lenguaje verbal; Núcleo: Lenguajes artísticos)  

11. Kelly Estroz Ámbito: interacción y comprensión del 
entorno (núcleo: exploración del entorno 
natural; núcleo: Exploración del entorno 
social; núcleo: pensamiento matemático) 

Capítulo 3. Contextos para el aprendizaje  

12. Virginia Fernandez Introducción y contexto Planificación y 
Evaluación para el aprendizaje (Planificación 
de largo y mediano plazo) 

13. Angela Flores Planificación de corto plazo (contexto 
Planificación y Evaluación para el aprendizaje) 

14. Millaray Huentelaf Planificación de objetivos de aprendizaje 
transversales 

15. Yanira Jaramillo Planificación del juego 

16. Texia Mendez Consideraciones para la evaluación 

17. Danitza Morales Contexto Ambientes de Aprendizaje 
(Interacciones pedagógicas) 

18. Juana Navarrete Contexto Ambientes de Aprendizaje (Espacios 
y recursos educativos) 

19. Catalina Oyarce Contexto Ambientes de Aprendizaje 
(Organización del tiempo) 

20.  Carla Peña Contexto Familia y Comunidad Educativa 

21. Valentina Peralta Introducción general de las BCEP 

22. María Perez Requerimientos (Introducción) 

23. Valentina Salas Fuentes (Introducción) 

24. Carol Soto Principales innovaciones (Introducción) 
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25. Javiera Coronado Objetivos Generales de la Educación Parvularia 
(Introducción) 
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PAUTA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
Modulo: Actividad Educativa 
Curso 4°P 
Docente: Gislem Cortez Aravena 

Objetivo: 
Leer y utilizar diversos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como 
noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 

N° Indicadores L M/L P/L N/E 

1 Registro lo mas relevante del documento enviado 
el 17 de marzo y lo envió a la profesora en la 
fecha acordada (03/04) 

    

2 Reconoció conceptos que no conocía y los 
destaco del documento del 17/03 

    

3 Definió conceptos que no conocía del documento 
17/03 

    

4 Se mantiene en contacto con la profesora     

Trabajo practico del 16/04 

5 Respeta el tema que le toco     

6 Cumple con la fecha de entrega 27 /04     

7 Su presentación representa el contenido de su 
apartado 

    

8 Su presentación respeta máximo seis láminas      

9 Explica con sus propias palabras en contenido     

10 Se presentan lo conceptos que no entendió      

11 Define los conceptos que no entendió     

12 Presenta no mas de tres faltas de ortografía     

Total 
Nota 

L: Logrado. 3 puntos  
M/L: Medianamente logrado. 2 puntos  
P/L: Por lograr.1 punto.  
N/E: No evaluado. 0 puntos.  

 

    

 

     


