
 

LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO DE LONCOCHE 

ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE PARVULOS 

MODULO: Material Didáctico y ambientación. 

DOCENTE: Gislem Cortez Aravena 

FECHA: 06 de abril 2020 

Objetivos: 

Aprendizaje genérico: Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos 

establecidos y estándares de calidad y buscando alternativas y soluciones cuando 

se presentan problemas pertinentes a la función desempeñada. 

Aprendizaje esperado: Diseña y confecciona material didáctico para el desarrollo de 

las experiencias educativas, de acuerdo a criterios pedagógicos y e equidad, 

establecidos en la planificación acordada con la educadora o el educador, 

respetando normas de higiene y seguridad.   

 

Guía de trabajo. 

En base a la actividad solicitada en la primera guía enviada del módulo Material 

didáctico el día 17 de marzo, en la cual se pedía una propuesta de planificación de 

un material didáctico. Frente a propuestas muy generales de parte de ustedes, es 

necesario profundizar esta descripción. Además, se agregará un ppt de los 

principios pedagógicos, presentes en las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia. Esta propuesta se concretará cuando regresemos a clases. 

Recuerda apoyarte de la información entregada, redactar con calma y registrar las 

palabras que no conoces en el ppt.  

Seguiremos con el mismo sistema por watsap y respaldo en correo en caso que su 

conectividad de internet lo permita. 

Recuerda registrar todo en tu cuaderno. 

A continuación, Responde las siguientes preguntas. Justificando y fundamenta su 

respuesta lo mejor posible. 

- ¿Cuál es la clasificación del material didáctico que propuso? 

- ¿Especifique la edad de los destinatarios? 

- ¿Qué área de aprendizaje cree usted estar desarrollando en el párvulo a través 

de su material? 

- Justifique la resistencia y calidad de su material para el uso de los párvulos 

- ¿Es fácil la manipulación del material que pretendes crear par un niño o niña 

de la edad que propones? ¿Por qué? 

- ¿Los materiales seleccionados en su propuesta, son seguros y no tóxicos para 

la edad de los párvulos? 
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- ¿Qué colores utilizará en su material y que formas utilizará? 

- En base a los principios pedagógicos, ¿Cuál o cuáles cree usted que 

desarrollará o trabajará su material didáctico? 

Dentro de su creación debe incluir y describir la manipulación de tres materiales 

reciclados que servirán para su construcción. 

Finalmente deberá dibujar y pintar (de acuerdo a sus capacidades), el material que 

pretende crear. 

Señale Recursos materiales que utilizará. 

 

A continuación, se entrega un cuadro resumen de las edades de los niños y niñas 

y el nivel de Educación Parvularia que les corresponden en base a estas. 

Nivel  Nivel edad 

1° Sala cuna Sala cuna menor 85 días a 12 meses 

Sala cuna mayor 12 meses a 24 meses 

2° Medio Medio menor 2 a 3 años 

Medio mayor 3 a 4 años 

3° Transición Transición I 4 años cumplidos al 31 
de marzo a 5 años 

Transición II 5 a 6 años 
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PAUTA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
Modulo: Material didáctico y ambientación 

Curso 3°P 
Docente: Gislem Cortez Aravena 

Objetivos: 
Aprendizaje genérico: Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos 
establecidos y estándares de calidad y buscando alternativas y soluciones 
cuando se presentan problemas pertinentes a la función desempeñada. 
Aprendizaje esperado: Diseña y confecciona material didáctico para el desarrollo 
de las experiencias educativas, de acuerdo a criterios pedagógicos y e equidad, 
establecidos en la planificación acordada con la educadora o el educador, 
respetando normas de higiene y seguridad.   

N° Indicadores L  M/L P/L  N/E   

Evaluación del primer proceso. Documento enviado 17 de marzo 

1 Responde las tres preguntas de conocimientos 
previos 

    

2 Respeta fecha de envío de actividad primera parte 
lunes 01/04 

    

3 Realiza resumen de la información y destaca lo 
principal 01/04 

    

4 Se refleja lectura y comprensión de elementos 
claves de la guía en su propuesta de material 
didactico01/04 

    

5 Se mantiene en contacto con la docente a través de 
los medios de comunicación digital 

    

6 Envía palabras claves que no domina      

7 Define palabras claves y envía el vocabulario 
trabajado 

    

 Presenta máximo tres faltas de ortografía     

Puntaje total  
Nota 

Evaluación trabajo practico enviado el 06 /04 

Justifica cada indicador en base a las características del material didáctico que 
propone: 

1 Clasificación del material didáctico que propuso     

2 Especifica la edad de los destinatarios     

3 La descripción refleja resistencia del material     

4 Es fácil de manipular, el tamaño es adecuado a la 
edad propuesta 

    

5 Los materiales seleccionados en su propuesta son 
seguros y no toxico para la edad de los párvulos 

    

6 Fundamenta por qué utilizará los colores y formas 
seleccionados 
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7 Su esquema es claro, dibujos bien definidos y el 
material utilizado claramente descrito 

    

8 Explica que área del aprendizaje desea trabajar con 
los párvulos 

    

9 Promueve la autonomía de los párvulos     

10 Propone 3 materiales reciclados en su trabajo     

11 Menciona los principios pedagógicos y los relacina 
con su propuesta de material didáctica 

    

12 Cumple con la fecha de entrega acordada     

13 Presenta máximo tres faltas de ortografía     

14 Su propuesta es coherente     

Puntaje total 
Nota 

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

 


