
  
 
 

LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO DE LONCOCHE 
ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE PARVULOS 
 

Modulo: Actividad educativa: 

Curso: 4° Atención de párvulos. 

Docentes: -Gislem Cortez A. Educadora de Párvulos. 

- Aurora Figueroa F. Educadora diferencial. 

Fecha: 25 de mayo 2020 

OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD: 

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. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

INICIO: Escoja un párvulo de su entorno (niño o niña entre 6 meses y 6 años aproximadamente), 

identifíquelo con su nombre, edad y meses a la fecha, parentesco con usted.  

DESARROLLO 

Conteste las siguientes preguntas:  

1.-  ¿Cuál es la procedencia cultural de los niños y niñas? (describir quienes son sus padres, a que 

se dedican, cuantos hermanos tienen, con quien vive) 

2.- ¿Cuál ha sido su experiencia educativa previa. (Ha sido otros niveles curriculares, vienen de 

casa, han sido otras instancias educativas no formales)? 

3.- ¿Cuáles son las expectativas familiares respecto al aprendizaje de niños y niñas? 

4.- ¿Describa al párvulo, preferencias para jugar, características, y otros?  

 5. ¿Cómo podrían los diferentes actores (directora, educadora de párvulos, técnico en atención de 

párvulos, auxiliar de aseo, manipuladora de alimentos, familia) participar en forma activa de las 

experiencias de aprendizaje de los párvulos? 

 6.- ¿Qué necesitan los párvulos para sentirse seguros y confiados en el jardín infantil o colegio? 

 - ¿Qué procedimientos podrían contribuir con la observación de sus habilidades en el jardín 

infantil, según su nivel curricular? 

 

 



  
 
 

LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO DE LONCOCHE 
ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE PARVULOS 
 

Recuerde niveles curriculares: 

Niveles curriculares edades  

Primer nivel sala cuna 6 a 12 meses aprox. Sala cuna menor 

12 a 24 meses aprox. Sala cuna mayor 

Segundo nivel medio 2 a 3 años aprox.  Medio menor 

3 a 4 años aprox. Medio mayor 

Tercer nivel transición  4 a 5 años aprox. Transición I (pre-kínder) 

5 a 6 años aprox. Transición II (kínder) 

 

CIERRE: Cuando termine su actividad, enviar los datos por correo electrónico, fecha límite de 

entrega 2 de junio. 


