
                                                                                                                           
 
 
                                

Liceo Politécnico Andrés Bello.  
Especialidad Atención de Párvulos.  
3ro. Párvulos. 

PLAN DE APRENDIZAJE INTEGRADO  

Plan N°3 

 

Módulos integrados: Expresión musical para párvulos – Recreación del párvulo. 

Docente: Gislem Cortez - Pilar Alvarado.  

Correo electrónico:  gimacoar@gmail.com  -   pilo2a@hotmail.com 

Fecha de inicio: 13 de julio de 2020 

Fecha de término: 21 de julio de 2020 

Curso: Tercero Párvulos. 

 

Objetivo de aprendizaje genérico: 

C.-  Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de 

calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes 

a las funciones desempeñadas. 

 

Objetivo de aprendizaje del módulo expresión musical para párvulos:  

1.- Fomenta la expresión creativa mediante actividades pertinentes a las características de 

las niñas y los niños menores de seis años relacionadas con la música como parte de los 

lenguajes artísticos, considerando los principios pedagógicos y resguardando la seguridad 

e higiene.  

 

Objetivo de aprendizaje del módulo recreación del párvulo: 

Ofrece una variedad de actividades recreativas con una intención pedagógica clara y 

pertinente para niños y niñas menores de seis años, de acuerdo con los principios 

pedagógicos, en diversidad de espacios, considerando sus posibilidades motrices e 

intereses, el uso de recursos de apoyo, el contacto con la naturaleza y la protección del 

medioambiente, resguardando su seguridad. 

 

Aprendizaje esperado: 

Utiliza variados recursos materiales e implementos en diversas experiencias recreativas, 

de acuerdo a las posibilidades motrices de los niños y las niñas, cumpliendo con los 

criterios de seguridad y de cantidad acordados con el educador o la educadora y 

establecidos por normas institucionales 

 

Indicaciones para la actividad 

 

- Ustedes han creado 2 materiales didácticos acompañados de este plan integrado de los 

módulos de Expresión musical - Material didáctico y de ambientación del párvulo, el 

primero fue crear instrumentos musicales y el segundo fue registrar la letra de la 

canción “La rana cantaba debajo del agua y crear imágenes para acompañar la canción” 

- En el módulo recreación del párvulo hemos estado trabajando los hitos del desarrollo 

del lenguaje, divididos en 2 etapas: Lenguaje pre- lingüístico y Lenguaje lingüístico. (Se 

les envió una guía de trabajo en este módulo con esta temática).  
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- Deberán planificar dos actividades variables (una para la etapa pre-lingüística y otra 

lingüística) y utilizar las creaciones que hicieron en los planes anteriores (instrumento 

musical y las imágenes de la canción).  

- Las dos actividades que planifiques deben estar relacionadas con la expresión musical.  

- Para la planificación debes seleccionar un objetivo de aprendizaje de las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia. Recuerda que el objetivo de aprendizaje que 

selecciones debe relacionarse con la actividad que vas a realizar.  

- A continuación te dejamos un ámbito, núcleo, el nivel y sus respectivos objetivos de 

aprendizaje transversal:  

 

 Ámbito: Desarrollo personal y social. 

 Núcleo: Autonomía e identidad. 

 Nivel: Primer nivel Sala Cuna 

 Opciones de Objetivos de aprendizaje transversal: 

1. Expresar vocal, gestual o corporalmente distintas necesidades o emociones (alegría, 

miedo, pena, entre otras). 

2. Manifestar satisfacción cuando percibe que adultos significativos le expresan afecto. 

3. Reconocer algunas emociones en adultos significativos, reaccionando frente a ellas. 

4. Manifestar sus preferencias por algunas situaciones, objetos y juegos. 

5. Manifestar interés por nuevas situaciones u objetos, ampliando su campo y 

repertorio de acción habitual. 

6. Reconocer algunos rasgos distintivos de su identidad, tales como: su nombre y su 

imagen física en el espejo. 

7. Incorporar rutinas básicas vinculadas a la alimentación, vigilia, sueño, higiene, y 

vestuario dentro de un contexto diferente a su hogar y sensible a sus necesidades 

personales. 

 

 

Indicaciones generales:  

- Para desarrollar sus planificaciones se adjunta un formato el cual deberán completar 

uno por actividad. 

- Una vez realizada la planificación citaremos a una clase online donde deberán 

presentar sus actividades y realizaremos co –evaluación de estas, si no cuentas con 

internet deberás enviar un video de tus actividades. 

- Plazo para enviar tu tarea será el próximo viernes 24 de julio.  
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A continuación se adjunta el formato de planificación, recuerda que son dos actividades 

(una para cada etapa) por lo tanto, son 2 planificaciones. La planificación debe estar 

pensada para un grupo de niños/as y de acuerdo a las edades que mencionan los hitos del 

lenguaje.  

 

 Inicio Desarrollo Cierre Recursos 

Ámbito: 
(copiar el 
ámbito que 
se entregó 
en las 
indicaciones)  

Aquí se describe 
como motivaras 
a los párvulos 
para tu actividad 
¿si estarán 
sentados?, de 
pie,  ¿dónde? 
¿con quién?,  
entre otros.  

Aquí es la 
descripción de la 
actividad que 
quieres realizar, 
que deben hacer 
los párvulos y que 
harás tú en la 
actividad. 

Es la reflexión o el 
repaso de lo que se 
hizo en el desarrollo 
para saber si los 
párvulos 
comprendieron o no 
lo que tu querías 
que aprendieran 

Humanos: 
Aquí se colocan 
los adultos que 
hay en la sala y la 
cantidad de 
niños/as. 
Materiales: aquí 
se escriben todos 
los materiales 
usaste para el 
desarrollo de tu 
actividad. 

Núcleo: 
(escribir el 
ámbito que 
se entregó 
en las 
indicaciones) 
 

Evaluación 

A aquí te debes 
evaluar 
respondiendo las 
siguientes 
preguntas: ¿Creo 
que mi actividad 
es adecuada para 
lo que se me 
pide?, ¿Por qué? 

Objetivo de 
Aprendizaje 
Transversal: 
(Debes 
seleccionar 
un objetivo 
que se 
entregó en 
las 
indicaciones 
y escribirlo 
aquí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


