
                                                                                                                                                          

LICEO POLITECNICO DE LONCOCHE 
ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE PÁRVULOS 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE INTERDISCIPLINARIO 

Plan N°5 

 

Módulos: Expresión musical para párvulos – Material didáctico y recreación del párvulo - 

Inglés. 

Docente: Gislem Cortez - Pilar Alvarado – Scarlet Valdés. 

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

scarlethvq@gmail.com 

Fecha de inicio: 25 de agosto 

Fecha de término: 07 de septiembre 

 

“VAMOS A RECONOCER LOS DIAS DE LA SEMANA” 

 

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 priorizado en la especialidad:  

Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando 

ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, 

social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las 

orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 

 

Objetivo de aprendizaje priorizado en inglés: 
Conocimiento del inglés para comprender y producir 
OA3 Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos orales y 
escritos breves y claros, con el fin de construir una postura personal crítica en contextos 
relacionados con sus intereses e inquietudes. 
 

Objetivo específico modulo material didáctico y de ambientación, y módulo recreación 

del párvulo: 

Crear y utilizar material didáctico para ambientes pedagógicos para párvulos, adecuados a 

sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a 

las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos 

recibidos de las educadoras. 

 

Objetivo específico modulo expresión musical: 

Buscar e interpretar canciones infantiles para reforzar los días de la semana y meses del 

año, de acuerdo a la etapa evolutiva de los niños/as y de las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia. 
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INDICACIONES PARA LA ACTIVIDAD 

Para contextualizar esta actividad, les presentamos un trabajo interdisciplinario entre los 

módulos de la especialidad anteriormente descritos y la asignatura inglés. Te aconsejamos 

cumplir con los tiempos que se darán para desarrollarla y cuando tengas dudas consultar a 

las docentes. 

 

MATERIAL DIDACTICO Y RECREACIÓN 

 

INICIO: 

Reconocerán conceptos en español e inglés (calendario, los días de la semana, los números, 

los meses del año, ¿qué día fue ayer?, ¿qué día es hoy?, ¿qué día es mañana? ¿En qué mes 

del año estamos? ¿En qué número de día estamos? (entre otras) Investigarán a través de 

videos, imágenes u otros, ejemplos de actividades el uso del calendario con los párvulos, 

luego deben investigar canciones en español e inglés las que sean funcionales para la 

actividad de revisar el calendario en el momento del saludo. Además de la relevancia del 

uso del calendario con los párvulos, registrarán su investigación en su cuaderno. 

DESARROLLO: 

Deberán crear un panel de ambientación con el calendario, el cual irá en español e inglés, 

primero hagan su bosquejo y vean que tan funcional es y los materiales a utilizar y envíen 

este a la profesora Gislem a penas lo tengan dibujado en su cuaderno a través de 

fotografías. 

El tamaño de este panel debe ser de un pliego de cartulina, utilicen letra mayúscula 

imprenta para el fichero, las imágenes y letras deben ser claras y los colores a utilizar 

llamativos, no utilicen monos Disney o pixar para decorar su panel, recuerden que pueden 

usar materiales reciclados. Luego manos a la obra… 

CIERRE: 

Presentarán el uso de su panel, mostrando la funcionalidad de su creación, dando las 

instrucciones y cantando las canciones investigadas tanto en español como en inglés. Para 

exponer pueden usar diversos recursos digitales tales como: 

Videos, audios y fotos (otros), sus creaciones se irán exponiendo en el Facebook del curso 

o en Instagram…. 

 

EXPRESIÓN MUSICAL: 

INICIO:  

Buscar canciones para reforzar el tablero del calendario, específicamente para el trabajo de 

los días de la semana y los meses del año.  

DESARROLLO:  

Seleccionar una canción en español y otra en inglés para trabajar los días de la semana y los 

meses del año y registrarla en el cuaderno de la asignatura. 

CIERRE: 

La canción en español te la tienes que aprender y a más tardar el 7 de septiembre debes 

enviar un video interpretando la canción. Recuerda guiarte por la pauta de evaluación de la 

asignatura para hacer el video.   

La evidencia de la interpretación la deben enviar por WhastApps a la profesora Pilar 

Alvarado.  
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Instrumento de evaluación 

 

Nivel de logro:  

L: Logra el indicador y demuestra seguridad. 

M/L: el indicador es medianamente logrado, mostrando inseguridad 

N/L: No logra el objetivo 

 

EVALUACIÓN 

N° Indicadores L M/L N/L 
1 Investiga el uso del calendario en la sala de clases y los registra 

en su cuaderno 
   

2 Reconoce la importancia del calendario para el trabajo con 
párvulos. 

   

3 Escoge un modelo para elaborar su calendario     

4 Envía con tiempo el bosquejo del panel que creará    

5 El bosquejo es funcional y viable de hacer    

6 Envía registros del progreso de su panel y dudas que puedan 
tener. 

   

7 El panel es del tamaño de un pliego de cartulina    

8 Utiliza letra mayúscula imprenta    

9 Los colores y materiales utilizados permiten una visión clara 
de todos los componentes del panel 

   

10 El calendario permite trabajar los días de la semana    

11 El calendario permite trabajar los números    
12 El calendario permite trabajar los meses del año    

13 El calendario permite trabajar la fecha completa    

14 El uso del calendario facilita la interacción entre el adulto y los 
párvulos 

   

Evaluación expresión musical 

1 Registra en el cuaderno de la asignatura 2 canciones infantiles 
(español – inglés) para trabajar los días de la semana.  

   

2 Registra en su cuaderno de la asignatura 2 canciones infantiles 
(español – inglés) para trabajar los meses del año. 

   

3 Las canciones de los días de la semana y de los meses del año 
son apropiadas para el trabajo del panel del calendario.  

   

4 Envía el 7 de septiembre el video con la interpretación de una 
canción para trabajar los días de la semana. 

   

5 Envía el 7 de septiembre el video con la interpretación de una 
canción para trabajar los días los meses del año. 

   

6 Interpreta las canciones con tono de voz expresivo y con 
distintas intensidades (la afinación no se evaluará).  

   

7 Interpreta las canciones con expresión fácil.     
8. Interpreta la canción con expresión corporal adecuada 

(movimientos o baile de la canción, según corresponda) 
   

Singing a song  
English Assessment 

1 Registra en el cuaderno de la asignatura 1 canción infantil en 
inglés que enseñen los días de la semana.  

   

2 Registra en su cuaderno de la asignatura 1 canción infantil 
inglés que enseñen los meses del año. 
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3 Las canciones de los días de la semana y de los meses del año 
son apropiadas para el trabajo del panel del calendario (en la 
parte de inglés) 

   

4 Envía el 7 de septiembre el video con la interpretación de una 
canción para trabajar los días de la semana. 

   

5 Envía el 7 de septiembre el video con la interpretación de una 
canción para trabajar los días los meses del año. 

   

6 La pronunciación de las palabras es comprensible (no 
perfecta) 

   

7 La estudiante se sabe la canción, no la lee.    

8 La entonación de las palabras es acorde al ritmo de la canción 
y hay expresión corporal adecuada (movimientos o baile de la 
canción, según corresponda) 

   

 


