
 

 

Guía N°  7 

Módulo: ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PÁRVULOS 

TÍTULO: EDUCACIÓN PARVULARIA 

Nivel: CUARTO 

Fecha: _31 DE AGOSTO DE 2020 
Docente : Eliana Muñoz Romero 
 
MAIL : eliana.munoz@politecnicosanluis.cl 
 
O.P 1: 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. 

O.E.3 Colabora en la planificación de experiencias educativas adecuadas a la etapa de desarrollo y 

aprendizaje de niños y niñas menores de seis años, que favorezcan su bienestar integral, acorde a 

las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

ACTIVIDAD : A través de un power point o afiche, explicar los conceptos de la Educación 

Parvularia, como los niveles y sus características 

 

INDICADORES 

Reconoce la importancia de la Educación Parvularia  

Representa con imágenes nivel Sala Cuna  

Representa con imágenes Nivel Medio  

Representa con imágenes Nivel de Transición  
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EDUCACIÓN PARVULARIA 

Educación Parvularia es el primer nivel del sistema educacional chileno que, en forma sistemática 

propone lograr el desarrollo integral, del niño y la niña entre 0 y 6 años. Respeta la singularidad y 

la creatividad del niño encauzándolo en la formación de hábitos, habilidades y actitudes que le 

permitirán desarrollar una personalidad equilibrada, asumir responsablemente con éxito los 

diferentes roles que realizará como adulto. En relación con los padres y la comunidad se propone 

establecer un estrecho compromiso, con el fin de orientar y apoyarlos en su insustituible misión 

educativa. 

Jardín Infantil, es todo establecimiento que recibe niños y niñas durante el día, hasta la edad de 

ingreso a la Educación General Básica y les proporciona atención integral que comprende 

alimentación adecuada, educación correspondiente a su edad y atención médico dental. 

Niveles de la Educación Parvularia:  

 

                                                                      Sala Cuna Menor   0 a 12 meses 

 1.- Nivel Sala Cuna  0 a 2 años 

                                                                     Sala Cuna Mayor      12 a 24 meses  

                                                                      Medio Menor           2 a 3 años 

 1.- Nivel Medio  2 a 4 años 

                                                                     Medio Mayor             3 a 4 años 

                                                                      Transición Menor     4 a 5 años 

 1.- Nivel Transición    4 a 6 años 

                                                                     Transición Mayor       5 a 6 años  

Sala Cuna: es el primer nivel de la Educación Parvularia y tiene por finalidad el desarrollo integral 

del niño y la niña , en esta etapa de la vida. Constituye el inicio del proceso educativo de la 

persona dentro del concepto de educación permanente. Significa una acción educadora en todos 

los aspectos intelectual, motor, emocional y social; una alimentación adecuada a la edad, y una 

atención médica que colabore y promueva  el crecimiento y desarrollo de un niño sano, todo esto 

dentro de un ambiente afectuoso, estimulante, higiénico y seguro. 

Nivel Medio: Es el segundo nivel de la Educación Parvularia. Significa una acción educadora de los 

aspectos intelectual, motor, emocional y social, en un ambiente grato, variado, flexible e 

interesante, que satisfaga las necesidades de cada niño y niña y favorezca especialmente el 

desarrollo armónico de los movimientos, de la autonomía, creatividad, relación y comunicación de 

los niños entre sí y con los adultos. 

Nivel de Transición : es el tercer y último nivel de la Educación Parvularia. Es la etapa previa a la 

Educación General  Básica, le corresponde afianzar las conductas positivas adquiridas  por el niño y 

la niña en etapas anteriores , al mismo tiempo se inicia en las conceptualizaciones básicas  de los 



diversos contenidos  a manejar en el futuro. Además, la función psicopedagógicas  que se lleva a 

efecto en este nivel es integral y como tal, estimula el desarrollo armónico de la personalidad del 

niño y la niña  en sus diversas manifestaciones : cognitivas, biológicas, afectivas y sociales. 

      En los tres niveles , corresponde proyectar todas estas acciones, hacia el núcleo familiar, para 

su mejor aprovechamiento y enriquecimiento, de modo que al estrechar  los lazos de la familia, 

reciba una mejor educación afectiva y coherente. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN :TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS EN  

CUARENTENA ,DEBEN GUARDARLOS HASTA VOLVER A 

REENCONTRARNOS. 

¡¡¡¡SIGAN CUIDÁNDOSE !!!! 

 


