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Guía N°  1 

Título: BASES CURRICULARES 

 

Módulo: Actividades educativas para párvulos   

                                                                                       

Nivel: Cuarto medio 

Fecha: Abril 

Contacto del docente y horario: Claudia Contreras O. 

OA/AE: OA  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 

con las bases curriculares de la educación parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las 

educadoras.   AE Ofrece experiencias educativas a los niños y las niñas en consenso con la educadora, considerando 

principios pedagógicos de las bases curriculares y atendiendo a la prevención de riesgos y normas de higiene. 

Indicadores/ Criterios de evaluación:  

Realiza actividades de aprendizajes inclusivas, potenciando su carácter lúdico de acuerdo con los principios 

pedagógicos y las especificaciones técnicas de la planificación (inicio, desarrollo y cierre) en un marco de desarrollo 

progresivo de autonomía. 

Instrucciones:  

Lea el material adjunto y luego escriba actividades simples para poder fomentar este principio. Son 8 principios así 

que son 8 actividades cada una vale un pto. 

BASES CURRICULARES DE LA EDUCACION DE PÁRVULOS. 

Son el referente fundamental para orientar los procesos de aprendizaje integral de los niños y niñas, desde los 

primeros meses de vida hasta el ingreso a la educación básica.  Estas fueron diseñadas por el ministerio de 

educación para poder unificar los criterios y así cada jardín trabajara en base a los mismos objetivos.  

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LAS BASES CURRICULARES 

Son condiciones que sustentan el plan de estudio:                                                                                            

• Principio de bienestar: el niño y la niña deben sentirse plenamente acogido   

• Principio de actividad: el niño y la niña debe ser el protagonista de sus aprendizajes                                      

• Principio de singularidad: Cada niño es un ser único                                                                                   

• Principio de potenciación: Se debe generar en el niño un sentimiento de confianza en sus propias 

capacidades                                                                                                                                            

• Principio de relación:   Se debe favorecer la relación interactiva con la comunidad educativa         

• Principio de unidad: Todo aprendizaje favorece el desarrollo integral, el niño trabaja con todo su ser .                                                                                                                                                                          

Principio de significado: se debe considerar y relacionar las experiencias o conocimientos previos.                                                                                                                                                                   

Principio de juego: Enfatizar el carácter lúdico en el aprendizaje.                                          

 

Instrucciones: Lea el material adjunto y luego escriba actividades simples para poder fomentar este principio son 8 

principios así que son 8 actividades cada una vale un pto. 

 

 

 

Actividad 1 



Por cada principio poner una actividad que fomente este principio. 

Por ejemplo:  

Principio de bienestar, para que el niño se sienta acogido le daremos a modo de bienvenida un regalito que puede 

ser un souvenir, un dulcecito ,un globo o algo así. 

Principios                                                                               Actividad 

1.-Bienestar: 

2.-Actividad: 

3.-Singularidad: 

4.-Potenciación: 

5.-Relación: 

6.-Unidad: 

7.-Significado: 

8.-Juego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


