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            Querido estudiante:  
 

El presente módulo didáctico ha sido diseñado bajo los parámetros establecidos por 

las bases curriculares de educación parvularia. Se ha considerado identificar algunos hechos 

significativos de su comunidad, ya sea apoyándonos en fotografías, videos, utensilios u 

objetos representativos. Por lo que se ha diseñado un módulo didáctico de nivelación N°0, 

con el fin de potenciar las habilidades de los estudiantes mediante diversas situaciones de 

aprendizaje, cabe señalar que es de suma importancia que los estudiantes cuenten con el 

apoyo de la familia para así enriquecer sus conocimientos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Esperamos que se diviertan con cada actividad, las cuales están creadas para que 

disfruten de un momento recreativo con orientaciones plenamente educativas. 

Atentamente las educadoras 

 
Jennifer Guzmán y Jessenia Orellana 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de aprendizaje OA 05 

Nombre del estudiante  
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Objetivo de aprendizaje: Describe algunos hechos significativos de su 
localidad, tales como celebraciones religiosas o 
populares, a partir de recursos como fotografías, 
videos, utensilios u objetos representativos. 

Habilidades: - Comprender / describir. 

 

Hoy vamos a conocer e identificar nuestro entorno y 
debemos considerar nuestra comuna de Maipú que es: 
Una comuna Gloriosa, en la cual sus lomas fueron 

escenario de la Batalla de Maipú (5 de abril de 1818) donde 

el ejército chileno obtuvo la victoria. Lo que significó la 

Independencia de Chile. 

N°1 Sesión Autoaprendizaje 

En nuestra Comunidad y/o Barrio hemos podido compartir, crear y organizar actividades 

juntos, tales como: fiestas patrias, Halloween, navidad, campeonatos deportivos o folklóricos, bingos, 

entre otros. 

Te invito a observar el siguiente video, éste te ayudará a 
conocer y comprender de mejor manera lo que aprenderás 
en esta sesión. “Caillou y los niños nuevos del Barrio” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rAUWcDik9ro&list=PL6GI0 

xDhb5h8HRSY9ScSgMP7br1g3Uhnm 

Duración video: 3:20 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=rAUWcDik9ro&list=PL6GI0xDhb5h8HRSY9ScSgMP7br1g3Uhnm
https://www.youtube.com/watch?v=rAUWcDik9ro&list=PL6GI0xDhb5h8HRSY9ScSgMP7br1g3Uhnm
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A Trabajar 

Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu cuaderno) 
 

Sigue las siguientes instrucciones: 

1. Con la ayuda de un adulto responde las siguientes preguntas ¿Qué 

actividades realizo junto a mis amigos y vecinos? ¿Te gusta participar y 

colaborar con estas actividades? ¿Por qué? 

2. Dibuja alguna actividad que realizas o te gustaría realizar junto a tus 

vecinos. 

3. Nuestro colegio forma parte de tu entorno y comunidad ¿Conoces tu nuevo 

colegio? ¿Cómo se llama nuestro colegio? 

 
 

¡Manos a la obra! (pega tu trabajo en el cuaderno) 

Ahora deberás realizar la siguiente actividad, para ello necesitas los siguientes materiales. 
 

 
 

Instrucciones: “Nuestro CESA” realiza un afiche mencionando y dibujando lo que quieres o 

esperas para nuestro colegio, utiliza los materiales que tenga disponible en casa. 
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Objetivo de aprendizaje:  Describe algunos hechos significativos de su localidad y país, 
utilizando recursos como fotografías, videos, utensilios u objetos 
representativos. 

Habilidades: - Comprender / describir. 

 
 

Recordemos…. 
 

 

       La sesión anterior aprendimos e identificamos nuestra comunidad, lo  

que queremos o esperamos de ella. También realizamos un afiche de  

“Nuestro  CESA” utilizando y creando con los materiales que  

tenemos disponibles en casa. 

 

 

                                        Material de apoyo: Observaremos un video educativo. 

Nuestra comunidad y entorno es grande y muy variada en ella 

podemos encontrar diferencias y algunas similitudes. 

Hoy los invito a conocer diferentes localidades apoyándonos en los 

videos de Pichintún. 
 
 
 

Clase nº 2 

Para entender mejor observa el siguiente 

video educativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep_JzA 

HD_BY 

Duración: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep_JzAHD_BY
https://www.youtube.com/watch?v=Ep_JzAHD_BY
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A Trabajar 

Experiencia de aprendizaje nº1 (registra en tu cuaderno) 
 

Sigue las siguientes instrucciones: 

I. Ignacia, vive en Puente Alto y si nos fijamos en el video, tenemos algunas similitudes con 

nuestra comuna de Maipú. ¿Cuál de ellas observaste? Dibújalas en tu cuaderno. 
 

 

II. En el video observado, al parecer la niña tuvo problemas antes de nacer, tuvo un problema 

es su columna, donde no cerro bien. Por esto al crecer tuvo dificultades para aprender a 

caminar, ya que sus piernas no tenían mucha fuerza. Ahora puede caminar con ayuda de 

sus bastones. A Ignacia le gustaría ser una Niña Artista a ¿Quién pinta Ignacia? 

 
 

Si quiere seguir conociendo nuevas historias de nuestro entorno o país, te 

invito a observar los siguientes videos de Pichintún. 
 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8xNOWAwDo3I 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_kX3OOxXb0g 

https://www.youtube.com/watch?v=8xNOWAwDo3I
https://www.youtube.com/watch?v=_kX3OOxXb0g
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Indicadores 

   

Escuché con atención la historia 
de Pichintún. 

   

Escuché con respeto a mis 
compañeras y compañeros. 

   

Pude resolver las respuestas en 
mi cuaderno. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico. 

   

Participe en la clase.    

 

 

 
 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué historia conocimos el día de hoy? 

 ¿Qué te llamo más la atención de Ignacia? 

 ¿También utilizas el metro para poder 
trasladarte a otro lugar? 

 ¿Qué otras similitudes encontraste en la  

       historia de Pichintún y nuestra comuna? 

          Autoevaluación 
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Objetivo de aprendizaje:  Representa (dramatiza, dibuja, modela) algunos hechos 

significativos de su localidad y país. 

Habilidades: - Comprender / representar. 

 

Recordemos… 
 

 

Perteneciente a la hacienda de Lo Espejo, se le 

denominaba «llanos del Maipo», hasta que, en 1891, con 

la Ley de Comuna Autónoma, las tierras fueron 

llamadas «Maipú». Allí se llevó a cabo la batalla de 

Maipú, el 5 de abril de 1818, considerada un momento 

clave en la consolidación de la independencia de Chile 

(desde arriba hacia abajo y en sentido izquierda- derecha: 

Metro de Maipú, Monumento a los Vencedores de los 

Vencedores de Bailén, Avenida 5 de Abril, Plaza de 

Armas de Maipú, Teatro Municipal de Maipú, Templo 

Votivo de Maipú, Mall Arauco Maipú, Estadio Santiago 

Bueras).

Clase nº 3 

 

 
La sesión anterior aprendimos, identificamos y comparamos muestra comunidad     

con la historia de Ignacia de Pichintún, respondimos y dibujamos algunas  

respuestas en nuestro cuaderno y comentamos lo observado. Al finalizar  

respondimos nuestra autoevaluación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Comuna_Aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Maip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Maip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Maip%C3%BA_(estaci%C3%B3n)
https://www.santiagoregion.com/es/ver/4/650/plaza-y-monumento-%E2%80%9Ca-los-vencedores-de-los-vencedores-de-bailen-
https://www.santiagoregion.com/es/ver/4/650/plaza-y-monumento-%E2%80%9Ca-los-vencedores-de-los-vencedores-de-bailen-
https://www.santiagoregion.com/es/ver/4/650/plaza-y-monumento-%E2%80%9Ca-los-vencedores-de-los-vencedores-de-bailen-
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_5_de_Abril_(Maip%C3%BA_y_Cerrillos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Armas_de_Maip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Armas_de_Maip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Armas_de_Maip%C3%BA
http://www.redcultura.cl/perfil/teatro-municipal-de-maipu
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Votivo_de_Maip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Votivo_de_Maip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Mall_Arauco_Maip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Santiago_Bueras
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Santiago_Bueras
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Material de apoyo: observaremos un PPT educativo (será presentado 

en la Clase en Línea con imágenes representativas de nuestra escuela, entorno y las mencionadas 

anteriormente). 

 
 

A Trabajar 

Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu cuaderno) 

Sigue las siguientes instrucciones: 

1. ¿Qué imágenes de las presentadas conoces? 
 

2. Escoge una de ellas, para la siguiente actividad. 

 

 
Experiencia de aprendizaje nº2 ¡Manos a la obra! 

Ahora deberás realizar la siguiente actividad, para ello necesitas los siguientes materiales. (Lo 

importante es que utilices dentro de lo posible, materiales que tengas disponibles en casa) 
 
 
 

 

 
Instrucciones: Con la ayuda de un adulto moldea una escultura y/o una imagen con relieve según la 

imagen escogida. Realiza una pequeña descripción de lo realizado en tu cuaderno. 
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Indicadores 

   

Escuché con atención las 
explicaciones dadas por la 
educadora. 

   

Escuché con respeto a mis 
compañeras y compañeros. 

   

Pude resolver mis respuestas 
en el cuaderno. 

   

Comprendí lo que la educadora 
explico. 

   

Participe en la clase.    

 

 

 

 
Para finalizar, responde las

 siguientes preguntas: 

 ¿Qué fue lo que más te gusto de esta sesión? 

 ¿Qué fue lo que más te costó aprender o crear en esta 
sesión? 

Autoevaluación 
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Objetivo de aprendizaje: Explica por qué se conmemoran algunos hechos significativos 
de su localidad y país, utilizando recursos como fotografías, 
videos, utensilios u objetos representativos. 

Habilidades: - Comprender / explicar 

 

 

 

 

Material de apoyo: 
 

La educadora comenzará con un inicio de cuento como: para saber y contar y contar para 

aprender… Esta es mi historia hace algunos años atrás…Cuente la historia de su nacimiento, 

mencionando cuántos integrantes conformaban su familia, que día era, si hacía calor o frío y recalque 

que este acontecimiento por haber sido motivo de alegría para su familia, es celebrado todos los años. 

Incorporar en el relato una descripción de cómo celebra su cumpleaños. 

Clase nº 4 

Recordemos… 

 
 

         En las sesiones anteriores realizamos un recorrido por nuestro entorno, nuestra 

comunidad y un recorrido por Maipú, también escogieron y realizaron una escultura y/o imagen      

 con relieve y respondimos algunas preguntas en nuestro cuaderno. 

              Hoy vamos a conocer un hecho significativo que se conmemora en nuestro país. 

Solicite colaboración a las Familias y pídales  que 

compartan con los niños algunas historias o relatos que 

hayan sucedido en su comunidad o localidad, 

mencionando los motivos de celebrar algunas fechas 

especiales. Algunos ejemplos de celebraciones pueden 

ser: Cuasimodo, vendimias, Wetripantu, mingas, la 

Tirana, el aniversario de la comunidad o localidad, etc. 
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Puede apoyar su relato mostrando imágenes suyas a lo largo de la historia y comentando 

algunas características, por ejemplo: en esa época se escuchaba tal canción, a la gente le gustaba 

bailar... canción, se usaban este tipo de peinados, etc. 

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: 
 Lápices. 
 Rimas para iniciar y finalizar cuentos disponibles 

en el CD de sus Recursos complementarios 
(track 9). 

 Cuaderno de Actividades (pág. 50) 

 
 
 
 
 

A Trabajar 

Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu cuaderno) 

Responde las siguientes preguntas con ayuda de un adulto: 

1. ¿Qué les han contado sus familias sobre su nacimiento? 

2. ¿Cómo celebran sus cumpleaños? 

3. ¿Por qué son importantes nuestras historias? 

 
Pida que observen la página 50 del Cuaderno de Actividades: 

1° Los niños identifican a qué hechos históricos 

corresponden las imágenes. 

 

 
 

     En la fotografía de la Independencia de Chile. 
La Independencia es el 12 de febrero de 1818, pero   

el gobierno de esa época decidió que se celebrara en 
septiembre conmemorando la Primera Junta Nacional de 
Gobierno, realizada en 1810 y que dio inicio al proceso de 
Independencia. Por esta razón celebramos nuestras Fiestas 
Patrias el día 18 de septiembre. 
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Experiencia de aprendizaje nº2. 

 
 

Los párvulos dibujan en su Cuaderno 

de Actividades pág. 50 cómo celebran en 

su comunidad la conmemoración de la 

Primera Junta Nacional de Gobierno (Fiestas 

Patrias), cuando gana la Selección chilena 

de fútbol o cuando celebran o conmemoran 

algún acontecimiento local. 
 
 
 
 
 
 

 

Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

¿Qué celebraciones de su comunidad son 
las que más les gustan? ¿Por qué? 
¿Por qué se celebran en Chile estas fechas? 
¿De qué manera se celebran? 
¿Cómo se sienten ustedes durante estas 
celebraciones? 
¿Qué aprendieron con esta experiencia? 
¿De qué manera buscaron solución a los 
problemas o desafíos enfrentados? 

 
 

Indicadores 

   

Escuché con atención las 
explicaciones dadas. 

   

Escuché con respeto a mis 
compañeras y compañeros. 

   

Pude resolver las actividades.    

Comprendí lo que la educadora 
explico 

   

Participe en la clase    

 

       Autoevaluación 


