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COMUNICACIÓN INTEGRAL – LENGUAJE VERBAL 

CICLO DE EDUCACIÓN PARVULARIA – ÁMBITOS Y NÚCLEOS DE APRENDIZAJE 

Este núcleo se refiere fundamentalmente al desarrollo y potenciación del lenguaje oral de los párvulos y a su centralidad como 

herramienta de comunicación y de desarrollo cognitivo. 

Este núcleo articula objetivos de aprendizaje que buscan promover la capacidad para expresar la imaginación y las vivencias 

propias, representar y recrear la realidad mediante diversas elaboraciones originales que hacen los niños y las niñas, y por otra 

parte, apreciar y disfrutar manifestaciones estéticas presentes en la naturaleza y la cultura. 

COMUNICACIÓN INTEGRAL – LENGUAJES ARTÍSTICOS 

Este núcleo hace referencia al desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el descubrimiento 

activo, valoración, cuidado del entorno natural, y al avance progresivo de los párvulos en un proceso de alfabetización 
científica inicial. 

INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO – EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

Los objetivos de aprendizaje que se favorecen en este núcleo, promueven que los párvulos pongan en juego sus capacidades 

para explorar, conocer y apreciar el entorno sociocultural inmediato y más lejano, tanto desde una perspectiva espacial como 

temporal. 

INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO – COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 
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CICLO DE EDUCACIÓN PARVULARIA – ÁMBITOS Y NÚCLEOS DE APRENDIZAJE 

Este núcleo se refiere a los diferentes procesos a través de los cuales los niños y niñas tratan de interpretar y explicar los diversos 

elementos y situaciones del entorno, tales como ubicación en el espacio-tiempo, relaciones de orden, comparación, clasificación, 

seriación, identificación de patrones. 

A esto se agrega la construcción de la noción de número y el uso inicial de la función ordenadora y cuantificadora del mismo en un 

ámbito numérico pertinente a los párvulos. 

INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO – PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Este núcleo se refiere al proceso de construcción gradual de una conciencia de sí mismo que realiza la niña y el niño, como 

individuo singular diferente de los otros, en forma paralela y complementaria con la adquisición progresiva de independencia y 
autovalencia en los distintos planos de su actuar. 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL – IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

Este núcleo se refiere al conjunto de actitudes, conocimientos y habilidades sociales y emocionales, que permiten al niño y la niña, 

convivir pacíficamente con otros, tomar decisiones que favorecen el bien común, y desarrollar progresivamente un sentido de 

pertenencia a una comunidad cada vez más amplia, compartiendo valores y responsabilidades sobre la base de los derechos 
humanos. 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL – CONVIVENCIA CIUDADANA 

A partir del movimiento las niñas y los niños adquieren conciencia de su propio cuerpo, desarrollan grados crecientes de 

autonomía, fortalecen su identidad, descubren su entorno, expanden sus procesos de pensamiento, resuelven problemas prácticos, 
establecen relaciones de orientación espacio temporal y potencian su expresión. 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL – CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 



EXPRESIÓN ORAL 

0A 1 Expresarse oralmente en forma 
clara y comprensible, empleando 
estructuras oracionales completas, 
conjugaciones verbales adecuadas y 
precisas con los tiempos, personas e 
intenciones comunicativas. 

OA 2 Comprender textos orales como 
preguntas, explicaciones, relatos, 
instrucciones y algunos conceptos 
abstractos en distintas situaciones 
comunicativas, identificando la 
intencionalidad comunicativa de 
diversos interlocutores. 

OA 6 Comprender contenidos explícitos de 
textos literarios y no literarios, a partir de la 
escucha atenta, describiendo información y 
realizando progresivamente inferencias y 
predicciones. 

OA 3 Descubrir en contextos lúdicos, 
atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo de palabras, 
segmentación y conteo de sílabas, 
identificación de sonidos finales e iniciales. 

OA 7 Reconocer palabras que se encuentran 
en diversos soportes asociando algunos 
fonemas a sus correspondientes grafemas. 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
COMPRENSIÓN LECTORA 

0A 8 Representar gráficamente algunos trazos, 
letras, signos, palabras significativas y 
mensajes simples legibles, utilizando 
diferentes recursos y soportes en situaciones 
auténticas. 

OA 4 Expresar corporalmente sensaciones, 
emociones e ideas a partir de la 
improvisación de escenas dramáticas, juegos 
teatrales, mímica y danza. 

OA 5 Representar plásticamente emociones, 
ideas, experiencias e intereses, a través de 
líneas, formas, colores, texturas, con recursos 
y soportes en plano y volumen. 

MOTRICIDAD FINA  
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Lenguaje verbal - Lenguajes artísticos 

OA 3 Interpretar canciones y juegos 
musicales, utilizando de manera integrada 
diversos recursos tales como, la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales y objetos.  



OA 3 Reconocer la importancia del agua y la energía solar 
para la vida humana, los animales y las plantas, a partir de 
experiencias directas o TICs. 

OA 7 Describir semejanzas y diferencias respecto a 
características, necesidades básicas y cambios que ocurren 
en el proceso de crecimiento, en personas, animales y 
plantas. 

OA 9 Comunicar sus observaciones, los instrumentos 
utilizados y los hallazgos obtenidos en experiencias de 
indagación en el entorno natural, mediante relatos, 
representaciones gráficas o fotografías. 

ENTORNO NATURAL 

OA 1 Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su 
comunidad, y su aporte para el bienestar común. 

OA 2 Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país y del mundo, 
en el pasado y en el presente, tales como: viviendas, paisajes, alimentación, 
costumbres, identificando mediante diversas fuentes de documentación 
gráfica y audiovisual, sus características relevantes. 

OA 7 Reconocer la importancia del servicio que prestan instituciones, 
organizaciones, lugares y obras de interés patrimonial, tales como: escuelas, 
transporte público, empresas, iglesias, museos, bibliotecas, entre otros. 

OA 11 Identificar lugares de su entorno a través de su representación 
geográfica, tales como: maquetas, fotografías aéreas, dibujos y planos. 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

Exploración del entorno natural – Comprensión del entorno sociocultural 

OA 5 Explorar los cambios o efectos que se producen en 
los materiales al aplicarles fuerza, calor o agua. 

OA 5 Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado 
de su comunidad y país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, 
videos, utensilios u objetos representativos.  

OA 10 Comprender normas de protección y seguridad referidas a tránsito, 
incendios, inundaciones, sismos, y otras pertinentes a su contexto 
geográfico.  
 

OA 2 Formular conjeturas y predicciones acerca de las 
causas o consecuencias de fenómenos naturales que 
observa, a partir de sus conocimientos y experiencias 
previas. 
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OA 3 Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
de un punto u objeto de 
referencia, (dentro/fuera; 
encima/debajo/entre; al 
frente de/detrás de); distancia 
(cerca/lejos) y dirección 
(adelante/atrás/hacia el lado), 

en situaciones lúdicas. 

PATRONES - SERIACIÓN - 
CLASIFICACIÓN 

CUANTIFICACIÓN - RESOLUCIÓN 
DE PROBELMAS 

NOCIÓN DE 
 ESPACIO - TIEMPO 

OA 5 Orientarse temporalmente 
en situaciones cotidianas, 
empleando nociones y 
relaciones de secuencia 
(antes/ahora/después/al mismo 
tiempo, día/noche), frecuencia 
(siempre/a veces/ nunca) y 
duración (larga/corta). 

OA 6 Emplear los números, para 
contar, identificar, cuantificar y 
comparar cantidades hasta el 20 e 
indicar orden o posición de 
algunos elementos en situaciones 
cotidianas o juegos. 

OA 7 Representar números y 
cantidades hasta el 10, en forma 
concreta, pictórica y simbólica. 

OA 8 Resolver problemas simples 
de manera concreta y pictórica 
agregando o quitando hasta 10 
elementos, comunicando las 
acciones llevadas a cabo. 

OA 1 Crear patrones sonoros, 
visuales, gestuales, corporales u 
otros, de dos o tres elementos. 

OA 2 Experimentar con 
diversos objetos 
estableciendo relaciones al 
clasificar por dos o tres 
atributos a la vez (forma, 
color, tamaño, función, 
masa, materialidad, entre 
otros) y seriar por altura, 
ancho, longitud o capacidad 
para contener. 

Pensamiento Matemático 

OA 10 Identificar atributos de 
figuras 2D y 3D, tales como: 
forma, cantidad de lados, 
vértices, caras, que observa en 
forma directa o a través de TICs.  

. 

GEOMETRÍA 



OA 4 Expresar sus emociones y 

sentimientos autorregulándose en función 

de las necesidades propias, de los demás y 
las normas de funcionamiento grupal. 

OA 8 Comunicar sus características 

identitarias, fortalezas, habilidades y 
desafíos personales. 

OA 9 Cuidar su bienestar personal, llevando 

a cabo sus prácticas de higiene, 

alimentación y vestuario, con independencia 
y progresiva responsabilidad. 

OA 7 Comunicar rasgos de su identidad de 

género, roles (nieta/o, vecino/a, entre otros), 

sentido de pertenencia y cualidades 
personales. 

OA 3 Reconocer emociones y 

sentimientos en otras personas, 

observadas en forma directa o a través de 
TICs. 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

OA 3 Manifestar empatía y solidaridad 

frente a situaciones que vivencian sus 

pares, o que observa en textos o TICs, 

practicando acciones de escucha, apoyo y 
colaboración. 

OA 6 Respetar normas y acuerdos 

creados colaborativamente con pares y 
adultos, para el bienestar del grupo. 

OA 7 Identificar objetos, comportamientos 

y situaciones de riesgo que pueden 

atentar contra su bienestar y seguridad, o 

la de los demás, proponiendo alternativas 
para enfrentarlas. 

OA 9 Reconocer, y progresivamente hacer 

respetar el derecho a expresarse libremente, 

a ser escuchado y a que su opinión sea 

tomada en cuenta. 

SOCIALIZACIÓN 

OA 3 Tomar conciencia de su cuerpo, 

de algunas de sus características 

internas (tales como: ritmo cardíaco, 

de respiración), de su esquema y 

progresivamente de su tono corporal 
y lateralidad, por medio de juegos. 

OA 6 Coordinar con precisión y 

eficiencia sus habilidades 

psicomotrices finas en función de sus 
intereses de exploración y juego. 

OA 9 Utilizar categorías de ubicación 

espacial y temporal, tales como: 

adelante/atrás/al lado/entre, 

día/noche, hoy/ mañana, 

antes/durante/después, en 
situaciones cotidianas y lúdicas. 

ESQUEMA CORPORAL 

Identidad y Autonomía- Convivencia y Ciudadanía – Corporalidad y Movimiento 


