
 

 

 

 
Responda en su cuaderno o en un Word. 
 
Explica con tus propias palabras las siguientes preguntas. 
 

 Las respuestas de los trabajos debe de enviarlos al correo electrónico pamelacarrion@cnslourde.cl  ya sea mediante fotografía de 
su cuaderno o un Word (puede utilizar este mismo enviándolo con las respuestas) Recuerda que todos los trabajos son evaluados. 
 

Observa y busca el las Bases curriculares de la Educación Parvularia y contesta. 

1. Defina con sus propias palabras las bases curriculares de la Educación Parvularia. 

2. Según las bases curriculares de la Educación Parvularia ¿Cuál es el concepto de niña y niño?  

3. Según las bases curriculares de la Educación Parvularia ¿Qué dice sobre la inclusión en Educación Parvularia?  

4. Según las bases curriculares de la Educación Parvularia ¿Qué es la labor educativa conjunta?  

5. Según las bases curriculares de la Educación Parvularia ¿Cuál es la importancia de la familia en la educación de los niños y niñas?  

6. En el enfoque pedagógico de la Educación Parvularia resuma el rol de la Educadora de párvulos. 

7. Describa cada uno de los  

8 Principio pedagógicos de la Educación Parvularia y destaque su importancia. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 c:  

Guía de desarrollo. 
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9. Defina cada uno de los conceptos con sus propias palabras, según las bases curriculares de la Educación Parvularia. 

     

A. Niveles Curriculares.  

- 1° Nivel Sala Cuna.  

- 2° Nivel Medio.  

- 3° Nivel Transición.  

 

B. Componentes principales.  

- Ámbitos de aprendizaje  

- Núcleos de aprendizaje.  

- Objetivos de aprendizaje.  

 

C. Ámbito: Desarrollo Personal y 

Social.  

- Núcleo: Identidad y Autonomía.  

- Núcleo: Convivencia y 

Ciudadanía.  

- Núcleo: Corporalidad y 

Movimiento.  

D. Ámbito: Comunicación 

Integral.  

- Núcleo: Lenguaje Verbal.  

- Núcleo: Lenguaje Artístico  

 

E. Ámbito: Interacción y 

Comprensión del Entorno.  

- Núcleo: Exploración del entorno 

natural.  

- Núcleo: Comprensión del 

entorno socio cultural.  

- Núcleo: Pensamiento 

matemático. 

 

 

 


