
COMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES

Marcar su silueta, y que puedan

comentar sobre las partes de su

cuerpo.
Circuito de habilidades motrices de

locomoción y manipulación.

-Rutina de cuidados del cuerpo e

higiene
- Analizar situaciones y proponer

cómo evitar accidentes 
- Hacer maqueta y explicar cómo

se produce un eclipse

- Comunicar oralmente temas de su interés- Comprender contenidos explícitos de textosliterarios y no literarios
- Expresar corporalmente sensaciones,
emociones e ideas
-Emplear los números, para contar, identificar,cuantificar y comparar cantidades
- Cuidar su bienestar personal
- Comunicar el bienestar que le produce elmovimiento
- Resolver desafíos práctico
- Describir semejanzas y diferencias respectoa características, necesidades básicas y
cambios que ocurren en el proceso de
crecimiento, en personas, animales y plantas

mi cuerpo

mi Tesoro

Los y las estudiantes desarrollan las siguientes comptencias clave
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia social y ciudadana.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.

 Este proyecto nace de una toma de

intereses a los niños y niñas de los

niveles t1 y t2.
Los temas a tratar serán las partes

externas del cuerpo humano,
movimientos y, como ejercitar de forma

diaria y lúdica. Cuidados básicos del

cuerpo en cuanto a la higiene y

prevención de accidentes. De forma

transversal se trabajará el eclipse solar

poniendo énfasis en el cuidado (sobre

todo la vista) al presenciar el eclipse. 

Desarrollo personal y social.
Comunicación integral.
Interacción y comprensión del entorno.

CURSOS: Educación Parvularia NT1 y NT2
ÁMBITOS 

DESCRIPCIÓN

DE APRENDIZAJE

RECURSOS
 &TICS

TAREAS

DEL PROYECTO

Complejo Educacional San Agustín
Licán Ray

Internet, celular.
masking tape
Set sistema solar 
palitos de brocheta
hojas de papel
lentes para ver el eclipse
globos
pinturas



MÉTODOS DE EVALUACIÓNMÉTODOS DE EVALUACIÓN

GALERÍA

Rúbrica 

Participación en clases online
 por curso

Actividad individual (situación
pandemia) , Trabajo remoto

ORGANIZACIÓN

FOTOGRÁFICA

OBJETIVO
TRANSVERSAL

AGRUPACIÓN

Complejo Educacional San Agustín
Licán Ray

 
Cuidar su bienestarpersonal, llevando a cabosus prácticas de higiene,alimentación y vestuario,con independencia y

progresiva
responsabilidad. 


