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PLAN DE ESTUDIO  COVID-19 EDUCACIÓN PRE-BÁSICA 

Introducción 

Dentro del marco de flexibilidad planteado desde el Ministerio de Educación para 

cada establecimiento se ha  elaborado un plan para la implementación del trabajo de 

Educación Pre-básica cuyo objetivo fundamental es incentivar que los niños y niñas  de 

niveles transición menor y mayor puedan estar presentes en el proceso de aprendizaje 

participando de las diferentes actividades propuestas por las educadoras y/o profesores 

de asignatura del establecimiento (Educadora diferencial, fonoaudiólogo, Profesor de 

Educación Física).  

Como establecimiento hemos definido como  esencial buscar diversas estrategias 

que propicien la  participación de los estudiantes de forma activa,  recibiendo los 

aprendizajes esperados para el nivel que está cursando cada uno. Para ello se ha definido 

incorporar como  video llamadas, el trabajo en textos y guías, cápsulas de YouTube, envío 

de evidencias de actividades realizadas por correo electrónico, WhatsApp entre otros. 

 

Formas de Evaluación: 

  Las Educadoras de cada nivel elaborarán un informe pedagógico anual basado en 

las evidencias recopiladas a través del trabajo realizado por los estudiantes, en el cual se 

especificará si los objetivos priorizados están siendo cumplidos por los mismos. Para ello 

se utilizará la siguiente tabla: 

  

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁN REPRESENTADOS EN LA SIGUIENTE TABLA 

CONCEPTO PUNTAJE DE RANGO PORCENTAJE DE 
LOGRO 

L LOGRADO 30 A 40 PUNTOS  75 a 100 % 

ML MEDIANAMENTE LOGRADO 19 a 29 puntos  50 a 74 % 

PL POR LOGRAR 1 a 19 puntos  1 a 49 % 

NO NO OBSERVADO  ------------------- ------------------ 
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Definición de los Criterios de Evaluación:  

LOGRADO: El alumno/a obtendrá este criterio de evaluación cuando cumpla con los 

objetivos de aprendizajes priorizados con un porcentaje entre el 75 al 100 %. 

MEDIANAMENTE LOGRADO: El alumno/a obtendrá este criterio de evaluación cuando 

cumpla con los objetivos de aprendizajes priorizados con un porcentaje entre el 50 al 74 

%. 

POR LOGRAR: El alumno/a obtendrá este criterio de evaluación cuando cumpla con los 

objetivos de aprendizajes priorizados con un porcentaje entre el 1 al 49 %. 

NO OBSERVADO: Estos objetivos no fueron observados por parte de la Educadora en el 

niño/a. 

 

Consideraciones Generales: 

Se espera lograr el compromiso y  participación de parte de las  familias, ya que en 

este contexto, es fundamental el apoyo de los padres y/o apoderados/as  a sus pupilos.   

En    aquellos casos que se  presenten dificultades para cumplir con los requisitos 

básicos y/o haya  una baja participación en las actividades enviadas, serán acompañados 

en su proceso por el Equipo de Apoyo del colegio (Psicólogas, Fonoaudiólogo, Educadora 

Diferencial, Inspectoría, Convivencia Escolar) con el fin de entregar las  orientaciones que 

sean requeridas en cada caso particular, velando siempre por  el aprendizaje y avance de 

cada niño y niña de nuestro colegio. 

 Los apoderados serán informados de los avances de sus hijos e hijas, a través de 

los medios oficiales del establecimiento, incorporando además la comunicación vía 

telefónica, a través de plataformas como Meet, Zoom, WhatsApp, Correo Electrónico, 

considerando además un informe final desarrollado por la plataforma del establecimiento 

(SAGE).  

De acuerdo a resolución exenta   N° 468/2020 el año escolar termina el 23 de 

diciembre en documento emitido por la SECREDUC Araucanía con fecha 05/11/2020.  
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 ÁMBITOS Y NÚCLEOS DESARROLLADOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2020    

AMBITO DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
 

NÚCLEO IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 
 

NÚCLEO CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

OA1 Comunicar a los demás 
emociones y sentimientos. 

OA1 Participar en actividades y juegos 
colaborativos asumiendo 
progresivamente responsabilidades. 

OA5 Plantea sus preferencias, 
opiniones, ideas. 

OA4 Apreciar el significado que tienen para 
las personas y las comunidades. 

OA6 Propone ideas, acciones y 
recursos para el desarrollo de 
sus proyectos. 

OA11 Apreciar la diversidad de las personas 
y sus formas de vida. 

OA8 Describe algunas de sus 
cualidades personales. 

NÚCLEO CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

OA9 Explica los beneficios de 
practicar acciones de higiene 
buena alimentación y de 
autocuidado. 

OA2 Apreciar sus características corporales, 
manifestando interés y cuidado por su 
bienestar y apariencia personal. 

 OA5 Describe lo que siente al realizar 
distintos tipos de movimientos, 
posturas, desplazamientos. 

OA6 Coordinar con precisión y eficiencia 
sus habilidades psicomotrices finas. 

 OA9  Usa conceptos temporales como: día/ 
noche, hoy/mañana, antes / durante / 
después, en sus descripciones y 
relatos. 
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ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
 

NÚCLEO LENGUAJE VERBAL 
 

NÚCLEO LENGUAJES ARTÍSTICOS 

OA1 Expresarse oralmente en 
forma clara y comprensible.  

OA3  Interpretar canciones y juegos 
musicales, utilizando de manera 
integrada diversos recursos tales 
como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 

OA2 Comprender textos orales 
como preguntas, 
explicaciones, relatos, 
instrucciones y algunos 
conceptos abstractos en 
distintas situaciones 
comunicativas. 

OA5  Representar plásticamente 
emociones, ideas, experiencias e 
intereses, a través de líneas, 
formas, colores, texturas, con 
recursos y soportes en plano y en 
volumen.                 

OA3 Descubrir en contextos 
lúdicos, atributos fonológicos 
de palabras conocidas. 

OA7 Representar a través del dibujo, sus 
ideas, intereses y experiencias, 
incorporando detalles a las figuras 
humanas ya objetos de su entorno, 
ubicándolos en parámetros básicos 
de organización espacial. 

OA4 Comunicar oralmente temas 
de su interés, empleando un 
vocabulario variado e 
incorporando palabras nuevas. 

 

OA6 Comprender contenidos 
explícitos de textos literarios y 
no literarios, a partir de la 
escucha. 

 

OA7 Reconocer palabras que se 
encuentran en diversos 
soportes asociando algunos 
fonemas a sus 
correspondientes grafemas. 

OA8 Representar gráficamente 
algunos trazos, letras, signos, 
palabras significativas y 
mensajes simples legibles, 
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utilizando diferentes recursos 
y soportes en situaciones 
auténticas. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
 
 

 NÚCLEO EXPLORACIÓN DEL 
ENTORNO NATURAL 

 NÚCLEO COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO SOCIOCULTURAL 

OA1 Comprender los roles que 
desarrollan miembros de su 
familia y de su comunidad, y su 
aporte para el bienestar común. 

OA1 Comprender los roles que 
desarrollan miembros de su familia 
y de su comunidad, y su aporte para 
el bienestar común. 

OA2 Formular conjeturas y 
predicciones acerca de las causas 
o consecuencias de fenómenos 
naturales que observa, a partir 
de sus conocimientos y 
experiencias previas. 

OA5 Comunicar algunos relatos sociales 
sobre hechos significativos del 
pasado de su comunidad y país. 

OA3 Reconocer la importancia del 
agua y la energía solar para la 
vida humana. 

  
NÚCLEO PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

OA6 Establecer relaciones de 
semejanzas y diferencias de 
animales y plantas, a partir de 
algunas características. 

OA1 Crear patrones sonoros, visuales, 
gestuales, corporales u otros, de dos 
o tres elementos. 

OA8 Practicar algunas acciones 
cotidianas, que contribuyen al 
cuidado de ambientes 
sostenibles. 

OA2 Experimentar con diversos objetos 
estableciendo relaciones al clasificar 
por dos o tres atributos. 

OA11 Identificar las condiciones que 
caracterizan los ambientes 
saludables. 

OA3 Comunicar la posición de objetos y 
personas respecto de un punto u 
objeto de referencia. 

 OA6 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. 

OA7 Representar números y cantidades 
hasta el 10, en forma concreta, 
pictórica y simbólica. 

 OA8 Resolver problemas simples de 
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manera concreta y pictórica 
agregando o quitando hasta 10 
elementos, comunicando las 
acciones llevadas a cabo. 

 OA10 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. 

 


