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DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 

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. 
Se trata de procesos integrados especialmente relevantes en esta etapa de la vida, que se inician tempranamente y se desarrollan durante todo el período y más allá de los seis años. 

CONVIVENCIA Y 
CIUDADANÍA 

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. 
Este núcleo busca promover el ejercicio de una ciudadanía activa, a través de la participación, la colaboración y el respeto. 

CORPORALIDAD Y 
MOVIMIENTO 

Este núcleo busca articular equilibradamente los distintos factores neurológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales que permiten el desarrollo armónico de la corporalidad y el 
movimiento. 
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. 

COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE 
VERBAL 

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. 
Desde que aparece el lenguaje oral, el pensamiento da un salto cualitativo y adquiere una base verbal, y el habla, a su vez, se empieza a usar para pensar. 

LENGUAJE 
ARTÍSTICO 

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. 
Integra a todos aquellos medios de expresión que favorecen la sensibilidad estética, la apreciación y la manifestación creativa, como son lo plástico visual, lo corporal y musical, entre 
otros. 

INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN 
DEL ENTORNO 
NATURAL 

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. 

COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 
SOCIOCULTURAL 

Este núcleo refiere al conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos que se espera aprendan niñas y niños acerca de los grupos humanos que conforman su entorno social y cultural, 
sus formas de vida y organizaciones; así como también las creaciones, obras tangibles e intangibles y acontecimientos relevantes de las comunidades. 
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. 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

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. 

INGLÉS (PROPUESTA) 

PRE KINDER / 
NT1 

Unidad 1: Hello miss, hello friend 
Identificar vocabulario simple en cuanto a 
rutinas de bienvenida, despedida, 
cordialidad y preguntas. Expresarse en 
respuestas breves. Pronunciación de 
sonidos propios del idioma 

Unidad 2: My body and I 
Identificar y señalar las partes de su cuerpo 
y verbalizar algunas de sus características a 
través de formas simples y divertidas. 
Comprender y seguir instrucciones simples. 

Unidad 3: My family and my pets 
Identificar y señalar a los miembros de la 
familia y a las mascotas. Verbalizar frases y 
acciones simples de uso frecuente en el 
hogar o junto a la familia. 
 

Unidad 4: Ways to have fun 
Objetos y acciones simples de uso 
frecuente. Manifestar vivencias y 
situaciones de agrado. Reconocer acciones 
cotidianas y verbalizar oraciones breves. 

KINDER / NT2 

Unidad 1: I go to school! 
Reactivación de los conocimientos previos 
y práctica de expresiones de uso común. 
Desarrollar un repertorio de respuestas 
para las actividades de rutina. 
 

Unidad 2: My home and family! 
Se espera que los niños amplíen su 
vocabulario (partes de la casa, prendas de 
vestir, miembros de la familia). Desarrollar 
un diálogo pregunta/respuesta con el 
docente. 

Unidad 3: Places around me 
Conocer su realidad más cercana, las 
características de su barrio y su entorno 
natural, identificando los elementos, lugares 
y trabajos u ocupaciones más comunes. 

Unidad 4: My favourite things 
Compartir gustos personales y preferencias 
respecto a comidas, animales, juguetes, 
colores y actividades. 
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