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SCUOLA  NIDO  

CAMPO DE EXPERIENCIA:  EL YO Y EL OTRO 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

1. Expresar vocal, gestual o corporalmente distintas necesidades o emociones (alegría, 
miedo, pena, entre otras). 

2. Manifestar satisfacción al percibir que adultos significativos le expresan afecto. 
3. Reconocer algunas emociones en adultos significativos, reaccionando frente a ellas. 
4. Manifestar sus preferencias por algunas situaciones, objetos y juegos. 
5. Manifestar interés por nuevas situaciones u objetos, ampliando su campo y repertorio 

de acción habitual. 
6. Reconocer algunos rasgos distintivos de su identidad, tales como: su nombre y su 

imagen física en el espejo. 
7. Incorporar rutinas básicas vinculadas a la alimentación, vigilia, sueño, higiene, y 

vestuario dentro de un contexto diferente a su hogar y sensible a sus necesidades 
personales. 

8. Estar atento a las tareas, apasionarse, terminar los trabajos, volverse  consciente de los 
procesos realizados y documentarlos con la ayuda del adulto. 

 
CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 
1. Interactuar con pares y adultos significativos (a través de gestos y vocalizaciones, 

entre otros), en diferentes situaciones y juegos. 
2. Disfrutar de la cercanía de niños, niñas y adultos en juegos y situaciones cotidianas. 
3. Manifestar interés por lo que le sucede a otros niños y niñas, a través de acciones tales 

como: abrazar a quien está llorando, hacer cariños, entre otros. 
4. Manifestar interés por participar en celebraciones de su entorno significativo. 
5. Practicar algunas normas de convivencia, tales como: sentarse en su silla para almorzar, 

saludar, despedirse, y colaborar en acciones cotidianas. 
6. Manifestar disposición para responder positivamente o cambiar su comportamiento, 

frente a requerimientos del adulto, asociados a su seguridad y bienestar. 
7. Aceptar algunas estrategias pacíficas propuestas por el adulto en la resolución de 

conflictos cotidianos con otros niños. 
8. Reconocer la importancia de valores como la verdad, aplicándolos en sus actividades 

cotidianas. 
Desarrollar el sentido de la identidad percibiendo sus sentimientos y sus deseos, reconociendo 
que posee una historia personal y familiar. 
COMPRENSIÓN  DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL  
1. Imitar gestos y acciones que realizan personas de su entorno cercano. 
2. Reconocer símbolos e imágenes simples de la cultura chilena e italiana. 
3. Identificar algunas actividades habituales que se realizan en su vida cotidiana, tales como: 

preparación de alimentos, rutinas antes de dormir, entre otras. 
4. Manifestar interés por canciones, juegos y bailes que forman parte de su  cotidianeidad. 
5. Explorar utensilios domésticos y objetos tecnológicos que forman parte de su vida 

cotidiana, tales como: pocillos, envases de botellas, escobas, cucharas, teléfonos, entre 
otros, utilizándolos progresivamente en situaciones cotidianas y juegos. 

6. Reconocer objetos y personas, asociándolos a ciertos lugares, tales como: educadora/ 



                  SCUOLA ITALIANA PARITARIA 

“Scuola Italiana Paritaria “Arturo Dell’Oro” Valparaíso- Viña del Mar 

D.M. n. 3176 - 08/04/2010 -  D. M. n. 4632 – 28/10/2011 –  D.M. n.  3132 -  27/04/2012 

 
técnico y jardín infantil; mamá/papá y casa; cama y dormir, recinto de cocina y comida, de 
su entorno sociocultural. 

7. Orientarse inicialmente en las primeras generalizaciones del tiempo (antes-después) y 
comenzar  a demostrar seguridad y autonomía en los espacios que le son familiares.  

8. Aplicar normas (respetar y escuchar a otros), responsabilidades (entregar materiales) y 
comportamientos sociales (saludar a pares y adultos), comprendiendo su importancia.  

 
CAMPO DE EXPERIENCIA: EL DISCURSO  Y LAS PALABRAS 

 
1. Expresar oralmente sus emociones y necesidades, a través de balbuceos, vocalizaciones y 

diversos recursos gestuales en un primer momento y progresivamente en su lengua madre 
, mediante la combinación de palabras y gestos, el uso de palabra-frase y progresivamente 
el empleo de frases simples.  

2. Identificar progresivamente la intención comunicativa de las distintas personas de su 
entorno a partir de sus expresiones verbales, no verbales y paraverbales.  

3. Comprender mensajes simples y breves en juegos y situaciones comunicativas cotidianas, 
respondiendo en forma gestual y corporal y progresivamente en forma verbal, ya sea en su 
lengua materna, como asimismo en Italiano e Inglés  

4. Reconocer sonidos de diferentes fuentes sonoras de su entorno cotidiano, tales como 
objetos, artefactos, instrumentos musicales, animales, naturaleza.  

5. Incorporar nuevas palabras a su repertorio lingüístico ya sea en su lengua materna como 
en italiano e inglés para comunicarse con otros, en juegos y conversaciones.  

6. Disfrutar de distintos textos gráficos (libros de cuentos, láminas, entre otros) al 
manipularlos y observar sus imágenes.  

7. Comprender progresivamente, a partir de la escucha atenta, algunos contenidos explícitos 
de textos literarios y no literarios, respondiendo preguntas simples, en forma oral o 
gestual (¿qué es?, ¿quién es?, ¿dónde está?). 

8. Disfrutar de la experiencia de asistir a obras de teatro infantiles o representaciones para 
ampliar sus posibilidades de expresión, desarrollar su creatividad y familiarizarse con el 
género.  

9. Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima  
10. Compartir experiencias y juegos, utilizar materiales y recursos comunes, enfrentar 

gradualmente los conflictos y comenzar a reconocer las reglas del comportamiento en 
contextos públicos y privados.  

11. Reconocer y nombrar objetos, personas, otros seres vivos y situaciones en diversas 
representaciones (fotos, imágenes, modelos, mímica, señas y sonidos. 

12. Disfrutar de obras de la literatura infantil mediante la audición atenta de narraciones y 
poemas para ampliar su competencia lingüística, su imaginación y conocimiento del 
mundo. 

13. Coordinar con mayor precisión y eficiencia sus habilidades psicomotoras finas, 
desarrollando las coordinaciones necesarias para la expresión gráfica.  

14. Jugar a escribir e intentar reproducir grafemas. 
15. Iniciarse en la producción de textos narrativos visuales.  
16. Empezar a reconocer la reciprocidad de atención entre el hablante y quien escucha. 
17. Empezar a reconocer algunas diferencias fonéticas y semánticas entre el idioma materno y 

el italiano. 
18. Conocer y empezar a interesarse a través del uso de mapas, historias, canciones, leyendas, 
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imágenes, etc. en algunas peculiaridades de la cultura chilena  e italiana, empezando 
también a expresar su propio gusto.  

19. Experimentar palabras, rimas y cantos, dramatizando canciones, tanto en español,  como 
en italiano e inglés.  

 

CAMPO DE EXPERIENCIA: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 
1. Reconocer situaciones en que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su 

bienestar y su interés por mantener estas condiciones.  
2. Reconocer las principales partes, características físicas de su cuerpo y sus funciones en 

situaciones cotidianas y de juego.  
3. Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y 

de juego, identificando progresivamente el vocabulario asociado.  
4. Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en situaciones cotidianas y 

lúdicas, manifestando su interés por desarrollarlo en forma frecuente.  
5. Perfeccionar su coordinación visomotriz fina y gruesa, a través del uso de diversos objetos, 

juguetes y utensilios.  
6. Adquirir control y equilibrio en movimientos, posturas y desplazamientos que realiza en 

diferentes direcciones y en variadas situaciones cotidianas y juegos, con y sin 
implementos.  

7. Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos, incorporando mayor 
precisión y coordinación en la realización de posturas, movimientos y desplazamientos, 
tales como: esquivar obstáculos o mantener equilibrio al subir escalas.  

8. Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal, tales como: adelante/atrás, arriba/ 
abajo, adentro/afuera, antes/ después, rápido/lento, en situaciones cotidianas y lúdicas. 

9. Vivir espontáneamente la propia  corporalidad  desarrollando  una adecuada autonomía 
en la gestión  de  la  jornada escolar. 

10. Reconocer las señales y  los ritmos de  su  cuerpo y adoptar algunas  prácticas  del  
cuidado  de sí mismo, de higiene y  comenzar a familiarizarse con una alimentación  
sana. 

11. Interactuar con otros en  juegos de  movimiento, en  la  música, en la danza, en la  
comunicación  expresiva. 

12. Controlar la ejecución del gesto, evaluar el riesgo. 
Reconocer su cuerpo, las diversas partes y representar el cuerpo estático y en movimiento. 

CAMPO DE EXPERIENCIA: IMÁGENES, SONIDOS Y COLORES 
 

1. Manifestar interés por diversas producciones artísticas (arquitectura, modelado, piezas 
musicales, pintura, dibujos, títeres, obras de teatro, danzas, entre otras), describiendo 
algunas características.  

2. Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con diferentes recursos 
expresivos que se encuentran en sencillas obras visuales (colorido, formas), musicales 
(fuente, intensidad del sonido) o escénicas (desplazamiento, vestimenta, carácter 
expresivo).  

3. Interpretar canciones y juegos musicales siguiendo su ritmo y melodía , experimentando 
con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos.  

4. Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos 
teatrales, rondas, bailes y danzas.  

5. Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con 
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recursos pictóricos, gráficos y de modelado.  

6. Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus 
producciones.  

7. Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando figuras 
cerradas, trazos intencionados y primeros esbozos de la figura humana. 

8. Replicar relatos, escenas cotidianas y expresar experiencias a través de la creación visual, 
plástica  rudimentariamente mediante diversos materiales y técnicas.  

9. Experimentar con diversos materiales plásticos y pictóricos con un nivel básico de 
desarrollo de habilidades motrices.  

10. Realizar garabateos controlados y asignarles  nombres a algunos de ellos. Intentar 
representar algunas figuras simples en relieve.  

11. Iniciar el control en la ejecución de sus movimientos interactuando con otros en juegos 
musicales. 

12. Participar activamente de juegos musicales individuales y grupales. 
 

CAMPO DE EXPERIENCIA: EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
 
1. Manifestar curiosidad y asombro por algunos elementos, situaciones y fenómenos que 

ocurren en su entorno natural cercano, tales como: arena, lluvia, viento, entre otros.  
2. Reconocer algunos elementos representativos de su entorno natural, tales como: 

animales, plantas, ríos, cerros, desierto.  
3. Explorar su entorno, observando, manipulando y experimentando con diversos materiales 

de su interés, tales como: mezclar agua con tierra, recoger hojas o ramas, trasladar 
piedras, hacer huellas.  

4. Descubrir características de animales al observarlos en forma directa, en textos y en 
imágenes.  

5. Colaborar en actividades sencillas de cuidado de la naturaleza, tales como: regar, recoger   
hojas, trasladar ramitas, entre otras. 

6. Adquirir la noción de permanencia de objetos y de personas significativas, mediante 
juegos con diversos objetos de uso cotidiano.  

7. Explorar a través de sus experiencias sensoriales y motrices, atributos de los objetos tales 
como: tamaño, textura y dureza.  

8. Experimentar con los objetos, resolviendo situaciones concretas, tales como: alcanzar 
objetos, apretar botones en aparatos sonoros, sacar juguetes de contenedores, juntar 
objetos, entre otros.  

9. Manifestar  curiosidad y deseo  de experimentar,  interactuar  con las  cosas, el  ambiente  
y las  personas, percibiendo las reacciones y  los  cambios espontáneos. 

10. Reconocer sus características físicas y su sexo. Expresar verbalmente algunas de sus 
preferencias. Sentirse a gusto con sus características y posibilidades corporales, su 
presentación personal y sus pertenencias. Reconocer algunas de sus habilidades, destrezas 
y características físicas, conocimientos y preferencias en variados ámbitos, 
manifestándolos en juegos y conversaciones.  

11. Utilizar en situaciones lúdicas, nociones de ubicación en relación con su propio cuerpo 
tales como: dentro/fuera; encima/debajo, adelante/detrás.  

12. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, siguiendo secuencias breves tales 
como: antes/después.  

13. Relatar  correctamente  eventos del  pasado  reciente.  
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14. Comenzar  a  formular  hipótesis como consecuencia de situaciones de  vida. 
15. Descubrir las relaciones  causa/ efecto.   
16. Emplear cuantificadores (más/menos, mucho/poco; todos / ninguno) , en situaciones 

cotidianas. 
17. Familiarizarse  con los  números. 
18. Emplear símbolos numéricos para representar y contar (hasta el 5) en situaciones 

cotidianas. 
19. Ordenar según un criterio (secuencia temporal, patrones por colores y tamaños). 
20. Ubicar objetos de acuerdo a lo solicitado por el adulto como dentro y fuera, encima, 

debajo y cerca, lejos. 
21. Seguir instrucciones de nociones espaciales en español e italiano. 
22. Clasificar y comparar objetos por un atributo o criterio a la vez (color, forma o tamaño). 
23. Reconocer el nombre y algunos atributos de tres figuras geométricas (círculo, cuadrado, 

triángulo). 
24. Realizar simples correspondencias 1:1 entre objetos y representaciones gráficas.  
25. Comparar cualitativamente objetos por su tamaño (más grande, más pequeño). 

Interpretar tablas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


