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Red de objetivos de aprendizaje 
 

Curso NT1/PRE-KINDER Asignatura C.E.S 
Ciclo Objetivos de 

aprendizaje 
Infografía y 
título 

Módulos de autoaprendizaje y sus temas Videos públicos, no personales, asociados con su 
detalle 

Ticket de 
salida (N°) 

Trabajos 
evaluados título 

 
I 

OA1 
OA5 

 
I1: La familia  

Ma1: Qué es una familia y sus tipos (composición) 
Ma2: Roles de los padres 
Ma3: Roles de los otros miembros de la familia 
Ma4: ¿Cómo es mi Familia? 
Ma5: Conejo de pascua (relato) 

V1: La familia para niños -Ana y su familia-Aprende 
los miembros de la familia 

 https://www.youtube.com/watch?v= 
oAwHQX55FB8 

 

14 
ejercicios 

Tv1: La familia 
y roles de los 

miembros de la 
familia 

 
 
 

II 
 

OA7 
OA5 

 
 
I2: 
Instituciones 
de nuestro 
país  

Ma6: Instituciones de nuestro país 
Ma7: ¿Quiénes trabajan en las instituciones de nuestro país? 
Ma8: Personajes significativos en la comunidad (identificación) 
Ma9: Personajes significativos en la comunidad (representación) 
Ma10: Instituciones como obras patrimoniales (identificarlas) 
Ma11: Combate Naval de Iquique 

V2: Instituciones de mi comunidad  
 https://www.youtube.com/watch?v=vw2QtSZf-

sg&t=27s 
 

 
 
 

10 
ejercicios 

Tv2: 
Instituciones de 

nuestro país  

 
 
 

III 
OA10 

 

 
 
I3: Normas 
de 
protección y 
seguridad  

Ma12: Normas de protección y seguridad en tiempos de 
pandemia 
Ma13: Normas de protección y seguridad en su hogar 
Ma14: Normas de protección y seguridad de tránsito 
Ma15: Normas de protección y seguridad incendios 
Ma16: Normas de protección y seguridad en inundaciones y 
tsunami 
Ma17: Normas de protección y seguridad antes un sismo y 
erupciones volcánicas.  

V3: Las señales de tráfico, seguridad vial niños 
https://www.youtube.com/watch?v= rnb0fkpeOao 

 
 
 
 

16 
ejercicios 

Tv3: Normas de 
protección y 

seguridad  

 
 
 

IV OA02 

 
I4: Formas 
de vida de 
nuestra 
comunidad y 
del país. 

Ma18: Como han cambiado las viviendas a través del tiempo en 
Chile 
Ma19: Tipos de paisajes en Chile y el mundo 
Ma20: Alimentos típicos de Chile  
Ma21: Alimentos típicos de las culturas de nuestro curso 
Ma22: Costumbres típicas chilenas 
Ma23: Costumbres típicas de las culturas de nuestro curso 

V4: ¿Cómo viven las niñas y niños de otros países? 
https://www.youtube.com/watch?v=RtdMFVXdOVA 

 

 
14 

ejercicios  
 

Tv4: Formas de 
vida de nuestra 
comunidad, del 

país y del 
mundo 

 
 

V  
OA03 

 
 
I5: La 
tecnología  

Ma24: ¿Qué es y para qué sirve la tecnología? 
Ma25: ¿Cómo era la tecnología en el pasado 
Ma26: Elementos tecnológicos en la actualidad  
Ma27: Comparar elementos tecnológicos del pasado con la 
actualidad  
Ma28: Impacto de algunos elementos tecnológicos en el entorno. 

V5: La tecnología-canción para niños-123 Andrés-
Ciencia y naturaleza 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0swUzOutTk 
 

 
 

12 
ejercicios  

Tv5: 
Importancia de 

elementos 
tecnológicos   
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