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Currículum Educacional 

Unidad 3 

Actividad de Evaluación Formativa 

EJERCICIOS 

 

1. Instrucciones generales 

Estimado(a) estudiante: 

Una vez realizada la lectura comprensiva del material de estudio de la semana, lo(a) 

invitamos a realizar una serie de ejercicios de aplicación de conocimientos. 

El objetivo de esta actividad es poner en contexto práctico lo aprendido 

conceptualmente. 

Para responder las preguntas y/o realizar los ejercicios, refiérase principalmente a 

los contenidos trabajados en la semana. También puede recurrir a fuentes de 

información segura en Internet. 

 

2. Realice los siguientes ejercicios: 

 

2.1 Identifique y fundamente 2 aspectos o elementos curriculares con los que se 

puede relacionar la “Educación en Valores” con las Bases Curriculares de la 

Educación Básica. 

• __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

• __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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2.2. Explique por qué en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia los 

OAT se encuentran en el “Ámbito de Desarrollo Personal y Social”; y en las 

Bases Curriculares de Educación Básica no se explicitan de la misma manera.  

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2.3 Complete el siguiente esquema relacionando los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia con los 

de Educación Básica que aparecen en el siguiente listado: 

 

Educación Básica: 

 

• Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de 

manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas 

formas de expresión. 

• Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y 

social, tanto utilizando modelos y rutinas como aplicando de manera 

creativa conceptos y criterios. 

• Diseñar, planificar y realizar proyectos. 

• Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar 

contratos: en la amistad, en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al 

emprender proyectos. 

• Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de 

la familia, del establecimiento y de la comunidad. 

 

 Educación Parvularia: 

 

• Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, 

miedo, alegría, ira, que le provocan diversas narraciones o situaciones 

observadas en forma directa o a través de TICs. 

• Manifestar disposición y confianza para relacionarse con algunos adultos 

y pares que no son parte del grupo o curso. 
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• Planificar proyectos y juegos, en función de sus ideas e intereses, 

proponiendo actividades, organizando los recursos, incorporando los 

ajustes necesarios e iniciándose en la apreciación de sus resultados. 

• Participar en actividades solidarias, que integran a las familias, la 

comunidad educativa y local. 

• Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos 

con otros niños y niñas. 

 

 

Educación Básica OAT Educación Parvularia OAT 

 
 

 

  
 

  

  

  

 

 


