
Progresión 
Objetivos Priorizados 

para Educación Parvularia 

por Ámbitos y Núcleos de Aprendizaje



Progresión de Objetivos de Aprendizaje priorizados: 

NÚCLEO DE 

APRENDIZAJE

NIVEL SALA CUNA NIVEL MEDIO NIVEL TRANSICIÓN

Núcleo Identidad 
y Autonomía 

OA4. Manifestar suspreferencias por 
algunas situaciones, objetos y juegos.

OA 4. Manifestar disposición para regular 
sus emociones y sentimientos, en función 
de las necesidades propias, de los demás
y de algunos acuerdos para el 
funcionamiento grupal.

OA 4. Expresar sus emociones y 
sentimientosautorregulándose enfunción 
de las necesidades propias, de los demás
y las normasde funcionamiento grupal.

OA7. Incorporarrutinasbásicasvinculadas 
a la alimentación, vigilia, sueño, higiene, y 
vestuario dentro de un contexto diferente a 
su hogar y sensible a sus necesidades 
personales.

OA9. Manifestarprogresiva
independencia ensusprácticasde
alimentación,vigiliay sueño,vestimenta,
higienecorporal,bucaly evacuación.

OA9. Cuidarsubienestarpersonal,
llevando a cabo sus prácticas de higiene, 
alimentación y vestuario, con 
independencia y progresiva 
responsabilidad.

Núcleo 
Convivencia y 
Ciudadanía 

OA 5. Practicar algunas normas de 
convivencia, tales como: sentarse en su silla 
para almorzar, saludar, despedirse, y 
colaborar en acciones cotidianas

OA1. Participar en actividades y juegos 
grupales con sus pares, conversando, 
intercambiando pertenencias, 
cooperando.

OA1.Participarenactividades yjuegos 
colaborativos, planificando, acordando 
estrategias para un propósito común y 
asumiendo progresivamente 
responsabilidades enellos.

OA 6. Manifestar disposición para 
responder positivamente o cambiar su 
comportamiento, frente a requerimientos 
del adulto, asociados a su seguridad y 
bienestar.

OA5. Iniciarseenlaresoluciónpacíficade 
conflictos, dialogando respecto de la 
situación, escuchando, opinando y 
proponiendo accionespararesolver.

OA5. Aplicarestrategiaspacíficasfrenteala 
resolución de conflictos cotidianos con 
otros niños y niñas.

Ámbito Formación Personal Social 



Progresión de Objetivos de Aprendizaje priorizados: 

NÚCLEO DE 

APRENDIZAJE

NIVEL SALA CUNA NIVEL MEDIO NIVEL TRANSICIÓN

Núcleo   
Corporalidad y 
Movimiento 

OA 4. Ampliar sus posibilidades de 
exploración sensoriomotriz, adquiriendo 
control de la prensión palmar voluntaria 
(toma objetos, sepasa objetos de una mano a
otra, entre otros) y la postura sedente

OA 3. Experimentar diversas 
posibilidades de acción con su cuerpo, 
en situaciones cotidianas y de juego, 
identificando progresivamente el 
vocabulario asociado.

OA6. Coordinar conprecisióny
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.

OA 5. Adquirir desplazamiento gradual en 
sus distintas formas(girar,reptar,ponerse de 
pie, caminar), para disfrutar la ampliación 
de sus posibilidades de movimiento,
exploración y juego.

OA 5. Perfeccionar su coordinación 
visomotriz fina, a través del uso de
diversos objetos, juguetes y utensilios.

OA 7. Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar diversos 
movimientos, posturas y 
desplazamientos talescomo:lanzary
recibir,desplazarseen planos
inclinados,seguirritmos,enuna 
variedad de juegos.

Ámbito Formación Personal Social 



Progresión de Objetivos de Aprendizaje priorizados:
Ámbito Comunicación Integral

NÚCLEO DE 

APRENDIZAJE

NIVEL SALA CUNA NIVEL MEDIO NIVEL TRANSICIÓN

Núcleo Lenguaje
Verbal

OA 2. Expresar oralmente sus necesidades
e intereses, mediante la combinación de 
palabras y gestos, eluso de palabra-frasey 
progresivamente el empleo de frases 
simples.

OA 4. Incorporar progresivamente nuevas 
palabras,alcomunicaroralmentetemas 
variados de suinterése información
básica, en distintas situaciones cotidianas.

OA 4. Comunicar oralmente temas de su 
interés,empleandounvocabulariovariado 
e incorporando palabras nuevas y 
pertinentes a las distintas situaciones 
comunicativas einterlocutores.

OA 4. Comprender mensajes simples y 
breves en juegos y situaciones 
comunicativas cotidianas, respondiendo en 
forma gestual y corporal.

OA 2. Comprender mensajes simples 
como instrucciones explícitas, 
explicaciones y preguntas relativas a 
objetos, personas, acciones, tiempo y 
lugar, identificando la intencionalidad 
comunicativa de diversos interlocutores.

OA6.Comprendercontenidosexplícitosde 
textos literariosynoliterarios,apartirdela 
escucha atenta, describiendo información 
y realizando progresivamente inferencias 
y predicciones.

OA 3. Descubrir en contextos lúdicos, 
atributos fonológicos de palabras 
conocidas,talescomoconteodepalabras, 
segmentación y conteo de sílabas, 
identificacióndesonidosfinaleseiniciales.



Progresión de Objetivos de Aprendizaje priorizados:
Ámbito Comunicación Integral

NÚCLEO DE 

APRENDIZAJE

NIVEL SALA CUNA NIVEL MEDIO NIVEL TRANSICIÓN

Núcleo Lenguaje
Artísticos 

OA 6. Experimentar sus posibilidades de 

expresión plástica a través de diversos 

recursos, produciendo sus primeros 

garabateos espontáneos.

OA 4. Expresar corporalmente

sensaciones yemociones

experimentando conmímica, juegos

teatrales, rondas, bailesy danzas.

OA 4. Expresar corporalmente 

sensaciones, emociones e ideas a partir 

de la improvisación de escenas 

dramáticas, juegos teatrales, mímica y 

danza.

OA 5. Expresar emociones, ideas y 

experiencias por medio de la plástica 

experimentando con recursos pictóricos, 

gráficos y de modelado.

OA 7. Representar a través del dibujo, sus 

ideas, intereses y experiencias, 

incorporando detalles a las figuras 

humanas yaobjetosdesuentorno,

ubicándolosen parámetros básicos de 

organización espacial (arriba/abajo,

dentro/fuera).



Progresión de Objetivos de Aprendizaje priorizados:
Ámbito Interacción y Comprensión del Entorno

NÚCLEO DE 

APRENDIZAJE

NIVEL SALA CUNA NIVEL MEDIO NIVEL TRANSICIÓN

Núcleo 
Exploración del 
Entorno Natural 

OA3. Explorarsuentorno,observando, 
manipulando y experimentando con 
diversosmateriales de su interés, tales 
como:mezclaragua con tierra, recoger 
hojasoramas,trasladar piedras,hacer 
huellas

OA 1. Manifestar interés y asombro por 
diversos elementos, situaciones y fenómenos
del entorno natural, explorando, observando, 
preguntando, describiendo, agrupando, entre
otros.

OA2. Formularconjeturasypredicciones 
acercadelascausasoconsecuenciasde 
fenómenos naturales que observa, a 
partir de sus conocimientos y
experiencias previas.

OA 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.

OA 5. Distinguir una variedad 
progresivamentemásampliadeanimalesy 
plantas, respecto a sus características 
(tamaño,color,texturaymorfología),sus 
necesidades básicas y los lugares que habitan,
al observarlos en formadirecta, en libros
ilustrados o en TICs.

OA7. Describirsemejanzasydiferencias 
respecto a características, necesidades 
básicasycambiosque ocurrenenel
proceso de crecimiento, en personas, 
animales y plantas.

Núcleo 
Comprensión 
del Entorno 
Sociocultural 

OA 5. Reconocer objetos y personas, 
asociándolos a ciertos lugares, tales
como: educadora/ técnico y jardín 
infantil; mamá/papá y casa; cama y
dormir, recinto de cocina y comida, de 
su entorno sociocultural.

OA 5. Identificar instituciones significativas de 
su entorno, describiendo actividades y rutinas 
representativas que en ellas se realizan.

OA 5.Com unicar algunos relatos sociales 
sobre hechos significativos del pasado de
su comunidadypaís,apoyándoseen
recursos tales como:fotografías,videos,
utensilios u objetos representativos.



Progresión de Objetivos de Aprendizaje priorizados:
Ámbito Interacción y Comprensión del Entorno

NÚCLEO DE 

APRENDIZAJE

NIVEL SALA CUNA NIVEL MEDIO NIVEL TRANSICIÓN

Núcleo 
Pensamiento
Matemático 

OA 3. Experimentar con los objetos, 
resolviendo situaciones concretas, tales 
como:alcanzar objetos,apretar botones
en aparatos sonoros, sacar juguetes de 
contenedores, juntar objetos, entre otros.

OA 1. Reproducir patrones sonoros, 
visuales, gestuales, corporales u otros, 
de dos o tres elementos.

OA 1. Crear patrones sonoros, visuales, 

gestuales, corporales u otros,de dos o tres 

elementos.

OA 5. Orientarse temporalmente en 
situaciones cotidianas, siguiendo 
secuencias breves tales como: 
antes/después.

OA 2. Experimentar con diversos 

objetos, estableciendo relaciones al 

clasificar por dos atributosalavez

(forma,color,entreotros) y seriar por

altura o longitud.

OA2. Experimentarcondiversosobjetos 
estableciendo relaciones al clasificar por dos o 
tres atributos a la vez (forma, color, tamaño,
función, masa, materialidad, entre otros)yseriar
poraltura,ancho, longitudo capacidad para
contener.

OA 6. Emplear progresivamente los 

números, para contar, identificar, 

cuantificarycompararcantidades,

hastael 10eindicarordenoposiciónde

algunos elementos en situaciones 

cotidianas o juegos.

OA6. Emplear losnúmeros,paracontar, 

identificar, cuantificar y comparar cantidades

hasta el 20 e indicar orden o posición de 

algunos elementos en situaciones cotidianas o

juegos.

OA 8. Resolver problemas simples de manera

concretaypictóricaagregandoo quitandohasta10

elementos,comunicando las acciones llevadas a

cabo.


