
RUTAS DE APRENDIZAJE SEMANAL NIVEL MIDDLE

FECHA DE
TRANSMISIONES

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

LINK DEL DÍA
Link Zoom

ID de reunión: 918 9698 4069 / Código de acceso: MiJardin

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo:”Mi cuerpo” 09:30 a 9:45
2. Lámina: “My funny face” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Autorretrato “Así soy yo” 10:40 a 11:00
5. Psicomotricidad 11:00 a 11:20

2. Lámina: “My funny face”

MATERIALES
KIT

- Lámina “My funny face”

MATERIALES
HOGAR

- Pegamento
- Lápices de madera para colorear

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando
detalles a las figuras humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros
básicos de organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera)

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas a la lámina “My funny face”, la cual podremos observar que
le faltan diversas partes de su rostro. Además tenemos recortes de ojos, nariz y boca,
los cuales debemos ubicar dentro de esta. Están listos para completarla?
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3. Autorretrato “Así soy yo”

MATERIALES
KIT

-

MATERIALES
HOGAR

-

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando
detalles a las figuras humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros
básicos de organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera).

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niños y niños, hoy vamos a disfrutar creando nuestro autorretrato. Para el cual
vamos a mirarnos, conocernos, observar y nombrar nuestras características tanto físicas
como psicológicas. Una vez realizado esto, comenzaremos realizando nuestro
autorretrato a través del arte.

5. Psicomotricidad

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Botella de agua

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar
diversos movimientos, posturas y desplazamientos tales como: lanzar y recibir,
desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos.

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a disfrutar del taller “Psicomotricidad”, en el cual
podremos trabajar diferentes movimientos con nuestro cuerpo y aprenderemos sobre él
realizando diferentes tipos de ejercicios. ¡Prepara tu botella de agua! porque la actividad
está a punto de comenzar.
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

LINK DEL DÍA
Link Zoom

ID de reunión: 918 9698 4069 / Código de acceso: MiJardin

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo: “Mi cara” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “5 sentidos” 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Taller de lectura 10:40 a 11:00
5. Jugando con los 5 sentidos 11:00 a 11:20

2. Lámina: “5 sentidos”

MATERIALES
KIT

- Lámina “5 sentidos”

MATERIALES
HOGAR

- Marcadores

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Hoy disfrutaremos de la lámina”5 sentidos”, en la cual podremos observar diversos
elementos y partes del cuerpo, las cuales debemos aprender en inglés y español.
Luego uniremos cada uno de los órganos de los sentidos, con aquellos elementos que
se sirven directamente para explorar con ellos.
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3. Taller de lectura

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través
de la manipulación, la exploración, la escucha atenta y la formulación de preguntas

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niños y niñas, hoy vamos a disfrutar de diferentes tipos de lectura, para lo cual
necesitaremos de su ayuda. Para comenzar observamos pictogramas, los cuales nos
ayudaran para nuestra lectura y luego serán ustedes quienes deban hacerla.

5. Jugando con los 5 sentidos

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Limón
- Café
- Perfume (flor)
- Lija
- Peluche
- Arena
- Papel
- Sonajero
- Pluma

Objetivos
Ministeriales y

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Welcome girls and boys! Hoy vamos a jugar con los 5 sentidos, en este taller podremos
descubrirlos, saber cual es la función de cada uno y a que órgano de nuestro cuerpo
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corresponde. Están listos para comenzar a adivinar?

FECHA DE
TRANSMISIONE

S

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

LINK ZOOM
SALUDOS

Link Zoom
ID de reunión: 918 9698 4069 / Código de acceso: MiJardin

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo: “Partes del cuerpo” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “Healthy food” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Magia 10:40 a 11:00
5. AstroDani “Saturno” 11:00 a 11:20

2. Lámina:  “Healthy food”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “Healthy food”

MATERIALES
HOGAR

- Marcadores
- Lápices de madera para colorear

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que explora, tales
como: colores, texturas, tamaños, temperaturas entre otras

Descripción
Experiencia
Educativa

Hoy disfrutaremos de la lámina “Healthy food”, en la cual podremos observar
diferentes tipos de frutas, tanto de forma como de tamaño. Una vez hayamos
mencionado sus nombres en inglés y español, procederemos a encerrar en un círculo
solo las frutas más grandes de cada serie.
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3. Magia

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios
Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o
elementos de su entorno, usando la imaginación en situaciones de juego

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas queridos expectantes! hoy vamos a poder presenciar un
show de magia donde podremos observar diversos trucos y aprenderlos junto con el
mago en acción. Preparen bien sus sentidos !

5. AstroDani “Saturno”

MATERIALES
KIT

-

MATERIALES
HOGAR

-

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Comunicar verbalmente características de elementos y paisajes de su entorno natural,
tales como cuerpos celestes, cerros, desierto, flora; y de fenómenos como marejadas,
sismos, tormentas, sequías.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola a todos y todas, bienvenido a un nuevo viaje al espacio, en el cual conoceremos

hoy el planeta saturno. Podremos observar sus características, tales como los anillos.

¿Están listos para este viaje al espacio?
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

LINK ZOOM
SALUDOS

Link Zoom
ID de reunión: 918 9698 4069 / Código de acceso: MiJardin

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo: “Mis 5 sentidos” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “¿gusto u olfato?” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Alimentación consciente 10:40 a 11:00
5. Cuenta cuentos 11:00 a 11:20

2. Lámina: “¿Gusto u olfato?

MATERIALES
KIT

- Lámina “¿Gusto u olfato?

MATERIALES
HOGAR

- Pegamento

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Hoy trabajaremos en lámina “¿gusto u olfato?, en la cual podremos observar a dos
niños realizando diversas acciones como oler una flor y degustar un helado. Por el cual,
una vez la hayamos observado, podremos pegar el órgano del sentido que
corresponde a cada acción.
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3. Alimentación consciente

MATERIALES
KIT

-

MATERIALES
HOGAR

-

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios
Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a
sus necesidades e intereses.

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso taller en el que podremos reforzar
diversas prácticas de autocuidado como lo es la consciencia sobre nuestra
alimentación, reconociendo los diferentes beneficios que los alimentos nos brindan. ¡No
te lo pierdas!

5. Cuenta cuentos

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Almohada (para sentarse)

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

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?

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos niños y niñas, hoy vamos a disfrutar de una historia mágica, en la cual
podremos aprender nuevos valores reconociéndolos en diversas situaciones que
ocurren en nuestro día a día. ¡Let 's go!
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FECHA DE
TRANSMISIONES

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

LINK ZOOM
SALUDOS

Link Zoom
ID de reunión: 918 9698 4069 / Código de acceso: MiJardin

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo: “Mis emociones 09:30 a 09:45
2. Lámina: “My body puzzle” 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Experimento 10:40 a 11:00
5. Ruleta de adivinanzas 11:00 a 11:20

2. Lámina: “My body puzzle”

MATERIALES
KIT

- Lámina:  “My body puzzle”

MATERIALES
HOGAR

- Tijeras
- Pegamento
- Lápices de madera para colorear

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas a la lámina “Arming my body”, la cual nos ofrece la
oportunidad de reconocer las partes del cuerpo y luego armar el puzzle, según el
modelo inicial, finalmente lo pintaremos de manera libre.. ¿Are you ready?
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4. Experimento

MATERIALES
KIT

-

MATERIALES
HOGAR

-

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección (lupas, frascos,
recipientes, botellas, cucharas, embudos, pinzas, entre otros) en la exploración del
entorno natural.

Descripción
Experiencia
Educativa

¿Nos convertimos en científicas y científicos? ¡Maravilloso!, en este taller podremos
explorar diversas soluciones, mediante la observación, olfato, tacto y supuestos, que
nos ayudarán a potenciar nuestra capacidad de asombro y diversión.

5. Ruleta de adivinanzas

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Botella de agua

Objetivos
Ministeriales
y Planetarios

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?).

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niños y niñas, hoy tendremos el taller de “ruleta de adivinanzas”, en el cual
podremos jugar y adivinar a qué corresponde cada pregunta ¿Están listos para
comenzar?
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