
RUTAS DE APRENDIZAJE SEMANAL NIVEL MIDDLE

FECHA DE
TRANSMISIONES

LUNES 4 DE OCTUBRE DEL 2021

LINK DEL DÍA
Link Zoom

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

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo:”Bosque encantado” 09:30 a 9:45
2. Lámina: “Look at the pirates” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Masa Magica KIT 10:40 a 11:00
5. Historias inventadas 11:00 a 11:20

2. Lámina: “Look at the pirates”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “Look at the pirates”

MATERIALES
HOGAR

- Marcadores

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Describir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas y
cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas

Descripción
Experiencia
Educativa

Hoy disfrutaremos de la lámina “Look at the pirates”, en la cual podremos observar
diversos elementos de piratas, como barcos, gorros, aves, entre otros. Una vez
observados, podremos reconocer y unir con aquellos que son iguales.
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3. Masa magica KIT

MATERIALES
KIT

- Masa Magica

MATERIALES
HOGAR

- Agua

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios
Explorar los cambios o efectos que se producen en los materiales al aplicarles fuerza,
calor o agua.

Descripción
Experiencia
Educativa

¡Hola niños y niñas! Hoy vamos a explorar una masa nunca antes vista, preparen bien
sus sentidos, abran bien sus ojos, porque esta experiencia sensorial será mágica y
divertida.

5. Historias inventadas

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 y bienvenidas! hoy vamos a disfrutar de historias alucinantes, en la cual
podremos aprender vocabulario, emociones y valores, reconociendo cada uno de estos
en diversas situaciones que ocurren en nuestro día a día. ¡Let 's go!
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

MARTES 5 DE OCTUBRE DEL 2021

LINK DEL DÍA
Link Zoom

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

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo: “Desde las estrellas” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “My crowns” 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Conociendo robots 10:40 a 11:00
5. Deportes y juegos 11:00 a 11:20

2. Lámina: “My crowns”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “The crowns”

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

Bienvenidos y bienvenidas a la lámina “My crowns”, donde podremos observar diversas
coronas con distintos tamaños, ya sean grandes o pequeñas. Una vez hayamos
diferenciado estas, procederemos a encerrar en un círculo según las profesora a cargo
indique.
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3. Conociendo robots

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Formular interpretaciones respecto de las necesidades y situaciones que dieron origen a
creaciones e inventos, tales como: refrigerador, radio, avión, naves espaciales, cámara
fotográfica, entre otros.

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas ! Hoy conoceremos a unos personajes llamados “Robots”, los
cuales tienen diferentes características. Podremos averiguar cómo se confeccionan y
que tipo hay. Y tú, ¿conoces alguno?.

5. Deportes y juegos

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No Requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Coordinar sus habilidades psicomotoras practicando posturas y movimientos de fuerza,
resistencia y tracción tales como: tirar la cuerda, transportar objetos, utilizar
implementos, en situaciones cotidianas y de juego.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hello girls and boys!, hoy traemos una experiencia deportiva con juegos. Podremos
participar todos juntos, aportando ideas nuevas para poder realizar cada uno de los
ejercicios. ¡Vamos todos a jugar !
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE DEL 2021

LINK ZOOM
SALUDOS

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

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo: “Dentro de un libro” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “Magic counting” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Datos curiosos 10:40 a 11:00
5. Astronomía: Urano 11:00 a 11:20

2. Lámina:  “Magic counting”

MATERIALES
KIT - Lámina:  “Magic counting”

MATERIALES
HOGAR

- Marcadores

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar
cantidades, hasta el 10 e indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones
cotidianas o juegos.

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos niños y niñas, hoy vamos a disfrutar de la lámina “Magic counting”, en la
cual encontraremos diversos objetos, personas y elementos de fantasía, los cuales
podremos contar y reconocer su cantidad, para luego encerrar el número
correspondiente a esta.
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3. Datos curiosos

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios
Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples y respetando
patrones gramaticales básicos, en distintas situaciones cotidianas y juegos.

Descripción
Experiencia
Educativa

¡Hola niños y niñas! Hoy disfrutaremos del taller de “Datos curiosos”, en el cual
podremos descubrir diferentes objetos, historias y hechos relevantes de nuestro
entorno, aprendiendo así cosas nuevas y aumentando nuestro vocabulario.

5. Astronomía: Urano

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

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

Bienvenidos y bienvenidas a nuestra experiencia astronómica, junto a AstroDani y

Nova. El día de hoy aprenderemos sobre el planeta Urano, descubriendo sus

características y datos curiosos sobre él. ¿Están listos los astrónomos?
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

JUEVES 7 DE OCTUBRE DEL 2021

LINK ZOOM
SALUDOS

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

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo: “Volando entre nubes” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “My great castle” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Los colores del arcoiris 10:40 a 11:00
5. Baile 11:00 a 11:20

2. Lámina :” My great castle”

MATERIALES
KIT

- Lámina: My great castle”

MATERIALES
HOGAR

- Pegamento en barra

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niños y niñas, hoy vamos a trabajar en la lámina “My great castle”, en la cual
podremos observar un lindo castillo, el cual tendremos que rellenar con papeles
rasgados por nosotros mismos, y pegarlo dentro de él.
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3. Los colores del arcoiris KIT

MATERIALES
KIT

- Los colores del arcoiris (KIT)

MATERIALES
HOGAR - Agua

- Bowl

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niños y niñas, hoy vamos a disfrutar los maravillosos colores del arcoiris,
descubriendo y observando cada uno de estos. Luego, se procederá a explorar cada
uno de ellos en conjunto, realizando un experimento colorido, en el cual debemos
nombrar los colores tanto en inglés como en español.

5. Baile

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Ropa cómoda

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la improvisación de
escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niño y niñas, bienvenidos a la pista de baile, en la cual podremos mover nuestro
cuerpo con diferentes ritmos musicales, conociendo temas nuevos como antiguos.
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Dando así un paseo a lo largo de la música, bailando cada ritmo musical.

FECHA DE
TRANSMISIONES

VIERNES 8 DE OCTUBRE DEL 2021

LINK ZOOM
SALUDOS

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

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo: “Animales mitológicos” 09:30 a 09:45
2. Lámina: What do you see in the mirror? 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Yoga en las nubes 10:40 a 11:00
5. Storytelling 11:00 a 11:20

2. Lámina: ¿What do you see in the mirror?

MATERIALES
KIT

- Lámina: ¿What do you see in the mirror?

MATERIALES
HOGAR

- Marcadores
- Lápices de madera para colorear

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Reconocer las principales partes, características físicas de su cuerpo y sus funciones
en situaciones cotidianas y de juego

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas a una nueva lámina sorprendente llamada “What do you
see in the mirror?”, en la cual podremos observar un espejo en el cual nos podremos
reflejar, pintando y creando nuestro propio autorretrato.
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4. Yoga en las nubes

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

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.

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas ! Hoy tendremos la oportunidad de conocer y observar las
nubes, mediante meditación y yoga. Aprenderemos nuevos mantras y posturas, para
poder conectarnos con nosotros mismos. Let´s go!

5. Storytelling

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Cojín

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

¡Welcome girls and boys! Hoy vamos a disfrutar de una historia mágica y
entretenida, a través del storytelling. Donde podremos aprender vocabulario en
inglés y reconocer diferentes situación en dicho idioma.
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