
RUTAS DE APRENDIZAJE SEMANAL NIVEL BIG

FECHA DE
TRANSMISIONES

LUNES 18 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:” Colores carnaval” 09:30 a 9:45
2. Lámina: “Find the ticket” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Arte: Vitrales para contemplar 10:40 a 11:00
5. Experimentos entretenidos 11:00 a 11:20

2. Lámina: “Find the ticket”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “Find the ticket”

MATERIALES
HOGAR

- Lápices escriptos

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando
figuras cerradas, trazos intencionados y primeros esbozos de la figura humana.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hoy disfrutaremos de la lámina “Find the ticket”, en la cual podremos trabajar
motricidad fina realizando diversos trazos quebrados, llegando ya sea del niño al ticket
o del carrusel al ticket.
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3. Arte: vitrales para contemplar

MATERIALES
KIT

- Vitrales para contemplar

MATERIALES
HOGAR

- Marcadores permanentes

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte,
producciones propias y de sus pares (artesanías, piezas musicales, obras plásticas y
escénicas, entre otras).

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas, hoy disfrutaremos realizando arte sobre vitrales, con los
cuales podremos observar nuestro entorno de una manera diferente, para luego dibujar
de manera libre sobre ellos con nuestros marcadores.

5. Experimento entretenidos

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Agua
- Aceite
- Harina
- Sal
- Palos de madera

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 cientificos y científicas, hoy disfrutaremos de un experimento en nuestro
laboratorio que nos permitirá conocer moléculas y confeccionarlas. Para comenzar
crearemos nuestra masa con agua, aceite, harina y sal, luego mezclaremos hasta que
crear una masa mágica y finalmente, crearemos pelotas pequeñas y las uniremos con
palitos, creando átomos y moléculas.
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

MARTES 19 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: “Fiesta” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “My delicious popcorn” 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Adivinanzas divertidas 10:40 a 11:00
5. Yoga en las nubes 11:00 a 11:20

2. Lámina: “My delicious popcorn”

MATERIALES
KIT

- Lámina “My delicious popcorn”

MATERIALES
HOGAR

- Pegamento
- Tijeras
- Lápices de colores

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas a la lámina “My delicious popcorn”, en la cual podremos
observar cuatro cambuches de pop corn con diferentes características. Tendremos que
observar semejanzas y diferencias, para luego recortar y ordenar la secuencia temporal
según corresponda.
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3. Adivinanzas divertidas

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas, hoy disfrutaremos del taller de adivinanzas divertidas,
donde podremos descubrir las respuestas en conjunto, como animales, objetos y
personas. Están listos para adivinar?

5. Yoga en las nubes

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Espacio comodo

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

Hoy nos transportamos al cielo para volar en las nubes, con una entretenida clase de
yoga sobre ellas. En las cuales podremos realizar respiraciones y posturas guiadas, al
igual que meditación sobre nuestro presente.
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

MIÉRCOLES 20 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: “Instrumentos” 09:30 a 09:45
2. Lámina:”Counting the hats” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Música y persecuciones 10:40 a 11:00
5. Astronomía 11:00 a 11:20

2. Lámina:  “Counting the hats”

MATERIALES
KIT - Lámina:  “Counting the hats”

MATERIALES
HOGAR

- Lápices scriptos
- Lápices de madera de colores

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Representar progresivamente, números y cantidades en forma concreta y pictórica
hasta el 10.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niños y niñas, hoy disfrutaremos de la lámina “Counting the hats”, en la cual
podremos observar diversos gorros de cumpleaños con características similares y
diferentes. Una vez observado esto, podremos contar aquellos que son iguales y
escribir el número correspondiente según se indique.
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3. Música y percusiones

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Instrumentos musicales (opcional)

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios
Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales
como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos.

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos cantantes, hoy tendremos un show de “Música y persecuciones”, en el cual
podremos disfrutar de diversos estilos musicales y aprender nuevas canciones. Una vez
finalizado esto, podremos hacer sonar nuestros instrumentos musicales según el
acorde que escuchemos.

5. Astronomía

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

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

Bienvenidos y bienvenidas, hoy tendremos un viaje al universo junto a AstroDani,

ratoncito y Nova, quienes nos darán una experiencia sorpresa en la galaxia, en la cual

podremos aprender diversas características y datos sobre este.
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

JUEVES 21 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: “ Baile carnaval” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “Patterns” 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Psicomotricidad y juego 10:40 a 11:00
5. Taller de ecología 11:00 a 11:20

2. Lámina: “Patterns”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “Patterns”

MATERIALES
HOGAR

- Lápices de colores

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niños y niñas, hoy disfrutaremos de la lámina “Patterns”, en la cual podremos
observar globos de diferentes colores, los cuales mencionaremos en inglés y español.
Una vez observada la lámina, continuaremos observando el patrón y completando este
según corresponda.
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3. Psicomotricidad y juego

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 deportistas, hoy vamos a disfrutar de nuestro taller de
“Psicomotricidad y juego”, en el cual podremos realizar diversos movimientos con
nuestro cuerpo, junto con diversos juegos guiados por el adulto.

5. Taller de ecología

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

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

Bienvenidos y bienvenidas, a un nuevo taller de ecología junto a Jorge el explorador,
quien nos hará un recorrido por diversos lugares del planeta, descubriendo
características de este, quienes habitan en ella y que nos entrega. Vamos exploradores!
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FECHA DE
TRANSMISIONES

VIERNES 22 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: “En río de janeiro” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “Funny shapes” 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Baile y fiesta 10:40 a 11:00
5. Cuenta cuentos 11:00 a 11:20

2. Lámina: “Funny shapes”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “Funny shapes”

MATERIALES
HOGAR

- Lápices de colores

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Identificar atributos de figuras 2D y 3D, tales como: forma, cantidad de lados, vértices,
caras, que observa en forma directa o a través de TICs.

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas a la lámina “Funny shapes”, en la cual podremos encontrar
diferentes figuras geométricas,tales como cuadrado, triángulos y círculos, los que
mencionaremos en inglés y español. Una vez observada la lámina, procederemos a
pitntar los triangulos de color amarillo, los circulos de color morado y finalmente los
cuadrados celestes.
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4. Baile y fiesta

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos
teatrales, rondas, bailes y danzas.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niños y niñas, hoy tendremos un gran carnaval, el cual incluirá diversos bailes a lo
largo del mundo, conociendo así otras culturas y formas de expresión a través de la
música.

5. Cuenta cuentos

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Lugar cómodo
- Cojín

Objetivos
Ministeriales
y Planetarios

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas, hoy tenemos un cuento de unos amigos animales los
cuales requieren de su ayuda para encontrar soluciones y consejos. ¿están listos?
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