
RUTAS DE APRENDIZAJE SEMANAL NIVEL BIG

FECHA DE
TRANSMISIONES

LUNES 25 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:”Meteorito” 09:30 a 9:45
2. Lámina: “Many - Few” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Ciencia en erupción 10:40 a 11:00
5. Deporte                                                       11:00 a 11:20

2. Lámina: “Many - Few”

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Lápices scriptos

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 y bienvenidas a la lámina “Many - Few”, en la cual podremos observar dos
círculos con diferentes cantidades, las cuales contaremos y finalmente podremos
encerrar en un círculo el conjunto que tenga mucho y marcar con una cruz el que tenga
pocos.
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3. Ciencia en erupción

MATERIALES
KIT

- Material KIT: Ciencia en erupción

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

Hola niños y niñas, hoy vamos a disfrutar de un taller llamado “Ciencia en erupción”, en
el cual podremos ser científicos y científicas en acción, observando qué pasa con los
volcanes y sus características.

5. Deporte

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Botella de agua

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 vamos a disfrutar de una gran experiencia realizando
deporte en equipo, trabajando así con nuestro cuerpo y mente,. Para este taller
educativo  necesitaremos una botella de agua, energía y muchas ganas de participar.
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

MARTES 26 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: “Piedras y texturas” 09:30 a 09:45
2. Lámina:  “Find the different” 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Adivinando sonidos 10:40 a 11:00
5. Baile 11:00 a 11:20

2. Lámina: “Find the different”

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Lápices scriptos

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 trabajaremos en la lámina “Find the different”, en la cual podremos observar
diferentes características y colores de dinosaurios, una vez observado y contado estos,
procederemos a encerrar en un círculo aquel que no corresponde a la secuencia
indicada.
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3. Adivinando sonidos

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como
conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales
e iniciales.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola a todas y todos los locutores del taller de hoy “Adivinando sonidos”, en el cual
trabajaremos memoria auditiva reconociendo así cada uno de los sonidos que se nos
presenten. Están listos para adivinar?

5. Baile

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Botella de agua

Objetivos
Ministeriales y

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

Descripción
Experiencia
Educativa

Hoy disfrutaremos de una entretenida experiencia de bienestar llamada “Baile”, en la
cual disfrutaremos diversos estilos musicales bailables, en el cual podremos mover
nuestro cuerpo siguiendo las diferentes melodías.
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

MIÉRCOLES 27 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: “Caverna” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “Inside or outside?” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Experimento                                      10:40 a 11:00
5. AstroDani                                           11:00 a 11:20

2. Lámina:  “Inside or outside?”

MATERIALES
KIT - Lámina:  “Inside or outside?”

MATERIALES
HOGAR

- Tijeras
- Pegamento

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Describir la posición de objetos y personas, respecto de un punto u objeto de
referencia, empleando conceptos de ubicación y distancia tales como: dentro/fuera;
encima/debajo; cerca /lejos.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hoy disfrutaremos de la lámina “Inside or outside?”, en la cual podremos observar seis
dinosaurios, los cuales tendremos que recortar por la línea punteada y luego pegar
cuatro de ellos dentro del rectángulo y dos de ellos afuera del rectángulo. Están listos?
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3. Experimento

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Vinagre (opcional)
- Bicarbonato (opcional)
- Globo (opcional)
- Botella (opcional)

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

Hoy vamos a disfrutar del taller de “Experimentos”, en el cual podremos observar un
globo que se infla de manera mágica junto a una botella, bicarbonato y vinagre, por el
cual necesitamos realizar predicción de lo que puede pasar y descubrir si esta se
cumple.

5. AstroDani

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

Bienvenidas y bienvenidos astronautas, hoy nos abordaremos en un gran viaje espacial,

con nuestros trajes y en nuestra nave, junto a nova y ratoncito, quienes nos guiarán a

conocer planetas, estrellas y galaxias. ¿Estás preparado para la misión?
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

JUEVES 28 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: “Dinosaurios” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “Look at the jars” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Yoga y respiraciones                             10:40 a 11:00
5. Jorte el explorador 11:00 a 11:20

2. Lámina : “Look at the jars”

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Lápices scriptos
- Lápices de colores

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

Hoy disfrutaremos de la lámina “Look at the jars”, en la cual podremos observar dos
frascos uno vacío y otro con huevos, teniendo que contar estos últimos en inglés
español, para luego pintar el jarro vacío y marcar con una cruz el jarro lleno.
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3. Yoga y respiraciones

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Mat (opcional)

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 tendremos una experiencia de conciencia y relajación junto a miss Coni, quienes
nos guiará a realizar diversas posturas de yoga y nos presentará diversas maneras de
respiración consciente.

5. Jorge el explorador

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en el
entorno natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes,
utilizando diversas fuentes y procedimientos.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hoy disfrutaremos de una nueva aventura junto a Jorge el explorador, quien nos llevará
a conocer diversos lugares en la naturaleza, sus características y quienes componen
esta.
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FECHA DE
TRANSMISIONES

VIERNES 29 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: “Colores” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “My funny dinosaurs” 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Storytelling 10:40 a 11:00
5. Música y percusiones 11:00 a 11:20

2. Lámina: “My funny dinosaurs”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “My funny dinosaurs”

MATERIALES
HOGAR

- Lápices scriptos
- 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

Hoy disfrutaremos de la lámina “My funny dinosaurs”, en la cual podremos observar
dos dinosaurios y un volcán. Luego procederemos a ver cual de los dinosaurios se
encuentra abajo marcándolo con un círculo y al dinosaurio que se encuentra arriba lo
podremos pintar de manera libre.
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4. 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 fantástica historia en el idioma
inglés, la cual nos llevará a imaginar y ampliar nuestro vocabulario en dicho idioma.
¿Estás listo para comenzar a leer?

5. Música y percusiones

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Instrumentos musicales (opcional)

Objetivos
Ministeriales
y Planetarios

Expresar corporalmente las emociones y sensaciones que le provocan algunas
piezas musicales, bailando, cantando e intentando seguir el ritmo

Descripción
Experiencia
Educativa

Bienvenidos y bienvenidas a disfrutar del taller “Música y percusiones”, el cual nos
dará la oportunidad de expresarnos y aprender diversos estilos musicales, junto
con instrumentos musicales y tu compañía. Let´s go!
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