
KIT DE APRENDIZAJE MI JARDÍN

Semanas Temas Nivel

12 al 15  de Octubre 2021
ÁFRICA INFINITA

“Conciencia Étnica” BIG

Orientaciones Psicoeducativas
➔ Intente dentro de lo posible revisar este

instructivo previo al inicio de la semana.

➔ Anticipe previamente que la actividad actual
se terminará y que harán una del Kit Planeta
Tierra.

➔ Contemplar que el Instructivo incluye
actividades para ZOOM

➔ Cautele tener a la vista sólo los materiales
necesarios para esta actividad.

➔ Dar tiempos para que el niño o niña pueda
desarrollar las actividades a conciencia y
potenciando al máximo sus capacidades

➔ Durante y al finalizar las experiencias,
intencione la expresión de emociones, que el
niño o niña se encuentre cómoda.

➔ Fomente el disfrute del proceso y la calma
ante el error.

PROYECTO 1: LLEGANDO A LA ALDEA

Materiales en Kit:
➔ Bolsa Planetaria con chozas para pintar

Materiales en Casa:
➔ Marcadores

Instrucciones
➔ Observar los materiales y denominarlos.
➔ Colorear libremente la choza
➔ Identificar materiales de los que está hecho
➔ Dibujar seres humanos alrededor de las

chozas

Criterios de Avance
➔ Conocimiento acerca de la vivienda africana,

el adobe y los techos recubiertos de material
natural.

+56 9 4423 9111 www.mijardin.cl - Página 1 de 8 -

http://www.mijardin.cl


➔ Potenciar el vocabulario asociado a la
experiencias de viaje a África como viviendas
y acciones asociadas (comer, dormir, vivir,
refugiarse, construir)

➔ Enriquecer la grafomotricidad en contexto
flexible, artístico y creativo.

➔ Potenciar aspectos de motricidad fina y
coordinación bi.-maunal

➔ Favorecer la atención, memoria y
seguimiento de instrucciones.

PROYECTO 2: SAFARI GUIDE

Materiales en Kit:
➔ Chaleco papel kraft con botones

Materiales en Casa:
➔ Tempera
➔ Marcadores

Instrucciones
➔ Observar los materiales y denominarlos en

inglés y español
➔ Comentar su uso y describir los lugares o

momentos donde son empleados
➔ Pintar con témpera o marcadores de manera

libre el chaleco
➔ Imaginar que están en un Safari observando

diversos animales, simulando animales y
juegos

➔ También pueden complementar la actividad
con juego de prismáticos los cuales vienen

Criterios de Avance

➔ Conocimiento de situaciones y animales
asociadas a viajes, visitas guiadas y safari.

➔ Enriquecimiento de habilidades
comunicativas y lenguaje verbal y no verbal.

➔ Desarrollo del pensamiento flexible, funcional
y simbólico.

➔ Potenciar el vocabulario asociado a
elementos y situaciones asociadas al safari.

➔ Potenciar capacidad de asombro e
imaginación

➔ Favorecer el pensamiento creativo y el juego
de rol.
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PROYECTO 3:  HUELLAS SALVAJES

Materiales en Kit:
➔ Huella animal con material reutilizado para

estampar con los pies, cuya base tiene
plástico de burbujas.

Materiales en Casa:
➔ Témpera

➔ Superficie para estampar (bolsa, papel
cartulina)

Instrucciones
➔ Conectan y sienten las texturas, formas y

características del material .
➔ Denominan inglés y español los colores y

materiales.
➔ Perciben las texturas de los materiales y

porosidad.
➔ Dialogan acerca de las huellas de los

animales.
➔ Ubican pintura en la una bandeja grande o

superficie
➔ Se ubica la silueta de la huella en los pies y

se permite que el niño o niña ponga la pintura
con su pie, para luego estampar en las
cartulinas.

Criterios de Avance
➔ Potenciación del esquema corporal,

propiocepción y estimulación táctil.
➔ Estimulación del aprendizaje artístico y

creativo.
➔ Favorecimiento de la coordinación corporal y

movimiento consciente.
➔ Conocimiento de seres fantásticos para

diferenciarlos de los reales.
➔ Potenciación de la percepcion de color,

atención y  memoria de trabajo visual.
➔ Amplitud del bienestar y disfrute ante

experiencia sensoriales novedosas y
conjuntas.

+56 9 4423 9111 www.mijardin.cl - Página 3 de 8 -

http://www.mijardin.cl


PROYECTO 4: BINOCULARES DEL CUIDADO ANIMAL

Materiales en Kit:
➔ Binoculares de tubos de cartón
➔ Líneas de papel de colores

Materiales en Casa:
➔ Témpera
➔ Pegamento

Instrucciones
➔ Observar el material y denominarlo en inglés

y español.
➔ Comentar su uso y describir los lugares

donde lo puede usar

➔ Comentar cómo sirven, simular su uso, mirar
a través de ellos y comentar que ocurre,
como se ve o indicar cómo observar algo a la
distancia.

➔ Comentar y describir elementos que estén
cerca o lejos, se vean grandes o pequeños

➔ Decorar los binoculares coloreando y
pegando elementos.

➔ Emplear los binoculares junto al chaleco para
jugar al Safari.

➔ Comentar qué animales ven a través de los
binoculares, imaginando cuáles cuidarán y
protegerán

Criterios de Avance.
➔ Estimular la motricidad fina y coordinación

bimanual
➔ Fortalecer el seguimiento de instrucciones y

la continuidad paso a paso.
➔ Potenciación de la atención visual y

creatividad en la distribución del color.
➔ Enriquecimiento de conceptos espaciales y

de magnitud en inglés y español, como cerca
lejos/ grande -pequeño.

➔ Estimulación de la integración sensorial
visual y táctil.
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PROYECTO 5: PERCUSIÓN AFRICANA

Materiales en Kit:
➔ Instrumento con material reutilizado
➔ Témpera
➔ Papelitos de colores

Materiales en Casa:
➔ Pincel (opcional)
➔ Pegamento

Instrucciones
➔ Observar el material y denominarlo en inglés

y español.
➔ Comentar su uso y describir los sonidos que

se pueden hacer con él

➔ Pintar con témpera de con pincel o
dactilopintura

➔ Decorar pegando papelitos de colores
➔ Dejar secar
➔ Jugar girarlo desde la barita y escuchar los

sonidos que genera
➔ Girar en diferentes velocidades y notar los

cambios de rápido y lento/fuerte despacio.
➔ Verbalizan qué emociones sintieron con la

experiencia.

Criterios de Avance.
➔ Fomento del trabajo rítmico, percusión y

atención auditiva
➔ Enriquecimiento de conceptos rápido y

lento/fuerte despacio
➔ Estimular la motricidad fina y coordinación

bimanual
➔ Fortalecer el seguimiento de instrucciones y

la continuidad paso a paso.
➔ Potenciación de la atención visual y

creatividad
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PROYECTO 6: GEOMETRÍA TRIBAL

Materiales en Kit:
➔ Figuras geométricas de colores
➔ Base de cartulina negra

Materiales en Casa:
➔ ‘Pegamento

Instrucciones
➔ Conectan y sienten las texturas, formas y

características del material .
➔ Denominan inglés y español los colores y

materiales.

➔ Perciben formas de los materiales
➔ Dialogan acerca de las figuras geom´tricas y

donde las ven en la vida cotidiana
➔ Se denominan figuras geométricas en

español e inglés.
➔ Pegan las partiendo por las más grandes y

buscando pegar las siguientes dentro o
alrededor de las otras.

➔ Asegurar el poder intercalar colores para
favorecer aspectos como el contraste y la
armonía.

Criterios de Avance
➔ Potenciación de la visopercepción y

coordinación visomotriz
➔ Estimulación del aprendizaje artístico y

creativo
➔ Potenciación de la percepción de color,

atención y  memoria de trabajo visual.
➔ Amplitud del bienestar y disfrute ante

experiencias artísticas y desafiantes.
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ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 09:45 A 10:20
(ZOOM)
Semana del 12 al 15 de Octubre

Día Lunes: FERIADO
Día Martes: 12 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “My funny Zebra”
Materiales en Casa: Pegamento
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar la lámina
➔ Reconocer animal en inglés y español
➔ Identificar características de la cebra
➔ Recortar piezas del puzzle
➔ Armar puzzle número y pegarlo en su

lugar correspondiente
Día Miércoles: 13 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Complete the Lion“
Materiales en Casa: Lápices scriptos
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar la lámina
➔ Identificar el nombre del animal en inglés y

español
➔ Completar la otra mitad del león con

lápices scriptos
Día Jueves: 14 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “How many Monkeys do you see?“
Materiales en Casa: Lápices scriptos
Instrucciones: Mediación por Zoom

● Observar lámina

● Reconocer nombre del animal en inglés y
español

● Identificar características del mono
● Contar cantidad de monos en cada

recuadro y encerrar en un círculo el número
total

Día Viernes: 15 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Look at the Elephant“
Materiales en Casa: Lápices scriptos
Materiales en Set: Papel crepe
Instrucciones: Mediación por Zoom

● Observar lámina
● Reconocer nombre del animal en inglés y

español
● Pintar con lápices de madera el elefante de

frente
● Realizar pelotas de papel crepe
● Rellenar con pelotas de papel crepe el

elefante que está por detrás.
Criterios de Avance
➔ Favorecer la motricidad fina y atención

progresiva a actividades mediadas y más
estructuradas vinculadas al tema de África y
las culturas tribales de dicho continente

➔ Potenciación de la grafomotricidad, toma del
lápiz, presión y coordinación visomotriz en
contextos gráficos y aprendizaje conceptual.

➔ Enriquecimiento de la capacidad para seguir
instrucciones y establecer secuencia de pasos
para cumplir una tarea

➔ Afrontamiento al error de manera amable
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LÁMINAS ASINCRÓNICAS
PLANETA TIERRA A TU RITMO
Set de Láminas: 12 al 15 de octubre 2021

Materiales en set:
➔ Recortes de puzzle

Materiales en Casa:
➔ Témpera
➔ Tijeras
➔ Pegamento
➔ Lápices de colores
➔ Lápices scriptos
➔ Lápiz de mina

Instrucciones: Instrucciones en cada lámina

Criterios de Avance Proceso Asincrónico
➔ Estimulación del asombro, desarrollo

simbólico, atención y memoria desde el
tema de África y las culturas tribales de
dicho continente

➔ Aplicación de conocimiento conceptual de
manera integrada

➔ Desarrollo de habilidades que impliquen
empezar y terminar una actividad

➔ Incremento de las capacidades de
vocabulario en español e inglés.

➔ Afrontar el error de manera amable.
➔ Favorecimiento de la motivación por

actividades secuenciadas con mayor de
estructuración.

➔ Estimulación la coordinación visomotriz y
habilidades grafomotrices, lógicas y verbales

➔ Potenciación de la lateralidad manual
➔ Estimulación de procesos cognitivos como

memoria, atención, seguimiento de
instrucciones y capacidad de visualizar el
logro.

➔ Potenciar el bienestar mediante actividades
de estimulación temprana en actividades
gráficas.
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