
KIT DE APRENDIZAJE MI JARDÍN

Semanas Temas Nivel

27  de Septiembre al 1 de Octubre
2021

CONNECTING WITH MY BODY
“ Sistemas colaborativos para la vida” 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: CEPILLADO SENSORIAL

Materiales en Kit:
➔ Bolsa Planetaria rellena con con bolsa ziploc

con sal y harina
➔ Sorpresa de colores,
➔ cepillo de dientes

Materiales en Casa:
➔ No requiere

Instrucciones
➔ Observar los materiales y denominarlos.
➔ Dejar la bolsa extendida en una mesa
➔ Tomar el cepillo y buscar sorpresas de

colores moviéndolo sobre la bolsa de harina
y sal.

➔ Finalmente contar cuantas sorpresas
descubriste y reconocer las cantidades por
forma o color.
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Criterios de Avance
➔ Conocimiento acerca del cuidado del cuerpo

y la higiene.
➔ Desarrollo del pensamiento flexible, funcional

y simbólico.
➔ Potenciar el vocabulario asociado a partes

del cuerpo, acciones y utensilios
relacionados con la higiene corporal.

➔ Potenciar aspectos de motricidad fina y
coordinación.

➔ Favorecer el esquema corporal y
favorecimiento de la autoimagen.

PROYECTO 2: RESPIRO, JUEGO Y REUTILIZO

Materiales en Kit:
➔ Pulmones con sistema de respiración.

Materiales en Casa:
➔ Espejo (opcional)

Instrucciones
➔ Observar los materiales y denominarlos.
➔ dialogar sobre el sistema respiratorio.
➔ Inspirar por  la nariz
➔ soplar por la bombilla y observar qué ocurre

con los pulmones.
➔ Responder preguntas como ¿por qué se

inflan los pulmones? ¿para qué sirven los
plumones?

Criterios de Avance
➔ Conocimiento acerca del cuidado del cuerpo

y la higiene.
➔ Desarrollo del pensamiento flexible, funcional

y simbólico.
➔ Potenciar el vocabulario asociado a partes

del cuerpo y el sistema respiratorio
➔ Potenciar capacidad de soplo
➔ Favorecer el pensamiento lógico y asociativo

causa efecto de soplar.
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PROYECTO 3: ROSTROS FABULOSOS

Materiales en Kit:
➔ Plantilla de dibujos
➔ Partes del rostro

Materiales en Casa:
➔ Lápices de colores
➔ Pegamento en barra

Instrucciones
➔ Conectan y sienten las texturas, colores,

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

materiales.
➔ Dialogan la cara y las partes del rostro
➔ Pegan las partes de cartón.
➔ Dibujan y pintan las partes de faltan
➔ apreciar e identificar cada dibujo
➔ poner nombre a cada cara como si fuera un

personaje.

Criterios de Avance
➔ Estimulación del aprendizaje artístico y

creativo.
➔ Favorecimiento de la motricidad fina y la

pinza manual
➔ Desarrollo de la grafomotricidad.
➔ Enriquecimiento de las nociones y

conocimiento natural del cuerpo humano y el
rostro.

➔ Potenciación de la percepcion de color,
atención y  memoria de trabajo visual.

➔ Enriquecer vocabulario relacionado con el
cuerpo humano y esquema facial.

➔ Favorecimiento del juego y el disfrute
mediante expresión artística.
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PROYECTO 4: MI REFLEJO EN MARIONETA

Materiales en Kit:
➔ Marioneta de cartón articulado

Materiales en Casa:
➔ Marcadores de colores
➔ Lápices de colores

Instrucciones:
➔ Identificar características , función, colores y

forma de los materiales.
➔ Dialogar acerca de la marioneta y explorar

qué ocurre con sus partes cuando tiras hilo
➔ Comparar y mostrar partes del del cuerpo y

su correspondencia con partes de la
marioneta

➔ Dibujar y pintar las partes del cuerpo en la
marioneta.

➔ Poner nombre a la marioneta
➔ Apreciar el producto finalizado y comentar

cómo me sentí durante el proceso
➔ Jugar con el producto finalizado
➔ Armar alguna historia para representar

acciones y situaciones con la marioneta,
empleando el cuerpo y la voz para darle
intención.

Criterios de Avance
➔ Incremento de habilidades visoconstructivas,

práxicas y grafomotrices
➔ Potenciación del pensamiento lógico en

relación causa- efecto
➔ Enriquecimiento del juego corporal.
➔ Favorecimiento del vocabulario asociado a la

experiencia en esquema corporal y cuerpo
humano.

➔ Progresar en el conocimiento y conciencia
del propio cuerpo y su cuidado.

➔ Potenciación de la creatividad gráfica.
➔ Progreso en la capacidad atencional, y de

seguimiento de instrucciones.
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PROYECTO 5: DENTISTAS DEL PLANETA

Materiales en Kit:
➔ Pechera
➔ Guantes
➔ Papeles de colores
➔ Espejo dental

Materiales en Casa: (opciones)
➔ Pegamento
➔ muñeco (opciona)

Instrucciones:
➔ Dialogar acerca de lo que realiza un

odontólogo o dentista
➔ Nombrar utensilios y materiales
➔ Describir su uso
➔ Decorar con papeles de colores
➔ Probarse el delantal
➔ Generar un juego de rol
➔ Desarrollar un juego con otras personas o

hacia un muñeco donde participe como
dentista.

Criterios de Avance
➔ Incremento de habilidades visoconstructivas,

práxicas y grafomotrices
➔ Potenciación del pensamiento creativo y el

juego de rol
➔ Enriquecimiento del vocabulario asociado al

cuidado dental y del cuerpo
➔ Fomento de las capacidades de diálogo,

expresión oral, comunicación y discurso.
➔ Potenciación de la creatividad y flexibilidad

mental al jugar con elementos que se
acercan pero no son plenamente reales.
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EXPERIENCIA ZOOM:  AUTORRETRATO
“ASI SOY YO ” LUNES 27 DE SEPTIEMBRE

Materiales en Kit:
➔ Cartulina
➔ Lana

Materiales en Casa:
➔ Pegamento
➔ Lápices de colores
➔ o marcadores de colores

Instrucciones
➔ Atender a las instrucción es y descripción de

materiales que brinde tu Miss en ZOOM
➔ Dialogaremos sobre materiales y seguiremos

aprendiendo del cuerpo.

➔ Comentamos las partes principales del
rostro y dibujamos un gran círculo
empleando toda la cartulina.

➔ Luego señalamos nuestros ojos, nombramos
en inglés y dibujamos los ojos en la cartulina.

➔ luego continuaremos con la nariz, la tocamos
➔ Realizamos esto sucesivamente con todo el

cuerpo
➔ Pegan pelo de lana sobre la cabeza del

dibujo

Criterios de Avance.
➔ Estimular la capacidad grafomotriz de trazo,

ubicación, proporción y distancia.
➔ Fortalecer el seguimiento de instrucciones y

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

memoria.
➔ Enriquecimiento de conceptos del esquema

facial, partes del rostro en inglés y español
➔ Estimulación de la visopercepción,

coordinación y visomotriz adecuadas a la
superficie gráfica.

➔ Potenciación del vínculo pedagógico en
contexto de aprendizaje online.
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EXPERIENCIA ZOOM: JUGUEMOS A LA
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE  ENTRETENIDA.
JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:40

Materiales en Kit:
➔ Vasos
➔ Figuritas de alimentos

Materiales en Casa:
➔ No requiere

Instrucciones
➔ Atender a las instrucciones y descripción de

materiales que brinde tu Miss en ZOOM
➔ Identificar colores
➔ Comentamos los alimentos que estamos

observando.
➔ Reconocemos en que se parecen y en qué se

diferencian.
➔ Clasificamos los alimentos que podemos

comer en mayor y menor cantidad y
frecuencia

➔ Los vamos introduciendo en vasos. En el
vaso con el punto rojo pequeño pondremos
los alimentos que podemos consumir en
menor cantidad o menos veces.

➔ En el vaso con el punto rojo pequeño
pondremos los alimentos que podemos
consumir en mayor cantidad o más veces.

➔ Comentamos la importancia de la
alimentación saludable y de aprender a
comer lento, disfrutar y alimentarnos con las
cantidades que nuestro cuerpo necesita.

➔ Dialogan de cómo se sintieron .

Criterios de Avance.
➔ Estimular el nivel de conocimiento acerca de

las aves y la biodiversidad endémica de Chile
➔ Desarrollo de coordinación bimanual y

motricidad fina.
➔ Enriquecimiento de habilidades lógicas

relacionadas con clasificación de materiales.
➔ Fomento de la imaginación y flexibilidad

mental, al dar nueva forma a algo.
➔ Potenciación del vocabulario de alimentos

saludables de diferente origen..

ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 09:45 A 10:20 (ZOOM)
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Semana del 27 de Septiembre y 1 de Octubre
Día Lunes: 27 de Septiembre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “My face”
Materiales en Casa: Lápices de colores, tijeras y
pegamento
Materiales en Set: Lulos de papel crepe
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar lámina
➔ Mencionar e identificar partes de la cara en

inglés y español
➔ Recortar partes de la cara
➔ Pegar partes de la cara en su lugar

correspondiente
➔ Finalizar pegando lulos de papel crepe,

representando el pelo de cada niño y niña.
Día Martes: 28 de Septiembre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “My senses”
Materiales en Casa: Lápices de madera
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar la lámina
➔ Identificar cinco sentidos y que parte del

cuerpo humano lo representa.
➔ Reconocer cada uno de los elementos de la

lámina.
➔ Observar cada uno de los sentidos y pintar

con lápices de madera que cosas se pueden
realizar con cada uno de los sentidos.

Día Miércoles: 29 de Septiembre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Completando mi cara“
Materiales en Casa: Lápices scriptos
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar y describir lámina
➔ Reconocer semejanzas y diferencias de cada

uno de los niños y niñas
➔ Observar primer cuadro (modelo) del niño y

niña

➔ Completar con lápiz scripto partes de la cara
que faltan.

Día Jueves: 30 de Septiembre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Healthy or junk food“
Materiales en Casa: Lápices scriptos y lápices de
madera
Instrucciones: Mediación por Zoom

● Observar lámina
● Reconocer nombre nombre en inglés y

español de cada uno de los alimentos
● Identificar alimentos saludables
● Encerrar en un círculo con lápiz scripto los

alimentos saludables
● Pintar con lápices de madera alimentos no

saludables
Día Viernes: 1 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Arming my body“
Materiales en Casa: Lápices de colores, pegamento y
tijeras
Instrucciones: Mediación por Zoom

● Observar y describir lámina
● Identificar genero (Boy or Girl)
● Recortar puzzle de cuatro piezas
● Armar puzzle y pegarlo dentro del rectángulo

morado.
Criterios de Avance
➔ Favorecer la motricidad fina y atención

progresiva a actividades mediadas y más
estructuradas vinculadas al tema del cuerpo,
autocuidado y vida saludable.

➔ 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

LÁMINAS ASINCRÓNICAS
PLANETA TIERRA A TU RITMO
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Set de Láminas: 27 de Septiembre al
1 de octubre 2021

Materiales en set:
➔ Cotinos
➔ Ojos móviles

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 del cuerpo, alimentación saludable y
autocuidado.

➔ 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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