
KIT DE APRENDIZAJE MI JARDÍN

Semanas Temas Nivel

18 al 22 de Octubre 2021
CARNAVAL

“Fiesta en nuestras Mentes” MIDDLE

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: ARTE PIROTÉCNICO

Materiales en Kit:
➔ Bolsa Planetaria
➔ Bombillas
➔ Témperas

Materiales en Casa:
➔ Plato
➔ Agua
➔ Cucharita o gotario planetario

Instrucciones
➔ Observan cómo vienen los materiales y los

denominan.
➔ Identifican texturas y colores de los

materiales
➔ Ubican témpera y agua sobre un plato
➔ con el gotario planetario o cuchara pequeña

depositan gotas en la bolsa
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➔ Sopla con bombilla extendiendo el color
➔ Observa el resultado similar a fuegos

artificiales
➔ Comenta sobre el resultado
➔ Dialoga sobre los fuegos artificiales, el

contexto donde se emplean y la seguridad
que hay que cautelar en dichos momentos.

➔ Refiere emociones durante el proceso.

Criterios de Avance
➔ Conocimiento acerca de los fuegos

artificiales, su contexto cultural, uso,
seguridad y descripción en contexto de la
temática Carnaval.

➔ Enriquecimiento de la motricidad fina ante la
manipulación de diferentes materiales.

➔ Potenciación de la expresión artística
mediante técnicas lúdicas y creativas

➔ Favorecimiento la atención y seguimiento de
instrucciones

➔ Estimulación de la consciencia respiratoria

PROYECTO 2: PEQUEÑOS ANTIFACES  Y GRANDES ALEGRÍAS

Materiales en Kit:
➔ Antifaces de material reutilizado con cinta
➔ Papelitos de colores
➔ Pluma

Materiales en Casa:
➔ Pegamento

Instrucciones
➔ Observar los materiales y denominarlos en

inglés y español
➔ Comentar su uso y los lugares donde se

emplean los antifaces
➔ Pegan papelitos
➔ Decoran con pluma

➔ Se lo ponen y observan en espejo
➔ Juegan a usar los antifaces con otros

miembros de la familia o juguetes como
peluches o muñecos articulados

➔ Dialogan cómo se sintieron con la
experiencia.

Criterios de Avance
➔ Conocimiento de situaciones festivas y

accesorios asociados
➔ Estimulación de la motricidad fina y la pinza

manual
➔ Enriquecimiento de habilidades

comunicativas y lenguaje verbal y no verbal.
➔ Desarrollo del pensamiento flexible, funcional

y simbólico.
➔ Potenciación del vocabulario asociado a

elementos y situaciones asociadas al
carnaval.

➔ Trabajo con concepto grande, pequeño,
conteo e igual/diferente.

➔ Favorecer el pensamiento creativo y el juego
de rol

+56 9 4423 9111 www.mijardin.cl - Página 2 de 9 -

http://www.mijardin.cl


PROYECTO 3:  MI TAMBOR AL RITMO DE LA COMPARSA

Materiales en Kit:
➔ Tambor semi avanzado
➔ 2 baquetas
➔ Trozos de goma eva fluor y brillante

Materiales en Casa:
➔ Cola fría

Instrucciones
➔ Conectan y sienten las texturas, formas y

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

materiales, identificando aquellos que brillan
➔ Perciben las texturas de los materiales.
➔ Dialogan sobre los tambores, cómo son,

cuándo y  por qué se usan.
➔ Pegar trozos de goma eva alrededor de la

superficie del tarro.

➔ Jugar a tocar el tambor de manera
espontánea o con alguna música favorita de
base

➔ También pueden probar tocar rápido/lento, y
a fuerte despacio

➔ Modelar para que repita secuencias rítmicas
de 3 o 4 elementos

Criterios de Avance
➔ Estimulación de la capacidad rítmica y

memoria auditiva.
➔ Potenciación del sentido musical y

conocimiento asociado
➔ Potenciación del vocabulario en relación a

rápido lento, fuerte -despacio
➔ Estimulación de la motricidad fina y táctil
➔ Favorecimiento de la coordinación corporal y

movimiento consciente en base a la fiesta y
el disfrute musical.

➔ Potenciación del juego de rol
➔ Amplitud del bienestar y disfrute ante

experiencias sensoriales novedosas y
conjuntas
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PROYECTO 4:  GUACAMAYO DEL CARNAVAL

Materiales en Kit:
➔ Modelo de Guacamayo de cartón reutilizado
➔ Papelitos de colores
➔ Papeles para rasgar

Materiales en Casa:
➔ Pegamento

Instrucciones
➔ Denominan inglés y español los colores y

materiales.

➔ Dialogan sobre los guacamayos, que son
aves, cómo se reproducen y qué colores
tienen.

➔ Rasgan papel de diversos colores y lo pegan
sobre el guacamayo.

➔ Comentan lo que están realizando y cuentan
cómo lo están haciendo (con que parte del
cuerpo, que color, que materiales)

➔ Pegan papeles en los lugares que hayan
quedado sin papel y completan.

Criterios de Avance
➔ Conocimiento de biodiversidad de aves en

base a su presencia en las festividades de
carnaval.

➔ Estimulación de la motricidad fina y la pinza
manual, en especial la especialidad de
rasgado.

➔ Favorecimiento el uso conceptos como
Guacamayo

➔ Desarrollo del pensamiento creativo y
artístico.

➔ Potenciación del vocabulario asociado a
elementos y situaciones asociadas al
carnaval.
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JUEGO 1 : DISCOS CIRCENSES

Materiales en Kit:
➔ 6 Discos de cartón
➔ Panel de calce de tubos de cartón

Materiales en Casa:
➔ ¡Ganas de Jugar!

Instrucciones
➔ Observar el material y denominarlo en inglés

y español figuras y colores.
➔ Comentan su uso y describen las figuras

geométricas de círculo y circle.

➔ Sacan un disco lo ponen en el tubo del color
correspondiente

➔ Una vez logrado este aspecto reconocen los
colores y vuelven a denominarlos

➔ También pueden sacar y poner logrando
identificar cuándo hay muchos y cuándo hay
pocos.

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

correspondencia biunívoca de color.
➔ Enriquecimiento de conceptos espaciales

(lejos-cerca) y de magnitud mucho-poco, al
igual que concepto como figuras
geométricas, colores y formas.

➔ Estimulación de la visomotricidad y el
pensamiento lógico.

➔ Aproximación a la agrupación de muchos y
pocos.
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JUEGO 2: COLORES TRAVIESOS

Materiales en Kit:
➔ Palos de colores
➔ Fichas con modelos a seguir

Materiales en Casa:
➔ ¡Ganas de Jugar!

Instrucciones
➔ Observar el material y denominarlo en inglés

y español figuras y colores.
➔ Rozar con el dedo índice las figuras y barritas

que se ven en el modelo de manera lenta y
ordenada.

➔ Observan y replican la forma del modelo (sin
necesidad de concordancia de color)

Criterios de Avance.
➔ Estimulación de la motricidad fina y

coordinación bimanual.
➔ Potenciación de la coordinación visomotriz y

la memoria de trabajo visual.
➔ Fortalecimiento del seguimiento de

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

correspondencia de color.
➔ Enriquecimiento de conceptos espaciales

Estimulación de la visomotricidad y el
pensamiento lógico.
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ACTIVIDAD ZOOM LUNES 18 A LAS 10:40 HRS.
PROYECTO :VITRALES PARA CONTEMPLAR

Materiales en Kit:
➔ 2 Bastidores de celofán con cartón

reutilizado
➔ Tempera

Materiales en Casa:
➔ Pincel (opcional)
➔ Marcadores

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 del celofán , observan su

transparencia y color a contraluz.
➔ escogen témpera o marcadores y realizan

una expresión libre dentro del marco.
➔ Se incentiva que exploren con diversos

colores y formas.

➔ finalmente comparten su obras de artes con
misses y compañeros conectados

Criterios de Avance
➔ mantener el vínculo pedagógico
➔ Seguir instrucciones secuenciadas desde un

formato online Zoom.
➔ Potenciación de la visopercepción y

coordinación visomotriz.
➔ Estimulación del aprendizaje artístico y

creativo.
➔ Favorecimiento de la conciencia del límite y

margen concreto como precursor
grafomotriz.

➔ Incremento del vocabulario más elevado al
trabajar el concepto transparencia

➔ 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 18 al 22 de Octubre

Día Lunes: 18 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Colorful balloons”
Materiales en Casa: Pegamento
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar la lámina
➔ Reconocer elementos del carnaval
➔ Identificar colores de los globos
➔ Asociar globo con cada color
➔ Pegar colores en cada globo

correspondiente
➔ Contar cantidad de globos en total

Día Martes: 19 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Mi antifaz”
Materiales en Casa: Lápices scriptos
Materiales en Set: Pluma
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar la lámina
➔ Reconocer elemento del carnaval (Antifaz)
➔ Realizar círculos de colores dentro del

antifaz.
Día Miércoles: 20 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Make a line“
Materiales en Casa: Lápices scriptos
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar la lámina
➔ Identificar nombre de elementos de la

lámina
➔ Realizar trazos verticales, iniciando y

terminando en los puntos de color
naranjo.

Día Jueves: 21 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Up or down?“
Materiales en Casa: Lápices scriptos y lápices de
colores
Instrucciones: Mediación por Zoom

● Observar lámina
● Reconocer nombre del juego tradicional en

un carnaval
● Identificar semejanzas y diferencias entre

ambos vagones
● Pintar con lápices de colores el vagón que

está arriba y encerrar en un círculo con
lápiz scripto el que está abajo.

Día Viernes: 22 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Find the mask“
Materiales en Casa: Lápices scriptos
Instrucciones: Mediación por Zoom

● Observar lámina
● Reconocer nombre de elemento (Antifaz)

en inglés y español
● Contar cantidad de antifaces
● Unir con lápiz scripto los antifaces iguales

Criterios de Avance
➔ Favorecer la motricidad fina y atención

progresiva a actividades mediadas y más
estructuradas vinculadas al tema de
Carnaval

➔ 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: 18 al 22 de octubre 2021

Materiales en set:
➔ Trozos de papel entretenido
➔ Pelotas

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 Carnaval

➔ 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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