
KIT DE APRENDIZAJE MI JARDÍN

Semanas Temas Nivel

4 al 8  de Octubre 2021
FANTASÍA

“ Creatividad Mágica” 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: UN CASTILLO CONSTRUIRÉ...

Materiales en Kit:
➔ Bolsa Planetaria negra con castillo marcado
➔ Recortes partes de castillo

Materiales en Casa:
➔ Pegamento

Instrucciones
➔ Observar los materiales y denominarlos.
➔ Ensamblar Construir el castillo, pegando sus

partes
➔ Observar cómo brilla tu castillo a la luz del

sol
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Criterios de Avance
➔ Conocimiento acerca colores y conceptos

como brillante y opaco.
➔ Potenciar el vocabulario asociado fantasía y

estructura.

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

➔ Favorecer la atención, memoria y
seguimiento de instrucciones.

PROYECTO 2: TEA TIME

Materiales en Kit:
➔ Set de Tazas y tetera con material reutilizado

Materiales en Casa:
➔ Muñecos (opcional)
➔ Juguetes de alimentos o alimentos reales

(opcional)
Instrucciones
➔ Observar los materiales y denominarlos en

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

momentos donde son empleados.

➔ Imaginar que están en un momento de
celebración

➔ Jugar al rol y ofrecer té a familiares o
muñecos.

➔ Simular tomar té, saborear , servir y disfrutar.
➔ Imaginar tomar té con un ser querido, un

superhéroe o un personaje favorito.
➔ También es posible disfrazarse para jugar al

te
➔ Finalmente se puede jugar al restaurant

también siguiendo la misma dinámica con
familiares o amigos

➔ Recordar y reafirmar que tomar el té es una
actividad cotidiana en adultos y es muy
positivo fomentar juegos diversos para un
desarrollo integral y autonomía futura.

Criterios de Avance
➔ Conocimiento de utensilios y rutinas del

hogar.
➔ Enriquecimiento de habilidades

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

y simbólico.
➔ Potenciar el vocabulario asociado a

elementos y acciones de rutinas cotidianas. y
fantasía.

➔ Potenciar capacidad de asombro e
imaginación

➔ 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:  UNICORNIO DE LOS DESEOS

Materiales en Kit:
➔ Unicornio
➔ Pelo de goma eva

Materiales en Casa:
➔ Lápices de colores
➔ Marcadores

Instrucciones
➔ Conectan y sienten las texturas, colores,

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

materiales.
➔ Dialogan acerca del unicornio y su sus

características mágicas (Colores, cuerno,
etc)

➔ Retiran el pelo del unicornio y lo vuelven a
poner en el orden que deseen.

➔ Decoran el unicornio con trazos, colores y/o
figuras

➔ Agradecen algo en la vida o piden un deseo
para que se cumpla con la magia del
unicornio.

Criterios de Avance
➔ Estimulación del aprendizaje artístico y

creativo.
➔ Potenciación de la numeración .
➔ Favorecimiento de la motricidad fina y la

pinza manual
➔ Desarrollo de la grafomotricidad.
➔ Conocimiento de seres fantásticos para

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

atención y  memoria de trabajo visual.
➔ Enriquecer vocabulario relacionado con la

fantasía.
➔ Amplitud del bienestar y comunicación

asociados a la gratitud y la esperanza en
contextos de fantasía infantil.
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PROYECTO 4: ARQUITECTURA DE FANTASÍA

Materiales en Kit:
➔ Partes montables de castillo armable con

tubos de cartón pintados
Materiales en Casa:
➔ Marcadores de colores (opcional)

Instrucciones:
➔ Identificar características , función, colores y

forma de los materiales.
➔ Dialogar acerca del castillo y para qué sirve,

quienes viven ahí, si conocen alguna historia
donde hayan castillos.

➔ ensamblar partes de manera libre
➔ armar de manera creativa ascendente u

horizontal una estructura , como si fuera su
propio castillo

➔ Opcionalmente es posible decorar (ventanas,
puertas, personajes, etc.)

➔ También se sugiere emplear miniaturas para
trepar o jugar en el castillo

➔ Comentar las emociones que emergen
durante el proceso.

➔ 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 visoespacial
➔ Enriquecimiento del juego simbólico
➔ Favorecimiento del vocabulario asociado a la

experiencia de armado y fantasía
➔ Potenciación de la creatividad gráfica y

lúdica.
➔ Progreso en la capacidad atencional, y de

seguimiento de instrucciones.
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PROYECTO 5: LIBRO DE LAS AVENTURAS

Materiales en Kit:
➔ Libro de las aventuras en papel maché
➔ Papeles de colores

Materiales en Casa: (opciones)
➔ Pegamento
➔ Marcadores de colores
➔ Pintura (opcional)

Instrucciones:
➔ Dialogar acerca de ejemplos de aventuras
➔ Pegar papelitos de colores para decorar
➔ Dibujar aventuras que hayas vivido o quieras

vivir
➔ Pintar tus dibujos y portada.
➔ Compartir y narrar sus aventuras hacia tus

familiares y seres queridos, comunicando tus
ideas con apoyo de tu libro.

➔ Comentar las emociones mientras realizas
tus aventuras, puedes hablar de la alegría,
sorpresa, cansancio y amistad, por ejemplo

Criterios de Avance
➔ Incremento de habilidades visoconstructivas,

práxicas y grafomotrices
➔ Potenciación del pensamiento creativo y el

juego de rol.
➔ Enriquecimiento del vocabulario asociado al

las aventuras
➔ 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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LUNES 4 DE OCTUBRE EXPERIENCIA ZOOM:
“AMASA, SIENTE, CREA Y BRILLA ”

w

Materiales en Kit:
➔ Masa planetaria
➔ Escarcha de estrellas

Materiales en Casa:
➔ no requiere

Instrucciones
➔ Atender a las instrucción es y descripción de

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

aprendiendo del cuerpo.
➔ Luego exploramos sensorialmente la masa.
➔ Rociaremos estrellitas sobre la masa.

➔ Amasamos empleando diferentes partes de
la mano

➔ Estampamos partes del cuerpo
➔ Permitiremos que se elaboren diferentes

formas esferas, lulos de diferente tamaño y
largo

➔ se refuerzan conceptos de tamaño y longitud

Criterios de Avance.
➔ Estimular la motricidad fina y fuerza manual
➔ Fortalecer el seguimiento de instrucciones y

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

memoria.
➔ Enriquecimiento de conceptos espaciales y

de magnitud en inglés y español.
➔ Estimulación de la integración sensorial a

nivel de táctil y propioceptivo principalmente.
➔ Potenciación del vínculo pedagógico en

contexto de aprendizaje online.
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EXPERIENCIA ZOOM: COLORES DEL ARCOIRIS
JUEVES 7 DE OCTUBRE  A LAS 10:40

Materiales en Kit:
➔ Papel planetario de nova mágica

Materiales en Casa:
➔ 2 Vasos
➔ Agua

Instrucciones
➔ Atender a las instrucciones y descripción de

materiales que brinde tu Miss en ZOOM
➔ Identificar los materiales y denominarlos en

inglés y español
➔ Comentar el uso tradicional de los materiales

en la vida cotidiana
➔ Poner ⅔ de agua en cada vaso.
➔ Separa los vasos unos 40 cms
➔ Ubicar lentamente el arco de toalla de papel

con un extremo en cada vaso
➔ Observar lo que ocurre
➔ comentar los colores que aparecen.
➔ Dialogar sobre lo ocurrido y las emociones

que surgieron al momento de poner el papel
en el agua (asombro, disfrute, sorpresa,
impresión, felicidad, etc.)

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

la ciencia mediante experimentos que
activen el asombro y la sensorialidad.

➔ Desarrollo de coordinación bimanual.
➔ Enriquecimiento de habilidades motrices

como el trasvase de líquidos.
➔ Fomento de la imaginación y flexibilidad

mental asociado a la causa efecto.
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ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 09:45 A 10:20 (ZOOM)
Semana del 4 de Octubre al 8 de Octubre

Día Lunes: 4 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Look at the pirates”
Materiales en Casa: Lápices scriptos
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar lámina
➔ Mencionar e identificar elementos de los

piratas y sus respectivos nombres
➔ Contar cantidad de elementos por fila
➔ Unir con una línea los elementos iguales

Día Martes: 5 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “My crowns”
Materiales en Casa: Lápices scriptos
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar  lámina
➔ Identificar nombre de elementos

(Coronas) en inglés y español
➔ Contar cantidad de coronas observadas

en la lámina
➔ En la primera fila encerrar en un círculo la

corona grande
➔ En la segunda fila encerrar en un círculo la

corona pequeña
➔ En la tercera fila encerrar en un círculo la

corona pequeña
Día Miércoles: 6 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “Magic counting“
Materiales en Casa: Lápices scriptos
Instrucciones: Mediación por Zoom
➔ Observar la lámina
➔ Identificar el nombre de cada uno de los

personajes de fantasía

➔ Contar cantidad de personajes en cada
recuadro

➔ Encerrar en un círculo el número
correspondiente

Día Jueves: 7 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “My great castle”
Materiales en Casa: Pegamento
Materiales en Set: Papel lustre de tres colores
Instrucciones: Mediación por Zoom

● Observar lámina
● Reconocer nombre de lugar (Castillo) en

inglés y español
● Rasgar papel lustre
● Pegarlo dentro del castillo

Día Viernes: 8 de Octubre 2021
Materiales en Kit:

- Lámina “What do you see in the mirror?“
Materiales en Casa: Lápices de madera y lápices
scriptos
Instrucciones: Mediación por Zoom

● Observar elemento (Espejo) de la lámina
● Identificar uso del espejo
● Dibujarse a sí mismo dentro del espejo
● Finalizar pintando con lápices de madera el

espejo de forma libre
Criterios de Avance
➔ Favorecer la motricidad fina y atención

progresiva a actividades mediadas y más
estructuradas vinculadas al tema la creatividad
y la fantasía

➔ 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: 4 al 8 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 la fantasía y la creatividad.

➔ 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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