
RUTAS DE APRENDIZAJE SEMANAL NIVEL MIDDLE

FECHA DE
TRANSMISIONES

LUNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

LINK DEL DÍA
Link Zoom

ID de reunión: 918 9698 4069 / Código de acceso: MiJardin

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo:”En el tren” 09:30 a 9:45
2. Lámina: “Let's fly with the plane” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Vocabulary means of transportation 10:40 a 11:00
5. Música 11:00 a 11:20

2. Lámina: “Let's fly with the plane”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “Let's fly with the plane”

MATERIALES
HOGAR

- Marcadores

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando
figuras cerradas, trazos intencionados y primeros esbozos de la figura humana.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hoy disfrutaremos de la lámina “Let´s fly with the plane”, en la cual podremos
observar unos aviones que necesitan llegar a las nubes a través de una línea punteada
recta. Para esto comenzaremos a realizar líneas en el aire y luego marcaremos con
marcadores las líneas indicadas.

Programa de Apoyo Educativo en el Hogar PAEh, Jardín Infantil Planeta Tierra® www.planeta-tierra.cl

www.MiJardinEnCasa.cl - DERECHOS RESERVADOS - |  Santiago de Chile

https://zoom.us/j/91896984069?pwd=Zmk1Yld4R2kvOVBNajhQMCtXOGxLUT09
http://www.planeta-tierra.cl
http://www.mijardinencasa.cl


3. Vocabulary means of transportation

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e
incorporando palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e
interlocutores.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hello boys and girls, hoy disfrutaremos del taller “Vocabulary means of transportation”,
en el cual podremos ampliar nuestro vocabulario en el idioma inglés, observando y
reconociendo diversos medios de transporte en inglés.

5. Música

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”, 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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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

LINK DEL DÍA
Link Zoom

ID de reunión: 918 9698 4069 / Código de acceso: MiJardin

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo: “Globo aerostático” 09:30 a 09:45
2. Lámina:”How many are there?” 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Medios de transporte y arte 10:40 a 11:00
5. Arte con vela 11:00 a 11:20

2. Lámina: “How many are there?”

MATERIALES
KIT

- Lámina:  “How many are there?”

MATERIALES
HOGAR

- Marcadores

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 “How many are there?”, en la cual podremos
observar diversos medios de transporte y números, los cuales nombraremos en inglés y
español, para luego encerrar en un círculo la cantidad según corresponda.
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3. Medios de transporte y arte

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Papel lustre
- Pegamento

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Descripción
Experiencia
Educativa

Hoy vamos a disfrutar de un taller sobre “Medios de transporte y arte”, en el cual
podremos observar diversas figuras geométricas y junto a ellas realizar un medio de
transporte ya sea acuático, terrestre o aéreo.

5. Arte magica

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Agua
- Acuarela
- Vela
- Hoja de block

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte,
producciones propias y de sus pares (artesanías, piezas musicales, obras plásticas y
escénicas, entre otras).

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola a todos y todas, hoy vamos a participar en el taller “Arte mágica”, en el cual
podremos descubrir arte mediante la acuarela y velas. Para comenzar explicaremos
estos materiales y descubriremos magia a través del arte, creando nuestro propio
diseño con la vela y luego pintando con acuarela.
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FECHA DE
TRANSMISIONE

S

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021

LINK ZOOM
SALUDOS

Link Zoom
ID de reunión: 918 9698 4069 / Código de acceso: MiJardin

EXPERIENCIAS
DEL DÍA Y
HORARIOS

1. Saludo: “Helicoptero” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “My funny patterns” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Deporte y juegos 10:40 a 11:00
5. AstroDani 11:00 a 11:20

2. Lámina:  “My funny patterns”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “My funny patterns”
- Círculos con medios de transporte

MATERIALES
HOGAR

- Pegamento

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Reproducir patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o tres
elementos.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niños y niñas, hoy vamos a trabajar en la lámina “My funny patterns”, en la cual
podremos observar diversos medios de transporte que siguen una secuencia
correspondiente, la cual debemos completar según corresponda.
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3. Deporte y juegos

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.

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 21 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: “Bicicleta” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “Find the means of transport” 09:45 a 10:20
3. “Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Yoga 10:40 a 11:00
5. Taller de ecología 11:00 a 11:20

2. Lámina “Find the means of transport”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “Find the means of transport”
- Plasticina

MATERIALES
HOGAR

- Pegamento

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

Bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a trabajar en la lámina “Find the means of
transport”, en la cual habrán diversos elementos que nombraremos en inglés y
español, para luego poder observar cual de ellos son medios de transporte, finalizando
así pegando la plastilina en el círculo de aquellos que sí son.
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3. Yoga

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- Np requiere

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

Hola niños y niñas, hoy los invitamos al taller de “Yoga”, en el cual podremos trabajar
diversas posturas y respiraciones , en compañía de mantras. Están listo para
experimentar nuevas posturas?

5. Taller de ecología

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 22 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: “En el barco” 09:30 a 09:45
2. Lámina: “My traffic light” 09:45 a 10:20
3. Pausa/ trabajo en casa” 10:20 a  10:40
4. Cuenta cuentos 10:40 a 11:00
5. Baile entretenido 11:00 a 11:20

2. Lámina: “My  traffic light”

MATERIALES
KIT

- Lámina: “My traffic light”
- Papel picado (verde - amarillo - rojo)

MATERIALES
HOGAR

- Pegamento

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas
a alimentación, tránsito y sismos, y otras pertinentes a su contexto geográfico.

Descripción
Experiencia
Educativa

Hola niños y niñas, hoy trabajaremos en la lámina “My traffic light”, en la cual
podremos observar un semáforo sin sus colores, para eso nombraremos cada uno de
ellos y mencionaremos que indican. Teniendo que luego ordenar según lo indicado por
el adulto a cargo.
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4. Cuenta cuentos

MATERIALES
KIT

- No aplica

MATERIALES
HOGAR

- No requiere

Objetivos
Ministeriales y

Planetarios

Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, relatos, instrucciones y
algunos conceptos abstractos en distintas situaciones comunicativas, identificando la
intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores

Descripción
Experiencia
Educativa

Welcome girls and boy, hoy vamos a disfrutar del taller de “Cuentacuentos”, en el cual
podremos disfrutar de una historia llena de magia y fantasía, además tendremos que
ayudar en equipo a la protagonista de esta historia. Están listos?

5. Baile entretenido

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 vamos a disfrutar en el taller de “Baile entretenido”, en el cual podremos
expresarnos a través de la danza, con diferentes movimientos y ritmos de canciones.
¿Están listos para bailar?
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