
 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Lunes 25 de octubre 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Corporalidad y 
Movimiento. 
OA5: Perfeccionar su 
coordinación 
visomotriz fina, a 
través del uso de 
diversos objetos, 
juguetes y utensilios. 
 
 

 

Invite al niño/a a desarrollar la siguiente 

experiencia de aprendizaje. 

Muestre anexo N°1 y pregunte, ¿Qué fruta es 

esta?, ¿de qué color te gustaría colorear la 

pera?, invite a colorear dentro de la imagen. Una 

vez terminado, entregue almohadilla y aguja de 

troquelado, e indique que deberá troquelar dentro 

de la imagen de la pera libremente, así como se 

ve en la siguiente capsula realizada por la tía del 

nivel.  

https://drive.google.com/file/d/1MFuveh027TB3g

5CSUEAiaRiUf6JgJj1T/view?usp=sharing  

 

Indique que esta actividad se debe realizar con 

mucho cuidado y concentración, desarrollándola 

en un lugar seguro y cómodo para evitar 

accidentes, ya que utilizaremos un elemento 

peligroso. 

 

 

Al finalizar, felicite por el trabajo realizado. 

 

 

- Anexo N°1 
- Almohadilla 
- Aguja (punzón) 
- Lápices de colores 
- Registro del adulto a 

cargo 
- Capsula realizada por 

la tía del nivel. 

- Perfeccionar su 

coordinación visomotriz 

fina a través del punzón  

https://drive.google.com/file/d/1MFuveh027TB3g5CSUEAiaRiUf6JgJj1T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFuveh027TB3g5CSUEAiaRiUf6JgJj1T/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Lunes 25 de octubre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Lenguaje 
Verbal 
OA4: Incorporar 
progresivamente 
nuevas palabras, al 
comunicar oralmente 
temas variados de su 
interés e información 
básica, en distintas 
situaciones cotidianas. 

Invite al niño/a a observar el siguiente video de 

YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=gNHNTOPfN

p8  

Luego pídale que le nombre objetos que 

comiencen con la Vocal E. ver hoja de anexo 

N°2, y pídale que nombre las imágenes que hay 

en ella. 

 

A continuación, entregue anexo N°2 (hoja 2), y 

trozos de papeles de colores, indique que deberá 

aplicar pegamento por toda la vocal E y deberá 

pegar trozos de papeles, ver capsula realizada 

por la tía del nivel. 

https://drive.google.com/file/d/1ewl9tFNqlAQfAz

J7rgWAJfpCOJ-lACb8/view?usp=sharing  

 

 

Para finalizar pregunte, ¿a qué vocal le pegamos 

papeles de colores?, ¿Qué elementos 

comienzan con la vocal E? 

 

- Anexo N°2 
- Video de YouTube 
- Trozos de papeles 
- Pegamento 
- Registro del adulto 

a cargo 
- Capsula realizada 

por la tía del nivel. 

- Incorpora nuevas 

palabras al 

comunicarse 

oralmente. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNHNTOPfNp8
https://www.youtube.com/watch?v=gNHNTOPfNp8
https://drive.google.com/file/d/1ewl9tFNqlAQfAzJ7rgWAJfpCOJ-lACb8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewl9tFNqlAQfAzJ7rgWAJfpCOJ-lACb8/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Martes 26 de octubre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Pensamiento 
Matemático.  
 
OA1: Reproducir 
patrones sonoros, 
visuales, gestuales, 
corporales u otros, de 
dos o tres elementos. 
 
 
 

 

Invite al niño/a a sentarse en su lugar de trabajo 

para realizar la experiencia de aprendizaje. 

 

Presente el material a utilizar, Anexo N°3, y 

explicar que deberá adivinar el patrón, en la hoja 

de trabajo se encontrarán 2 patrones distintos, 

con imágenes de frutas, a los cuales les faltarán 

piezas para completarlo. Pedir al adulto a cargo 

que recorte las figuras del anexo para completar 

la actividad.  

Ver capsula realizada por la tía del nivel. 

https://drive.google.com/file/d/1Wy-RMnjipJ-

LqmYm4_jU7wdyU0NXNLS1/view?usp=sharing  

 

Ir guiando al niño/a leyendo el patrón en voz alta 

(por ejemplo, manzana, naranja, manzana, 

naranja) y pegar las figuras faltantes. 

Para finalizar, recordar los patrones realizados. 

 

 

 
- Anexo N°3 
- Pegamento 
- Tijeras 
- Registro del adulto a 
cargo 
- Capsula realizada por 
la tía del nivel 

 

- Sigue patrones 

de imágenes según el 

patrón indicado. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Wy-RMnjipJ-LqmYm4_jU7wdyU0NXNLS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wy-RMnjipJ-LqmYm4_jU7wdyU0NXNLS1/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Miércoles 27 de octubre 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Pensamiento 
Matemático.  
OA6:  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. 
 

 

Invite al niño/a a ubicarse en su lugar de trabajo 

para realizar la experiencia de aprendizaje. 

 

Observar y comentar las imágenes del anexo 

N°4, y luego pregunte ¿Qué es lo que ves en las 

imágenes?, ¿sabes cómo se llama? 

 

Comente que son trozos de sandía, los cuales 

deberán contar y pintar el número 

correspondiente a la cantidad de dibujos. 

 

Colorear o decorar los trozos de sandía. 

 

Para finalizar recordar que el día de hoy tuvimos 

que contar las imágenes de sandía y colorear el 

número correspondiente a la cantidad 

 

 - Anexo N°3 
- Lápices de colores 
- Registro del adulto a 
cargo 
- Capsula realizada por 
el adulto a cargo. 
 
 
 
 
Video Explicativo de la 
experiencia de aprendizaje. 
https://drive.google.com/file/d/
1bDTvkHGgpW09C1FUvd3V5
mru8qIRkw3Z/view?usp=shari
ng  

- Intenta emplear 

los números para 

cuantificar. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bDTvkHGgpW09C1FUvd3V5mru8qIRkw3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDTvkHGgpW09C1FUvd3V5mru8qIRkw3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDTvkHGgpW09C1FUvd3V5mru8qIRkw3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDTvkHGgpW09C1FUvd3V5mru8qIRkw3Z/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Miércoles 27 de octubre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
 
Núcleo Lenguaje 
Artístico  
OA5: Expresar 
emociones, ideas y 
experiencias por medio 
de la plástica 
experimentando con 
recursos pictóricos, 
gráficos y de 
modelado. 
 

Invite al niño/a a ubicarse en su lugar de trabajo 

para realizar la experiencia de aprendizaje. 

 

Comente que el día de hoy, realizarán un 

experimento, para lo cual necesitaran los 

siguientes materiales, un lápiz de cera blanco, 

tempera, agua, pincel, hoja de block. 

 

Invite al niño/a, a dibujar libremente en la hoja de 

block con el lápiz cera blanco, vaya verbalizando 

que este dibujo se verá una vez que se termine 

el experimento, ya que como el lápiz y la hoja son 

del mismo color, es poco lo que se ve. 

 

Luego el adulto a cargo diluirá un poco de 

tempera con agua, y se la entregará al niño/a 

junto al pincel, indicar que pinten sobre toda la 

hoja de block, para que aparezca el dibujo. 

 

Para finalizar se conversará sobre lo sucedido en 

el experimento. 

 

- Hoja de block 
- Lápiz de cera 

blanco 
- Tempera 
- Agua 
- Registro del adulto 

a cargo 
- Capsula realizada 

por la tía del nivel. 

 

 

 

 

 

Video Explicativo de la 

Experiencia de Aprendizaje. 

https://drive.google.com/file/

d/1ORFxO7N3m24mFFh6SMJ

p019tyrPCX3iK/view?usp=shar

ing  

- Expresa ideas por 

medio de la pintura. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ORFxO7N3m24mFFh6SMJp019tyrPCX3iK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORFxO7N3m24mFFh6SMJp019tyrPCX3iK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORFxO7N3m24mFFh6SMJp019tyrPCX3iK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORFxO7N3m24mFFh6SMJp019tyrPCX3iK/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Jueves 28 de octubre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Pensamiento 
Matemático.  
 
OA2: Experimentar 
con diversos objetos, 
estableciendo 
relaciones al clasificar 
por dos atributos a la 
vez (forma, color, entre 
otros) y seriar por 
altura o longitud. 
 
 
 
 
 
 

 

Invite al niño/a a observar la siguiente capsula 

realizada por la tía del nivel. 

 

A continuación, entregara lámina del anexo N°5, 

y pregunte, ¿Qué imagen es la que se ve en el 

primer recuadro?, ahora observa las sombras del 

siguiente recuadro ¿son iguales a la anterior? 

¿Cuál será la sombra del niño? 

 

Explique que deberá indicar cuál es la sombra de 

la imagen del niño y con la ayuda del adulto le 

realizaran una cruz sobre ella. 

 

Para finalizar recordara que en la experiencia de 

aprendizaje trabajaron la discriminación visual, 

buscando sombra correspondiente. 

 

- Anexo N°5 
- Lápiz  
- Registro del 
adulto a cargo 
- Capsula 
realizada por la tía 
del nivel. 
 

Video Explicativo de la 
Experiencia de Aprendizaje 
 
https://drive.google.com/file/d/
1PhoD2IxpGbkxPGVcBF2O0C
SLz-VJc1Q-/view?usp=sharing  

- Experimenta 

relaciones al buscar 

fruta de las mismas 

características 

(color y forma) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PhoD2IxpGbkxPGVcBF2O0CSLz-VJc1Q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhoD2IxpGbkxPGVcBF2O0CSLz-VJc1Q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhoD2IxpGbkxPGVcBF2O0CSLz-VJc1Q-/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Jueves 28 de octubre 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Convivencia 
y ciudadanía. 
OA1: Participar en 
actividades y juegos 
grupales con sus 
pares, conversando, 
intercambiando 
pertenencias, 
cooperando. 

Invite al niño/a a ubicarse en su lugar de trabajo 

para desarrollar la experiencia de aprendizaje. 

 

Invite a observar el siguiente video de YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=6cesEmVW

GvM  

Luego pregunte ¿Qué personaje salía en el 

video?, le gustaría realizar una abeja con 

material de reciclaje? 

Recuerde la importancia de reciclar, para el 

cuidado del nuestro medio ambiente y así dar 

una segunda oportunidad a los objetos en 

desusos, entregue materiales para desarrollar la 

experiencia, plato de cartón, tempera de color 

amarillo, pincel y piezas de cartulina (ojos, rayas, 

cola, alas). 

Ver capsula realizada por la tía del nivel. 

https://drive.google.com/file/d/1oAa5ufMn6baXe

TX9ZUQKCrMbH3YwMVSK/view?usp=sharing  

 

Para finalizar, recuerde la importancia de reciclar 

y dar una segunda oportunidad a los objetos ya 

que de esa manera ayudamos a nuestro planeta 

tierra, y seguimos  

 

- Palto de cartón 
- Tempera amarilla 
- Pincel 
- Piezas de 

cartulina (ojos, 
antenas, cola, 
rayas, antenas) 

- Registro del adulto 
a cargo 

- Capsula realizada 
por la tía del nivel. 

 

- Participa en 

actividades 

grupales, 

relacionadas con el 

taller de reciclaje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6cesEmVWGvM
https://www.youtube.com/watch?v=6cesEmVWGvM
https://drive.google.com/file/d/1oAa5ufMn6baXeTX9ZUQKCrMbH3YwMVSK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oAa5ufMn6baXeTX9ZUQKCrMbH3YwMVSK/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Viernes 29 de octubre 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Identidad y 
autonomía. 
OA4: Manifestar 
disposición para 
regular sus emociones 
y sentimientos, en 
función de las 
necesidades propias, 
de los demás y de 
algunos acuerdos para 
el funcionamiento 
grupal. 
 
 
 
 
 
 

 

Invite al niño/a a ubicarse en su lugar de trabajo 

para poder desarrollar la experiencia de 

aprendizaje. 

 

Entregue anexo N°6, y pídale que nombre las 

emociones que aparecen en ella, pídale que vaya 

nombrando he imitando cada una de ellas. 

 

Comente que el día de hoy deberá colorear y/o 

decorar la cara que represente la emoción que 

siente el día de hoy. 

 

Recuerde lo importante que es reconocer y sentir 

cada una de las emociones 

 

- Anexo N°6  

- Lápices de colores 

- Material para 

decorar 

- Registro del adulto 

a cargo 

- Capsula realizada 

por la tía del nivel 

 

 

Video Explicativo de la 

Experiencia de Aprendizaje. 

https://drive.google.com/file/d/

1nR0-

vPNmt9wdygGW9HIjLX36ung

1yDWX/view?usp=sharing  

 

 

  

 

- Manifiesta 

disposición para 

regular y reconocer 

su emoción y 

sentimiento. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nR0-vPNmt9wdygGW9HIjLX36ung1yDWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nR0-vPNmt9wdygGW9HIjLX36ung1yDWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nR0-vPNmt9wdygGW9HIjLX36ung1yDWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nR0-vPNmt9wdygGW9HIjLX36ung1yDWX/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Viernes 29 de octubre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Exploración 
del Entorno Natural. 
OA6: Colaborar en 
situaciones cotidiana, 
en acciones que 
contribuyen al 
desarrollo de 
ambientes 
sustentables, tales 
como cerrar las llaves 
de agua, apagar 
aparatos electrónicos, 
entre otras. 
 

 

 

 

 

Invite al niño/a a ubicarse en su lugar de trabajo 

para poder desarrollar la experiencia de 

aprendizaje. 

 

Recuerde que hace un par de semanas, el 03 de 

julio se celebró día mundial sin bolsas plásticas, 

en donde realizamos una pancarta para 

promover en nuestra casa y a nuestros vecinos 

el no uso de este tipo de bolsas. 

 

El día hoy con trozos de género, poleras o 

pantalones viejos, realizaremos nuestra propia 

bolsa de genero para ir de compras junto a 

nuestra familia, el adulto a cargo ayudara en la 

preparación de esta bolsa ya sea recortando, 

juntando y cociendo telas, para que una vez que 

esté lista, el niño/a pueda decorar con 

lentejuelas, tempera, o el material necesario su 

bolsa para realizar compras. 

 

Al finalizar esta experiencia, enviar fotografías de 

las bolsas realizadas. Ver ejemplos en el anexo 

N°7. 

 

- Poleras, 
pantalones en 
desusos. 

- Hilos 
- Silicona 
- Botones 
- Lentejuelas 
- Tempera 
- Pincel 
- Etc. 
- Registro del adulto 

a cargo 
- Capsula realizada 

por la tía del nivel. 
 
Video Explicativo de la 
Experiencia de Aprendizaje. 
https://drive.google.com/file/d/
1ukfPFPAX-iQK-
qqW9P5kGWGaUGAvO9GL/vi
ew?usp=sharing  

 

- Colaborar en 

situaciones 

ambientales, realizando 

reciclaje. 

https://drive.google.com/file/d/1ukfPFPAX-iQK-qqW9P5kGWGaUGAvO9GL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ukfPFPAX-iQK-qqW9P5kGWGaUGAvO9GL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ukfPFPAX-iQK-qqW9P5kGWGaUGAvO9GL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ukfPFPAX-iQK-qqW9P5kGWGaUGAvO9GL/view?usp=sharing


 
 

Anexo N°1 

Actividad: colorear imagen de pera, y luego troquelar sobre una almohadilla. 

 

 

Observación:………………………………………………………………………… 



 
 

Anexo N°2 

Actividad: pegar trozos de papeles sobre toda la vocal E. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacion:……………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

Anexo N°3 

Actividad: Encontrar patrón y seguir la secuencia, pegando imagen que corresponde. 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Observación:…………………… …………………… ………………………………………………………………………. 



 
 

Anexo N°8: El adulto a cargo deberá recortar estas imágenes, para que el niño pegue según el patrón. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°4 

Actividad: observar fruta, nombrar, y contar cuantas hay, colorear número correspondiente a la cantidad. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2 
 

3 



 
 

Anexo N°5 

Actividad: observar imagen del niño, y buscar sombra correspondiente, marcar con la ayuda del adulto la correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación:………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

Anexo N°6 

Actividad: observar, nombrar o señalar emociones, imitarlas, y colorear y/o decorar emoción que me representa el día de 

hoy. (enojado, triste, feliz, asombrado) 

 

Observación:……………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

Anexo N°7 

Actividad: realizar en familia bolsa reutilizable con géneros o ropa en desuso, decorar, pintar. ejemplos 

 


