
 
 

 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Niveles: medio menor, medio mayor y primer nivel de transición. 

FECHA :  2 de Noviembre 2021 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
OA3- Experimentar 
diversas posibilidades 
de acción con su 
cuerpo, en situaciones 
cotidianas y de juego. 
 

 

 Invite al niño/a a experimentar nuevas 

posibilidades de acción con su cuerpo, para ello, 

disponga de una botella pequeña de plástico y 

una pelota pequeña(ping-pong), ubique la pelota 

sobre el gollete de la botella e invite al niño/a a 

afirmar la botella con sus 2 manos y trasladarse 

de un punto a otro, intentando no botar la pelota. 

 

Al término de la actividad, felicite con un gran 

aplauso. 

Para ver la experiencia educativa diríjase a 

recursos pedagógicos. 

 
-Botella 
-pelota pequeña. 
-Anexo 1 
-Para ver video con la 
explicación de la actividad 
pinche aquí. 

 

-Experimenta nuevas 

posibilidades de acción con su 

cuerpo al trasladar la pelota 

sobre el gollete de una botella 

intentando que no caiga al suelo. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16F00q-slzAGNxXsgyuTJ_p6tCYyPuvfT/view?usp=sharing


 
 

 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  :  Niveles: medio menor, medio mayor y primer nivel de transición. 

FECHA :   3 de Noviembre de Octubre 2021 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 

OA7- Resolver 
desafíos prácticos 
manteniendo control, 
equilibrio y 
coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, posturas 
y desplazamientos 
tales como: lanzar y 
recibir, desplazarse en 
planos inclinados 

 

Invite al niño(a) a  trabajar su coordinación, 

equilibrio y control de su cuerpo, para ello 

confeccione 3 círculos; un rojo, otro verde y por 

último uno amarillo. Cada color tendrá una acción 

a realizar: el rojo saltar a pie junto, amarillo 

agacharse. y el verde saltar en un pie. 

La actividad consiste en dejar al niño/a que corra 

por la sala, habitación o patio y cuando usted 

muestre el círculo con el color el niño/a deberá 

realizar la acción requerida. 

 

Al finalizar la actividad felicite con un gran 

aplauso. 

 

Para ver la experiencia educativa diríjase a 

recursos pedagógicos. 

 

 

 

 

 
- Círculos de color, rojo, verde 
y amarillo. 
-Para ver video con explicación 

de la actividad pinche aquí. 

 

-. Mantiene control, equilibrio y 

coordinación en sus 

movimientos al realizar las 

acciones que se les va pidiendo 

 

https://drive.google.com/file/d/1924DRxFuInbN8d-91A0njCWN3b4pyHa9/view?usp=sharing


 
 

 

                                      Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  :  Niveles: medio menor, medio mayor y primer nivel de transición. 

FECHA :   4 de Noviembre 2021 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 

OA7- Resolver 
desafíos prácticos 
manteniendo control, 
equilibrio y 
coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, posturas 
y desplazamientos 
tales como: lanzar y 
recibir, desplazarse en 
planos inclinados 

 

 Invite al niño (a) a ejercitar el control, equilibrio 

y coordinación en sus movimientos, para ello  

disponga de una hoja de papel de diario (2 

planas). Luego  la divide en 4 y en cada espacio 

realice 4 círculos grandes y los recorta, luego 

cuelgue la hoja en una puerta  o en el ventanal 

de su casa dejando esta abierta.  La otra mitad 

de la hoja la vamos a transformar en un avión de 

papel. E invitamos al niño(a) a pasar el avión de 

papel por los círculos. 

Al terminar la actividad felicite con un gran 

aplauso. 

Para ver la experiencia educativa diríjase a 

recursos pedagógicos. 

 

 

 

-Papel de diario. 

-Anexo 2 
-Para ver la actividad pinche 

aquí. 

 

- Mantiene control y equilibrio en 

sus movimientos al lanzar el 

avión por los orificios. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hqRQEsIvLDq_8uFsSIOeeYl4MAKOpiFQ/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Niveles: medio menor, medio mayor y primer nivel de transición. 

FECHA :   5 de Noviembre de Octubre  2021 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
. OA4- Reconocer el 
bienestar que produce 
el movimiento libre en 
situaciones cotidianas   
y lúdicas, 
manifestando su 
interés por 
desarrollarlo en forma 
frecuente. 

 

El adulto a cargo invita al niño/a a comenzar la 

actividad moviendo su cuerpo lentamente, luego 

la cabeza en forma circular, las muñecas de igual 

forma realizando círculos en el aire, al igual que 

los pies, para luego dar paso al baile, el cual en 

este caso será con la canción: 

“El chanchito con lentes” 

 

 

Luego de disfrutar el baile, se realizan 

movimientos de relajación, estirando el cuerpo e 

invitando al niño o a la niña a inspirar y exhalar 

 
-Youtube:  

https://www.youtube.com/watc

h?v=kS6Jie2S9eE 

 

-Reconoce el bienestar que le 

produce el movimiento al realizar 

el baile al ritmo de la música. 

.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kS6Jie2S9eE
https://www.youtube.com/watch?v=kS6Jie2S9eE


 
 

 

 

Anexo 1  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

 


