
 
 

 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

  

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA :  martes 02 de noviembre 

 

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.  
. 
 
 

Al comenzar esta experiencia de trabajo, invite al 
niño/a a recordar las diferentes vocales ya 
trabajadas, en especial la vocal U. 
 
Luego el adulto a cargo le entregará la hoja de 
trabajo (Anexo N°1) al niño/a, la cual deberá 
observar atentamente, para así poder identificar 
solo los objetos que comienzan con la vocal U. 
Después que tenga identificados los objetos que 
comienzan con esta vocal, pídale al niño/a que 
recorte cada uno de estos y los pegue en la hoja 
que se le entregará posteriormente. 
 
Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 
invite al niño/a a mencionar cada uno de los 
objetos que recortó y pegó. 
 

 
 
 

- Anexo N°1 (hoja de 
trabajo). 

- Pegamento 
- Tijeras. 

 
 
VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1q0b7b9U1xyOxHMYC2Ulo
LC2BOv1fmzNg/view?usp=s
haring  

- Reconoce la vocal U de 
forma grafica 
 

- Identifica objetos que 
comienzan con la vocal 
U. 

 

https://drive.google.com/file/d/1q0b7b9U1xyOxHMYC2UloLC2BOv1fmzNg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q0b7b9U1xyOxHMYC2UloLC2BOv1fmzNg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q0b7b9U1xyOxHMYC2UloLC2BOv1fmzNg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q0b7b9U1xyOxHMYC2UloLC2BOv1fmzNg/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA :  martes 02 de noviembre 

 

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.  
 
 
  
 
 
 
 

Antes de comenzar esta experiencia de 
aprendizaje, invite al niño/a a buscar dentro de su 
hogar objetos con diferentes tamaños, alturas y 
dimensiones. 
 
A continuación, invite al niño/a a comentar acerca 
de los objetos que encontraron al interior de su 
hogar y pídale que mencione alguna de las 
diferencias que existen entre los objetos. 
(tamaños, alturas, etc.). Para después entregarle 
la hoja de trabajo (Anexo N°2) y pedirle que 
recorte y pegue del más largo al más corto, 
según corresponda.  
 
Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 
invite al niño/a a recordar que los objetos se 
pueden clasificar por diferentes criterios.  

- Anexo N°2(hoja de 
trabajo.) 

- Tijeras 
- Pegamento 
- Objetos de su entorno 

mas cercano.  
 
 
VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1qJl4A7Z7aZfCw1o09uwcI
Nao-
Thgspui/view?usp=sharing  

- Seria según su longitud. 
- Distingue las diferentes 

longitudes.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qJl4A7Z7aZfCw1o09uwcINao-Thgspui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJl4A7Z7aZfCw1o09uwcINao-Thgspui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJl4A7Z7aZfCw1o09uwcINao-Thgspui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJl4A7Z7aZfCw1o09uwcINao-Thgspui/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA : miércoles 03 de noviembre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ Guía Evaluación 

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

 Al comenzar esta experiencia de aprendizaje, 

invite al niño/a a recordar las diferentes vocales, 

a través de una canción relacionada con estas. 

 

A continuación, invite al niño/a a buscar dentro 

de su entorno objetos que comiencen con la 

vocal A, para después entregarle la hoja de 

trabajo (Anexo N°3) y pedirle que con su dedo 

índice repase las líneas punteadas de la vocal I , 

luego seguirlas con su lápiz scripto o mina y 

finalmente graficar la vocal I dentro del cuadrado 

correspondiente. 

 

Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 

invite al niño/a a exponer y comentar acerca del 

trabajo realizado. 

 

 

 

- Anexo N°3 (hoja de 
trabajo) 

- Lápiz de mina o 
scripto. 
 

 
VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1pzabLk8tPBzzVU4jV8KjC
Jc7Qd0_4WBn/view?usp=sh
aring  

- Coordina con precisión 
el uso del lápiz. 
 

- Sigue las líneas 
punteadas. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pzabLk8tPBzzVU4jV8KjCJc7Qd0_4WBn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzabLk8tPBzzVU4jV8KjCJc7Qd0_4WBn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzabLk8tPBzzVU4jV8KjCJc7Qd0_4WBn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzabLk8tPBzzVU4jV8KjCJc7Qd0_4WBn/view?usp=sharing


 
 

 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA : jueves 04 de noviembre 

 

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.  
.  
 
 
  
 
 
 
 

Al comenzar esta experiencia de aprendizaje 

invite al niño/a a recordar a cerca de las 

actividades que realizan cuando no están 

utilizando las pantallas. 

 

Luego invite al niño/a a proponer un juego que 

realizarán cuando estén sin pantallas y 

compartiendo en familia (puede ser cualquier 

juego: memorice, la escondida, legos, etc.). 

después de determinar el o los juegos que 

realizarán, deberán registrar el título del juego, 

instrucciones y materiales a utilizar en la hoja de 

trabajo (Anexo N°4). 

 

Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, en 

conjunto con el adulto a cargo, deberán pegar 

una fotografía o dibujo del juego realizado.  

 

 

- Anexo N° 4(hoja de 
trabajo 

- Juego 
- Lápices de colores 
- Pegamento 
- Fotografía. 

 
 

VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1qfaNYU714Ezm3Ngc6nEo
w8RFEtXiXpSP/view?usp=s
haring  

- Participa de juegos , 

junto a sus familiares. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qfaNYU714Ezm3Ngc6nEow8RFEtXiXpSP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfaNYU714Ezm3Ngc6nEow8RFEtXiXpSP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfaNYU714Ezm3Ngc6nEow8RFEtXiXpSP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfaNYU714Ezm3Ngc6nEow8RFEtXiXpSP/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA :  jueves 04 de noviembre 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ Guía Evaluación 

Núcleo Lenguajes 
Artísticos. 
 
 
OA2: Expresar sus 
preferencias, 
sensaciones y 
emociones 
relacionadas con 
diferentes recursos 
expresivos que se 
encuentran en 
sencillas obras 
visuales (colorido, 
formas) musicales 
(fuente, intensidad del 
sonido) o escénicas 
(desplazamiento, 
vestimenta, carácter 
expresivo)  
 
 
 
 
 
 

Invite al niño/a a observar y escuchar 
atentamente una canción relacionada con el 
reciclaje 
https://www.youtube.com/watch?v=xCGU-
EZCtX8  
 
Luego entréguele los materiales que utilizaran en 
esta experiencia de aprendizaje (caja de huevos, 
pegamento, tempera, palitos de fósforos, 
cartulina, ojos movibles), para así crear una 
mariposa. 
 
Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 
invite al niño/a a ubicar su mariposa creada en un 
lugar visible de su hogar.  
 

 

- Video youtube 
- Caja de huevo 
- Tempera 
- Pincel 
- Pegamento 
- Cartulina 

 
 
VIDEO EXPLICATIVO  
  
https://drive.google.com/file/
d/1qk7qRcK_GvWNWF2ckwr
g2lCZGFiAIifX/view?usp=sh
aring  

- Se expresa a través de 
la plástica.  

- Reconoce algunas 
formas en que puede 
reciclar. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCGU-EZCtX8
https://www.youtube.com/watch?v=xCGU-EZCtX8
https://drive.google.com/file/d/1qk7qRcK_GvWNWF2ckwrg2lCZGFiAIifX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk7qRcK_GvWNWF2ckwrg2lCZGFiAIifX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk7qRcK_GvWNWF2ckwrg2lCZGFiAIifX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk7qRcK_GvWNWF2ckwrg2lCZGFiAIifX/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA : viernes 05 de noviembre  

 

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.  
 
  
 
 

Antes de comenzar esta experiencia de 
aprendizaje, invite al niño/a a observar 
atentamente láminas de los números y a 
verbalizar cada uno de estos. 
 
Luego entréguele la hoja de trabajo (Anexo N°6) 
y pídale que primero coloree el número 4, 
segundo que rellene con plasticina y finalmente 
siga las líneas punteadas con un lápiz de mina o 
scripto.  
 
Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 
invite al niño/a a graficar el número 4, dentro de 
los cuadrados que aparecen al final de la hoja de 
trabajo.  
 
 

- Anexo N°6 (hoja de 
trabajo) 

- Lápiz de mina o scripto 
 
 
 
VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1q1uvltxn6obtGd_1dBMk6
d3WpjJS758X/view?usp=sha
ring  

- Reconoce el numero 4 
de forma gráfica.  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1q1uvltxn6obtGd_1dBMk6d3WpjJS758X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1uvltxn6obtGd_1dBMk6d3WpjJS758X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1uvltxn6obtGd_1dBMk6d3WpjJS758X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1uvltxn6obtGd_1dBMk6d3WpjJS758X/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA : viernes 05 de noviembre  

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ Guía Evaluación 

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

Antes de comenzar esta experiencia de 

aprendizaje, el adulto a cargo invitará al niño/a a 

realizar diferentes ejercicios para relajar la 

musculatura de sus manos. 

 

A continuación, entréguele al niño/a la hoja de 

trabajo (Anexo N°7) y pídale que con su dedo 

índice siga las líneas punteadas, para después 

tomar su tijera y pedirle que recorte los diferentes 

circulo que aparecen en la hoja de trabajo. 

 

Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 

pídale al niño/a que pegue en una hoja en blanco 

los círculos que recortó anteriormente. 

 

 

 

- Anexo N°7 (hoja de 
trabajo) 

- Tijeras 
- Pegamento  

 
 
 VIDEO EXPLICATIVO. 
 
https://drive.google.com/file/
d/1pzdMQZ-
vH_hanfWyojtpRjgG7wgXU-
A7/view?usp=sharing  

- Manipula de forma 

correcta las tijeras. 

- Recorta de forma 

circular.  

https://drive.google.com/file/d/1pzdMQZ-vH_hanfWyojtpRjgG7wgXU-A7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzdMQZ-vH_hanfWyojtpRjgG7wgXU-A7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzdMQZ-vH_hanfWyojtpRjgG7wgXU-A7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzdMQZ-vH_hanfWyojtpRjgG7wgXU-A7/view?usp=sharing


 
 

Anexo N°1: Recortar y pegar objetos que comiencen con la vocal U. 

 

 

 

 

   

 

     

 

     

 

 

 



 
 

Anexo N°1: Pegar objetos que comiencen con la vocal U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°2: Ordenar del más largo al más corto. 

 



 
 

Anexo N°3: Grafomotricidad. Seguir líneas punteadas vocal I. 

 

 



 
 

Anexo N°3: Graficar Vocal I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       Anexo N°4: Juego sin pantallas. 

         Título:  

         Materiales requeridos:  

          

         Instrucciones:  

          

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°5: Taller de Reciclaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°6: Grafomotricidad. Seguir líneas punteadas N°4. 

 



 
 

Anexo N°6: Graficar Número 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°7: Recortar de forma circular. 

 



 
 

Anexo N°7: Pegar círculos.  


