
 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Martes 02 de Noviembre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Exploración 

del Entorno Natural. 

OA5: Distinguir una 

variedad 

progresivamente más 

amplia de animales y 

plantas, respecto a 

sus características 

(tamaño, color, textura 

y morfología), sus 

necesidades básicas y 

los lugares que 

habitan, al observarlos 

en forma directa, en 

libros ilustrados o en 

TICs 

 
 
 
 
 

 

Invite al niño/a a observar la siguiente capsula 

realizada por la tía del nivel. 

https://drive.google.com/file/d/12brAy78OQU_F8

WfNcH_jlAJd2ZkZbVl5/view?usp=sharing  

 

A continuación, entregara lámina del anexo N°1, 

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

primer recuadro? ¿de qué colore es?, ahora 

miren las imágenes del recuadro grande, ¿son 

todas iguales? Explique que deberán buscar y 

marcar con la ayuda del adulto todas las 

lechugas que son iguales a las del modelo. 

 

 

Para finalizar recordara que en la experiencia de 

aprendizaje trabajaron la discriminación visual, 

buscando imágenes iguales a la del modelo. 

- Anexo N°1 
- Lápiz  
- Registro del 
adulto a cargo 
- Capsula 
realizada por la tía 
del nivel. 
 

  

- Distinguir una a 

través de la 

discriminación visual 

las lechugas dentro 

del recuadro. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12brAy78OQU_F8WfNcH_jlAJd2ZkZbVl5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12brAy78OQU_F8WfNcH_jlAJd2ZkZbVl5/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : miércoles 03 de Noviembre 

 

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. 
 

El adulto a cargo invitara al niño/a a observar y 

escuchar con mucha atención un cuento infantil 

en el siguiente link. 

 

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

Ow  

 

luego de lo escuchado le preguntara, ¿Qué 

sentía la amiga del cuento en su pecho?, ¿Qué 

colores tenía el remolino de su pecho?, Recuerde 

que los colores del remolino, representaba cada 

una de las emociones, Amarillo de la felicidad, 

Azul de la tristeza, rojo del enojo, negro del miedo 

y rosado del amor. 

Comente que cosas o acciones nos hacen sentir 

las diferentes emociones, y den ejemplos de 

cada una, luego entregue anexo N°2, en donde 

saldrá la silueta de una niña, la cual deberán 

colorear con el color de la emoción que sienten 

el día de hoy. (amarillo, azul, rojo, negro, rosado) 

 

Pregunte cual fue el color que escogió para 

colorear, y que comente que fue lo que lo hizo 

sentir así. 

 

- Cuento infantil de las 
emociones 

- Lápices de color amarillo, 
azul, rojo, negro, rosado 

- Anexo N°2 
- 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/131bB3Fl_SA4LK_2ZWPj

KrS9j7WozKgqW/view?usp

=sharing  

- Manifiesta 

disposición para 

regular e identificar 

sus emociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwzQCzJMFOw
https://www.youtube.com/watch?v=JwzQCzJMFOw
https://drive.google.com/file/d/131bB3Fl_SA4LK_2ZWPjKrS9j7WozKgqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/131bB3Fl_SA4LK_2ZWPjKrS9j7WozKgqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/131bB3Fl_SA4LK_2ZWPjKrS9j7WozKgqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/131bB3Fl_SA4LK_2ZWPjKrS9j7WozKgqW/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Miércoles 03 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. 
 
 
 

 

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

para poder desarrollar la experiencia de 

aprendizaje. 

 

Comente que el día de hoy a través de un power 

Point, deberán identificar el concepto, dentro, 

fuera. Ver material en el siguiente link. 

https://docs.google.com/presentation/d/1rnDhxV

zhCUGmVQkkMoJaJuozUgum7Mro/edit?usp=s

haring&ouid=111769770981402087093&rtpof=tr

ue&sd=true  

cada vez que vean una diapositiva pregunte por 

ejemplo ¿Cuál es el perro que está dentro de su 

casa?, ¿Cuál es el pájaro que está fuera de su 

jaula?, etc. 

En cada diapositiva vaya preguntando 

esperando que el niño/a señalice o verbalice cual 

es la respuesta correcta. 

 

Para finalizar recuerde que el día de hoy se 

trabajó con el concepto dentro y fuera. 

- Power point 
- 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/
1LnnLzC-
Ue0QN1pOrmoPxkZRiFf49bJq
3/view?usp=sharing  

- Experimenta con 

diversos objetos, la 

posición de ellos. 

(dentro- fuera) 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1rnDhxVzhCUGmVQkkMoJaJuozUgum7Mro/edit?usp=sharing&ouid=111769770981402087093&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rnDhxVzhCUGmVQkkMoJaJuozUgum7Mro/edit?usp=sharing&ouid=111769770981402087093&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rnDhxVzhCUGmVQkkMoJaJuozUgum7Mro/edit?usp=sharing&ouid=111769770981402087093&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rnDhxVzhCUGmVQkkMoJaJuozUgum7Mro/edit?usp=sharing&ouid=111769770981402087093&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1LnnLzC-Ue0QN1pOrmoPxkZRiFf49bJq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnnLzC-Ue0QN1pOrmoPxkZRiFf49bJq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnnLzC-Ue0QN1pOrmoPxkZRiFf49bJq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnnLzC-Ue0QN1pOrmoPxkZRiFf49bJq3/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Jueves 04 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 
 

 

Invite al niño/a a observar el siguiente video de 

YouTube. 

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

1SqlEVkMpA  

 

luego pídale que le nombre objetos que 

comiencen con la Vocal I. ver hoja de anexo N°3, 

y pídale que nombre las imágenes que hay en 

ella. 

 

A continuación, entregue anexo N°3 (hoja 2), y 

tempera, indique que con la técnica dáctilo 

pintura deberá recorrer toda la vocal I.  

Ver capsula realizada por la tía del nivel. 

https://drive.google.com/file/d/1YEhesaefdC9VY

xB04pK_tF6Zol0Qzvqj/view?usp=sharing  

 

Para finalizar pregunte, ¿a qué vocal le 

realizamos dáctilo pintura?, ¿Qué elementos 

comienzan con la vocal I? 

 

- Anexo N°3 

- Video de YouTube 

- tempera 

- Registro del adulto a 

cargo 

- Capsula realizada por 

la tía del nivel. 

 

 

 

  

  

- Incorpora nuevas 

palabras al 

comunicarse 

oralmente. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-1SqlEVkMpA
https://www.youtube.com/watch?v=-1SqlEVkMpA
https://drive.google.com/file/d/1YEhesaefdC9VYxB04pK_tF6Zol0Qzvqj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEhesaefdC9VYxB04pK_tF6Zol0Qzvqj/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

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. 
 

 

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

para realizar la experiencia de aprendizaje. 

 

Comente que, debido a la pandemia y el encierro, 

el estar frente a una pantalla ha aumentado 

considerablemente, debido a que no podemos 

salir libremente a jugar a las plazas, parques u 

otro lugar de entretención. 

Por lo que los panoramas más comunes son ver 

películas, videos musicales, hasta conectarnos a 

nuestras clases on line, estando la mayor parte 

del tiempo frente a una pantalla. 

 

Por lo que el día de hoy queremos cambiar esos 

panoramas y los invitaremos a inventar junto a su 

familia un juego que nos ayude a alejarnos de las 

pantallas.  

 

En el Anexo N°4, deberán anotar nombre, 

materiales requeridos, instrucciones y alguna 

foto o dibujo del juego inventado. 

 

Luego con todos los juegos decepcionados se 

realizara un libro físico y digital el cual se 

compartirá a nivel de escuela. 

- Anexo N°4 
- Materiales 

requeridos según 
el juego inventado 

- Capsula realizada 
por la tía del nivel. 

 

 

 

 

 

 

 
Video Explicativo de la 
Experiencia de Aprendizaje. 
 
https://drive.google.com/file/d/

1pCS1-

SVX1I_bWvghkf_DWq7XoCxr

zE_n/view?usp=sharing 

- Participa 

activamente en 

juegos grupales. 

 

https://drive.google.com/file/d/1pCS1-SVX1I_bWvghkf_DWq7XoCxrzE_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCS1-SVX1I_bWvghkf_DWq7XoCxrzE_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCS1-SVX1I_bWvghkf_DWq7XoCxrzE_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCS1-SVX1I_bWvghkf_DWq7XoCxrzE_n/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Viernes 05 de noviembre 

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 ubicarse en su lugar de trabajo 

para realizar la experiencia de aprendizaje. 

 

Muestre anexo N°5, y comente que el día de hoy 

marcaran el camino punteado con lápiz plumón o 

scripto, siguiendo líneas rectas, y punteadas. 

 

Antes de comenzar y entregar el material, deberá 

repasar las líneas con su dedo índice (dedo 

trabajador), una vez que hayan repasado 

muchas veces el camino, entregar materiales 

para desarrollar actividad. 

 

 

Para finalizar, felicite por el trabajo realizado. 

 

- Hoja de anexo 
N°5 

- Lápiz scripto o 
plumón 

- 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/1_Dam0cpcMNKjIqGIkEx

TKmGn_tgWAiFe/view?usp

=sharing  

- Perfecciona su 

coordinación 

visomotriz, 

siguiendo líneas 

punteadas con lápiz. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_Dam0cpcMNKjIqGIkExTKmGn_tgWAiFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Dam0cpcMNKjIqGIkExTKmGn_tgWAiFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Dam0cpcMNKjIqGIkExTKmGn_tgWAiFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Dam0cpcMNKjIqGIkExTKmGn_tgWAiFe/view?usp=sharing


 
 

 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Menor 

FECHA : Viernes 05 de Noviembre 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Exploración 
del Entorno Natural. 
OA6: colaborar en 
situaciones cotidianas, 
en acciones que 
contribuyen al 
desarrollo de ambiente 
sostenibles, tales 
como cerrar las llaves 
del agua, apagar 
aparatos electrónicos, 
entre otras. 

 

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

para poder realizar la experiencia de aprendizaje. 

 

Entregue anexo N°6, y pídale que describa la 

acción que está realizando la niña, luego 

comente la importancia de dejar la basura donde 

corresponde y no lanzarla al suelo, para que 

nuestro planeta tierra este feliz y contento. 

 

Comente que deberá rasgar papel de color para 

simular basura dentro y fuera del basurero. 

 

Para finalizar recuerde la importancia de 

mantener nuestros espacios limpios y libre de 

basura. 

 

- Anexo N°6 
- Lápices de colores 
- 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/1mKKBb2_J4jfzbFOGz1H

wf7l03zscj_uT/view?usp=sh

aring  

 

-colaborar en acciones 

cotidianas del cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mKKBb2_J4jfzbFOGz1Hwf7l03zscj_uT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKKBb2_J4jfzbFOGz1Hwf7l03zscj_uT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKKBb2_J4jfzbFOGz1Hwf7l03zscj_uT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKKBb2_J4jfzbFOGz1Hwf7l03zscj_uT/view?usp=sharing


 
 

Anexo N°1 

Actividad: observar imagen de arriba, y buscar en el recuadro las que son iguales a ella, marcarlas con la ayuda del 

adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación:…………………………………………………



 
 

Anexo N°2 

Actividad: Colorear silueta según emoción que sienta en este momento. 

(Amarillo de la felicidad, Azul de la tristeza, rojo del enojo, negro del 

miedo y rosado del amor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacion:…………………………………………………………..



 
 

 

Anexo N°3 

Actividad: nombrar Objetos que comienzan con la vocal I 



 
 

Anexo N°3 

Actividad: con técnica dáctilo pintura recorre vocal I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacion:……………………………………………………………… 

 

 



 
 

Anexo N°4 

Juego sin pantallas. 

 

         Título:  

         Materiales requeridos:  

          

         Instrucciones:  

          

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°5 

Actividad: Realizar grafomotricidad, en lineas rectas, y lineas punteadas. 

  

 

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

 



 
 

 

Anexo N°6 

   Actividad: rasgar  papeles de colores, simulando basura dentro y fuera de  la bolsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
 

 


