
 

Rutas de Aprendizaje de Educación Inicial 

 

Nivel: NT2 Liceo José Victorino Lastarria 

Semanas:5 al 30 abril  2021 (20 días) 

Educadoras: Patricia Villalobos – Jeannette Peña 

 

Núcleo 
Objetivo de Aprendizaje 

Experiencia Sugerida 
 

Recursos – Guía Evaluación 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 
4.- Expresar sus emociones y 

sentimientos autorregulándose en 

función de las necesidades propias, 

de los demás y las normas de 

funcionamiento grupal. 

-Niños y niñas son invitados a expresar sus 
emociones acerca de las situaciones vividas 
durante la semana, en la sesión virtual nos 
acompaña la Orientadora señora Mariana Lastra 
Trabajan en casa página del Texto del 
estudiante, relacionado con el tema 
 
- Niños y niñas son invitados a expresar sus 
fortalezas , en la sesión virtual nos acompaña la 
Orientadora señora Mariana Lastra 
Trabajan en casa página del Texto del 
estudiante, relacionado con el tema. 
 
Cada tema se trabaja por dos semanas 
 

 Texto del 
Estudiante 

 Página 10 y 5 

 Expresa en 
forma oral 
emociones 

 
 
 
 

 Expresa en 
forma oral sus 
fortalezas 

 

9.- Cuidar su bienestar personal, 

llevando a cabo sus prácticas de 

higiene, alimentación y vestuario, con 

independencia y progresiva 

responsabilidad. 

 

 

Invita a niños y niñas a conversar 
responsabilidades que tenemos en casa o cual 
nos gustaría realizar. 
Actividad se realiza en dos sesiones 
virtuales, la segunda para el compromiso de 
asumirla 

  Señala a lo 
menos una 
responsabilidad 

CONVIVENCIA Y 

CIUDADANÍA 

 

 
-Conversar con niños y niñas de cómo resolver 
nuestros conflictos de forma pacífica 
Expresan oralmente por el computador lo que 
ellos hacen para solucionar conflictos, nombran 

Video Resolución de 
conflictos 

https://www.youtube.co
m/watch?v=ZgaidCmzfH

k 

 

 Nombra alguna 
estrategia 

 
 

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


 

5.-Aplicar estrategias pacíficas frente 

a la resolución de conflictos 
cotidianos con otros niños y niñas 

 

algunas estrategias 
 
-Conversar y responder ¿Cuándo tuve un 
conflicto?¿ lo pude  resolver? luego trabajar en 
el libro del estudiantes página 57 

 
 

 Texto del 
estudiante página 

57 

 
 

 Señala como 
resolvió el 
conflicto 

CORPORALIDAD Y 

MOVIMIENTO 

6.-Coordinar con precisión y eficiencia 

sus habilidades psicomotrices finas 

en función de sus intereses de 

exploración y juego. 

-Se invita a niños y niñas a seguir un plegado 
que les mostrará el adulto por el computador, 
ellos en casa con su adulto plegará papel lustre 
para formar un cuadrado un rectángulo y un 
triángulo, también utilizando su tijera recortará 
un círculo, una vez terminado lo pega en su 
cuaderno de croquis. 
 
-En la sesión virtual mostrar a niños y niñas 
como realizar el atar cordones, practicar primer 
nudo en zapato o zapatilla real. 
Trabajo en casa Se invita a niños y niñas a 
observar video de atar cordones y practicar 
 
-Se invita a niños y niñas a hacer bolitas de 
papel usando yema de los dedos. Guardar en 
bolsa o caja para siguiente actividad 
 
-Se invita a niños y niñas rellenar dibujo Guía 
Nº4, colocar pegamento dentro del espacio del 
dibujo y luego pegar cada bolita de papel hasta 
completar el dibujo 
 
-Invita a niños y niñas a realizar plegado de 
perro y gato. Actividad se realiza en dos 
sesiones virtuales 

 Papel lustre de 
10x10 com 

 Cuaderno croquis 
 Tijera y 

pegamento 
 
 

 Zapato o zapatilla 
con cordón 

 Video de Atar 
cordones 

 
 
 

 Papel de revista, 
volantín o crepé. 

 
 

 Guía Nº4 
 Pegamento 

 Realiza plegado 

 Recorta con 
tijera 

 
 
 
 

 Practica atar 
cordones 

 
 
 
 
 

 Arruga papel 
para formar 
bolitas 

 

 Rellena dibujo 
con bolitas de 
papel 



 

 

7.-Resolver desafíos prácticos 

manteniendo control, equilibrio y 

coordinación al combinar diversos 

movimientos, posturas y 

desplazamientos tales como: Lanzar y 

recibir, desplazarse en planos 

inclinados, seguir ritmos, en una 

variedad de juegos. 

 

 
-Invitar a niños y niñas a moverse en sus casas, 
La Educadora y Técnica realizarán diferentes 
movimientos de piernas brazos y 
desplazamientos, que los niños puedan seguir a 
través del computador. 
En ocasiones se pueden utilizar algunos 
implementos de la casa ej: silla, pelota etc… 
 
- Invitar a niños y niñas a moverse en sus casas 
adquirir diferentes posturas ;de pie, con brazos 
arriba y a la lado, acostarse en el suelo, de 
rodillas, sentados en el suelo y en cuclillas   

 
 Implementos de 

la casa 
 
 
 
 
 
 

 Espacio de su 
casa 

 Realiza los 
ejercicios 
propuestos 

 
 
 
 
 
 

 Realiza 
diferentes 
posiciones 

 

Núcleo 
Objetivo de Aprendizaje 

Experiencia Sugerida 
 

Recursos – Guía Evaluación 

LENGUAJE VERBAL 

3.- Descubrir en contextos lúdicos, 

atributos fonológicos de palabras 

conocidas, tales como conteo de 

palabras, segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de sonidos 

finales e iniciales. 

 
-Niños y niñas observan láminas de diferentes 
animales, a través del computador y se les invita 
a contar sílabas dando palmadas, dando la 
oportunidad de participar a todos los presentes 
Guía N°1 a realizar en casa de contar sílabas, 
marcado línea por cada sílaba en el rectángulo 
bajo cada animal 
 
- Niños y niñas observan y participan actividad 
de sílabas ppt Guía Nº8  responden según 
indicación de la educadora. Luego trabajan en 
casa libro trazos y letras. Actividad  se realiza 
en dos sesiones virtuales 
 
 
-Se invita a niños y niñas a nombrar cosas que 
comienzan con el sonido que dice su 
Educadora, (Sonido vocálico), se da la 
oportunidad de participar a todos los presentes 
a la sesión 

 Lámina de 
animales 

 Guía de trabajo 
N°1 Contar 
sílabas 

 
 
 
 

 Guía Nº8 
 Libro trazos y 

letras página 52,  
53 y 59 

 
 
 

 Cuaderno de 
dibujo 
 Lápices de 

colores 
 

 Cuenta sílabas 
del nombre de 
cada animal 
observado 

 
 
 
 
 

 Cuenta sílabas 
de las palabras 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Identifica el 



 

Trabajo en casa Dibujar en su cuaderno 5 
objetos uno con cada sonido inicial vocálico 
 
-Invita a niñas y niños a observar y nombrar 
dibujos de Guía Nº6 con sonido inicial vocálico. 
Luego trabajan en casa, buscar en revistas o 
diarios ilustraciones de objetos que comienzan 
con sonido A- E 

 
 
 

 Guía Nº6 
 Cuaderno 
 Tijeras 
 Pegamento 

sonido inicial, 
dibujando 

 

4.- Comunicar oralmente temas de su 

interés, empleando un vocabulario 

variado e incorporando palabras 

nuevas y pertinentes a las distintas 

situaciones comunicativas e 

interlocutores. 

-Se invita a niños y niñas a observar PPT   (Qué 
es y para qué sirve) ir comentando durante la 
presentación en la sesión virtual 
Trabajo en casa en relación al PPT, jugar con la 
familia. 
 
-Invitan a niños y niñas observar video “todo 
sobre el otoño”, comentan palabras como 
invernar, migrar, estación de otoño y frutas.  
Luego hacer cuadro de otoño con hojas de árbol 

 
 
 
 
 
 

 Video

todo sobre el otoño (4).mp4

 

 Hoja blanca 
cartulina 

 Hojas de árbol de 
distintos colores, 
recoger hojas 
caídas 

 Pegamento  
 
 
 
 
 
 

 Nombrar 
palabra no 
conocida 



 

 

6.- Comprender contenidos explícitos 

de textos literarios y no literarios, a 

partir de la escucha atenta, 

describiendo información y realizando 

progresivamente inferencias y 

predicciones. 

 

-Se invita a niños y niñas a escuchar en forma 
atenta y silenciando sus micrófonos, un cuento 
narrado por una de sus tías Educadora o 
Técnico, a través del computador. 
Luego contestan preguntas relacionadas al texto 
escuchado, o describen situaciones del texto 
escuchado 
Trabajo en casa Dibujar lo que más les gustó, 
realizar una página del Libro trazos y letras 
Se repite cada semana la actividad 

 Diferentes textos 
literarios y no 
literarios 

 Cuaderno de 
dibujo lápices 

 
 Libro trazos y 

letras  páginas 
5,6,7 y 9 

 

 

 Responde 
preguntas 

 

 Describe 
situaciones 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

4.-Expresar corporalmente 

sensaciones, emociones e ideas a 

partir de la improvisación de escenas 

dramáticas, juegos teatrales, mímica 

y danza. 

 
-Invita a niños y niñas a mover el cuerpo al ritmo 
de la música  
Se repite la actividad con otra música 

 Video musical 
grupo cantando 
aprendo hablar 

 

 

7.-Representar a través del dibujo, 

sus ideas, intereses y experiencias, 

incorporando detalles a las figuras 

humanas y a objetos de su entorno, 

ubicándolos en parámetros básicos 

de organización espacial 

(arriba/abajo, dentro/fuera). 

 

-Conversar con niños y niñas acerca de sus 
mascotas, características y nombre, si no tienen 
comentan que les gustaría tener 
Trabajo en casa en su cuaderno de croquis 
dibujar a su mascota y pintar 
 
-Se invita a niños y niñas a pintar con témpera y 
pincel sobre una hoja de block un tema libre a 
su elección 
Trabajo en casa, conversar de su juguete 
favorito, dibujarlo en el cuaderno de croquis   
 
-Conversar de las actividades que realizamos 
de DÌA y de NOCHE, en casa observar el video 
de cómo se forma el día y la noche 
Se invita a niños niñas a dibujarse realizando 
actividades de DÍA Y NOCHE 
 
-Se invita a niños y niñas a recortar una persona 
de revista, y dibujan su contorno utilizando 

 Cuaderno de 
dibujo 

 Lápices de 
colores 

 
 

 Hoja de block 
 Pincel 
 Témpera 

 
 

 
 

 Video Día y 
noche 

https://www.youtube.co
m/watch?v=UNq90wqb5
48 
 
 

 Se expresa a 
través del dibujo 
y la pintura 

 Dibuja su 
mascota 

 Se dibuja de día 
y de noche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UNq90wqb548
https://www.youtube.com/watch?v=UNq90wqb548
https://www.youtube.com/watch?v=UNq90wqb548


 

conceptos de ubicación espacial. 
 
-Invita al niños y niñas a completar con lápiz 
dibujo del libro trazos y letras página 
11,finalmente pintar 
 
- Invita a niños y niñas a calcar una o dos  hojas 
de árbol y pintar. 

 
 

 Libro trazos y 
letras página 11 

 
 

 Una o dos hojas 
de árbol , recoger 
hojas caídas 

 Cuaderno u hoja 
blanca 

 

 
 

 Completa línea 
discontinua 

 
 

 Marca contorno 

 

 

Núcleo 
Objetivo de Aprendizaje 

Experiencia Sugerida 
 

Recursos – Guía Evaluación 

EXPLORACIÓN DEL 

ENTORNO NATURAL 

 
7.-Describir semejanzas y diferencias 

respecto a características, 

necesidades básicas y cambios que 

ocurren en el proceso de crecimiento, 

en personas, animales y plantas. 

 

-Invitar a los niños y niñas a jugar a las 
adivinanzas de los animales, conversar de 
algunas características de los animales y 
plantas, describir características Tema: Seres 
vivos. 
Trabajo en casa  
Buscan recortes de seres vivos y los pegan en 
su cuaderno de croquis 
 
 
-Conversar de los mamíferos, observar video 
Comentar características de cuerpo de 
reproducción lugar de dónde viven y tipo de 
desplazamiento 
Trabajo en casa dibujar un mamífero y su 
secuencia de crecimiento, en cuaderno croquis 
 
- Invita a niños y niñas a conversar de las aves, 
observar video. Comentar características de 

 Cuaderno 
Croquis 

 Tijera pegamento 
 Recortes de 

seres vivos 
 
 
 

 
 

 Video mamíferos 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
IPqxrcPgDjM  

 Cuaderno croquis 
 Lápices 

 
 
 

 Describe seres 
vivos y 
características 
 
 
 
 
 

 Describe 
mamíferos 

 
 
 
 
 
 
 

 Señala 
características 

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


 

cuerpo de reproducción lugar de dónde viven y 
tipo de desplazamiento. 
Luego trabaja en casa, buscan en revistas o 
diarios ilustración de un ave, recorta y pega en 
cuaderno. 
 
-Invita a niños y niñas a conversar sobre las 
diferencias entre mamíferos y aves. Luego 
trabajan en casa, marcan donde viven y su 
textura del ave y mamífero 
 
 
 

 
 Video Las aves 

https://youtu.be/b
LCqRd_fLio 
 
https://youtu.be/lw
CaugjTQBQ 

  
 Revistas o diarios 
 Tijeras  
 Pegamento  
 Cuaderno u hoja 

blanca 
 
 

 Libro del 
estudiante página 
41 

de las aves 
 
 
 
 
 

 Señala a lo 
menos una 
diferencia entre 
dos seres vivos 

 

 

 

 

 

 

Núcleo 
Objetivo de Aprendizaje 

Experiencia Sugerida 
 

Recursos – Guía Evaluación 

COMPRENSIÓN DEL 

ENTORNO 

SOCIOCULTURAL 
5.-Comunicar algunos relatos sociales 

sobre hechos significativos del 

-Se invita a niños y niñas a comentar acerca del 
Natalicio de Gabriela Mistral (7 abril) Observar 
video 
Trabajo en casa Texto del Estudiante página 65 
y 72 

 
 Video Gabriela 

Mistral 
https://www.youtube.com/
watch?v=b8d3y-yAli8 

 

 Comenta 
hechos  del 
pasado 
 

https://youtu.be/bLCqRd_fLio
https://youtu.be/bLCqRd_fLio
https://www.youtube.com/watch?v=b8d3y-yAli8
https://www.youtube.com/watch?v=b8d3y-yAli8


 

pasado de su comunidad y país, 

apoyándose en recursos tales como 

fotografías, videos, utensilios u 

objetos representativos. 

 

 
 
 
 
-Preparar previamente una hoja de block con 
dibujo o foto de los trabajos de sus padres. 
Cada niño niña es invitado a expresar oralmente 
el trabajo de uno de sus padres a elección de 
ellos 
Trabajo en casa Comentar que quieren ser 
cuando grandes, trabaja en el libro de la 
Mariposa página 12 
 
 
-Invita a niños y niñas a conversar sobre 
trabajos que realizan las personas en una 
escuela. Luego trabajan en su casa, libro del 
estudiante página 13, la familia registra 
respuesta del niño/a de pregunta ¿qué pasaría 
si no está?.... 
 
-Invita a niños y niñas a conversar sobre oficios 
y profesiones de la comunidad, juegan a 
adivinar trabajos según indicación de la 
Educadora. Luego trabaja en casa libro trazos y 
letras página 132 
 
 

 Texto del 
estudiante página 
65 y 72 

 
 

 Texto del 
estudiante página 
12 

 Hoja de block con 
dibujo o recortes 

 Cuaderno croquis 
 Lápices de 

colores 
 

 Libro de la 
mariposa 
página13 
 

 
 

 Libro trazos y 
letras página 132 

 
 
 
 
 

 Comenta 
trabajo de 
familia 

 
 
 
 
 
 

 Señala trabajos 
de personas de 
una escuela 

 
 
 
 

 Señala oficios y 
profesiones 

 

 

 

Núcleo 
Objetivo de Aprendizaje 

Experiencia Sugerida 
 

Recursos – Guía Evaluación 



 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

1.-Crear patrones sonoros, visuales, 

gestuales, corporales u otros, de dos 

o tres elementos. 

-A través del computador se invita a los niños y 
niñas a realizar un patrón tocando partes de su 
cuerpo comenzando con dos elementos y 
después ir agregando más y recordando los 
anteriores, proponerlo como un juego grupal. 
Trabajan en casa Libro Mariposa  página 6  
 
-Invita a niños y niñas a reunir objetos de la 
casa, 3 grandes y 3 chicas objetos como 
cucharas, botones o 2 frutas diferentes 3 de 
cada una, sigue indicación de Educadora hacer 
serie y continua el patrón. Luego trabajan en 
casa, libro lógica y números página 89 y 163 
 
-Invita a niños y niñas recordar y conversar que 
es un patrón y seguir la secuencia, dibujar el 
patrón que indica la Educadora. Círculo - línea, 
nube – sol, hoja – flor. Luego trabajan en casa, 
completar patrón libro lógica y números página 
90. 
 

 
 Libro Mariposa 

página 6  
 
 
 
 

 Libro lógica y 
números páginas 
89 y 163 

 
 
 
 

 Libro lógica y 
números página 
90 

 Repite el patrón 
con partes de 
su cuerpo 

 
 
 
 

 Completan 
patrón 

 
 
 
 
 

 Dibujan patrón  

 

2.-Experimentar con diversos objetos 

estableciendo relaciones al clasificar 

por dos o tres atributos a la vez 

(forma, color, tamaño, función, masa, 

materialidad, entre otros) y seriar por 

altura, ancho, longitud o capacidad 

para contener. 

-Se invita a niños y niñas a conversar de las 
figuras geométricas, su forma y características 
Buscan en su casa algunas cosas que tengan 
estas formas 
Guía N°2 Copiar figuras geométricas con su 
lápiz mina 
 
-Invita a niños y niñas a copiar figuras  con 
palos de fósforos Guía Nº7  y luego pegarlos en 
hoja blanca o cuaderno 
 
 
 
-Se invita a niños y niñas a comparar objetos de 
la casa por tamaño (Grande – Chico) que 
tendrán a mano previamente, comentan 
verbalmente características, Todos los 

 Objetos de la 
casa 

 Guía N°2 Figuras 
geométricas 

 
 
 

 Guìa Nº7 
 Palos fósforos 

usados 
 Pegamento  
 Hoja o cuaderno 

 
 

 Objetos de la 
casa de dos 
tamaños grande- 

 Nombra figuras 
geométricas 

 
 
 
 
 

 Copia figuras 
 
 
 

 Compara 
objetos 

 Ordena perritos 
por tamaño 

 
 



 

asistentes podrán mostrar sus objetos a los 
demás compañeros 
Guía N°3 Seriación por tamaño, ordenan dibujos 
de perritos de mayor a menor 
 
-Invita a niños y niñas a ordenar 3 objetos de 
casa según tamaño o longitud. Luego trabajan 
en casa, ordenan y pegan seriar según longitud 
y altura libro lógica y números página 68 y 73 
 
 
-Se invita a niños y niñas a picar papel lustre de 
tres colores, luego se les pide agrupar para 
clasificar por color. Finalmente en cuaderno u 
hoja blanca dibuja tres rectángulos y pegar 
papel clasificado. 
 
 
 
 
 
 
-Recortan papel lustre formas pequeños 
cuadrados, círculos, triángulos y rectángulos y 
luego agruparlos por forma en Guía N°5 
Clasificar por forma 
 
-Invita a niños y niñas a reunir objetos de la 
casa según color, legos, botones, tapas de 
botellas  u otros. Luego trabajan en casa, libro 
lógica y números página 58 y 59 
 

chico 
 Guía N°3 

Seriación por 
tamaño 
 

 Libro lógica y 
números páginas 
68 y 73 

 
 
 

 
 Papel lustre  
 Tijeras 

Pegamento 
 
 
 
 
 

 Guía N°5 
Clasificar por 
forma 

 
 

 Libro lógica y 
números páginas 
58 y 59 

 
 
 
 
 

 Ordena objetos 
 
 
 
 
 

 Clasifica por 
color 

 Clasifica por 
forma 
 

 

  

6.-Emplear los números para contar, 

identificar, cuantificar y comparar 

cantidades hasta el 20 e indicar orden 

o posición de algunos elementos en 

 
-Se invita a niños y niñas a escuchar narración 
del “Zorrito y los huevos” 
Contar objetos de la casa por ejemplo lápices, 
tapas de botella, palos de helado etc… 
Trabajo en casa Dibujar 10 huevitos cómo los 

 Elementos de la 
casa para contar 

 Cuaderno 
Croquis 

 Lápices de 
colores 

 Cuenta 10 
elementos 



 

situaciones cotidianas o juegos. encontró el zorrito 
 
 
-Invita a niños y niñas a observar imagen de la 
ciudad o de una sala de clases e indicar donde 
encontramos números y para que nos sirven. 
Luego trabajan en casa, buscan números en 
revistas o diarios y pegan en el cuaderno   

 Texto del “Zorrito 
y los huevos” 

 
 Lámina de ciudad 

o sala de clases 
 

 Revista o diarios 
 

 Tijeras  
 

 Pegamento  
 

 Cuaderno u hoja 
blanca 
 

 

 


