Aprendizaje a Distancia Educación Inicial
NIVEL

: Medio Menor

SEMANA

: semana del 24 al 30 de Septiembre (semana 23)

Objetivo de
Aprendizaje
Núcleo Lenguaje
Verbal.
4- Incorporar
progresivamente
nuevas palabras, al
comunicar oralmente
temas variados de su
interés e información
básica….

Núcleo Exploración
del Entorno Natural.
6.- Colaborar en
situaciones cotidianas,
en acciones que
contribuyen al
desarrollo de
ambientes sostenibles,
tales como cerrar las
llaves de agua, apagar
aparatos

Experiencia Sugerida
Invite al niño/a observar las siguientes capsulas
preparadas por una de sus tías del nivel,
relatando las palabras nuevas que están
conociendo:
1.https://drive.google.com/file/d/1SlCv6N8JFeU
BUivgimK1a6ZQmi75CrMy/view?usp=drivesdk
2.- Para repasar las nuevas palabras, revise el
video 2 e invite al niño/a que vaya repitiendo las
palabra, puede detener el video en caso de ser
necesario:https://drive.google.com/file/d/13bwUuT68wbaljmGaM2VS0VDWhHU459/view?usp=sharing
Luego muestre la lámina de trabajo (anexo 1)
donde se nombrará la palabra mariposa y se
invitará al niño/a a repetirla varias veces.Para
finalizar decorar el dibujo libremente.
Recuerde al niño/a que hay objetos que tenemos en
el hogar que, en vez de botarlos, podemos
reutilizarlos y transformarlos en decoración para
nuestro hogar. Ej.: envases de yogurt, platos de
cartón, cajas de huevos, tubos de papel higiénico o
toalla de papel, botellas plásticas, etc.
En esta oportunidad se trabajará con un tubo de
papel higiénico, el cual se decorará para
transformarlo en una hermosa mariposa. El niño/a
pintará el tubo con témpera por fuera del tubo y le
colocará los accesorios complementarios que se
entregan anexos.

Recursos Pedagógicos/
Guía
video
lámina de trabajo (anexo
1)
- material para pintar y/o
decorar disponible en el
hogar

-

Tubo de papel higiénico
Alitas de mariposa
(anexo)
Ojos móviles (anexo)
Limpiapipas para
antenas (anexo)
Anexo 4 sugerencia de
trabajo

Evaluación
-

Repite la palabra
mariposa

-

Colabora en el
cuidado del planeta
reutilizando
objetos.

Objetivo de
Aprendizaje
Núcleo
Corporalidad y
movimiento
5.- Perfeccionar su
coordinación motriz
fina, a través del uso
de diversos objetos,
juguetes y utensilios

Experiencia Sugerida

Núcleo Identidad y
autonomía
3.- Reconocer en sí
mismo, en otras
personas y en
personajes de
cuentos, emociones.

Presente la lámina de trabajo (anexo 3) dónde
aparecen imágenes de diferentes emociones:
invite a reconocerlas y a representarlas con su
cara. Finalmente identificar qué emoción de la
fila de arriba es igual a la fila de abajo y unirlas.

Núcleo Lenguajes
artisticos
4.- Expresar
corporalmente
sensaciones y
emociones
experimentando con
mímicas….

Invite al niño/a a observar el video:
https://www.youtube.com/watch?v=bZl0bGnu4l
M

Presente al niño/a el material para trabajar
(anexo 2), que consiste en una lámina en donde
debe unir las figuras realizando un trazo vertical
(muestre cómo tomar el lápiz correctamente
utilizando sus dedos y no todo el puño)
Para finalizar, pintar los dibujos.

El video corresponde a una clase de yoga para
niños/as donde podrán observar, comentar e
imitar algunas posturas que aparecen.

Recursos Pedagógicos/
Guía
- Lámina de trabajo
anexo 2
- Lápices de color
- Lápiz grafito

-

Lámina de trabajo
anexo 3
Lápiz grafito

- video

Evaluación
-

Intenta trazar línea
vertical tomando
correctamente el lápiz

-

Reconoce al menos dos
emociones de la imagen

- Imita movimientos que
aparecen en los
personajes del video.

Anexo 1 Mariposa
Repetir palabra mariposa, pintar y decorar la imagen libremente

Anexo 2 Grafomotricidad
Unir las líneas segmentadas con lápiz grafito y pintar con lápices de color las imágenes

Anexo 3
Nombrar emociones de cada niño/a en la imagen (alegría, miedo, enojo, tristeza) y luego unir las que son iguales entre sí.

Anexo 4

Ejemplo Taller reciclaje mariposa con tubo de papel higiénico

