
 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA :  lunes 25 de octubre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

Núcleo Lenguaje 
Verbal  
 
 
OA6: Comprender a 
partir de la escucha 
atenta, contenidos 
explícitos de textos 
literarios y no literarios, 
reconociendo ideas 
centrales, señalando 
preferencias, 
realizando sencillas 
descripciones, 
preguntando sobre el 
contenido. 
 
 

Al comenzar esta experiencia de aprendizaje, 
coméntele al niño/a que escucharán un cuento e 
invite al niño/a a buscar un lugar cómodo dentro 
de su hogar. 
 
A continuación, pídale al niño/a que escuche 
atentamente el cuento “El gato de la tía Pepa”, 
para después realizarle diferentes preguntas 
relacionadas con el cuento escuchado, tales 
como: ¿Por qué crees que el gato se sentía tan 
cansado?, ¿Por qué el gato estaba tan gordo?, 
¿Con qué se asustó la tía Pepa?, etc. 
 
Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 
invite al niño/a a comentar que fue lo que más le 
gustó del cuento y que le gustaría dibujar en la 
hoja de trabajo entregada previamente (Anexo 
N°1). 
 
 

- Anexo N°1(hoja de 
trabajo 

- Cuento 
- Lápices de colores 
- Lápiz de mina 
-  

 
VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1p2AvZppmlAn-
JPwQNrjcBumCcoaGaTFW/v
iew?usp=sharing  

- Reconoce situaciones 
acontecidas en el 
cuento. 

- Identifica a los 
personajes del cuento. 

- Comenta acerca de lo 
que más le gustó del 
cuento.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1p2AvZppmlAn-JPwQNrjcBumCcoaGaTFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2AvZppmlAn-JPwQNrjcBumCcoaGaTFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2AvZppmlAn-JPwQNrjcBumCcoaGaTFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2AvZppmlAn-JPwQNrjcBumCcoaGaTFW/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA : lunes 25 de octubre 

 

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, 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°2) 
y pídale que primero coloree el número 3, 
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 3, dentro de 
los cuadrados que aparecen al final de la hoja de 
trabajo.  
 
 

 

 

- Anexo N°2(hoja de 
trabajo) 

- Plasticina 
- Lápiz de mina 
- Lápiz scripto. 

 
 

VIDEO EXPLICATIVO  
 
https://drive.google.com/file/
d/1ot22pIjRsippHqv8FNFqrW
IvDWjfYj4B/view?usp=sharin
g  

- Coordina con precisión 
el uso del lápiz. 

- Sigue las líneas 
punteadas. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ot22pIjRsippHqv8FNFqrWIvDWjfYj4B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ot22pIjRsippHqv8FNFqrWIvDWjfYj4B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ot22pIjRsippHqv8FNFqrWIvDWjfYj4B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ot22pIjRsippHqv8FNFqrWIvDWjfYj4B/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

  

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA :  martes 26 de octubre 

 

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  visitar y comentar 
acerca de los lugares importantes que los 
rodean, tales como: verdulerías, centro de 
reciclaje, centros de ejercicio, centro de salud, 
entre otras. 
 
Luego entréguele la hoja de trabajo al niño/a 
(Anexo N°3) y pídale que observe cada uno de 
las imágenes que ahí aparecen, para después 
pedirle que encierre en un círculo, el número 
relacionado con la cantidad de lugares que pudo 
recordar y/o observar durante el recorrido 
realizado por su entorno más cercano.  
 
Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 
invite al niño/a a revisar su trabajo realizado, 
dando énfasis en la cantidad de lugares que 
encontró en su recorrido  
 
 
 
 
 

- Anexo N°3(hoja de 
trabajo) 

- Lápiz de mina. 
- Lugares de su entorno 

más cercano. 
 
VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1p75XCFU91d5bXAQvsYq
NvKBAqR0EqXya/view?usp
=sharing  

- Emplea los números 
para contar. 

- Reconoce algunos 
números del 1 al 5. 

 

https://drive.google.com/file/d/1p75XCFU91d5bXAQvsYqNvKBAqR0EqXya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p75XCFU91d5bXAQvsYqNvKBAqR0EqXya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p75XCFU91d5bXAQvsYqNvKBAqR0EqXya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p75XCFU91d5bXAQvsYqNvKBAqR0EqXya/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA :  martes 26 de octubre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ Guía Evaluación 

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

Antes de comenzar esta experiencia de 
aprendizaje, invite al niño/a a observar y 
escuchar atentamente una canción relacionada 
con el tema a trabajar. 
https://www.youtube.com/watch?v=6pDDqKbO1
sA  
 
Luego invite al niño/a a comentar acerca de la 
importancia de reciclar y de reutilizar diferentes 
objetos que pueden encontrar en su hogar, como 
por ejemplo una polera (invite al niño/a a 
imaginar que puede hacer con una polera en 
desuso), para después invitarlo/a a crear su 
propia bolsa con materiales en desuso. 
 
Para finalizar esta experiencia de aprendizaje 
pídale al niño/a que exponga acerca de su bolsa 
y los materiales que utilizó. 
 

- Canción de youtube 
- Polera en desuso. 
- Tijeras. 
-  

VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1p2Duj9QhymGtU7UKyvyz
2lwi6agmWsA9/view?usp=s
haring  

- Comenta acerca del 
trabajo realizado. 

- Comenta acerca del 
reciclaje y su 
importancia.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pDDqKbO1sA
https://www.youtube.com/watch?v=6pDDqKbO1sA
https://drive.google.com/file/d/1p2Duj9QhymGtU7UKyvyz2lwi6agmWsA9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2Duj9QhymGtU7UKyvyz2lwi6agmWsA9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2Duj9QhymGtU7UKyvyz2lwi6agmWsA9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2Duj9QhymGtU7UKyvyz2lwi6agmWsA9/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA : miércoles 27 de octubre 

 

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.  
 
 
 

Antes de comenzar esta experiencia de 

aprendizaje, invite al niño/a a observar una 

imagen de un niño y de una niña. 

 

Luego de observar las imágenes invite al niño/a 

a comentar acerca de las diferencias que cada 

uno de estos tiene, para después entregarle la 

hoja de trabajo (Anexo N°5) y pedirle al niño/a 

que encierre en un círculo con lo que el o ella se 

sienten identificados, una vez que lo o la 

encierre en un círculo, pídale que coloree según 

su gusto la imagen. 

 

Para finalizar esta experiencia de trabajo, invite 

al niño/a a comentar acerca del trabajo 

realizado. 

 

  

 

 

- Anexo N°5 (hoja de 
trabajo) 

- Lápices de colores 
 

 
VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1ox2EHx6YMICTfLnYIE0Q
O6YiGIM86R4g/view?usp=sh
aring  

- Manifiesta interés por 
reconocer aspectos de 
su identidad. 

- Reconoce su identidad. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ox2EHx6YMICTfLnYIE0QO6YiGIM86R4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ox2EHx6YMICTfLnYIE0QO6YiGIM86R4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ox2EHx6YMICTfLnYIE0QO6YiGIM86R4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ox2EHx6YMICTfLnYIE0QO6YiGIM86R4g/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA : jueves 28 de octubre 

 

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°6) y pedirle que con su dedo 

índice repase las líneas punteadas de la vocal E, 

luego seguirlas con su lápiz scripto o mina y 

finalmente graficar la vocal E dentro del cuadrado 

correspondiente. 

 

Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 

invite al niño/a a exponer y comentar acerca del 

trabajo realizado. 

 

- Anexo N°6 (hoja de 
trabajo) 

- Lápices de colores 
- Lápiz de mina. 

 
 

VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1ozsAVXOyos-
Zg5jcLIbpZWDW4wStWl8s/vi
ew?usp=sharing  

- Perfecciona su 

coordinación visomotriz 

fina, a través del uso del 

lápiz. 

- Identifica la vocal E de 

forma gráfica. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ozsAVXOyos-Zg5jcLIbpZWDW4wStWl8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozsAVXOyos-Zg5jcLIbpZWDW4wStWl8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozsAVXOyos-Zg5jcLIbpZWDW4wStWl8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozsAVXOyos-Zg5jcLIbpZWDW4wStWl8s/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA :  jueves 28 de octubre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ Guía Evaluación 

Núcleo Identidad y 
Autonomía  
 
 
OA9: Manifestar 
progresiva 
independencia en sus 
prácticas de 
alimentación, vigilia y 
sueño, vestimenta, 
higiene corporal, bucal 
y evacuación.  
 
 
 
 
 
 

Al comenzar esta experiencia de aprendizaje, 
invite al niño/a a comentar acerca de la 
alimentación saludable y la importancia que tiene 
el consumir alimentos saludables.  
 
Luego coméntele que realizaran un taller de 
cocina saludable y para esto necesitaran los 
siguientes materiales: 1 tomate, 1 huevo duro, 
aceitunas y lechuga o arverjitas, para así poder 
crear un pequeño hongo con alimentos 
saludables. 
 
Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 
invite al niño/a a degustar el plato preparado. 
 
 

 
 

- Tomate 
- Plato 
- Huevo duro 
- Aceitunas 
- Arverjitas o lechuga 

 
 
VIDEO EXPLICATIVO  
  
https://drive.google.com/file/
d/1p1LvXS0f0PP_iPCr1d8dy
hXO3JUTOKME/view?usp=s
haring  

- Reconoce alimentos 
saludables. 

- Identifica beneficios de 
los diferentes alimentos. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1p1LvXS0f0PP_iPCr1d8dyhXO3JUTOKME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p1LvXS0f0PP_iPCr1d8dyhXO3JUTOKME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p1LvXS0f0PP_iPCr1d8dyhXO3JUTOKME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p1LvXS0f0PP_iPCr1d8dyhXO3JUTOKME/view?usp=sharing


 
 

 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA : viernes 29 de octubre 

 

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, invite al niño/a a escuchar y bailar la 

canción de la serpiente. 

 

A continuación, entréguele la hoja de trabajo al 

niño/a (Anexo N° 8) y pídale que con su dedo 

índice recorra el camino de las líneas punteadas, 

para luego seguir las líneas con un lápiz de mina 

o scripto y finalmente colorear y recortar la 

serpiente. 

 

Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 

invite al niño/a a exponer su trabajo frente a sus 

pares y adultos. 

 

 

- Anexo N°8(hoja de 
trabajo) 

- Lápiz de mina o scripto 
- Lápices de colores 
- Tijeras.  

 
VIDEO EXPLICATIVO 
 
https://drive.google.com/file/
d/1oi0nsv9k2W_MrLlYWVfC
qtUQ_MY_Gs7n/view?usp=s
haring  

- Perfecciona su 
coordinación visomotriz 
fina, a partir de la 
utilización de las tijeras.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oi0nsv9k2W_MrLlYWVfCqtUQ_MY_Gs7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oi0nsv9k2W_MrLlYWVfCqtUQ_MY_Gs7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oi0nsv9k2W_MrLlYWVfCqtUQ_MY_Gs7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oi0nsv9k2W_MrLlYWVfCqtUQ_MY_Gs7n/view?usp=sharing


 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Medio Mayor 

FECHA : viernes 29 de octubre 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ Guía Evaluación 

Núcleo Lenguaje 
Verbal 
 
OA2: Comprender 
mensajes simples 
como instrucciones 
explicitas, 
explicaciones y 
preguntas relativas a 
objetos, personas, 
acciones, tiempo y 
lugar, identificando la 
intencionalidad 
comunicativa de 
diversos interlocutores.  
 
 
 
 
 
 
 

Invite al niño/a a comentar acerca del uso de las 

pantallas y cuánto tiempo le dedican a estas. 

 

Luego invite al niño/a a comentar acerca de la 

importancia de disfrutar de las actividades 

familiares, ante la utilización de las pantallas por 

momentos tan extensos. Después entréguele la 

hoja de trabajo (Anexo N°9) y pídale que dibuje 

junto a su familia, alguna de las actividades que 

realizan cuando no están ocupando las pantallas. 

 

Para finalizar esta experiencia de aprendizaje, 

invite al niño/a a comentar cual es la actividad 

que realizan cuando no están frente a las 

pantallas. 

 

- Anexo N°9(hoja de 
trabajo) 

- Lápiz de mina  
- Lápices de colores.   

  
 
VIDEO EXPLICATIVO. 
 
https://drive.google.com/file/
d/1p4iNou_XMWJH4c_vyiMw
_gqk6O7cMBrX/view?usp=s
haring  

- Comenta y explica 

acerca del trabajo 

realizado.  

https://drive.google.com/file/d/1p4iNou_XMWJH4c_vyiMw_gqk6O7cMBrX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p4iNou_XMWJH4c_vyiMw_gqk6O7cMBrX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p4iNou_XMWJH4c_vyiMw_gqk6O7cMBrX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p4iNou_XMWJH4c_vyiMw_gqk6O7cMBrX/view?usp=sharing


 
 

Anexo N°1: Escuchar, comentar y dibujar lo que más le gustó del 

cuento.  



 
 

Anexo N°1: Dibujar lo que más le gustó del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°2: Grafomotricidad. Seguir líneas punteadas N°3.  

 

 

 

 



 
 

Anexo N°2: Graficar el número 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Anexo N°3: Diagnóstico del entorno cercano. Encerrar en un círculo el 

número que corresponda. 

 

 

 
 

 

 1   2   3   4   5 

 

 

 1   2   3   4   5 

 

 

 1   2   3   4   5 

 

 

 1   2   3   4   5 

 
 

 

 1   2   3   4   5 

 

 

 



 
 

Anexo N°4: Imágenes de referencia bolsa con material reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°5: Identidad. Encerrar en un círculo y luego colorear según corresponda. 

 



 
 

Anexo N°6: Grafomotricidad. Seguir líneas punteadas vocal E. 

 



 
 

Anexo N°6: Graficar vocal E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°7: Taller de cocina. 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°8: Seguir líneas punteadas, colorear y luego recortar. 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°9: Dibujar en familia que hacen cuando están sin pantallas. 

 


