
 
 

                                                             Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Transición I 

FECHA : lunes 25 de octubre 2021  

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

Núcleo Pensamiento 
matemático  
 
OA10.- Identificar 
atributos de figuras 2D 
y 3D, tales como: 
forma, cantidad de 
lados, vértices, caras, 
que observa en forma 
directa o a través de 
TICs. 

El adulto comienza la actividad invitando al 
niño/a a que observen los distintas imágenes 
del anexo 1 , luego le dice que estos elementos 
son distintas figuras geométricas planas y luego 
lo invita a que diga y nombre las figuras 
geométricas que están presentes y le pregunta 
¿cuántas figuras geométricas podemos 
observar?  
Tras esto el adulto invita al niño/a que utilizando 
plasticina y palitos de fósforos construyamos las 
figuras que más le llaman la atención, acá la 
idea es que se motive al niño/a a que por lo 
menos construya 3 de las 6 figuras presentadas.  
 
Finalmente se invita al niño/a a qué diga y 
muestre qué figuras geométricas construyó, 
luego se le pide si es que puede decir alguna 
característica de la figura, por ejemplo, que diga 
cuántos lados o aristas tiene cada una o 
cuántos vértices tiene cada figura, acá se puede 
apoyar en la cantidad de palitos y bolitas de 
plasticina que utilizó en su construcción.    
 

 

- Cápsula educativa: 

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

1kToHRzFx5dcWqCvzjWXXk

GUsZGLJgBuz/view?usp=shar

ing  

- Anexos 1 

- Plasticina 

- Palitos de fósforo para 

manualidades  o palitos de 

helado 

 

 
- Realiza alguna de las 
figuras geométricas  
 
- Identifica alguna 
característica de las figuras 
geométricas que construyó.  

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1kToHRzFx5dcWqCvzjWXXkGUsZGLJgBuz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kToHRzFx5dcWqCvzjWXXkGUsZGLJgBuz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kToHRzFx5dcWqCvzjWXXkGUsZGLJgBuz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kToHRzFx5dcWqCvzjWXXkGUsZGLJgBuz/view?usp=sharing


   
 

 
 

                                                   Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Transición I 

FECHA : lunes 25 de octubre 2021 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Exploración 
del entorno natural 
 
OA12.- Comprender 
que la acción humana 
puede aportar al 
desarrollo de 
ambientes sostenibles 
y también al deterioro 
de éstos. 

 
El adulto invita al niño/a ver el siguiente video 
educativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ObxW9YAm
_aw 
 
Luego se dará la instancia de comentar sobre lo 
observado en el video sobre el uso de bolsas 
plásticas y su impacto en nuestro medio 
ambiente. 
 
La idea de esta actividad es concientizar a la 
reducción completa del uso de bolsas plásticas, 
para lo cual se le invitará a que previo a esta 
actividad realicen en familia una bolsa 
reutilizable y en la clase comente a sus  
compañeros y tías los materiales que utilizaron 
para su confección. 
 
Cápsula educativa: 
https://drive.google.com/file/d/1N7pCmoQxHno
R2neN89L3XWkqRxLWCfwB/view?usp=sharing 
 

 

- Lámina anexo 2  

- Cápsula educativa 

- Bolsa reutilizable 

 
- Comprende el aporte a 

nuestro medio ambiente 
al confeccionar bolsa 
reutilizable. 

                                                                                                                          

                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=ObxW9YAm_aw
https://www.youtube.com/watch?v=ObxW9YAm_aw
https://drive.google.com/file/d/1N7pCmoQxHnoR2neN89L3XWkqRxLWCfwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N7pCmoQxHnoR2neN89L3XWkqRxLWCfwB/view?usp=sharing


   
 

 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Transición I 

FECHA : martes 26 de octubre 2021  

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

Núcleo Exploración del 
entorno natural.  
 
OA8.- Practicar algunas 
acciones cotidianas, que 
contribuyen al cuidado 
de ambientes 
sostenibles, tales como 
manejo de desechos en 
paseos al aire libre, 
separación de residuos, 
utilizar envases o 
papeles, plantar flores o 
árboles. 

El adulto comienza la actividad comentándole al niño/a que el 
día de hoy haremos Nendo Dangos o también conocidas como 
bolas de semillas, y se les pregunta si saben lo que son, o si 
han escuchado sobre ellos. Luego se le explica la historia de los 
nendo dangos, estos fueron creados cuando un naturalista 
japonés se dio cuenta que no cualquier semilla crecía en un 
lugar específico, sino que cada una necesitaba condiciones 
distintas, pero que la naturaleza sabía qué planta estaría mejor 
en cada lugar. Es ante esto que ella decidió hacer estas bolitas 
de semilla llamadas “Nendo Dango”, las que contienen diversas 
semillas que son sembradas antes de la lluvia. La naturaleza 
ayudará a crecer a las que les gusta ese lugar. Tras esto el 
adulto invita al niño/a a que hagamos nuestros nendo dangos, 
acá se debe mezclar la greda con la tierra, debemos ir 
amasando y si es necesario le podemos echar un poco de agua 
hasta lograr una masa consistente y uniforme. Y una vez que 
tengamos todo unido iremos haciendo pequeñas bolitas del 
tamaño de una nuez, y con el dedo le haremos un orificio al 
centro y ahí echaremos varias semillas distintas, luego 
cerraremos nuestra bolita bien, y así sucesivamente hasta tener 
muchos nendos dangos. Estos los iremos dejando en la caja de 
huevo y los dejaremos secar por un día completo y luego se 
colocarán en un lugar que nos gustaría que germine, no hay 
que enterrarla.  
 
Para finalizar la actividad, y a modo de cierre, el adulto invita al 
niño/a a que comente que le pareció la actividad, si le gusto 
hacer nendo dangos, qué semillas utilizó y luego se les invita a 
reflexionar e imaginar sobre qué pasará luego con nuestros 
nendo dangos.  
 
 

 

- Cápsula educativa: 

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

lP031FUhqVXr9iRjR02FsIqzf9dj

fgH/view?usp=sharing  

- Greda. 

- Tierra de hojas. 

- Semillas. 

- Diario para no ensuciar 

nuestro lugar de trabajo.  

- Un vaso con agua. 

- Caja de huevos. 

 

- Realiza sus 
propios nendo dangos  
 
- Explica lo que 
cree que va a pasar luego 
con los nendo dangos 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1_lP031FUhqVXr9iRjR02FsIqzf9djfgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_lP031FUhqVXr9iRjR02FsIqzf9djfgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_lP031FUhqVXr9iRjR02FsIqzf9djfgH/view?usp=sharing


   
 

 
 

                

                                                      Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Transición I 

FECHA : martes 26 de octubre 2021  

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

Núcleo Corporalidad 
y movimiento 
 
 OA6- Coordinar con 
precisión y eficiencia 
sus habilidades 
psicomotrices finas en 
función de sus 
intereses de 
exploración y juego. 
 
 

 
El adulto entrega al niño/ la lámina de trabajo 
anexo 3 de Grafomotricidad, para que observe 
la imagen y con su dedo índice siga cada 
camino. 
 
Luego con lápiz unir las líneas de cada imagen 
en el sentido de la flecha y luego continuar cada 

camino. 

Recordar que el trazo que está marcado con la 
flecha, se realiza en la dirección de izquierda a 
derecha de la lámina. 
 
Resguardar que el niño/a tome correctamente el 
lápiz (utilizando sus dedos pulgar e índice, no 
todo el puño) 
 
Cápsula educativa: 
https://drive.google.com/file/d/1Nf0iSa0l07wepU
4mY-gimt4092Iltwwc/view?usp=sharing 
 

 

- Lamina anexo 3 
- Lápices diferentes 

colores para unir y 
colorear 

- Cápsula educativa 
 

 
- Coordina sus 

habilidades 

psicomotrices finas. 

 
. 
 

 
 
 

                                        

                                                                                                                                                         

https://drive.google.com/file/d/1Nf0iSa0l07wepU4mY-gimt4092Iltwwc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nf0iSa0l07wepU4mY-gimt4092Iltwwc/view?usp=sharing


   
 

 
 

                                                  Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Transición I 

FECHA : miércoles 27 de octubre 2021 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo convivencia y 
ciudadanía  
  
OA7.- Identificar 
objetos, 
comportamientos y 
situaciones de riesgo 
que pueden atentar 
contra su bienestar y 
seguridad, o la de los 
demás, proponiendo 
alternativas para 
enfrentarlas. 

El adulto comienza la actividad comentándole al 
niño/a que el día de hoy aprenderemos y 
conversaremos sobre comportamientos y 
situaciones de riesgo.  Luego se invita al niño/a 
a que recordemos qué acciones hemos visto y 
trabajado. Tras esto se invita al niño/a a que se 
siente cómodo ya que observaremos un video 
sobre el tema.  
https://www.youtube.com/watch?v=t3FoS5b40g
0 
Tras observar el video, el adulto conversa con el 
niño/a sobre las situaciones observadas en el 
video. Luego se invita al niño/a a realizar un 
cartel o afiche en el anexo N° 4 en donde dibuje 
acciones y comportamientos que sí aporten a 
nuestro bienestar y seguridad, como por 
ejemplo sentarnos bien en la silla, evitar subirse 
a muebles peligrosos, evitar correr con tijeras, 
pedir ayuda en caso de que lo necesitemos, etc.  
Finalmente, el adulto comenta e invita al niño/a 
a conversar sobre su afiche o cartel  y para esto 
se invita al niño/a a que muestre y cuente un 
poco sobre lo que dibujó 

- Cápsula educativa: 

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

1G1dXxKpRmAPCr4zJ9wkVu

NrPzeY5xyNp/view?usp=shari

ng  

- Link video   

- Anexo n°3 

- Lápices de colores 

- Plumones 

- Recuerda acciones vista 
anteriormente que no son 
seguras 
 
- Identifica acciones y 
comportamientos que sí son 
seguros 

 
 
 

                                                  

                                            

https://www.youtube.com/watch?v=t3FoS5b40g0
https://www.youtube.com/watch?v=t3FoS5b40g0
https://drive.google.com/file/d/1G1dXxKpRmAPCr4zJ9wkVuNrPzeY5xyNp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1dXxKpRmAPCr4zJ9wkVuNrPzeY5xyNp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1dXxKpRmAPCr4zJ9wkVuNrPzeY5xyNp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1dXxKpRmAPCr4zJ9wkVuNrPzeY5xyNp/view?usp=sharing


   
 

 
 

 

 Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Transición I 

FECHA : miércoles 27 de octubre 2021 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Lenguaje 
verbal 
 
OA3.- Descubrir en 
contextos lúdicos, 
atributos fonológicos 
de palabras 
conocidas, tales como 
conteo de palabras, 
segmentación y 
conteo de sílabas, 
identificación de 
sonidos iniciales y 
finales. 

  
El adulto comienza la actividad recordando al 
niño/ la consonante S, reconociéndola en una 
imagen y su pronunciación 
 
Luego se entrega la lámina de trabajo anexo 5,  
donde el niño/a observará cada letra. 
Pintará solo aquellas consonantes S que 
encuentren en la imagen.  
 
Finalmente, se invita al niño/a a nombrar objetos 
que inicien con la consonante S y escoger uno 
para dibujarlo en el recuadro. 
 
Cápsula educativa:  
https://drive.google.com/file/d/1NhV73YaVhnw5r
jiBmAsztF2DSzmoyV-n/view?usp=sharing 
 
 

 
 
- Lámina de trabajo 

anexo 5 

- Cápsula educativa 

 
- Lápices para colorear 

y dibujar 
 

 
 
 
 
 

 
 

- Reconoce consonante S 
en lámina de trabajo. 

 
 
 

                                              

                                               

 

https://drive.google.com/file/d/1NhV73YaVhnw5rjiBmAsztF2DSzmoyV-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhV73YaVhnw5rjiBmAsztF2DSzmoyV-n/view?usp=sharing


   
 

 
 

                                                Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

 

NIVEL  : Transición I 

FECHA : jueves 28 de octubre 2021 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

Núcleo Comprensión 
del entorno 
Sociocultural 
 
OA 11.- Identificar 
lugares de su entorno 
a través de su 
representación 
geográfica, tales como 
maquetas, fotografías 
aéreas, dibujos y 
planos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El adulto invitará al niño/a a realizar una tarea 

de investigación en su entorno más cercano. 

 

La idea es averiguar de manera presencial o de 

la manera que sea posible qué lugares de su 

entorno cercano, podemos encontrar: viveros, 

comida saludable a la venta (almacén, feria, 

mercado, supermercado, etc). Y lugares donde 

realizar ejercicios físicos. 

 

Finalmente. el niño/a registrará el número en 

cada recuadro de la cantidad de lugares que 

encontró cerca de su entorno, en la hoja del 

anexo 6. 

 

 

Cápsula Educativa: 

https://drive.google.com/file/d/1N9yvKsnju5Kswf

M4X5OoZOcRcDlZOpkb/view?usp=sharing 

 

- Entorno cercano de la 
vivienda del niño/a 
 

- Lámina de trabajo 
anexo 6 
 

- Lápices de colores u 
otro material para 
pintar y escribir 
 

- Identifica lugares de su 
entorno 
representándolos 
gráficamente. 

 

https://drive.google.com/file/d/1N9yvKsnju5KswfM4X5OoZOcRcDlZOpkb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9yvKsnju5KswfM4X5OoZOcRcDlZOpkb/view?usp=sharing


   
 

 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Transición I 

FECHA : viernes 29 de octubre 2021 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Corporalidad 
y movimiento 
 
OA1.- Manifestar 
iniciativa para 
resguardar el 
autocuidado y su 
confortabilidad, en 
función de su propio 
bienestar 
 
 
 
 
 

Se invita al niño/a a realizar actividad, 

relacionada con nuestro proyecto de medio 

ambiente. 

 

En esta oportunidad será un taller de cocina 

saludable.  

Previamente se les solicitarán los ingredientes 

necesarios para realizar la actividad. 

 

Para finalizar se refuerza al curso la importancia 

de alimentarnos de manera saludable y 

entretenida e intentar incorporar este tipo de 

hábito de manera habitual para cuidar nuestro 

cuerpo. 

 

Cápsula Educativa: 

https://drive.google.com/file/d/1NVFBmmf0Vr5e

TMbmtX9gEOJlhGHUn9Hf/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

- Un plato 

- Fajita 

- Alimentos saludables 

para decorar y formar 

partes de la cara y 

pelo 

- Cápsula educativa 

- Lámina anexo 7 

 

 

- Participa realizando 
taller de cocina 
saludable  
 

-  Se compromete a 
mantener este tipo de 
hábitos en su día a día. 

 

https://drive.google.com/file/d/1NVFBmmf0Vr5eTMbmtX9gEOJlhGHUn9Hf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVFBmmf0Vr5eTMbmtX9gEOJlhGHUn9Hf/view?usp=sharing


   
 

 
 

Rutas de Aprendizaje Educación Inicial 

NIVEL  : Transición I 

FECHA : viernes 29 de octubre 2021 

 

Objetivo de 
Aprendizaje  

Experiencia Sugerida Recursos Pedagógicos/ 
Guía 

Evaluación 

 
Núcleo Pensamiento 
Matemático 
 
OA2.-Experimentar 
con diversos objetos, 
estableciendo 
relaciones al clasificar 
por dos o tres atributos 
a la vez y seriar por 
altura, ancho, longitud 
o capacidad para 
contener. 
 
 
 
 
 
 
 

 
El adulto invita al niño/a a ver el siguiente video 
educativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ODOLFN4Q
Emw 
 
Comentan juntos lo visto en el video sobre las 
jirafas, luego se entregará la lámina de trabajo 
anexo 8 donde deberá observar las imágenes 
pintar, recortar  y pegar en otra hoja de la  más 
grande a la más pequeña (de izquierda a 
derecha) 
 
Finalmente mostrar su tarea al adulto 
 
Capsula educativa 
https://drive.google.com/file/d/1NamF97Xg4bhH
DRKPL1MAiR6JrZR5YBSF/view?usp=sharing 
 

 
 

- Lamina anexo 8 

- Link youtube 
- Lápices de colores 

- Tijeras 
- pegamento 

- Cápsula educativa 
 

 

- Ordena por altura las 
imágenes (de la más 
grande a la mas 
pequeña) 

                                                                                                                        

 

 

                                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=ODOLFN4QEmw
https://www.youtube.com/watch?v=ODOLFN4QEmw
https://drive.google.com/file/d/1NamF97Xg4bhHDRKPL1MAiR6JrZR5YBSF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NamF97Xg4bhHDRKPL1MAiR6JrZR5YBSF/view?usp=sharing


   
 

 
 

 Anexo 1 lunes 25 de octubre 

   

                                                                                        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

                                            

                          Escoger al menos 3 figuras para construir con plasticina y palos de fósforos 



   
 

 
 

Anexo 2 lunes 25 de octubre ejemplos de bolsa reutilizable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

                                                                  Anexo 3 martes 26 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Unir las líneas segmentadas en el sentido de la  flecha y luego continuar cada camino. 

 

 



   
 

 
 

 

                                                                   Anexo  4 miércoles 27 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar acciones y comportamientos que sí aporten a nuestro bienestar y seguridad 



   
 

 
 

Anexo 5 miércoles 27 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Reconocer consonante principal, buscar y pintar sólo consonante S y en el recuadro realizar un dibujo que comience con S. 



   
 

 
 

                                                                                      Anexo 6 jueves 28 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada recuadro escribir el número que corresponde a la cantidad de lugares que hay en tu entorno que fomenten el cuidado de nuestro 

medio ambiente. (viveros, negocios con venta de comida saludable o ferias, lugares donde poder ejercitarse) 

 



   
 

 
 

                                                                    

                                                                                                      nexo 7   Taller de cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

                                                                                                                         Anexo 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintar, recortar  y pegar en otra hoja, del más grande al más pequeño (de izquierda a derecha) 


