Aprendizaje a Distancia Educación Inicial
NIVEL

: Medio Mayor

SEMANA

: 14 al 23 de diciembre

Objetivo de Aprendizaje
Núcleo: Lenguajes
Artísticos
3. Interpretar canciones y
juegos musicales,
experimentando
con
diversos
recursos
tales
como, la voz, el cuerpo,
instrumentos musicales y
objetos.

Experiencia Sugerida

Recursos
Guía

Pedagógicos/

Se invita al niño(a) a ubicar un lugar
amplio dentro de las posibilidades y
reproducir diversas canciones para
bailar.

Canciones musicales
bailables

Se adjuntan algunos links con diversas
canciones “Soy una taza” “Monstruo de la
laguna” “Soy una serpiente” “La granja de
Zenón”, entre otras

https://www.youtube.com/watch?v
=eFdUXU9ZGls

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

Evaluación
Se
expresa
corporalmente, a través
de
reproducciones
y
dramatizaciones
sencillas.

https://www.youtube.com/watch?v
=WUol0rMWxAc
https://www.youtube.com/watch?v
=0aZ7lPQ5EXs

Núcleo:
Artísticos

Lenguajes

7. Representar a través del
dibujo, diversos elementos
de su entorno, incorporando
figuras cerradas,
trazos
intencionados y primeros
esbozos
de
la
figura
humana.

Converse con el niño/a, sobre las diversas
partes
del
cuerpo,
nombrándolas,
ubicándolas y reconociéndolas en los
demás.
Invite al niño/a, a dibujar su Cuerpo
Humano en la hoja, con un lápiz.
Ayúdelo(a) a tomar adecuadamente el
lápiz.

Hoja (poner fecha y nombre
del niño/a)

Realiza esbozos de
la figura humana.

Lápiz (plumón, grafito, de palo
de colores)

Se inicia en la
representación de
Seres Vivos.

Objetivo de Aprendizaje

Experiencia Sugerida

Núcleo: Lenguajes
artísticos

Invite al niño(a) a modelar el animal que
más le guste, anímelo(a) a conversar de
los animales y elegir su favorito.

5. Expresar emociones,
ideas y experiencias por
medio de la plástica
experimentando con
recursos pictóricos, gráficos
y de modelado.

Se invita al niño/a a observar el video
relacionado con el día y la noche.

4.Orientarse temporalmente
en situaciones cotidianas,
mediante la
utilización progresiva de
algunas nociones y
relaciones de secuencias,
tales como: antes/ después,
día/noche, hoy/mañana.

Luego se les ayudará a seleccionar dos
cosas que ellos realicen, una del día y
otra de la noche y se dibujan en una hoja.
Se pueden agregar dos fotografías de las
situaciones planteadas por la niña/o.

Núcleo: Lenguaje Verbal

Invite al niño(a) a observar el video
relacionado con los dinosaurios
Al finalizar el video motive al niño(a) a
conversar sobre los diversos dinosaurios
observados y motívelo(a) a nombrarlos
y mencionar algunas características.
Se pueden realizar las siguientes
preguntas: ¿Dónde vivían los
dinosaurios?, ¿De qué se alimentaban
los dinosaurios?, ¿Se saben algún
nombre?

Evaluación
Expresa sus ideas a
través de la plástica.
Modela con masa,
plasticina u otro,
objetos de su interés.

Motívelo(a) a moldear y realizar diversas
formas con la plasticina (esferas,
culebritas, entre otras).

Núcleo: Pensamiento
matemático

6. 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.

Recursos
Pedagógicos/
Guía
Plasticina
Hoja o cartón para ubicar el
animal.

Video explicativo del día y la
noche.
https://www.youtube.com/watc
h?v=j0iZfzHDCys

Reconoce actividades
que
se
realizan
durante el día y
la noche.

Los Dinosaurios.

Escucha en forma atenta.

https://www.youtube.com/watc
h?v=cUAt3YdT2dQ&t=4s

Responde preguntas de
episodios del video.
Nombra algunos objetos
mencionados en el video.

Objetivo de Aprendizaje
Núcleo: Lenguaje verbal.
2.
Comprender
mensajes simples
como instrucciones
explícitas, explicaciones y
preguntas relativas
a
objetos,
personas,
acciones, tiempo y lugar,
identificando
la intencionalidad
comunicativa de
diversos interlocutores.
Núcleo: Corporalidad y
movimiento.

Experiencia Sugerida
Invite a la niña/a a visualizar la
presentación de PRAXIAS 1.
Cada lámina nos describe la acción
que debe realizar el niño/a, en relación a
un ejercicio especifico.
Motive al niño/a, para que realice
variadas veces, ojala más de tres, el
ejercicio. Lo pueden ver las veces que
quieran y ocuparlo como material para
jugar a las diversas acciones que nos
dicen las imágenes.

Recursos
Pedagógicos/
Guía
Presentación Praxias.
https://drive.google.com/file/d/
1mWwAbA1olPC5TH7TasWzp
IWYeA-V_051/view

Invite a la niña/o a buscar los materiales y
motívelo a crear algún adorno navideño.
Anime a pintar, decorar y armar.
Ayúdelo(a) a unir y crear los adornos.
Los ejemplos que se muestran son
sugerencias. Pueden crear juntos y
diseñar.

Palos de helado, cintas,
pinturas, lápices de colores,
plumones.

Núcleo: Pensamiento
matemático

Invite al niño(a) a observar la imagen y las
figuras que aparecen en esta.

Hoja, lápiz, palitos de brocheta
o mondadientes y tijera.

9. Descubrir atributos de
figuras 3D, mediante la
exploración de objetos
presentes en su entorno.

Motívelo(a) a buscar los materiales y luego
creen un tablero de figuras. Según las
figuras creadas, motívelo(a) a cortar palos
de diversos tamaños y luego ir formando
las figuras.

5.
Perfeccionar
su
coordinación viso motriz fina,
a través del uso de diversos
objetos,
juguetes
y
utensilios.

Evaluación
Comprende
instrucciones
solicitadas.
Ejecuta la
acción solicitada.

Realiza
acciones
de
coordinación
viso motriz fina,
tales
como: colorear,
insertar.

Reconoce y nombra
figuras geométricas
tales como: cuadrado,
triángulo, rombo y
rectángulo.

