
KINDER 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN- NIVEL: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 
RUTA DE APRENDIZAJE 

 

 
 

NT: 2 CURSO: KINDER FECHA INICIO: 09-08 FECHA SALIDA: 12-08 
 
 

ÁMBITO NÚCLEO OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
(OA) 

MATERIALES DE APOYO INDICACIONES PARA TRABAJO EN CASA INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

CUADER 
NO DE 

ACTIVIDA 
DES 

Página 

CALIGRAFIX 
Página 

AUDIO- 
Videos (link) 

 

 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

L. 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. 
8.-Representar gráficamente 
algunos trazos, letras, signos, 
palabras significativas y mensajes 
simples legibles, utilizando 
diferentes recursos y soporte en 
situaciones auténticas. 
7.-Reconocer palabras que se 
encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus 
correspondientes grafemas. 

 

 

6. Comprender contenidos 
explícitos de textos literarios y no 
literarios, a partir de la escucha 
atenta, describiendo información y 
realizando progresivamente 
inferencias y predicciones. 

  

 

138 y 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingresar a 
página del 
colegio/ 
Conecta tu 
aprendizaje/ 
Icono 
“Teleclases” 
…Ventana 
Kínder 

Escritura al dictado de silabas, palabras y 
frases con la consonante “M, P y L” 
Dibuja según silaba inicial con la 
consonante “L” y escribe palabras con las 
consonantes ya trabajadas, Texto Caligrafix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchar y observar vídeo de comprensión 
lectora. Desarrollar guía alusiva a lo 
observado. 

“Una casa sin puertas ni ventanas” 
Leo letras. 

- Escribe 
palabras con M 
, P y L. 
-Escribe frases 
con M, Py L. 
-Identifica 
sonido inicial 
silábico con L” 
-Sigue 
instrucciones. 
-Escribe 
palabras con 
M, P y L. 

 

 

 

 

 

-Escucha 
atentamente el 
cuento. 

-Responde 
preguntas 
alusivas al 
cuento. 
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 L. Artísticos 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/afuera) 

4.-Expresar corporalmente 

sensaciones, emociones e ideas a 

partir de la improvisación de 

escenas dramáticas, juegos 

teatrales, mímica y danza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www
.youtube.co
m/watch?v=
nb5pmVFQU
hs&t=2s 

 

 

 

 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=S7P6U5tfhQ
k 

-Crear trabajos de arte a partir de la 
observación de elementos del entorno. 
(Confecciona pintura de frutera con 
distintas frutas.) 
 
-Copiar creación artística de Joan Miro. 
 
 
 
 
-Expresar emociones a través de la música y 
la danza. Identificar las emociones que nos 
provoca la música según sus estilos y 
danzar al ritmo de la música. 

-Confecciona 
pintura con 
elementos del 
entorno. 
-Copiar creación 
artística  
 
 
 
 
-Identifica 
emociones según 
la música. 

 

 

 

RELACIÓN CON 
EL MEDIO 
NATURAL Y 
CULTURAL 

E.E. 
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. 

   Identificar las partes de una planta, 
caracteriza. 
Confecciona una escultura artística 
representando a una planta y sus partes. 
(con materiales de desecho – cilindros de 
confort, bombillas, papel de colores, trozo de 
cartón) 

- Identifica las 
partes de una 
planta. 

- Representa 
una planta y 
sus partes a 
través de una 
escultura. 

C.E. 
Sociocultural 

5.- Comunicar algunos relatos 
sociales sobre hechos significativos 
del pasado, de su comunidad y país 
apoyándose en recursos tales como, 
fotografías, videos, utensilios u 
objetos representativos. 

  https://www.
youtube.com/
watch?v=y2B
w7KOa8vU&t
=1s 
 

-Conocer, identificar y valorar el Museo de 
Bellas Artes de Chile, como un lugar 
significativo el pasado y del presente. 

-Identificar las obras artísticas que allí se 

Exponen. 

-Dibujar aportando con su creación artística 
personal.  

-Identificar el 
museo de bellas 
artes. 
-Identificar 
algunas obras 
del museo. 
-Dibujar su 
propia obra 
artistica 

https://www.youtube.com/watch?v=nb5pmVFQUhs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nb5pmVFQUhs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nb5pmVFQUhs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nb5pmVFQUhs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nb5pmVFQUhs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=S7P6U5tfhQk
https://www.youtube.com/watch?v=S7P6U5tfhQk
https://www.youtube.com/watch?v=S7P6U5tfhQk
https://www.youtube.com/watch?v=S7P6U5tfhQk
https://www.youtube.com/watch?v=y2Bw7KOa8vU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=y2Bw7KOa8vU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=y2Bw7KOa8vU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=y2Bw7KOa8vU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=y2Bw7KOa8vU&t=1s
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P. 

Matemático 
6. Emplear los números para contar, 
identificar, cuantificar y comparar 
cantidades hasta el 20 e indicar 
orden o posición de algunos 
elementos en situaciones cotidianas 
o juego. 

 
 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     14 

 

 

 

 

 

 

 
    33 
Texto  
Mineduc 

 -Trabajar ejercitando el numero 16:  
+Relacionar número cantidad 
+Completar secuencia numérica. 
+Número antes y después. 
+ Mayor, menor e igual que. 
+Problemas matemáticos. 
 

 

 

 
-Identifica lateralidad es decir derecha e 
izquierda. 

 

 

 

 

 
 
-Identifica las figuras geométricas 
dentro de una obra artística. 

-Relaciona número 
/cantidad. 

-Completa 
secuencia 
numérica. 

-Identifica el 
numero antes y 
después. 

-Identifica mayor… 

-Identifica menor. 

-Identifica igual 
que… 

- Resuelve 
problemas 
matemáticos de 
agregar y quitar. 
-Escucha con 
atención. 
-Sigue 
instrucciones. 
-Identifica 
izquierda y 
derecha. 
-Identifica 
objetos a la 
izquierda o 
derecha. 
-Identifica 
figuras 
geométricas. 
-Caracteriza 
figuras 
geométricas. 

 


