EDUCACIÓN PARVULARIA

RUTA DE APRENDIZAJE
“El campo y la ciudad”
NT: 2
DÍA

LU 27

MA 28

NÚCLEO

CURSO: KINDER

META

FECHA INICIO: 27 de septiembre

FORMA DE APOYO DESDE EL
HOGAR

Lenguaje
Verbal

Desarrollar pagina del libro
-Recordar y practicar la
Escritura de forma correcta
de
las
consonantes
trabajadas, de palabras y
frases con

-Revisar clase online de classroom
-Reforzar en casa escritura y lectura
con las consonantes, utilizando para
ello cuadernillo plastificado.
-Trabajo diario en cuaderno de
Transcribir.
Según
indique
la
educadora.

Pensamiento
Matemático

“Experimentar con
la lateralidad a través
del juego“.

-Revisar clase online de classroom.
Ejercitar a través de juego, su
lateralidad.
Tratar de realizar diferentes actividades
cotidianas con ambas manos.

Pensamiento
Matemático
Eduqualis

Trabajando con patrones

- Revisar clase online de classroom
Realizar dictado de números del 1 al
19
Realizar diferentes patrones con
elementos concretos en casa.

Lenguaje
Artístico

Trabajan libro caligrafix

-Revisar Clase Online de classroom.
-Ejercitar escritura de frases con las
consonantes trabajadas.
-Observan video sobre el campo y la
ciudad
-Comentan sobre el transporte en el
campo y confeccionan una carreta.
-Realizan exposiscion.

Trabajando con las consonantes
m, p, l, s.
Confeccionar una carreta.

FECHA SALIDA: 30 de septiembre

MATERIALES DE APOYO
CUADERNO DE
ACTIVIDADES
Página(s)

CALIGRAFIX
Página(s)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

AUDIOVISUALES
(Link)

1.- Escribe consonantes siguiendo su
trayectoria.
2.- Realiza escritura de silabas con las
consonantes trabajadas.
3.- Escribe correctamente las palabras
siguiendo la correcta trayectoria.
4.- Escribe al dictado.
1. Reconoce su lado izquierdo.
2.Reconoce su lado derecho
3.- Realiza la actividad de lanzar siguiendo
instrucciones.

128

15

37

-Realizar separadamente cada uno de los
movimientos y sonidos del patrón.
-Reproduce patrones de tres elemento
-Reproduce patrones de custro elementos
-Crea Patrones de tres elementos
-Crea el patrón de cómo pasan las
estaciones del año.

144.
https://youtu
.be/WOzVM
BDH3bk

1.- Sigue instrucciones verbales
2.-Confecciona la carreta
3.- escribe las palabras con las consonantes
trabajadas
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Lenguaje
MI 29

Escuchar y comprender
cuento de hoy, “los tres
chanchitos

el -Descubre palabras nuevas.
-Pide a tu hijo que te cuente la historia
de hoy.

Verbal
Comprensión
Lectora

Responden
alusivas en
comprensión.

JU 30

Ingresar a página 1. Demuestra interés por el relato.
del
2. Responde correctamente las preguntas.
colegio/Conecta tu
aprendizaje/ Icono 3. Comunica sus emociones al momento de
“Leo letras”,
contestar verbalmente.
Kínder
4.- Reconoce algunas palabras nuevas.
5. realiza un objeto sobre el cuento con
material de desecho-

-Mantener el hábito de la lectura,
contándoles un cuento diario y
preguntas pidiéndole al niño ( a) responder
la guía de Preguntas alusivas al cuento.

Entorno
Natural
Eduqualis

Reconocer el campo, y sus
características ,

Observar videos de las clases subidas
a Classroom.
Observan video sobre el campo.
Pintan lamina del campo y algunos
objetos
Confeccionan maqueta del campo

.Reconoce el campo.
https://yutu.be/jKvll .Reconoce algunas características del
campo
M491qY
.Reconoce la importancia del cuidado de la
naturaleza
.Confecciona maqueta del campo

Pensamiento
Matemático

Construyendo
con Realizar composición con
figuras geométricas
figuras geométricas.
Incorporar las figuras recortadas

1.- Reconoce el círculo como ambientación
para una composición.
2.- Utiliza el cuadrado como parte de la
forma de un objeto.
3.- Ocupa las figuras geométricas de forma
coherente dentro de la composición

confeccionar una composición
elección campo o ciudad.

a

Entorno
Sociocultural

Reconocer el campo
y la ciudad

Revisar video classroom.
Observan video sobre el campo y la
ciudad
Desarrollan guía de trabajo
Relaciona los objetos según el lugar

https://youtu.b
e/it_vYEABIY
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1. Escucha atentamente el video.
2. Reconoce el campo y sus
características
3. Reconoce la ciudad y sus
características
4. Comunica a sus compañeros y
adultos experiencias personales
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