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RUTA DE APRENDIZAJE 
 

NT: 2 CURSO: KINDER FECHA INICIO: 2 DE  NOVIEMBRE FECHA SALIDA: 5 DE NOVIEMBRE 

 
 

DÍA NÚCLEO META FORMA DE APOYO DESDE EL 
HOGAR 

MATERIALES DE APOYO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 

Página(s) 

CALIGRAFIX 
Página(s) 

AUDIOVISUALES 
(Link) 

MA 2 Pensamiento 
Matemático 

Resolución de problemas 
matemáticos, con elementos 
pictográficos concretos. 

- Revisar clase online de classroom 
-Preparar dictado de números. 
-realizar problemas matemáticos de 
forma concreta. 

        143  1.- Realiza la agrupación de 10 elementos 
2.- Realiza la suma de manera concreta. 
3.- Realiza la suma de forma pictográfica 

Lenguaje 
Artístico 
 
Eduqualis 

 
 
 
 
 

 
 

Reconocer sonidos iniciales 
con las consonantes 
trabajadas 

-Revisar Clase Online de classroom. 
-Ejercitar escritura de frases con las 
consonantes trabajadas. 
Ejercitar sonidos iniciales de la 
consonante T 

 148, 149   
-Escribe  con las consonan M, P, L, S, T. 
-Reconoce silabas iniciales con las 
consonantes M,P,L,S,T 
- Rellenar la consonante T 
- Respeta las normas de participación. 
 

MIERC

OLES 3 

Comprensión 
lectora  
LEO LETRAS 

 contándoles un cuento diario y 
  

Ingresar a página 
del 
colegio/Conecta tu 
aprendizaje/ Icono 
“Leo letras”, 
Kínder 

1. Demuestra interés por el relato. 
2. Responde correctamente las preguntas. 
3. comunica sus emociones al momento de 
contestar verbalmente. 

4.- Confecciona una mariposa 
  Responden preguntas pidiéndole al   niño   (   a)   responder   

  alusivas en la guía de Preguntas alusivas al cuento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  comprensión.    
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Entorno 
Natural 

Reconocer objetos 
tecnológicos y sus usos”, 

Observar videos de las clases subidas 
a Classroom.  
Reconocer objetos tecnologicos que 
se encuentran en casa. 
Conversaciones sobre objetos de 
usos en la antigüedad y las actuales 
tecnológicas. 
 
 
 

             

Texto 

MINEDUC 

25 (73). 

 

  1.- Ocupa lupa como instrumento 
tecnológico. 
2.- Reconoce objetos tecnológicos simples. 
3.- Reconoce objetos tecnológicos 
complejos. 
4.- Reconoce los usos de los objetos 
tecnológicos que se encuentran en el texto. 
 

JU 4 Pensamiento 
Matemático 

Reconocer numero 
/cantidad, y adición 

Revisar video classroom. 
Reconocer número cantidad. 
Resolución de problemas matemáticos 
 

  159  1.-Realizar conteo de elementos sin 
saltarse ninguno. 
2.-Realiza problemas matemáticos de 
forma concreta 
3.- Realiza de forma correcta problemas 
matemáticos de forma pictográfico  
 

Entorno 
Sociocultural 

Creando un objeto 
tecnológico y 
disertando 

En familia elaboraran la disertación de 
sus hijos. 

  https://youtube
.com/N0J9I4&f
eature=shre 

1. Escucha atentamente el video. 
2. Expone frente al curso. 
3. Forma preguntas a sus compañeros. 
4. Responde preguntas sobre lo 

expuesto 

VIERN
ES 5 

Pensamiento 
Matemático 

Reconocer numero 
/cantidad,   resolución 
de problemas 
matematicos. 

Revisar video classroom. 
Reconocer número cantidad. 
Resolución de problemas matemáticos 
de forma concreta  
 

    1.- Realiza conteo y escribe la cantidad 
2.- dibuja según el numero indicado 
3.- resuelve la adición y la sustracción 
 

https://youtube.com/N0J9I4&feature=shre
https://youtube.com/N0J9I4&feature=shre
https://youtube.com/N0J9I4&feature=shre
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