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RUTA DE APRENDIZAJE 

 
NT: 2 CURSO: KINDER FECHA INICIO: 25 de octubre FECHA SALIDA: 28 de octubre 

 
 

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) 

LU 25 Lenguaje 
Verbal 

*Escribir palabras, frases y 
oraciones al dictado con M-
P-L-S-T. 
*Experimentar con la Ciencia 
y la lectura de palabras. 
*Lectura de texto y su 
comprensión lectora 
 

-Observar videos subidos a Classroom. 
-Reforzar en casa escritura y lectura 
con las consonantes M-P-L-S-T. 

 146 y 147  -Sigue instrucciones. 
-Grafica palabras con consonantes M – P – 
L – S-T 
-Formula conjeturas o predicciones, 
-Lee palabras y frases. 
- Responde Comprensión Lectora 

Pensamiento 
Matemático 

*Desarrollar págs. 151 Y 
152 del texto Caligrafix: 
números en donde 
deberán resolver problemas 
de cuantificación. 
 

Observar videos subidos a Classroom, 
reforzar problemas de cuantificación 

 151 y 152  . -Sigue instrucciones. 
- Resuelve problemas de cuantificación en 
el ámbito del 1 al 10. 
-Relaciona número con cantidad 

MA 26 Pensamiento 
matemático 

*Dictado de números en el 
ámbito del 1 al 20. 
*Guía de ejercitación de  
Sumas verticales. 
*Desarrollo pag 142, 
Caligrafix. números: 
*Descomposición del número 
20 

Observar videos de las clases,  
 
Ejercitar sumas verticales. 
 
Jugar a descomponer números con 
juego de círculos de distintos colores 
por cara 

          142  -Sigue instrucciones. 
-Escribe números al dictado en el ámbito del 
1 al 20. 
-Resuelve sumas verticales 
-Descomponer el numero 20 

     
     
     
     
 Lenguaje * Dictado de frases y oraciones 

con M-P-L-S-T 
*Experimentando con la 
combinación de colores. 

-Observar vídeos de classroom, 
-Experimentar con colores en familia. 

        150  -Sigue instrucciones. 
-Escribe frases y oraciones al dictado. 
-Formula conjeturas y predicciones. 
-Comprueba hipótesis. 
-Escribe consonante T, minúscula ligada 

 Artístico 
Y 
verbal 

*Ejercitando la escritura de la 
consonante T. 
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MI 27 Lenguaje 
Verbal 
Comprensión 

Lectora 

cuento, a través del video 
“Kerkesen, el ave de la 
primavera”.  
Responden preguntas 
alusivas    en    la    guía    de 
comprensión. 

Observar videos subidos a Classroom. 
Mantener el hábito de la lectura, 
contándoles un cuento diario
 y 
pidiéndole al niño(a)
 responder 
preguntas alusivas al cuento. 
Identificar palabras nuevas y buscar su 
significado. 

  : Página del 
colegio/Conecta tu 
aprendizaje/ Icono 

Teleclases en 
Kínder 

-Escucha atentamente el cuento 
-Comprende partes del cuento. 
-Responde preguntas. 
-Confecciona una manualidad referida al 
texto. 

  Confeccionar manualidad 
Referida al texto. 

 
 

  

      

  .     

      

 Entorno 
Natural 

Experimentar con distintos 
elementos, Texto Mineduc, 
Pag 59 

Observar videos de las clases subidas 
a Classroom. 
Experimentar con otros elementos en 
el hogar con el apoyo de un adulto. 
. 

             59   --Escucha atentamente las instrucciones. 
-Expresa verbalmente una hipótesis. 
-experimenta mezclando. 
-verbaliza el resultado. 
-Se expresa a través del dibujo 
 

JU 28 Pensamiento 
Matemático 

Experimentar al seriar 
elementos concretos por 
tamaño. EDUQUALIS 
Guía de seriación por tamaño 

Observar videos subidos a Classroom, 
reforzar ejercicios de seriación por 
diferentes criterios. 

  
 

 .-Sigue instrucciones 
-Seria elementos ordenando de mayor a 
menor. 
-Seria elementos ordenando de menor a 
mayor. 

Entorno 
Sociocultural 

Experimentar mezclando 
ingredientes para crear un 
delicioso alimento. 

Experimentar en el hogar para 
preparar el delicioso alimento y 
compartirlo en familia. 

   - Sigue instrucciones. 
-Experimenta mezclando ingredientes. 
-Propone una hipótesis. 
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