
 PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : LUNES  04 de mayo 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1: 20 minutos aprox. 
ACTIVIDAD2:  15 minutos aprox. 

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral.    

NUCLEO          : Lenguaje Verbal. 

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO         : Comunicación Integral 

NUCLEO         : Lenguaje Verbal.  

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 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. 
O.A.T:1  Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, 
intercambiando pertenencias, cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 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. 
O.A.T: 4 reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en 
situaciones cotidianas y lúdicas manifestando su interés por desarrollarlo 
en forma frecuente.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: 
Expresar sus preferencias, sensaciones. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: 
Expresar sus preferencias, relacionadas a diferentes recursos expresivos.. 
ACTIVIDAD 2: 
Reconoce el bienestar que le produce el movimiento. 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



 
Actividad 1: SE invitará al adulto a crear “un niño/a 
con cabello” como se muestra en las imágenes, luego 
se le solicitará al menor a jugar a los peluqueros 
cortando como se aprecia.  
Para finalizar la experiencia se mostrará al adulto 
como quedo su trabajo de belleza. 
 
Actividad 2: Se solicitará a los adultos a colgar alguna 
galletita del gusto del/la menor para luego jugar a 
comerla sin utilizar las manos, así como se muestran 
en las imágenes. 
Para finalizar la experiencia se aplaudirá por su 
participación. 

 
Actividad 1:  
Juegos de roles  
 
 
 
 
 
Actividad 2: Juego dirigido. 

 
Actividad 1:  
Participa de actividades grupales, conversando 
e intercambiando experiencia. 
 
 
 
 
Actividad 2 
Reconoció el movimiento libre que le producen 
los desafíos. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Tijeras, láminas, dibujo. 
 

Confeccionar un niño/a. Galletitas, lana. 
 
 
 
 
 
 

Colgar las galletitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MARTES 05 de mayo 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1: 20 minutos aprox. 
ACTIVIDAD2:  20 minutos aprox. 



ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral. 

NUCLEO          : Lenguaje Artístico. 

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Comunicación integral. 
 

NUCLEO          : Lenguaje Artístico  

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones 
relacionadas con diferentes recursos expresivos que se encuentran 
en sencillas obras visuales. 
O.A.T: 1  Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas 
con diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras 
visuales. 
O.A.T: 4 Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en 
situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Expresar sus preferencias en obras visuales. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Participar en actividades grupales intercambiando 
pertenencias. 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Expresar sus preferencias, en obras visuales. 
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento 
libre. 
  
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  



 
Actividad 1: Se invitará a los menores a crear 
flores estampando con tempera y botellas en 
un papel, así como se muestras en imagen. 
Para finalizar la experiencia se la regalarán a 
algún ser querido. 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a continuar 
con secuencias, perfeccionando su 
coordinación visomotriz mediante la plantilla 
entregada por el adulto. 
 
 
 
 

 
Actividad 1: Estampando flores. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Coordinación viso motriz. 

 
Actividad 1: Participo de actividades grupales 
intercambiando pertenecías y observando su 
arte. 
 
 
 
Actividad 2: Reconoció el bienestar que le 
produce el movimiento libre, a través de la 
danza. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Botella, tempera, 
hojas. 

 Hojas, semillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crear secuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MIERCOLES 06 de mayo 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1: 20 minutos aprox. 
ACTIVIDAD2:  15 minutos aprox. 



ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral.    

NUCLEO          : Lenguaje verbal. 

NUCLEO A, T.: Identidad y autonomía. 
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Comunicación integral.    

NUCLEO          : Lenguaje verbal. 
 

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 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. 
O.A.T: 5 Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita 
participar, en diversas situaciones cotidianas y juego. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 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. 
O.A.T: 5 perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Comprender mensajes simples como instrucciones 
explícitas. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Manifiesta sus preferencias cuando participa en 
situaciones cotidianas. 
 

 
ACTIVIDAD 2: Comprender mensajes simples como instrucciones 
explicitas. 
 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  



 
Actividad 1: Se Invitará al adulto a dibujar algún 
objeto en donde el menor pueda representar a 
través de palos de helados como se muestra en 
imágenes. 
Para finalizar la experiencia se evaluará al 
menor. 
 
Actividad 2: Se invitará al adulto a contar un 
cuento a su hijo/a, luego harán una 
retroalimentación de lo escuchado. 
 
 
 

 
Actividad 1: Representación. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Escuchar un cuento. 
 

 
Actividad 1: Manifiesta sus preferencias 
cuando participa dentro del grupo curso. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Participo dentro de lo 
escuchado. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Palos de helados, 
hojas. 

Dibujar representación. Cuentos. 
 
 
 
 

Contar un cuento. 

 

 

 

 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : JUEVES 7 de mayo 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1: 20 minutos aprox. 
ACTIVIDAD2:  20 minutos aprox. 



ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral. 
  

NUCLEO          : Lenguaje artístico. 
 

NUCLEO A, T.  : Corporalidad y movimiento. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Comunicación integral. 

NUCLEO          : Lenguaje artístico. 
 

NUCLEO A, T.  : Identidad y autonomía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas 
con diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras 
visuales. 
O.A.T: 5 perfeccionar su coordinación viso motriz fina a través del uso de 
diversos objetos, juguetes y utensilios. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones 
relacionadas con diferentes recursos expresivos que se encuentran 
en sencillas obras visuales. 
O.A.T: 10 manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, 
comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 
torres 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Expresar sus preferencias, relacionada con recursos 
expresivos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Expresar sus preferencias, con diferentes recursos 
expresivos. 
ACTIVIDAD 2: Manifiesta satisfacción y confianza por su autovalía. 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  



 
Actividad 1: Se invitará a los adultos a 
confeccionar una cascada de vasitos como se 
muestra en la imagen, luego se le invitará al 
menor a lanzar pelotas tocando los vasitos 
según indicaciones. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al adulto a realizar u 
caminito con plastilina, para que luego el 
menos con una bombilla dirija una pelotito por 
el camino establecido, así como se muestra en 
la imagen. 
 
 
 

 
Actividad 1: Casada de vasitos. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Caminito. 

 
Actividad 1:  
Perfecciono su coordinación viso motriz fina 
a través de los tiros con la pelota. 
 
 
 
 
Actividad 2: Manifestó confianza al 
enfrentarse a determinadas situaciones 
mediante su coordinación. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Vasos, lana, caja. 
 

Confeccionar cascada. 
 
 
 
 

Plastilina, pelotitas y 
bombilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confeccionar caminito 

 

PLANIFICACION DIARIA  
“trabajando desde la casita” 

 
FECHA : VIERNES 8 de mayo 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1: 20 minutos aprox. 
ACTIVIDAD2:  20 minutos aprox. 



ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral  

NUCLEO          : Lenguaje verbal  
 

NUCLEO A, T.  : Corporalidad y movimiento. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Comunicación integral 

NUCLEO          : Lenguaje verbal. 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadanía 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 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. 
O.A.T: 4 Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en 
situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 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. 
O.A.T: 3 colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo 
acciones simples frente a necesidades que presentan sus pares. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Comprender mensajes simples. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento 
libre. 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Comprender mensajes simples y explicaciones. 
ACTIVIDAD 2: Colaborar en situaciones cotidianas. 
 
 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  



 
Actividad 1: Se invitará al adulto a crear un sol, 
en donde el niño /a deberá colocar los rayitos 
del sol representadas con crayones, así como 
se puede apreciar en la imagen. 
 
 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a 
confeccionar una flor para “el día de la mamá” 
en donde será acompañado de un adulto sín 
que sea la madre. 
Para finalizar la experiencia se guardará el 
obsequio para ser entregado el día domingo. 

 
Actividad 1: Rayitos de sol. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: “Día de la  mama” 

 
Actividad 1: Reconoció el movimiento libre 
mediante la perfecciono motriz. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Colaboró en situaciones de 
conmemoración. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plantilla de un sol, 
crayones. 
 
 
 
 

Dibujar un sol. Tempera, hoja, pincel, 
palitos de helados. 

Colaborar al menor 
en su actividad. 

 

  

















 



 


