
Días Ámbito Núcleo Actividad 1 Ámbito Núcleo   Actividad 2 
Lunes 

  
 

  Interacción y 
Comprensión del 
Entorno 

Pensamiento 
Matemático   

 Buscar cajitas 
que tengan en 
casita. 

 Realizar junto a 
su  hijo (a) una 
de las tantas 
manualidades 
que se pueden 
realizar con 
material 
reciclado. 

 Pintar, el cartón 
con temperas o 
lápices. 

 Jugar.  

  (observar 
imagen anexa)   

Desarrollo 
Personal y 
Social . 

Identidad y 
Autonomía   

 Deberán Imprimir la 
hoja con la que 
deberán trabajar. 

 Buscar Lápices de 
colores.  

 Ubicarse para 
trabajar en una 
mesita donde usted y 
el niño (a) se sientan 
cómodos.  

 Conversar sobre la 
Imagen. 

 Colorear la imagen 
con el niño (a) se 
sienta identificado.   

  Objetivo  2) Experimentar con 
diversos objetos, 
estableciendo relaciones 
al clasificar por dos 
atributos a la vez 
(forma, color, entre 
otros) y seriar por altura 
y longitud.  

 Objetivo  7) Comunicar algunos rasgos 
de su identidad, como su 
nombre, sus características 
corporales, género y otros. 

 

Trabajemos en Casita 

Semana del 20 al 24 de Abril 
 



Martes  

  

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Corporalidad  
Y 
Movimiento.  

 Buscar 
previamente, 
cintas, telas o lo 
que tengan a 
mano. 

 Buscar y 
escuchar 
nuestra canción 
favorita para 
bailar.  

 Ubicarse en un 
lugar amplio de 
nuestra casa. 

 Bailar al ritmo 
de la música. 

 Observar 
Imagen .  
 

Comunicación  
Integral   

Lenguaje 
Verbal   

 
 

 Deben reunirse en 
un lugar donde no 
tengan muchas 
distracciones. 

 Aprenderán en 
conjunto con su 
hijo(a) una poesía 
súper cortita. 

 Repetir las veces que 
sean necesario. 

 Presentarla al resto 
de la Familia. 
  

  Objetivo  4) Reconocer el 
bienestar que le 
produce el movimiento  
libre  en situaciones 
cotidianas y de juego, 
identificando 
progresivamente el 
vocabulario asociado.  
 

 Objetivo  6)  Comprender a partir de la 
escucha atenta, contenidos 
explícitos de textos literarios 
y no literarios , reconociendo 
ideas centrales, , señalando 
preferencias, realizando 
sencillas descripciones , 
preguntando sobre el 
contenido .  



Miércoles 
  

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Corporalidad 
y 
Movimiento  

 Los niños 
deberán pintar 
con tempera 
varios fideos 
“Canutos”. 

 Cuando ya estén 
secos deberán 
hacer un collar 
insertando una 
lana en cada 
uno, uniéndolos 
de esta manera.  
 

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Identidad y 
Autonomía  

 Deberán cocer huevitos. 

 Enseñar a grandes rasgos 
las propiedades de los 
huevos. 

  Facilitar uno a su hijo 
(a). 

 Pedirle que saque la 
cascara uno a uno.  

 Probar el huevito .  
 

   Objetivo  5) Perfeccionar su 
coordinación visomotriz 
fina , a través del uso de 
diversos objetos . 
juguete y utensilios.  
 
 

 Objetivo  .  10) Manifestar satisfacción 
y confianza por su autovalia, 
comunicando algunos 
desafíos alcanzados , tales 
como : saltar , hacer torres, 
sacar cascara de huevo, etc. 

Jueves  
  

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Identidad y 
autonomía  

 Realizar en familia 
circulo de 
conversación, donde 
cada uno reforzará y 
señalará sus 
características 
personales.  

¿Nombre?  
¿Apellidos?  

¿Color de ojos? Etc 

Comunicación 
Integral  

Lenguaje 
Artístico  

 Deberán ubicarse 
alrededor de la mesa y 
modelar distintas figuras 
con plasticina  o masitas 
play-doh . 

 Crear formas, figuras 
geométricas , animalitos 
, etc.  



  Objetivo 7) Comunicar algunos 
rasgos de su identidad , 
como su nombre, sus 
características 
corporales , género y 
otros. 

 Objetivo  1) Manifestar interés 
por diversas 
producciones 
artísticas 
(arquitectura, 
modelado, piezas 
musicales, pinturas, 
dibujos, títeres, 
obras de teatro, 
danzas, entre otros). 
Describiendo algunas 
características.   

Viernes 
  

Comunicación 
Integral . 

Lenguaje 
Artístico   

 Invita a tu hijo(a) a 
realizar un dibujo de 
su figura  y que se 
reconozca como 
persona .  
  

Desarrollo 
personal y 
social  

Convivencia 
y ciudadanía  

 

 Taller de cocina . 

 Buscar frutas que tengan 
en su casa. 

 Realizar en compañía de 
la familia distintos platos 
y darle forma a las frutas 
escogidas. 

 Observar láminas anexas. 

 Degustar . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Objetivo  7) Representar a través 
del dibujo , diversos 
elementos de su 
entorno, incorporando 
figuras cerradas, trazos 
intencionados y 
primeros esbozos de la 
figura humana.  

 Objetivo  1) Participar en 
actividades y 
juegos grupales 
con sus pares, 
conversando, 
intercambiando 
pertenencias, 
cooperando. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo Actividades Día LUNES 
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Actividad día Martes  

1:                                                                 2: 

 



Actividad día Viernes , ejemplos:  

 

 

 


