
Días Ámbito Núcleo Actividad 1 Ámbito Núcleo Actividad 2 
Lunes 

  

6  

 

De 

 

Abril  

  Interacción y 
Comprensión 
del Entorno 

Pensamiento 
Matemático   

 Invitar a tu hijo 
a reconocer las 
distintas figuras 
geométricas y 
luego a ubicar 
cada figurita 
donde 
corresponda. 

 (observar 
imagen anexa)   

Interacción y 
Comprensión 
del Entorno . 

Exploración 
del entorno  
Natural  

 Se recolectaran 
todos los recursos 
para nuestra 
actividad y se 
mostrarán uno a uno 
a su hijo(a), luego se 
dará una breve 
explicación de la 
importancia del 
cuidado de tener 
una plantita en 
nuestro hogar y se 
dará la 
‘responsabilidad’ al 
niño (a) de mantener  
dicha planta con 
agua y solcito, según 
lo requiera.  

 Seria entretenido  
ponerle nombre a la 
plantita que escojan.  

  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  9) Reconocer que el aire y el 
agua son elementos vitales 
para las personas, los 
animales y las plantas, y que 
estos elementos pueden 
encontrarse con o sin 
contaminación. 

Actividades Nivel  

Medio Mayor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes  

7  

De  

Abril  

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Corporalidad  
Y 
Movimiento.  

 Ubicarse en un 
lugar amplio de 
nuestra casa, 
junto a todos los 
integrantes de la 
Familia y bailar 
al ritmo de la 
Música. 

Comunicación  
Integral   

Lenguaje 
Verbal   

 Invitar a los niños a 
sentarse sobre un 
cojín en el centro del 
living y escuchar 
desde YouTube:    
Mamá, ¿de qué color 
son los besos? 
Audiocuento 

Conversar sobre lo que 
escucharon, realizar 
preguntas, etc.  

 

  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 
8 
De  
Abril  

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Corporalidad 
y 
Movimiento  

 Imprimir o 
Dibujar un 
Conejito. 

 Buscar distintos 
lápices o 
Crayones y 
pintar la Imagen  

 Pegar nuestro 
trabajo en el 
refrigerador.  

Comunicación 
Integral  

Lenguaje 
Artístico  

 Realizar distintos 
sonidos , con materiales 
que tengamos en 
nuestras casas, ejemplo : 
Ollas , Recipientes, 
sonajeros etc.  



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

 Objetivo  .  3) Interpretar canciones y 
juegos musicales, 
experimentando con diversos 
recursos, tales como : la voz, 
el cuerpo, instrumentos 
musicales y objetos.   

Jueves  
9  
De  
Abril  

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  

* Buscar distintos elementos 
o accesorios, donde puedan 
crear algún disfraz o algún 
personaje de alguna película 
o serie animada.  

 Sonreír en Familia y 
tomarse una foto el cual 
se enviará a todos sus 
seres queridos .   

 

  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 
10 
De  

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Convivencia 
y Ciudadanía  

 Invita a tu hijo(a) a  
Ordenar su pieza: 
 

Desarrollo 
personal y 
social  

Convivencia 
y ciudadanía  

 Trabajar en Familia , 
reutilizando un trozo de 
cartón  que tengamos en 



 

 

 

 

 

 

 

Abril   *Juguetes en su 
lugar. 
* Ropita en el closet. 
* Zapatos en la 
cajonera. 
Etc .  

nuestra casa. 

 Decorar y pintar  un 
caballito. 

 Observar ejemplo.  

  Objetivo  3) Colaborar en 
situaciones 
cotidianas y de 
juego , 
proponiendo 
acciones simples 
frente a 
necesidades que 
presenten sus 
pares.  

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

 
 
 
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo Actividades Día LUNES 



 



Ejemplo Actividad  día 9 de abril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplo Actividad día VIERNES.  

 

 


