
 PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : LUNES  18 mayo 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno  

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural.    

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO         : Interacción y comprensión del entorno 

NUCLEO         : Comprensión del entorno socio cultural. 

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadanía. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad (viviendas, 
paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, relatos y fotos familiares, 
entre otras. 
O.A.T:1  Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, 
intercambiando pertenencias, cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad 
(viviendas, paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, relatos y 
fotos familiares, entre otras. 
O.A.T: 4 colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones 
culturales de su familia y comunidad. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: 
Describir características de las formas de vida de otras culturas. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Participar en actividades conversando con sus pares. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: 
Describir características de otras culturas. 
ACTIVIDAD 2: 
Colaborar en celebraciones culturales. 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño/a a trazar con un lápiz 
una figura zig zag, yarealizada con cartón (como se 
aprecia en la imagen). Perfeccionando su motricidad 
bajo diversos parámetros de dificultad. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al alumno/a 
por su trabajo. 
 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto, a confeccionar una 
“argolla” de baloncesto, en donde luego invitara al 
niño/a a lanzar pelotas como se muestra en la 
imagen. 
Para finalizar la experiencia se aplaudirá a los 
participantes. 
 

 
Actividad 1: Trazar con una línea. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Baloncesto. 

 
Actividad 1: Participó en actividades de juego, 
mediante el trabajo de coordinación. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: colaboró mediante la ejecución 
del juego, según indicaciones. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cartón, hojas, lápices. Confeccionar trazos en 
cartón. 

Pelotas, argolla. 
 
 
 
 

Confeccionar argolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MARTES 19 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: 1  3 Experimentar diversas posibilidades de acción con su 
cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego, identificando 
progresivamente el vocabulario asociado. 

 
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: 9 Manifestar interés por alguno de sus derechos, tales como: ser 
escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Comprender mensajes simples. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Experimentar posibilidades de acción con su cuerpo. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Comprender mensajes simples y preguntas relativas. 
 
ACTIVIDAD 2: Manifestó interés por ser escuchado. 
  
 
 
 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño/a al día de 
mis deberes, en donde se partirá por vestirse 
solito, como se puede apreciar en la imagen. 
El adulto debe entregar las indicaciones y 
luego observar al menor. Para finalizar la 
experiencia se felicitará al niño/a por su gran 
avance. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a colorear 
mediante un pincel muy especial, 
confeccionado con palito de helado y 
plastilina. El niño/a podrá realizar el arte que 
desee. 
Para finalizar la experiencia se tomaran una 
fotografía apreciando su arte. 
 
 
 
 

 
Actividad 1: “Mis deberes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Coloreando. 

 
Actividad 1: Experimento diversas posibilidades 
con su cuerpo al ejecutar deberes propios. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Manifestó interés al escuchar y ser 
escuchado por sus pares respetando la 
creatividad propia. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Ropita.  Palo de helado, 
tempera, plastilina. 
 
 
 
 
 

Confeccionar “el 
pincel” 
 
 
 



 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MIERCOLES 20 de mayo. 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 

NUCLEO A, T.: Identidad y autonomía. 
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 
 

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad 
(viviendas, paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, relatos 
y fotos familiares, entre otras. 
O.A.T: 5 Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita 
participar, en diversas situaciones cotidianas y de juegos. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad 
(viviendas, paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, 
relatos y fotos familiares, entre otras. 
O.A.T: 5 Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del 
uso de diversos objetos, juguetes y utensilios. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Describir características de las formas de vida de su 
comunidad. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Manifestar preferencia cuando participa. 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Describir características de otras costumbres. 
 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño/a a insertar 
pelotitas en tubitos de confort como se 
muestran en imágenes, luego contarán 
cuantas pelotitas fueron lanzadas por ese 
recipiente.  
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a introducir 
bombillas por los agujeros del “colador”, así 
como se aprecia en la imagen. Para finalizar la 
experiencia se felicitará al menor por su dicha 
participación. 
 
 
 

 
Actividad 1: Tubitos de confort. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: motricidad. 
 

 
Actividad 1: Manifiesta sus preferencias 
cuando participa dentro de un grupo de 
trabajo. 
 
 
Actividad 2: Perfecciono su coordinación viso 
motriz al confeccionar marioneta. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Tubos de confort, 
pelotitas. 
 
 
 
 
 
 

Crear circuito de tubos 
de confort 

Colador, bombillas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : VIERNES 22 de mayo 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 
 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadanía 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadanía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad 
(viviendas, paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, relatos 
y fotos familiares, entre otras. 
O.A.T: 1 Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencia, cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad 
(viviendas, paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, 
relatos y fotos familiares, entre otras. 
O.A.T: 4 colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones 
culturales de su familia y comunidad. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Describir características de las formas de vida de su 
comunidad. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Participar en actividades grupales. 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Describir características de su comunidad. 
ACTIVIDAD 2: Colaborar en conmemoraciones. 
 
 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitara al niño/a a ubicar 
legumbres en las tapitas de botellas como se 
aprecia en la imagen, para finalizar la 
experiencia se contarán cuantas fueron 
puestas donde correspondía. 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a observar 
unas figuras dibujadas, en donde tendrán que 
ubicar la que corresponda a su silueta como se 
aprecia en la imagen. Para finalizar la 
experiencia se revisará si están ubicadas como 
corresponden. 

 
Actividad 1: Motricidad y concentración. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Ubicar. 

 
Actividad 1: Participó en actividades de 
motricidad y concentración. 
 
 
 
 
Actividad 2: Colaboró en actividad para 
selección según corresponde. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Tapitas de botella, 
tubitos de confort. 
 
 
 

Confeccionar circuito. Goma Eva, hojas, 
lápices. 

Dibujar figuras 
geométricas. 

 

 

 

 

















 


