
 PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : LUNES  25 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: Identidad y autonomía 
  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 3 Identificar algunos atributos de sonidos de diferentes fuentes sonoras como 
intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento). 
 
O.A.T:1 Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos, 
en sus juegos. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 3 Identificar algunos atributos de sonidos de diferentes fuentes 
sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento). 
 
O.A.T: 12 Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo 
significados a objetos o elementos de su entorno, usando la imaginación 
en situaciones de juego. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: 
Identificar atributos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Representar verbalmente emociones en sus juegos. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Identificar atributos. 
 
ACTIVIDAD 2: Representar sus pensamientos atribuyendo significados a 
objetos. 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al menor a trasvasijar 
legumbres de un recipiente a otro, con ayuda de una 
cucharita. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al menor por 
su participación. 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a encajar masitas en 
bombillas,  Así como se muestra en la imagen. 
Para finalizar la experiencia se felicitara al menor por 
su participación. 
 

 
Actividad 1: Motricidad. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Motricidad. 

 
Actividad 1: Representó verbal y 
corporalmente diferentes emociones mediante 
la ejecución de motricidad. 
 
 
Actividad 2: Representar sus pensamientos y 
experiencias, atribuyendo significados a 
objetos. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Legumbres, cuchará, 
recipientes. 

Observar al menor. Masitas, bombillas. 
 
 
 
 
 

Observar al menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MARTES 26 mayo 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Exploración del entorno natural. 

NUCLEO A, T: Identidad y autonomía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 
 

NUCLEO          : exploración del entorno natural. 

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 3 Descubrir que el sol es fuente de luz y calor para el planeta, a 
través de experiencias directas de TICS. 
O.A.T: 12 Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo 
significados a objetos 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 3 Descubrir que el sol es fuente de luz y calor para el planeta, a 
través de experiencias directas de TICS. 
O.A.T: Perfeccionar su coordinación viso motrizfina, a través del uso de 
diversos objetos, juguetees y utensilios. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Descubrir características. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Representar experiencias atribuyendo significados a 
objetos. 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2:  Descubrir características. 
 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar  su coordinación viso motriz fina. 
  
 
 
 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a 
confeccionar 3 trozos de sandía de diferentes 
tamaños, así como e muestra en la imagen, 
luego invitará al menor a buscar la base con el 
trozo de sandía según corresponda el 
tamaño. Para finalizar la experiencia se 
felicitará al menor por su gran participación. 
 
Actividad 2: Se invitará al adulto a dibujar 
figuras rectas así como se observa en la 
imagen para luego solicitar al menor a ubicar 
palitos de helados sobre él. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al 
menor. 
 
 
 
 

 
Actividad 1: Encaje según tamaño. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Observación e interpretación. 

 
Actividad 1: Representa sus pensamientos 
atribuyendo significados a objetos. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Perfeccionó su coordinación 
visomotriz fina. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plantilla de sandía. Confeccionar sandia. Palitos de helados 
 
 
 
 
 

Dibujar líneas rectas. 
 
 
 

 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : miércoles 27 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: Convivencia y ciudadanía. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Identificar algunos atributos de sonidos de diferentes fuentes 
sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento). 
O.A.T: 3 Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo 
acciones simples frente a necesidades que presenten sus pares. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Identificar algunos atributos de sonidos de diferentes fuentes 
sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento). 
O.A.T: 1 Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Identificar atributos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Colaborar en situaciones de juego. 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Identificar atributos. 
 
ACTIVIDAD 2: Participar en actividades y juegos grupales. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitara al adulto a 
confeccionar pececitos y una pecera, en donde 
luego se le pedirá al menor a trasvasijar con 
una bombilla los pececitos, así como se puede 
observar en la imagen. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al 
menor por su participación. 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a colorear con 
tempera algodón, utilizando las técnicas y 
colores a elección. 
Para finalizar la experiencia se tomará una 
fotografía del arte que realizaron. 
 
 
 

 
Actividad 1: trasvasijar peces con bombilla. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Arte. 
 

 
Actividad 1: Colaboró en situaciones 
cotidianas. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Participó en juegos y actividades 
grupales. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Pececitos, pecera, 
bombilla. 

Confeccionar pecera y 
pececitos. 

Algodón, temperas, 
pincel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : JUEVES 28 de mayo. 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y relación con el entorno. 
  

NUCLEO          : Exploración y comprensión del entorno. 

NUCLEO A, T.: Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y relación con el entorno. 

NUCLEO          : Exploración y comprensión del entorno. 
 

NUCLEO A, T.: Identidad y autonomía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 3 Descubrir que el sol es fuente de luz y calor para el planeta, a 
través de experiencias directas de TICS. 
O.A.T: 10 manifestar interés para interactuar con niños y niñas, 
reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 
(Costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 3 Descubrir que el sol es fuente de luz y calor para el planeta, a 
través de experiencias directas de TICS. 
O.A.T: 12  Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo 
significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juego. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Descubrir características. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Manifestar interés para interactuar con niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Descubrir fuentes. 
ACTIVIDAD 2: Representar sus pensamientos y experiencias, 
atribuyendo significados a objetos. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al menor a ubicar 
plastilina sobre figuras geométricas, de la 
misma manera que se muestra en la imagen. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al 
menor por su gran participación. 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a jugar con un 
globo o pelota, en donde tendrá que caminar 
junto con otra persona, evitando que dijo 
objeto caiga al suelo. 
 
 

 
Actividad 1: plastilina sobre figuras 
geométricas. 
 
 
 
 
Actividad 2: Coordinación. 
 

 
Actividad 1: Manifestar interés para 
interactuar con niños y niñas reconociendo 
diversas figuras que rodean el entorno. 
 
 
 
Actividad 2:  
Atribuye significados a objetos de su 
entorno social. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plastilina, dibujos de 
figuras geométricas. 

Dibujar figuras 
geométricas. 
 
 
 

Globo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación con el 
menor mediante la 
ejecución del 
ejercicio. 

 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : VIERNES 29 de mayo 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1: 20 minutos aprox. 
ACTIVIDAD2:  20 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: Identificar algunos atributos de sonidos de diferentes fuentes 
sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento). 
O.A.T: 12 Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo 
significados a objetos o elementos de sus entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juego. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Identificar algunos atributos de sonidos de diferentes fuentes 
sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento). 
O.A.T: 5 perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso 
de diversos objetos, juguetes y utensilios. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Identificar atributos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Representar sus pensamientos y experiencias. 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Identificar atributos. 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación visomotriz fina. 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a 
confeccionar con cajas una cancha de futbol, 
en donde el menor jugará así como se muestra 
en imagen. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al 
ganador del juego. 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a realizar 
“una botella espia” en donde agregaran 
dibujos dentro de ella, para ir descubriendo 
mediante los movimientos de la botella. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al 
menor por sus descubrimientos. 
 

 
Actividad 1: Futbol en familia. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Descubriendo objetos. 

 
Actividad 1: Representó sus pensamientos y 
experiencias, atribuyendo significados a 
otros objetos. 
 
 
 
 
Actividad 2: Perfeccionó su coordinación 
visomotriz fina. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cajas, pelotitas. 
 
 
 

Confeccionar cancha 
de futbol. 

Botellas, arroz, 
dibujos. 

Confeccionar botella 
espía. 

 

 

 

 





 









 



  







 


