Estimadas Familias:

Cada niño/a es especial, ellos son como mariposas en el viento …Algunos pueden volar más alto que otros, pero cada
uno vuela de la mejor forma que puede…Cada uno es diferente…Cada uno es especial…Cada uno es único...!!
Objetivo de Aprendizaje de la semana:
. Comprender progresivamente, a partir de la escucha atenta, algunos contenidos explícitos no literarios, respondiendo preguntas
simples, en forma oral o gestual ( ¿qué es? ¿Quién es? ¿dónde está? ¿dónde está?)
Manifestar interés por los sonidos, las texturas, los colores y la luminosidad de su entorno, respondiendo a través de diversas formas,
tales como balbuceo, gestos, sonrisas, entre otros.
.

. Ampliar sus posibilidades sensoriomotriz, adquiriendo control de la prensión palmar voluntaria (toma objetos, se pasa objetos de una
mano a otra, entre otros) y la postura sedente.
Cariños
Tía Nayi

Sala Cuna y Jardín Infantil
FANTASIA

-PLANIFICACION SEMANAL
PLANIFICACION DIARIA

FECHA : semana del 04 al 08 de mayo

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

ACTIVIDAD 1
AMBITO
: Comunicación Integral.
NUCLEO
: Lenguaje Verbal.
O. A . : Comprender progresivamente, a partir de la escucha atenta, algunos contenidos explícitos no literarios, respondiendo preguntas simples, en forma oral o gestual ( ¿qué
es? ¿Quién es? ¿dónde está? ¿dónde está?
ACTIVIDAD 2
AMBITO
: Comunicación Integral. .
NUCLEO
: Lenguaje Verbal.
O. A . : Comprender progresivamente, a partir de la escucha atenta, algunos contenidos explícitos de textos literarios, respondiendo preguntas simples, en forma oral o gestual (
¿qué es? ¿Quién es? ¿dónde está? ¿dónde está?
ACTIVIDAD 1:
Conversar con vasitos.

ACTIVIDAD 2
Pictogramas.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1 :
•Ubicar al niño frente a nosotros y mostrando los materiales a utilizar, en
este caso, lana y dos vasos plásticos.
. Unir los vasos a la lana, explicando siempre lo que hacemos.
. Una vez listo comenzamos a hablarles despacio, de forma clara y
colocándonos a su altura para favorecer el contacto ocular.
. cantar, hacer sonidos, balbucear etc.
Actividad 2:
. Buscar un cuento pictograma.
• Sostener al menor en los brazos y leer con efectos divertidos.
. El pictograma es ideal para entender acción y situación, así también facilita
la atención de nuestros pequeños, la memoria y el lenguaje.
• No olvidar que la lectura tranquiliza Y promueve la comunicación entre
madre/padre e hijo.
. Terminada la actividad felicitar, aplaudir y abrazar.

Actividad 1 :
. conversar con vasitos.

Actividad 1 : lista de cotejo.

RECURSOS

TRABAJO CON LA FAMILIA

RECURSOS

TRABAJO CON LA FAMILIA

- Lana
- Vasitos plásticos

Trabajar en conjunto con el jardín para establecer
aprendizajes pertinentes, oportunos y
significativos, así estableciendo una estrecha
alianza relación en la educación de sus hijos/as en
sus hogares.

. Pictograma

Trabajar en conjunto con el jardín
para establecer aprendizajes
pertinentes, oportunos y
significativos desde sus hogares.

Indicador:
- Expresa sonidos con el objeto creado.
SI:________
No________
Actividad 2:
Leer pictogramas.
Actividad 2: lista de cotejo.
Indicador:
Observa con atención, responde
preguntas.
SI;______
No:______

Sala Cuna y Jardín Infantil
FANTASIA

PLANIFICACION SEMANAL
PLANIFICACION DIARIA Lenguaje Artístico

FECHA : semana del 04 al 08 de mayo

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

ACTIVIDAD 1
AMBITO
: Comunicación Integral.
NUCLEO

: Lenguaje Artístico.

O.A . : Manifestar interés por los sonidos, las texturas, los colores y la luminosidad de su entorno, respondiendo a través de diversas formas, tales como balbuceo, gestos
,sonrisas, entre otros.
ACTIVIDAD 2
AMBITO
: Comunicación Integral.
NUCLEO
: Lenguaje Artístico
OBEJTIVOS DE APRENDIZAJES SELECCIONADOS
O.A. : : Manifestar interés por los sonidos, las texturas, los colores y la luminosidad de su entorno, respondiendo a través de diversas formas, tales como balbuceo, gestos
,sonrisas, entre otros.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

ACTIVIDAD 1:
. Arrugar bolsas.

ACTIVIDAD 2:
Pinta tubos de confort.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1 :
•Nos ubicamos frente al niño, mostramos y nombramos los materiales que tenemos para a
él, bolsas de diferentes colores y texturas.
. Comenzamos a tomar las bolsas, y mostramos como las arrugamos. Luego las hacemos
sonar cerca de sus oídos, para que escuche y posteriormente el imite la acción.
. No olvidar nombrar lo que vaya ocurriendo en la experiencia, en ella podemos estimular
lenguaje, colores y su capacidad de asombro.

Actividad 1
.Arruga bolsas.

Actividad 1 : lista de cotejo.

Actividad 2:
•ubicamos frente a los niños y mostramos los materiales a utilizar, en esta ocasión: tubos de
confort, lana, tijeras y tempera.
. Los niños deberán pintar con dactilopintura los tobos, y los papitos pegaran la lana para
comenzar a dar forma a nuestra familia. Luego corresponde dibujar las caritas, en este monto
mostrarán e incentivaran a los pequeños a indicar sus : ojos, nariz, boca y orejitas.

Indicador:
Arruga las bolsas.
SI:_________
No:________

Actividad 2
Pintar tubos de confort.

. No olvidar ser muy expresivos en la actividad, así despertamos su interés y curiosidad.
•No olvidar felicitarlos con aplausos y abrazos.

RECURSOS
. Bolsas de diferentes
colores y texturas.

TRABAJO CON LA FAMILIA

Trabajar en conjunto con el jardín para
establecer aprendizajes pertinentes, oportunos
y significativos, así estableciendo una estrecha
alianza en relación en la educación de sus
hijos/as desarrollando cada juego o actividad
enviada por la educadora.

RECURSOS TRABAJO CON LA FAMILIA
. Tubos de
confort.
. Lana
. Tempera
. Tijeras

Trabajar en conjunto con el jardín
para establecer aprendizajes
pertinentes, oportunos y
significativos así estableciendo una
alanza en relación en la educación de
sus hijos/as desarrollando cada
juego o actividad enviada por la
educadora.

Actividad 2: lista de cotejo.
-Pinta tubos de confort.
Si:
No:

Sala Cuna y Jardín Infantil
FANTASIA

PLANIFICACION SEMANAL
PLANIFICACION DIARIA

FECHA : semana del 04 al 08 de mayo

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

ACTIVIDAD 1
AMBITO
: Desarrollo Personal y Social.
NUCLEO

: Corporalidad y Movimiento.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES SELECCIONADOS
O. A.T : Nº4 Ampliar sus posibilidades sensoriomotriz, adquiriendo control de la prensión palmar voluntaria( toma objetos, se pasa objetos de una mano a otra, entre otros) y la postura
sedente
ACTIVIDAD 2
AMBITO
: Desarrollo Personal y Social.
NUCLEO

: Corporalidad y Movimiento.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES SELECCIONADOS
O. A.T : Nº4 Ampliar sus posibilidades sensoriomotriz, adquiriendo control de la prensión palmar voluntaria( toma objetos, se pasa objetos de una mano a otra, entre otros) y la postura
sedente.
ACTIVIDAD 1:
ACTIVIDAD 2:

Estampar manitos.

Mover telas al ritmo de la música.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

Actividad 1 :
Actividad 1:
Nos ubicamos frente a los niños mostrando y presentando los . Estampar sus manitos.
materiales a utilizar, en este caso, una hoja de block (o de
diario) y tempera de diferentes colores.
. Motivaremos a poner sus manos sobre la tempera, y luego
deslizar sus manitos pintadas sobre las hojas.
-Aquí reforzaremos la coordinación de manos y brazos.
-Pintando dejamos espacio a su libertad de movimientos
mientras crea formas, colores.
- Es así como facilitamos la expresión de un mundo creativo,
canalizando sus emociones y pensamientos.
Actividad 2:
Actividad 2:
. Para realizar esta actividad necesitaremos una pañoleta
Mover telas al son de la música.
(toalla o trozo de tela).
-Nos ubicamos alrededor de la tela y la tomamos con nuestras
manos, una vez listos, ponemos música y con la tela
comenzamos a seguir la melodía haciendo movimientos
corporales de los niños que representen las olas del mar.
-Una vez terminada la música, nos escondemos bajo la tela.
. No olvidar ser muy expresivos en la actividad, así despertamos su interés y
curiosidad.
• Felicitarlos con aplausos y abrazos.

RECURSOS
-

TRABAJO CON LA FAMILIA

Tempera
Hojas de block
o diario.

Trabajar en conjunto con el jardín
para establecer aprendizajes
pertinentes, oportunos y
significativos, educación de sus
hijos/as. Desde sus hogares.

RECURSOS
. Telas
. Música

TRABAJO CON LA FAMILIA
Trabajar en conjunto con el jardín para
establecer aprendizajes pertinentes,
oportunos y significativos, así
estableciendo una estrecha alianza con el
jardín desde sus hogares.

EVALUACION
Actividad 1 : Lista de cotejo
Indicador
Estampa sus manitos .
SI:______
NO________

Actividad 2: lista de cotejo.
Indicador:
Realiza los movimientos corporales.
SI:________
NO:________

