
PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
‘Trabajando desde casita” 

 
FECHA : Lunes 01 de junio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral.    

NUCLEO          : Lenguaje Artístico 

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadania 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO         : Comunicación Integral 

NUCLEO         : Lenguaje Artístico.  

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos 
recursos tales como: La voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos. 
O.A.T: 10 Manifiesta interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la 
diversidad de sus características y formas de vida (costumbres, lingüísticas, entre 
otras) .  

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con 
diversos recursos tales como: La voz, el cuerpo, instrumentos musicales y 
objetos. 
O.A.T: 1 Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y 
sentimientos, en sus juegos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Interpretar canciones y juegos musicales. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Manifiesta interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la 
diversidad. 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Interpretar juegos. 
 
ACTIVIDAD 2: 
Representación verbal. 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



   

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al adulto a realizar un agujero 
redondo en un platito de cartón, en donde luego se le 
solicitará al menor a jugar con la pelotita encertar en 
el agujero mencionado. 
 
Actividad 2: Se solicitará al menor soplar una pelotita 
con una bombilla por un caminito de tubitos de 
confort. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al menor por 
su dicha participación. 

 
Actividad 1: jugo de coordinación. 
 
 
 
 
Actividad 2: coordinación motriz. 
 

 
Actividad 1 : Manifiesta interés en interactuar 
mediante su coordinación. 
 
 
 
Actividad 2: Representa verbalmente sus 
emociones mediante actividades. 
 
 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plato de cartón. 
Pelotitas. 

Realizar agujero en un 
platito de cartón. 

Bombilla, tubitos de 
confort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajado desde casita  ” 

 
FECHA : MARTES 2 junio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación Integral  

NUCLEO          :  Lenguaje Verbal  
 

NUCLEO A, T : (5) Corporalidad y Movimiento  
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Comunicación Integral 
 

NUCLEO          : Lenguaje Verbal  
 

NUCLEO A, T: (4) Corporalidad y Movimiento 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes 
sonoras como intensad (fuerte/suave). 
 
O.A.T: 5 Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso de 
diversos objetos, juguetes y utensilios. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes 
fuentes sonoras como intensad (fuerte/suave). 
O.A.T: 4 Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre 
en situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Identificar atributos. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL: 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Identificar atributos. 
 
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento 
libre. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se agregaran imágenes de figuras 
geométricas dentro de un recipiente con arroz, los 
niños/as buscaran las imágenes para luego 
clasificarlas según corresponda. 
Para finalizar la experiencia se hará una 
retroalimentación. 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a observar una 
imagen de un rostro, para luego menciona cada una 
de las partes que posee un rostro, luego ordenaran 
según corresponda las partes de ellas. 
Para finalizar la experiencia se observará lo 
realizado. 
 

 
Actividad 1: figuras geométricas. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Cuerpo humano, partes de un 
rostro. 
 
 

 
Actividad 1: Perfecciono su coordinación 
viso motriz fina. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Reconoce el bienestar que le 
produce el movimiento corporal. 
 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plantillas de figuras 
geométricas, arroz. 

 
 

Plantilla de partes de 
un rostro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita  ” 

 
FECHA : MIERCOLES 3 junio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral.    

NUCLEO          : Lenguaje Artístico. 

NUCLEO A, T.: Corporalidad y movimiento. 
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Comunicación integral.    

NUCLEO          : Lenguaje Artístico. 
 

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con 
diversos recursos tales como: La voz, el cuerpo, instrumentos musicales y 
objetos. 
O.A.T: 5 Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso de 
diversos objetos, juguetes y utensilios. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con 
diversos recursos tales como: La voz, el cuerpo, instrumentos 
musicales y objetos. 
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: Interpretar canciones y juegos. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz. 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Interpretar canciones y juegos. 
 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación viso motriz. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al menor a “estacionar” 
los vehículos en sus lugares correspondientes, 
asi como se muestra la imagen. 
Para finalizar la experiencia s felicitará al menor 
por su participación. 
 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a realizar un 
“soplido embudo” así como se muestra en la 
imagen, luego se invitará al menor a soplar 
hasta que la pelotita sople. 
 
 
 
 

 
Actividad 1: estacionar vehículos. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: soplar. 
 
 

 
Actividad 1: Perfecciono su coordinación 
viso motriz fina. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Perfecciono su coordinación 
viso motriz fina. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cartón y autitos. Confeccionar 
estacionamiento. 

Embudo, pelotita. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita ” 

 
FECHA : JUEVES 4 junio 

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: Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes 
sonoras como intensad (fuerte/suave). 
O.A.T: 5 Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso 
de diversos objetos, juguetes y utensilios. 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Identificar atributos. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz. 
 

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



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1:  
Se solicitará al adulto a realizar un “burbujitas” 
con una botellita desechable. 
Luego se invitará al menor a soplar así como se 
muestra en la imagen. 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a colgar con 
perritos de ropa, géneros o imágenes de 
objetos, así como se aprecia en la imagen, para 
perfeccionar su coordinación motriz 
 
 
 
 

 
Actividad 1: soplo. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Motricidad fina. 
 

 
Actividad 1: Perfecciono su coordinación 
mediante el soplo del objeto. 
 
 
 
 
Actividad 2: Participó activamente en juegos 
motrices. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

 Botellita de plástico, 
detergente. 

 
 

Imágenes de objetos, 
géneros y pinzas de 
ropa. 
 
 
 
 
 
 

Crear imágenes de 
objetos. 
 
 
 
 
 
 

  



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita  ” 

 
FECHA : VIERNES  5 de junio  

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral  

NUCLEO          : Lenguaje artístico. 
 

NUCLEO A, T.  : Identidad y Autonomía  

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Comunicación integral 

NUCLEO          : Lenguaje artístico. 

NUCLEO A, T.  : Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: : Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con 
diversos recursos tales como: La voz , el cuerpo, instrumentos 
musicales y objetos . 
O.A.T: 12 Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo 
significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juegos. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con 
diversos recursos tales como: La voz , el cuerpo, instrumentos 
musicales y objetos . 
O.A.T: 4 Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre 
en situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Interpretar canciones y juegos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Representar sus pensamientos y experiencias. 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Interpretar canciones y juegos. 
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento 
libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al adulto a dibujar 
cubiertos (cucharas, tener y cuchillo) para 
luego solicitar al menor clasificar según 
corresponda, así como se aprecia en la 
imagen. 
 
Actividad 2: Se solicitará al menor a colocar 
nueces sobre bandejas de huevos, así como se 
muestra en la imagen. 
Para finalizar la experiencia se observará que 
todos los agujeros/ recipientes de bandejas 
de huevos tengan una nuez. 

 
Actividad 1: selección y clasificación. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Transvasijar. 
 

 
Actividad 1 : Represento sus pensamientos  
y experiencias a través de la selección y 
clasificación de objetos. 
 
 
 
 
Actividad 2: Reconoció el bienestar que le 
produce el movimiento según encaje. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cubiertos, imágenes 
de cubiertos. 
 
 
 
 
 

Dibujar cubiertos. Bandejas de huevo, 
nueces. 

 





















 


