Sala Cuna y Jardín Infantil
FANTASIA

PLANIFICACION SEMANAL
PLANIFICACION DIARIA
‘Trabajando desde casita ”

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

FECHA : LUNES 15 junio

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.

ACTIVIDAD 2: Interpretar juegos.

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

ACTIVIDAD 2:
Representación verbal.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se solicitará al adulto a realizar 3 sobres Actividad 1: Identificar colores.
de colores diferentes (azul, verde y rojo), luego se
invitará al menor a colocar palitos de helados dentro
de cada sobre según color de cada uno, así como
indica la imagen.
Para finalizar la experiencia, se felicitará al niño/a por
su participación.

Actividad 1 : Manifiesta interés en interactuar
mediante la ejercitación de identificar colores
primarios.

Actividad 2: Se invitará al menor a colocar palitos de
helados sobre tubos de confort según color
correspondiente, al igual que en el ejercicio anterior.

Actividad 2: identificación de colores.

Actividad 2: Manifiesta interés en interactuar
mediante la ejercitación de identificar colores
primarios.

RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO CON LA FAMILIA

Sobres
de
colores, Realizar sobres de colores.
palitos de helados.

Tubos de confort, palitos
de helados.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA : MARTES 16 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.

ACTIVIDAD 2: Identificar atributos.

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

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

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se solicitará al adulto a realizar círculos Actividad 1: Motricidad.
con tubos de confort (como se muestra en la
imagen), luego se invitará al menor a agregar
legumbres dentro de cada circulito.
Para finalizar la experiencia, se felicitará al menor
por su participación.

Actividad 1: Perfecciono su coordinación
viso motriz fina.

Actividad 2: Se solicitará al menor a ubicar palos de
helados frente a una ya realizada, en donde tendrán
que colocar cada uno de los palitos en secuencia, así
como se aprecia en la imagen.

Actividad 2: Secuencia.

Actividad 2: Reconoce el bienestar que le
produce la observación mediante la
ejecución de ejercicios de secuencia.

RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Palitos de helados.

Realizar secuencia.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Tubos
de
confort, Recortar circulitos de
legumbres, cuchara.
tubos de confort.

PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA : MIERCOLES 17 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.

ACTIVIDAD 2: Interpretar canciones y juegos.

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

ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación viso motriz.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se solicitará al adulto a realizar
círculos de colores en donde colocara 2 en
cada palito de helados, luego dibujara en una
hoja lo mismo realizado con los palitos de
helados, así como se aprecia en la imagen.
Se invitará al menor a observar y luego
ordenar según corresponda a la imagen.

Actividad 1: observación directa.

Actividad 1: Perfecciono su coordinación viso
motriz fina.

Actividad 2: Se solicitará al adulto a pegar en
una tablita cierres para luego invitar al niño/a
a jugar subiendo y bajando el cierre, para de
cierta manera trabajar la motricidad.

Actividad 2: Motricidad.

RECURSOS

TRABAJO CON LA
FAMILIA

RECURSOS

Palitos de helados,
lápices de colores,
hoja.

Dibujar palitos de Cierres,
helados con colores tablita.
en las puntas.

Actividad 2: Perfecciono su coordinación viso
motriz fina.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

pegamento, Pegar cierres en tabla.

PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA : JUEVES 18 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.

ACTIVIDAD 2: Identificar atributos.

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

ACTIVIDAD 2: Participar en actividades y juegos grupales.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

Actividad 1: Se invitará al menor a participar Actividad 1: Juego motriz.
del juego de arrastre, en donde se subirá sobre
una manta y será trasladado por un adulto así
como se aprecia en la imagen.
Para finalizar la experiencia se preguntará al
menor que fue lo que sintió en dicha
experiencia de aprendizaje.
Actividad 2: Se invitará al menor a participar
de juegos de roles, en donde ellos escogerán
que rol cumplirán con su papá o mamá, ya sea
una profesión u oficio.

Actividad 2: Juegos de roles.

RECURSOS

RECURSOS

Manta.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Accesorios
de
profesiones u oficios.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

EVALUACION
Actividad 1: Participó activamente en juegos
grupales.

Actividad 2: Participó activamente en juegos
grupales.

PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA : VIERNES 19 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.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO
ACTIVIDAD 1: Interpretar canciones y juegos.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL :
ACTIVIDAD 1: Representar sus pensamientos y experiencias.

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.
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 solicitará al adulto a dibujar un
árbol, en donde contendrá diversas sombras
de frutas, para ello se invitará al menor a
identificar y colocar la fruta que corresponda.

Actividad 1: identificar frutas.

Actividad 1 : Represento sus pensamientos
y experiencias a través de la identificación
de frutas.

Actividad 2: Se solicitará al adulto a pintar con Actividad 2: identificar colores.
diferentes colores una bandejita de huevos,
donde luego invitarán al menor a colocar
palitos de helados sobre el color que
corresponda.
Para finalizar la experiencia se felicitará al
menor por su participación.
RECURSOS

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Cartulina, dibujos de Dibujar
árbol
frutas.
siluetas de frutas.

RECURSOS

y

Actividad 2: Reconoció el bienestar que le
produce los aciertos de colores.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Bandejas de huevos, Pintar bandeja
temperas.
huevos.

de

