
PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

FECHA : 
Lunes 29 junio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          :      COMUNICACIÓN INTEGRAL   

NUCLEO         :    Lenguaje Artístico  
 

NUCLEO A,T.  :    (5) Corporalidad y Movimiento  
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          :   COMUNICACIÓN INTEGRAL  
 

NUCLEO          :    Lenguaje Artístico  
 

NUCLEO A,T.  :    Convivencia y Ciudadanía  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A     : (6) Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando 
lenguajes artísticos en sus producciones. 
O.A.T  : 4) Reconocer el bienestar  produce el movimiento libre en situaciones 
cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por desarrollarlo en forma 
frecuente. 

ACTIVIDAD 2:  
O.A    : : (6) Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando 
lenguajes artísticos en sus producciones. 
O.A.T : (1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1 : Experimentar diversas posibilidades de expresión. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1:   Reconocer el bienestar  produce el movimiento libre 

 
ACTIVIDAD 2: Experimentar diversas posibilidades de expresión 
 
ACTIVIDAD 2: Participar en actividades y juegos grupales 
 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a colocar lanas 
entrelazadas en un recipiente, así como se aprecia en 
la imagen, para luego invitar al menor a sacar los 
objetos que se encuentran dentro del contenedor. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al alumno 
por su gran desempeño. 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a seleccionar los 
bloques de acuerdo a cada color de las cartulinas 
puestas en la mesa. 
Para finalizar la experiencia, se felicitará al alumno 
por su participación. 
 
 

 
Actividad 1 : Observación. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: selección. 
 
 
 

 
Actividad 1: Participa en actividades grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Reconoce el bienestar que le produce le 
movimiento libre mediante la observación. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cesta/caja o recipiente, 
objetos, lana. 

Entrelazar lana en un 
recipiente. 
 

Cartulinas, bloques.  

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita”   

FECHA :  
Martes 30 junio  

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          :   Desarrollo personal y Social  

NUCLEO          :   Convivencia y Ciudadanía  
 

NUCLEO A,T.     
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          :   Desarrollo personal y Social 
 

NUCLEO          :   Convivencia y Ciudadanía 
 

NUCLEO A,T.  :    

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A     : 
O.A.T : 1, participa en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, 
intercambiando pertenencias, cooperando. 

ACTIVIDAD 2:  
O.A :  
 
O.A.T 1 participa en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, 
intercambiando pertenencias, cooperando. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1:  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Participa en actividades y juegos grupales con sus pares. 
 

ACTIVIDAD 2 
 
 
ACTIVIDAD 2: Participa en actividades y juegos grupales con sus pares 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará a los niños y niñas a “bañar” 
animalitos (juguetes) así como se aprecia en la 
imagen. 
Para finalizar la experiencia el adulto le dora la 
importancia de estar limpios. 
 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a colocar papel 
celofán en dos tubitos de confort, luego se invitará al 
niño/a a observar mediante los tubitos ya 
mencionados, se le realizarán preguntas de que 
observan, de que color ven las cosas etc. 
 
 

 
Actividad 1 : Limpieza. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Observación, cambios. 
 
 

 
Actividad 1: Participa en actividades y juegos 
grupales. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Participa de actividad de observación. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Agua, 
shampo/detergente. 

Agregar agua a un 
recipiente. 
 

 Tubitos de confort, 
papel celofán. 
 

 

 

 

 



LANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

FECHA : Miércoles 1 de julio 
 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          :   Comunicación Integral  

NUCLEO          :    Lenguaje artístico  
 

NUCLEO A,T.  :      (1) Convivencia y ciudadanía   

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          :    Comunicación Integral  
 

NUCLEO          :   Lenguaje artístico  
 

NUCLEO A,T.  :   (5) Corporalidad y Movimiento 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A       : (6) Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando 
lenguajes artísticos en sus producciones. 
O.A.T    :  (1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares , 
conversando , intercambiando pertenencias , cooperando. 
 

ACTIVIDAD 2:  
O.A     : (6) Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando 
lenguajes artísticos en sus producciones. 
 
O.A.T  : (5) Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través de diversos 
objetos, juguetes y utensilios. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1:  Experimentar diversas posibilidades de expresión 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL 
ACTIVIDAD 1: (1) Participar en actividades y juegos grupales con sus pares. 
 
 
 

ACTIVIDAD 2:  Experimentar diversas posibilidades de expresión 
 
ACTIVIDAD 2: : (5) Perfeccionar su coordinación visomotriz fina. 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a pegar pedacitos 
de lana en una muralla, en donde luego se invitará al 
menor a sacar cada uno de ello, utilizando su 
motricidad fina. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al adulto a recoger hojitas, 
para luego solicitar a menor a pegar en un puerco 
espín  aquellas hojas, así como se aprecia en la 
imagen. 

 
Actividad 1 : motricidad fina. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Motricidad. 
 

 
Actividad 1: Participar en actividad  individual. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: 
Perfecciono su coordinación viso motriz fina. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Lana, pegamento. 
 
 

Pegar trocitos de lana en 
muralla. 
 

Hojas, plantilla de puerco 
espín. 

Recoger hojitas. 

 

 

 

 



PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

FECHA :Jueves 2 julio  
 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Desarrollo personal y Social  

NUCLEO          :  Corporalidad y Movimiento  
 

NUCLEO A,T  :   

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          :Desarrollo personal y social. 

NUCLEO          :    Corporalidad y movimiento. 

NUCLEO A,T.  :    

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
 O.A       : (6) Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando 
lenguajes artísticos en sus producciones. 
O.A.T    :  (1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares , 
conversando , intercambiando pertenencias , cooperando. 
 

 
ACTIVIDAD 2:  
 O.A       : (6) Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando 
lenguajes artísticos en sus producciones. 
O.A.T    :  (1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares , 
conversando , intercambiando pertenencias , cooperando. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: expresión artística. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL  
ACTIVIDAD 1 participar en actividad, intercambiando experiencias. 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: experimentar juegos artísticos. 
 
ACTIVIDAD 2: Participar en actividad grupal 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a escribir los 
numero del 1 al 5, en donde luego se le indicara el 
menor como se llama cada uno de ellos, para 
invitarlo a transcribir con cotonitos y tempera cada 
uno de ellos. 
 
 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a realizar caritas 
de emociones con globitos, en donde se le hará una 
serie de preguntas al menor en donde deberá indicar 
la emoción que lo asocia a cada pregunta. 
 
. 
 
 
 

 
Actividad 1 : lecto-escritura. 
  
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Las emociones. 
 

 
Actividad 1 : Experimento mediante sus experiencias 
la lecto escritura. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Experimentos sus expresiones mediante 
las emociones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Números, tempera y 
cotonitos. 
 
 

Escribir números. 
 

Globos, plumón. Dibujar emociones. 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

FECHA : Viernes 3 julio 
 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          :   Comunicación Integral  

NUCLEO          :    Lenguaje artístico  
 

NUCLEO A,T.  :      (1) Convivencia y ciudadanía   

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          :    Comunicación Integral  
 

NUCLEO          :   Lenguaje artístico  
 

NUCLEO A,T.  :   (5) Corporalidad y Movimiento 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A       : (6) Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando 
lenguajes artísticos en sus producciones. 
O.A.T    :  (1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares , 
conversando , intercambiando pertenencias , cooperando. 
 

ACTIVIDAD 2:  
O.A     : (6) Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando 
lenguajes artísticos en sus producciones. 
 
O.A.T  : (5) Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través de diversos 
objetos, juguetes y utensilios. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1:  Experimentar diversas posibilidades de expresión 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL 
ACTIVIDAD 1: (1) Participar en actividades y juegos grupales con sus pares. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2:  Experimentar diversas posibilidades de expresión 
 
ACTIVIDAD 2: : (5) Perfeccionar su coordinación visomotriz fina. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a realizar figuras 
geométricas (circulo, triangulo y cuadrado), luego se 
invitará al menor a crear estas figuras utilizando 
masas o plastilina. 
 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a realizar “mini 
tunes” así como se aprecia en la imagen para luego 
invitar al menor a lanzar pelotitas por medio de estos 
tunes. 

 
Actividad 1 : figuras geométricas. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: motricidad. 
 

 
Actividad 1: Participar en actividad  individual. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: 
Perfecciono su coordinación viso motriz. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plastina, plantilla de 
figuras geométricas. 
 

Dibujar figuras 
geométricas. 

Cartulina, pegamento Realizar mini tunes. 

 

  













 



 







 


