
PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“trabajando desde casita” 

 
FECHA : lunes 8 junio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          :   Interacción y comprensión del entorno.                                                          
 

NUCLEO          : Pensamiento Matemático. 
 

NUCLEO A, T.  : 5 Corporalidad y movimiento. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno.                                                    

NUCLEO          : Pensamiento Matemático.  
 

NUCLEO A, T.  : Identidad y autonomía  
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Reproducir patrones sonoros, visuales, corporales u otros, de dos o 
tres elementos. 
O.A.T: 5. Perfeccionar su coordinación viso motriz fina a través del uso 
de diversos objetos, juguetes, utensilios. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A : Reproducir patrones sonoros, visuales, corporales u otros, de 
dos o tres elementos 
O.A.T: 3 Reconocer en si mismo, en otras personas y en personajes de 
cuentos, emociones tales como miedo, alegría, pena y rabia  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: 
Reproducir patrones visuales y corporales. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: 
Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 

ACTIVIDAD 2: 
Reproducir patrones visuales. 
ACTIVIDAD 2: 
Comprender a través de la escucha atenta, contenidos explícitos de 
textos no literarios. 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1 : se invitará al menor a recostarse 
de la misma manera que aparece en la imagen, 
para luego colorear un papelógrafo utilizando 
los pies. 
Para finalizar la experiencia se colocara el arte 
en un lugar que el menor desee. 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a realizar 
caricatura de las emociones, así como se 
aprecia en la imagen, para luego invitar al 
menor a buscar y encajar  sus pares según 
corresponda. 
 
 

 
Actividad 1 : Colorear utilizando los pies. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Emociones. 
 

 
Actividad 1 :  
Reproduce patrones visuales a través de la 
motricidad  incorporando elementos. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: 
Reproduce patrones visuales y sonoros  a 
través de la escucha atenta. 

RECURSOS 
ACTIVIDAD 1 
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS ACTIVIDAD 
2 
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cartulina, lápices de 
colores. 
 

 
 

Cartón, lápices de 
colores. 

Dibujar emociones. 

 

 

 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : martes 9 de junio   

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno.                                                          
  

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 
 

NUCLEO A, T.  : Corporalidad y movimiento. 
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno.                                                     
 

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 
 

NUCLEO A, T.  : Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Reproducir patrones sonoros, visuales, corporales u otros, de dos o 
tres elementos. 
O.A.T: 5. Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través de 
diversos objetos, juguetes y utensilios.  

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A : Reproducir patrones sonoros, visuales, corporales u otros, de 
dos o tres elementos 
O.A.T: 3 Experimentar diversas posibilidades de acción con su 
cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Reproducir patrones visuales. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Reproducir patrones sonoros. 
 
ACTIVIDAD 2: Experimentar diversas posibilidades de acción con su 
cuerpo. 
 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a realizar 
agujeros redondos en diario o papel cartulina, 
así como se aprecia en la imagen, luego se le 
solicitará al menor a lanzar pelotitas o 
elementos para traspasarlos por los agujeros 
realizados. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a colorear y 
decorar una piedra,  en donde colocaran su 
talento de arte, para finalizar la experiencia se 
colocará la piedra decorada en un rincón de la 
casita. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1 : coordinación visual. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Arte en una piedra. 
 

 
Actividad 1 :  
Reproduce patrones visuales a través de la 
pintura. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: 
Reproduce patrones sonoros a través de 
elementos de pinturas. 

RECURSOS  
ACTIVIDAD 1 
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS ACTIVIDAD 
2 
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cartulina, diario, 
pelotitas. 
 
 

Realizar agujeros 
redondos en diario o 
cartulina. 
 

Piedra, pintura.  

 



 

 

 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: Miércoles 10 de junio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno.                                                          
 

NUCLEO          : Pensamiento Matemático. 

NUCLEO A, T.  : Corporalidad y movimiento. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno.                                                     

NUCLEO          : Pensamiento matemático. 

NUCLEO A, T.  : Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Reproducir patrones sonoros, visuales, corporales u otros, de dos o 
tres elementos. 
O.A.T: 5. Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso 
de diversos objetos, juguetes y utensilios. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A : Reproducir patrones sonoros, visuales, corporales u otros, de 
dos o tres elementos 
O.A.T: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso 
de diversos objetos, juguetes y utensilios. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: 
Reproducir patrones visuales. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 

ACTIVIDAD 2: 
Reproducir patrones visuales 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través 
del uso de diversos objetos, juguetes y utensilios. 
 



 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1 : Se invitará al menor a dibujarse 
sobre una hojas, en donde luego el adulto 
doblara el papel como indica la imagen, luego 
se escribirá una frase relacionada al día del 
papá. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a colorear 
“corbatas”, luego a pegar una fotografía en 
donde se encuentre él/ella con su papá y /o 
cuidador. 
Para finalizar la experiencia se guardará la 
manualidad para ser entregada en el  “día del 
papá” 
 
 

 
Actividad 1 : Arte día del papá. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Actividad día del papá. 
 

 
Actividad 1 :  
Reproducir patrones visuales a través de la 
expresión artística. 
 
 
 
 
Actividad 2: 
Reproduce patrones visuales  a través de la 
expresión gráfica. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Hoja, lápices de 
colores. 
 

Escribir frase del día 
del papá. 
 

Fotografía, plantilla de 
corbatas, lápices de 
colores y pegamento. 
 

 
 

 

 

 



 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : Jueves 11 junio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno.                                                          
  

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 
 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno.                                                          

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 
 
 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadanía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Reproducir patrones sonoros, visuales, corporales u otros, de dos o 
tres elementos. 
O.A.T: 5 1. Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias y cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A : Reproducir patrones sonoros, visuales, corporales u otros, de 
dos o tres elementos. 
O.A.T: . Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias y cooperando. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Reproducir patrones visuales. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
 
ACTIVIDAD 1: Participar de actividades y juegos grupales.  
 

 
ACTIVIDAD 2: Reproducir patrones visuales. 
ACTIVIDAD 2: Actividades de juego. 
 
 



 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1 : se solicitará al adulto a 
confeccionar un “tiburón” con una botellita d 
plástico, para realizar un juego del “emboque”, 
así como se aprecia en la imagen. 
 
 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a dibujar 2 
arcoíris sobre una servilleta, solo pintaran un 
dibujo, luego lo juntaran y pondrán en un 
recipiente con agua así como se muestra en la 
imagen. 
Para finalizar la experiencia se comentarán los 
resultados observados en la actividad. 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1 : coordinación. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: arte en agua. 
 

 
Actividad 1 :  
Reproduce patrones de movimientos 
mediante la coordinación. 
 
 
 
 
Actividad 2: Reproduce patrones visuales 
mediante el experimento visual. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Disfraz, huevitos de 
chocolate, música.  
 
 
 

Enviar disfrazado de 
conejito a su hijo/a. 
 

Recipiente con agua, 
lápices de colores. 

 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : Viernes12 junio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno.                                                          
  

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 
 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno.                                                          

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 
 
 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadanía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Reproducir patrones sonoros, visuales, corporales u otros, de dos o 
tres elementos. 
O.A.T: 5 1. Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias y cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A : Reproducir patrones sonoros, visuales, corporales u otros, de 
dos o tres elementos. 
O.A.T: . Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias y cooperando. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Reproducir patrones visuales. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
 
ACTIVIDAD 1: Participar de actividades y juegos grupales.  
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Reproducir patrones visuales. 
ACTIVIDAD 2: Actividades de juego. 
 
 



  

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1 : Se invitará al menor a caminar 
sobre dos cajas de cartón, así como se aprecia 
en la imagen, en donde deberán mantener y 
equilibrio mediante la ejecución de la actividad. 
El adulto lanzara una pelota en donde tendrá 
que guardar con las cajas respectivas a los pies. 
 
 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto  dibujar un 
arcoíris, en donde luego invitará al menor a 
pegar papelitos de colores sobre lo dibujado. 
Para finalizar la experiencia se colocará el 
dibujo sobre un refrigerador o ventana de 
dormitorio. 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1 : coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Colorear arcoíris de esperanza. 
 

 
Actividad 1 :  
Reproduce patrones de movimientos 
mediante la coordinación. 
 
 
 
 
Actividad 2: Reproduce patrones visuales 
mediante el experimento visual. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cajitas de cartón, 
pelotitas. 
 

Confeccionar cajitas de 
cartón. 

Papelitos de colores, 
pegamento y hoja. 

Dibujar arcoíris. 

















 



 


