
 
 

PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : LUNES  6 julio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno . 

NUCLEO          : Comprensión del entorno sociocultural  

NUCLEO A, T  : Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO         : Desarrollo personal y social. 

NUCLEO         : Interacción y comprensión del entorno . 

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A:  (5) Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la 
situación, escuchando, opinando y proponiendo acciones para resolver . 
O.A.T: 1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, 
intercambiando pertenencias, cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: (5) Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo acciones 
para resolver 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:  Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto 
de la situación, 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL:  
ACTIVIDAD 1: Participar en actividades y juegos grupales con sus pares 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2:  Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación,  
 
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre. 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



 
 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se entregara al menor; objetos como 
peineta, lápiz, pelota etc., para luego invitarlo a 
plasmar en plastilina aquellas cosas entregadas, 
luego observaran los resultados así como se 
aprecia en la imagen. 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a ingresar 
dentro de una caja, para luego indicar realizar 
dibujos a elección, así como se aprecia en la 
imagen. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al menor 
por su linda participación. 
 

 
Actividad 1: plasmar objetos. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Arte. 
 

 

 
Actividad 1: Participa de actividades grupales. 
 
 
 
 
Actividad 2: Reconoce el bienestar que le 
produce el movimiento mediante el arte. 
 
 

RECURSOS TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Objetos, plastilina. 
 

Entregar objetos 
mencionados. 
 

Caja, lápices y plumones 
de colores. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MARTES 7 julio 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1:  
ACTIVIDAD2:   

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          :  Desarrollo Personal y Social  

NUCLEO          :  
 

NUCLEO A, T : Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Desarrollo Personal y Social 

NUCLEO          :  
 

NUCLEO A, T  : Convivencia y Ciudadanía  
 

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

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



 
 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a destapar 
varios embaces de plásticos, para luego 
solicitar al niño/a a tapar cada uno de ellos 
como corresponde. 
 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a 
enganchar y amarrar un juguete a una lana, 
para luego invitar al niño/a arrastrar el 
objeto por lugares que dese. 
 

 
Actividad 1: Motricidad. 
 

 
 
 
 
Actividad 2: Traslado de objetos. 
 

 

 
Actividad 1: Participa en actividades de 
motricidad. 
 
 
 
 
Actividad 2: Participa en actividades grupales, 
intercambiando ideas con sus pares. 
 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Envases de plástico. Destapar productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lana, juguetes. 
 
 
 
 

Amarrar objeto a 
lana. 

 



 
 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita  ” 

 
FECHA: MIERCOLES 8 julio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno . 

NUCLEO          : Comprensión del entorno sociocultural 

NUCLEO A, T. : Corporalidad y Movimiento 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno . 

NUCLEO          : Comprensión del entorno sociocultural 

NUCLEO A, T  : Corporalidad y Movimiento  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: (5) Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo acciones 
para resolver. 
O.A.T: Perfeccionar su coordinación visomotriz fina a través del uso de 
diversos objetos, juguetes y utensilios  

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: (5) Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo 
acciones para resolver. 
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: Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación,  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación visomotriz fina. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, 
dialogando respecto de la situación, 
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento 
libre en situaciones cotidianas 
 
 
 
 
 



 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a agregar 
agua a 5 vasitos plástico, para luego invitar al 
niño/a a soplar una pelotita trasladándola de 
un vaso a otro, así como se aprecia en la 
imagen. 
 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a cortar por 
2 partes imágenes de animales, para luego 
invitar al niño/a a buscar los pares 
correspondientes. 

 
Actividad 1: soplo. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: rompecabezas. 

 

 
Actividad 1: Perfecciono su coordinación 
viso motriz fina a través del soplo. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Reconoció en bienestar que le 
produce el movimiento mediante la 
búsqueda de par. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

 Agua, vasos 
plásticos. 

Llenar los vasitos con 
agua. 

Imágenes de animales, 
tijeras, pegamento. 
 
 

Cortar en 2 partes las 
imágenes. 

 

 

 

 



 
 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : JUEVES 9 julio  

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO            :  Desarrollo Personal y Social 

NUCLEO            :  

NUCLEO A, T.   : Convivencia y Ciudadanía  

ACTIVIDAD 2 
AMBITO           : Desarrollo Personal y Social 

NUCLEO           :  

NUCLEO A, T.  : Convivencia y Ciudadanía  

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

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A    :  
O.A.T:  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. 



 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a realizar 
cortes “tipo caracol” así como se muestra en la 
imagen, para luego invitar al menor a guiar 
una pelotita pequeña por dicho espacios 
desocupados. 
 
Actividad 2: Se solicitará a adulto a dibujar una 
oveja y luego pegarla en una ventana, luego se 
invitará al niño/a a pegar algodón en  la 
ovejita. 

 
Actividad 1: motricidad. 

 
 
 
 
 
Actividad 2: rellenar. 

 

 
Actividad 1: Participa de actividades y juegos 
manipulando objetos con dificultad motriz. 
 
 
 
 
Actividad 2: Participa de actividades a través 
del relleno de objetos. 
 

RECURSOS TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

 Goma eva, tijeras y 
pelotita. 

Cortar en modo 
caracol la goma eva. 
 
 
 
 
 
 

Dibujo de ovejita, 
algodón, pegamento. 
 
 

Dibujar y pegar oveja 
en una ventana. 

 

 

 



 
 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : VIERNES 10 julio  

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno . 

NUCLEO          : Comprensión del entorno sociocultural 
 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadania  

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno . 

NUCLEO          : Comprensión del entorno sociocultural 

NUCLEO A, T.  : Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A(5) Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo acciones 
para resolver. 
O.A.T: participa en actividades y juegos grupales con sus pares , 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: (5) Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo 
acciones para resolver. 
O.A.T: 4 Reconocer el bienestar que le produce el movimientos libre 
en situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: participa en actividades y juegos grupales con sus pares 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, 
dialogando respecto de la situación. 
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento 
libre 
 
 
 



 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a cortar 2 
cirulos por color (azul, rojo, verde y amarillo), 
luego lo pegaran a perritos de ropa para luego 
invitar al niño/a a buscar los pares de dichos 
colores ya mencionados. 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a realizar 
agujeros “estilo alcancías” para luego invitar al 
niño/a insertar papelitos en forma de circulo 
por dichos agujeros. 
 

 
Actividad 1: observación. 

 
 
 
 
 
Actividad 2: motricidad. 

 

 
Actividad 1:  
Participa de juegos y actividades grupales, 
comentando lo aprendido. 
 
 
 
Actividad 2: Reconoce el bienestar que le 
produce el movimiento a través de la 
motricidad. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cartulina de colores, 
perritos de ropa. 

Recortar colores de 
cartulina. 
 
 
 
 
 
 

Cajita. Realizar agujeros en 
cajita. 

 

  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 


