
PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“trabajando desde casita ” 

 
FECHA : Lunes 13 julio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Pensamiento matemático. 

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO         : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO         : Pensamiento Matemático. 

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 4 Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que 
explora, tales como: Colores, texturas, tamaños, temperaturas entre otras. 
O.A.T: 2 Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la 
comunidad. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 4 Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales 
que explora, tales como: Colores, texturas, tamaños, temperaturas entre 
otras. 
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: Comunicar propiedades básicas de elementos naturales. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Disfrutar de instancias de interacción social. 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Comunicar propiedades básicas de elementos naturales. 
 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



   

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto marcar la silueta de 
ciertas piedras, para luego invitar al menor a buscar la 
silueta que le corresponde a su piedra. Para finalizar 
la experiencia se felicitará al niño/a por su 
participación. 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a realizar un 
“resbalón” en donde luego colocaran 2 juguetitos 
pequeños sobre dos palitos de helados, para luego 
jugar a “esquiar”, así como se muestra en la imagen. 
 

 
Actividad 1: siluetas. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: juegos de deportes. 
 
 

 
Actividad 1 : Disfruta de instancias de 
interacción social con diversas personas y 
objetos de su entorno. 
 
 
 
Actividad 2: Perfecciono su coordinación viso 
motriz mediante el juego. 
 
 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Piedras, lápiz, papel. Marcar siluetas de 
piedras. 

Palitos de helados, 
juguetes, cartón. 
 

Crear resbalón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: MARTES 14 julio 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1: 20 minutos aprox. 
ACTIVIDAD2:  20 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: Convivencia y ciudadanía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 4 Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con 
mímicas, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 
O.A.T: 5 Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso de 
diversos objetos, juguetes y utensilios. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 4 Expresar corporalmente sensaciones y emociones 
experimentando con mímicas, juegos teatrales, rondas, bailes y 
danzas. 
O.A.T: 2 Disfrutar de instancias de interacción social con diversas 
personas de la comunidad. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Expresar corporalmente emociones. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL: 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 

 
ACTIVIDAD 2: Expresar emociones a través de los juegos. 
ACTIVIDAD 2: Disfrutar de instancias de interacción social. 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: se confeccionara con tubitos de confort 
la boca de “un cocodrilo”, en donde luego se invitará 
al niño/a a soplar así como se muestra en la imagen. 
Para finalizar la experiencia se felicitará a los 
niños/as. 
 
 
 
Actividad 2: Se solicitará a niño/a a pintar diversas 
imágenes, para luego pegar detrás de un “cámara” 
así como se aprecia en la imagen. 
Para finalizar la experiencia se correrán las imágenes 
para cambiar la “fotografía”. 

 
Actividad 1: soplo. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: fotografías. 

 
Actividad 1: Perfecciono su coordinación 
viso motriz fina. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Disfruto de instancias de 
interacción social mediante la fotografía. 
 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Tubito de confort, papeles. Confeccionar boca de 
cocodrilo. 

 Imágenes, cámara. 
 
 
 
 
 
 
 

Confeccionar cámara. 
 

 

 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: MIERCOLES 15 julio 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Pensamiento Matemático. 

NUCLEO A, T.: Convivencia y ciudadanía. 
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Pensamiento Matemático. 

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales 
que explora, tales como: Colores, texturas, tamaños, temperaturas entre 
otras. 
O.A.T: 10 Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, 
reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 
(Costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras) 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos 
naturales que explora, tales como: Colores, texturas, tamaños, 
temperaturas entre otras. 
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: Comunicar propiedades básicas de elementos naturales. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Manifestar interés para interactuar con niños y niñas. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Comunicar algunas propiedades básicas de elementos 
naturales. 
 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 
 
 
 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al menor a rellenar con 
plastilina un robot, utilizando los colores que 
estime él/ella. 
Para finalizar la experiencia se felicitará por el 
trabajo realizado. 
 
Actividad 2: Se invitará al menor a subir al 
“bote” creado con una canasta y banderita 
(como se aprecia en la imagen), recorrerán en 
familia un mundo de aventuras en el océano. 
Para finalizar la experiencia se le preguntara al 
menor como que le pareció dicha actividad. 
 
 

 
Actividad 1: Motricidad. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Navegando. 
 
 

 
Actividad 1: Manifiesta interés para 
ejecución de actividades motrices. 
 
 
 
 
Actividad 2: perfecciono su coordinación 
mediante la excursión. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plastilina, imagen de 
robot. 

Dibujar o imprimir 
imagen de robot. 

Canasta, bandera. 
 
 
 
 
 
 
 

Confeccionar bote. 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: JUEVES 16 julio 

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: Identidad y autonomía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 4 Expresar corporalmente sensaciones y emociones 
experimentando con mímicas, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 
O.A.T: 6 Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio 
de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 4 Expresar corporalmente sensaciones y emociones 
experimentando con mímicas, juegos teatrales, rondas, bailes y 
danzas. 
O.A.T: 12 Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo 
significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juego. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Expresar corporalmente sensaciones y emociones. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Actuar con progresiva independencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Expresar corporalmente emociones. 
ACTIVIDAD 2: Representar sus pensamientos y experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se realizara círculos de colores en 
una hojita, para luego solicitar al menor a 
ubicar las tapitas de bebidas en su color 
correspondiente a la del círculo. 
Para finalizar la experiencia se felicitará por su 
participación. 
 
Actividad 2: El adulto amarrará una pelota con 
una cinta, luego invitará a menor arrojar la 
pelota para botar bloques y palitos. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al 
menor por su dicha participación. 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1: ubicación de colores. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: fuerza. 

 
Actividad 1: Actúa con independencia a 
identificar colores. 
 
 
 
 
Actividad 2: Representa sus pensamientos 
atribuyendo significado a objetos. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

 Hoja de colores, 
tapitas de bebidas. 

Realizar colores de 
tapitas de botellas. 
 
 

 Bloques, cinta y 
pelota. 
 
 
 
 

Amarrar pelota a una 
cinta. 
 
 
 
 
 
 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: VIERNES  17 julio  

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Pensamiento matemático. 
 

NUCLEO A, T.  : Identidad y autonomía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Pensamiento matemático. 

NUCLEO A, T.  : Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos 
naturales que explora, tales como: Colores, texturas, tamaños, 
temperaturas entre otras. 
O.A.T: 12 Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo 
significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones e juego. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos 
naturales que explora, tales como: Colores, texturas, tamaños, 
temperaturas entre otras. 
O.A.T: 3 Experimentar diversas posibilidades de acción con su 
cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego, identificando 
progresivamente el vocabulario asociado. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Comunicar algunas propiedades básicas de los 
elementos naturales. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Representar sus pensamientos y experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Comunicar algunas propiedades básicas. 
ACTIVIDAD 2: Experimentar diversas posibilidades de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a pegar un 
pedacito de cartulina con figuras en una 
linterna (como se aprecia en la imagen) para 
luego invitar al menor a encenderlas en la 
oscuridad y observar las formas. 
Para finalizar la experiencia comentarán como 
fue dicha actividad. 
 
Actividad 2: Se invitará al adulto a 
confeccionar “un señor cara de papa” en 
conjunto con el menor, para luego ubicar las 
partes de su cara como corresponde. 
 

 
Actividad 1: iluminación. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: ordenar partes de una cara. 

 
Actividad 1 : Atribuye significados a objetos 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Experimenta diversidades de 
acción mediante la clasificación. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Linterna, cartulina. 
 
 
 
 

Pegar cartulina con 
formas en una 
linterna. 

Partes de una cara, 
cartulina, pegamento. 

Ayudar a 
confeccionar señor 
cara de papa. 

















 



 



 


