
PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita ” 

 
FECHA : Lunes 27 de 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 invitará al niño/a realizar pelotitas de 
colores con papel, luego incorporarlos a una batidora 
manual, así como se aprecia en la imagen. 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a imprimir un 
rompecabezas (4 imágenes max) luego recortar e 
invitar al niño /a armarlo como corresponde. 
Para finalizar la experiencia de pegaran las imágenes 
en un hojita. 
 

 
Actividad 1: motricidad. 
 
 
 
Actividad 2: conocimientos. 
 
 

 
Actividad 1 : Disfruta de instancias de 
interacción social con diversas personas de su 
entorno familiar. 
 
Actividad 2: Perfecciono su coordinación viso 
motriz fina. 
 
 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Batidora manual, papel. Ayudar a realizar pelotitas 
de papel. 

Rompecabezas, 
pegamento, hoja de oficio. 

Ayudar a recortar el 
rompecabezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: MARTES 28 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: En conjunto con la familia pegaran 
legumbres en plantillas de “pie”, luego se invitará al 
niño/a a pisar dichas plantillas, comentando la 
sensación. 
 
 
 
Actividad 2: El adulto pegará en el techo una lana  y 
un globo (así como se muestra en la imagen), luego 
se invitará al niño/a a golpear el globito con un bate, 
manteniendo coordinación visomotriz. 

 
Actividad 1: motricidad y sensibilidad. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: viso motriz. 

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

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Legumbres, pegamento, 
cartón. 

Ayudar a pegar 
legumbres a un 
cartón. 

Globo, lana, 
pegamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pegar lana y globo. 
 

 



 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: MIERCOLES 29 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 niño/a a realizar un 
experimento, colocando agua en un vaso y 
luego encima un papel de toalla absorbente, 
tendrán que dar vuelta el vaso boca abajo, 
observando y comentando lo experimentado. 
 
Actividad 2: El adulto realizara agujeros rectos 
en un cartón piedra, luego invitará al menor a 
entrelazar cinta por sobre ella (así como se 
aprecia en la imagen) 
 
 

 
Actividad 1: experimento. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: motricidad. 
 
 

 
Actividad 1: Manifiesta interés para 
interactuar con otras personas de su entorno 
mediante el intercambio de opiniones. 
 
 
 
 
Actividad 2: Perfecciono su coordinación 
visomotriz fina. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Agua, vaso, papel 
absorvente. 

Ayudar a realizar el 
experimento. 

Cintas, cartón piedra, 
tijeras. 
 
 
 
 
 
 
 

Recortar cartón 
piedra. 
 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: JUEVES 30 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 invitará al niño/a a insertar 
dentro de una botella elementos pequeños de 
alimentos, en donde irán mencionando uno a 
uno al momento de agregarlos. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a escuchar 
valores importantes dentro de nuestra vida, en 
donde el adulto ira mencionando y entregando 
ejemplos de cada uno de ellos. 
Para finalizar la experiencia se preguntará 
opinión del niño/a. 
 
 
 
 

 
Actividad 1: motricidad, selección e 
identificación. 
 
 
 
 
Actividad 2: valores. 

 
Actividad 1: Actúa con independencia a 
identificar alimentos. 
 
 
 
 
Actividad 2: Representa sus pensamientos 
atribuyendo significado a valores. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

 Botella, alimentos. Realizar preguntas. 
 

Tabla de valores. 
 
 
 
 

Mencionar, preguntar 
y explicar valores. 
 
 
 
 
 
 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: VIERNES  31 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 escribir 
en una hoja números (del 1 al 4)  luego se 
invitará al niño a colocar sobre los números 
objetos con la cantidad solicitada. 
 
Actividad 2: Se solicitará al niño a ordenar 
bloques según color que indican las imágenes. 
 

 
Actividad 1: lógico-matemático. 
 
 
 
 
Actividad 2: lógica. 

 
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 
 

Números, objetos, 
cartulina. 
 
 
 
 

Escribir números.  Bloques, hoja.  



 











 



 



  





 


