
Días Ámbit
o 

Núcleo Actividad 1 Ámbito Núcleo Actividad 2 

Lunes  
 

Comunicaci
ón  
Integral  

Lenguaje 
artístico   

 

• Ubicarse cómodamente 
en un lugar donde 
puedan bailar 
libremente. 

• Colocar la canción que 
más les guste . 

• Bailar siguiendo una 
pequeña coreografía. 

• Disfrutan en familia del 
movimiento libre.  

Comunicació
n  
Integral   

Lenguaje 
Verbal   

 
*Escuchar un cuento antes de 
dormir, un cuento a elección 
por el niño (a). 
  
Realizar retroalimentación 
del cuento recién escuchado. 

  Objetivo  1) Manifiesta 
interés, por 
diversas 
producciones 
artísticas(arquit
ectura, 
modelado, 
piezas 
musicales, 
pintura, dibujos 

 Objetivo  6)  Comprender a partir de la 
escucha atenta, contenidos 
explícitos de textos literarios y 
no literarios , reconociendo 
ideas centrales, , señalando 
preferencias, realizando 
sencillas descripciones , 
preguntando sobre el 
contenido .  

Actividades Nivel  

Medio Mayor  

Semana del 24 al 28 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, títeres, obras 
de teatro, 
danzas, entre 
otras, 
describiendo 
algunas 
características. 

Martes  
 

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Corporalidad  
Y 
Movimiento.  

• Realizar  en un 
espacio de sus casas 
un circuito de 
ejercicios y 
obstáculos, donde 
su hijo (a) , pueda 
esquivar , saltar, 
correr, etc.  

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Corporalida
d y 
Movimiento  

• Facilitar a su hijo (a) 
varios legos o cubos .  
 

• Formar figuras y 
torres .  

  Objetivo  4) Reconocer el bienestar 
que le produce el 
movimiento  libre  en 
situaciones cotidianas y de 
juego, identificando 
progresivamente el 
vocabulario asociado.  
 

 Objetivo  5) Perfeccionar su 
coordinación visomotriz fina , 
a través del uso de diversos 
objetos . juguete y utensilios.  
 
 

Miércoles 
 

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Corporalidad 
y 
Movimiento  

• Invitar a los niños a 
realizar una 
actividad con 
materiales 
reciclados, en esta 
oportunidad 
deberán pintar con 

Comunicació
n Integral  

Lenguaje 
Artístico  

• Jugar a la sillita 
musical con todos los 
miembros de la 
familia.  



tempera una caja 
de huevos . 

• Observar la imagen 
de referencia y 
crear el cocodrilo. 

• Exponer el trabajo 
en un lugar de sus 
casas. 

   Objetivo  5) Perfeccionar su 
coordinación visomotriz fina 
, a través del uso de diversos 
objetos . Juguete y 
utensilios.  
 
 

 Objetivo  .  3) Interpretar canciones y 
juegos musicales, 
experimentando con diversos 
recursos, tales como : la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y objetos.   

Jueves  
  

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Identidad y 
autonomía    

• Preparar en familia una 
receta que los 
identifique como 
familia. 

• Degustar.  

Interacción y 
comprensión 
del entorno.  

Pensamient
o 
matemático. 

 

• Dibujar o Imprimir los 
números del 1 al 10. 

• Observar cada uno, 
indicar el nombre y 
colorear con lápices de 
colores.  

• Pegarlos en la pieza o 
donde el niño(a) pueda 
observarlos cuando 
desee.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Objetivo 11) Identificar alimentos que 
se consumen en algunas 
celebraciones propias de su 
familia y comunidad. 

 Objetivo  7) Representar 
progresivamente, números y 
cantidades en forma concreta 
y pictórica hasta el 10 . 

Viernes 
 

Desarrollo 
personal y 
Social. 

Convivencia 
y Ciudadanía  

• Pedirle a su hijo (a) que 
ayude en labores de la 
casita  y en esta 
oportunidad le pedirán 
que  les ayude a colocar 
los cubiertos en la mesa 
a la hora de comer.  

Comunicació
n  
Integral  

Lenguaje 
artístico   

 

• Ubicarse cómodamente 
en un lugar donde 
puedan trabajar. 

• Mostrar los materiales 
que utilizaran. 

• Armar el títere que 
escojan. 

• Darle vida y dramatizar. 

  Objetivo  3) Colaborar en 
situaciones 
cotidianas y de 
juego , proponiendo 
acciones simples 
frente a 
necesidades que 
presenten sus 
pares.  

 Objetivo  2) Manifiesta 
interés, por 
diversas 
producciones 
artísticas(arquitec
tura, modelado, 
piezas musicales, 
pintura, dibujos , 
títeres, obras de 
teatro, danzas, 
entre otras, 
describiendo 
algunas 
características. 



Actividad día miércoles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad Día Viernes  


