
 
 

PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“¿Trabajando desde casita” 

 
FECHA : LUNES  3 de agosto 

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 :  Convivencia y ciudadanía  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A:  Reconoce sucesos significativos de su historia personal y familiar en diversas 
situaciones, tales como: conversaciones familiares, relatos de un agente 
comunitario, visitas a lugares, observar fotografías etc.  
 
O.A.T: 1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, 
intercambiando pertenencias, cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Reconoce sucesos significativos de su historia personal y familiar en 
diversas situaciones, tales como: conversaciones familiares, relatos de un 
agente comunitario, visitas a lugares, observar fotografías etc. 
 
O.A.T: Participa en actividades y juegos grupales con sus pares , 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: :  Reconoce sucesos significativos de su historia personal y familiar en 
diversas situaciones 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL:  
ACTIVIDAD 1: Participar en actividades y juegos grupales con sus pares 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2:   Reconoce sucesos significativos de su historia personal y 
familiar en diversas situaciones 
 
ACTIVIDAD 2: Participa en actividades y juegos grupales con sus pares 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



 
 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Con ayuda de un adulto agregarán 
tempera de varios colores dentro de una bolsita, 
luego la pegaran en una ventana para desplazar con 
los dedos generando varios colores dentro de ella. 
 
Actividad 2: se agregara puntitos de colores de 
tempera sobre una gorra (como se muestra en la 
imagen, para luego invitar al niño/a a pintar con un 
pincel así como se aprecia en la imagen. 

 
Actividad 1: experimento de colores. 
 
 
 
 
Actividad 2:  
Experimento de colores. 

 

 
Actividad 1: Participó de las actividades 
individuales  dirigidas. 
 
 
 
Actividad 2: Participó de actividades grupales 
intercambiando ideas. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Bolsa, tempera. 
 

Ayudar agregar tempera. 
 

Plantilla, tempera y pincel. 
 
 
 
 
 

Imprimir o dibujar 
plantilla de gorro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MARTES 4 de agosto 

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: (8) Reconoce acciones correctas e incorrectas para la 
convivencia armónica del grupo  que se presentan en diferentes 
situaciones cotidianas y juegos . 

 
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: Reconoce acciones correctas e incorrectas para la 
convivencia armónica del grupo. 
 

 
ACTIVIDAD 2: 
  
ACTIVIDAD 2: Participa en actividades y juegos grupales con sus pares. 
 
 
 



 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: con ayuda de un adulto creares 
con esponja “el uslero de colores” en donde 
pasaran sobre una cartulina formando un 
arcoíris de varios colores sobre ella. 
 
Actividad 2: Con tubitos de confort 
realizaran en familia un castillo, en donde el 
niño/a le colocara su propio nombre, podrán 
pintarlo del color que estimen, y luego 
jugaran con lo confeccionado. 
 
 

 
Actividad 1: uslero de colores. 
 
 
 
 
Actividad 2: manualidad. 
 

 

 
Actividad 1: Reconoce acciones de arte 
mediante la actividad. 
 
 
 
Actividad 2: Participa de manera grupal 
intercambiando ideas y conocimientos. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Temperas, esponja, 
cartulina. 

Crear un uslero de 
esponja. 
 
 
 
 
 
 

Tubos de confort, 
lápices de colores, 
tempera, pincel. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

PLANIFICACION DIARIA  
“trabajando desde casita  ” 

 
FECHA: MIERCOLES 5 agosto  

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: Reconoce sucesos significativos de su historia personal y familiar en 
diversas situaciones, tales como: conversaciones familiares, relatos de un 
agente comunitario, visitas a lugares, observar fotografías etc. 
O.A.T: Perfeccionar su coordinación visomotriz fina a través del uso de 
diversos objetos, juguetes y utensilios  

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Reconoce sucesos significativos de su historia personal y 
familiar en diversas situaciones, tales como: conversaciones 
familiares, relatos de un agente comunitario, visitas a lugares, 
observar fotografías etc. 
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: Reconoce sucesos significativos de su historia personal  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación visomotriz fina. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Reconoce sucesos significativos de su historia personal 
y familiar en diversas situaciones  
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 que en 
conjunto con el niño/a agreguen a una bolsita 
semillas, y 5 imágenes de animales domésticos, 
luego revolverán todo el contenido de la bolsa 
para invitar al niño/a a descubrir los animales 
que están dentro de ella. 
 
Actividad 2: Realizaran en conjunto con sus 
padres corazones con papel celofán de 
diferentes colores, para luego observar con 
cada uno de ellos y comentar como se refleja 
todo. 
 

 
Actividad 1: descubriendo animales 
domésticos. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Descubriendo colores. 

 

 
Actividad 1: Perfecciono su coordinación 
visomotriz. 
 
 
 
 
Actividad 2: Reconoce el bienestar que le 
produce el movimiento libre en situaciones 
lúdicas. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Dibujos de animales 
domésticos, semillas 
y bolsa. 
 

Agregar imágenes de 
animales domésticos. 
 
 
 
 
 
 
 

Papel celofán, 
cartulina, pegamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

PLANIFICACION DIARIA  
“ Trabajando desde casita  ” 

 
FECHA : JUEVES 6 agosto  

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    : (10) manifiesta interés para interactuar con niños y niñas , 
reconociendo la diversidad de su características y formas de vida 
(costumbres, fisonomías, lingüística etc)  

 
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: (10) manifiesta interés para interactuar con niños y niñas , 
reconociendo la diversidad de su características 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2:  
 
ACTIVIDAD 2: participa en actividades y juegos grupales. 



 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Con ayuda de un adulto se invitará 
al niño /a  a ser unos “chef” preparando unos 
ricos pancitos amasados.  
Para finalizar la experiencia disfrutaran 
comiendo sus ricos pancitos. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a identificar 
números (1 al3) para luego pintar la cantidad 
de círculos de las concunitas según número que 
corresponda. 
 

 
Actividad 1: Juegos de roles. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: cuantificación. 

 

 
Actividad 1: Manifestó interés para 
interactuar con sus pares. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Participa en actividades 
grupales. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Ingredientes, harina, 
sal, agua, etc. 

Ayudar a preparar 
pancitos amasados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla de cuncuna, 
lápices de colores. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

PLANIFICACION DIARIA  
Trabajando desde casita ” 

 
FECHA : VIERNES 7 de agosto  

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: Reconoce sucesos significativos de su historia personal y familiar en 
diversas situaciones, tales como: conversaciones familiares, relatos de 
un agente comunitario, visitas a lugares, observar fotografías etc. 
O.A.T: participa en actividades y juegos grupales con sus pares , 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Reconoce sucesos significativos de su historia personal y familiar 
en diversas situaciones, tales como: conversaciones familiares, 
relatos de un agente comunitario, visitas a lugares, observar 
fotografías etc. 
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: Reconoce sucesos significativos de su historia personal y 
familiar  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: participa en actividades y juegos grupales con sus pares 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Reconoce sucesos significativos de su historia personal 
y familiar 
 
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento 
libre 
 
 
 



 
 

 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Repasaremos con transportes 
terrestres, en donde ayudaremos a guiar por el 
camino siguiendo los puntitos como 
corresponde. Para finalizar la experiencia se 
felicitará al niño/a por su trabajo realizado. 
 
 
 
Actividad 2: Se invitará al adulto a contar un 
cuento al niño/a a elección del menor, luego se 
le harán preguntas relacionadas con lo leído y 
escuchado. 
Para finalizar la experiencia comentarán lo que 
mas les gusto de lo escuchado. 
 
 
 

 
Actividad 1: Transportes terrestres. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: cuento. 

 

 
Actividad 1: Participo en actividad individual. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Reconoció el bienestar que le 
produce la escucha atenta. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plantilla de medios de 
transportes 
terrestres. 

Imprimir o dibujar 
transportes terrestres. 
 
 
 
 
 

Cuento. Leer cuento. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


