
PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
Trabajando desde casita  

FECHA : 
Lunes 31 agosto   

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          :      INTERACCION Y COMPRENSION DEL ENTORNO  

NUCLEO         :     Exploración del entorno Natural  
 

NUCLEO A,T.  :    (5) Corporalidad y Movimiento  
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          :    INTERACCION Y COMPRENSION DEL ENTORNO 
 

NUCLEO          :    Exploración del entorno Natural 
 

NUCLEO A,T.  :    Convivencia y Ciudadanía  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A :  5, distinguir una variedad progresivamente mas amplia de animales y 
plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y morfología) sus 
necesidades básicas y los lugares que habitan, al observarlos en forma directa, 
en libros ilustrados o en TICS. 
O.A.T : (5) Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través de diversos 
objetos , juguetes y utensilios. 

ACTIVIDAD 2:  
O.A : 5, distinguir una variedad progresivamente mas amplia de animales y 
plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y morfología) sus 
necesidades básicas y los lugares que habitan, al observarlos en forma directa, 
en libros ilustrados o en TICS. 
O.A.T : (1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1 : distinguir una variedad progresivamente mas amplia de 
animales y plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y 
morfología 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1:  Perfeccionar su coordinación visomotriz fina. 

 
ACTIVIDAD 2: distinguir una variedad progresivamente mas amplia de animales 
y plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y morfología 
 
ACTIVIDAD 2: Participar en actividades y juegos grupales con sus pares. 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1 : Se invitará al niño/a a participar de una 
actividad de fuerza, en donde tendrán que ubicarse 
sobre un recipiente y con una cuerda tirar con 
fuerzas a su contrincante. 
Para finalizar la experiencia se felicitará por su gran 
participación. 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a participar de un 
juego de habilidad, en donde tendrán que arrojar 
agua a una botella con agujero que se encontrará 
sobre la cabeza de algún miembro de la familia. Para 
finalizar la experiencia se felicitara al alumno por su 
participación. 
. 
 
 

 
Actividad 1 : Fuerza. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Juego de habilidad y destreza. 
 

 
Actividad 1 : Perfecciono su coordinación viso motriz 
fina mediante la ejecución de la actividad. 
 
 
 
 
Actividad 2: Participó de actividades y juegos 
grupales. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Recipiente/cajón, 
cuerda. 
 
 

Participar de juego. 
 

 Botella, agua, 
manguera. 
 

Participar de juego. 

 

 

 



 

PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
Trabajando desde casita 

FECHA :  
Martes 1 de septiembre.  

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          :   Desarrollo personal y Social  

NUCLEO          :   Convivencia y Ciudadanía  
 

NUCLEO A,T.     
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          :   Desarrollo personal y Social 
 

NUCLEO          :   Convivencia y Ciudadanía 
 

NUCLEO A,T.  :    
 

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

ACTIVIDAD 2:  
O.A :  
 
O.A.T 1, 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 

ACTIVIDAD 2 
 
ACTIVIDAD 2:  
Participa en actividades 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1 : Se invitará al niño/ a a participar de una 
actividad de coordinación y habilidad, en donde 
tendrán que caminar desde un extremo a otro con 
un objeto sobre la cabeza. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al alumno 
por su participación. 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a colocar 3 
botellas con agua o arena dentro, en donde luego se 
le pedirá al niño/a a lanzar una pelota para derribar 
dichas botellas. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al niño/a por 
su participación. 
 
 

 
Actividad 1 : Habilidad y coordinación. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: fuerza y habilidad. 
 
 

 
Actividad 1 : Participa en juegos y actividades 
grupales. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Participa en actividades grupales, 
cooperando mediante sus conocimientos. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Objeto liviano. 
 
 

 
 

 Pelota, botellas , agua o 
arena. 

Llenar con agua o arena 
las botellas. 

 

 

 



PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
Trabajando desde casita  

FECHA : 
Miércoles 2 septiembre.  

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          :    INTERACCION Y COMPRENSION DEL ENTORNO    
 

NUCLEO          :    Exploración del entorno Natural 
 

NUCLEO A,T.  :      (1) Convivencia y ciudadanía   

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          :    INTERACCION Y COMPRENSION DEL ENTORNO 

NUCLEO          :   Exploración del entorno Natural  
 

NUCLEO A,T.  :   (5) Corporalidad y Movimiento 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A : 5, distinguir una variedad progresivamente mas amplia de animales y 
plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y morfología) sus 
necesidades básicas y los lugares que habitan, al observarlos en forma directa, 
en libros ilustrados o en TICS 
O.A.T : (1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares , 
conversando , intercambiando pertenencias , cooperando. 

ACTIVIDAD 2:  
O.A : 5, distinguir una variedad progresivamente mas amplia de animales y 
plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y morfología) sus 
necesidades básicas y los lugares que habitan, al observarlos en forma directa, 
en libros ilustrados o en TICS 
O.A.T : (5) Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través de diversos 
objetos, juguetes y utensilios. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: : distinguir una variedad progresivamente mas amplia de 
animales y plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y 
morfología 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL: 
ACTIVIDAD 1: (1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares. 

ACTIVIDAD 2: : distinguir una variedad progresivamente mas amplia de 
animales y plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y 
morfología 
 
 
ACTIVIDAD 2: : (5) Perfeccionar su coordinación visomotriz fina. 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1 : Se invitará al niño/a a participar de un 
juego de habilidad, en donde tendrán que sacar una 
manzana  utilizando la boca de un recipiente con 
agua, así como se aprecia en la imagen. 
Para finalizar la experiencia se felicitará por su gran 
participación. 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a participar de un 
juego de coordinación visomotriz, en donde tendrán 
que caminar sobre unos tarros utilizando dos 
cuerdas. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al alumno/a 
por su participación. 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1 : Habilidad.  
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Coordinación visomotriz. 
 
 

 
Actividad 1: Participa en actividades y juegos 
grupales, entregando sus ideas y opiniones. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Perfeccionó su coordinación viso motriz 
fina a través del desarrollo de la actividad. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Manzanas, recipiente 
con agua. 
 
 
 
 
 

Llenar con agua 
recipiente. 
 

Tarros, cuerda.  



PLANIFICACION DIARIA  
Trabajando desde casita  

FECHA : 
Jueves 3 septiembre. 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          :    INTERACCION Y COMPRENSION DEL ENTORNO    
 

NUCLEO          :    Exploración del entorno Natural 
 

NUCLEO A,T.  :      (1) Convivencia y ciudadanía   

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          :    INTERACCION Y COMPRENSION DEL ENTORNO 

NUCLEO          :   Exploración del entorno Natural  
 

NUCLEO A,T.  :   (5) Corporalidad y Movimiento 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A : 5, distinguir una variedad progresivamente mas amplia de animales y 
plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y morfología) sus 
necesidades básicas y los lugares que habitan, al observarlos en forma directa, 
en libros ilustrados o en TICS 
O.A.T : (1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares , 
conversando , intercambiando pertenencias , cooperando. 

ACTIVIDAD 2:  
O.A : 5, distinguir una variedad progresivamente mas amplia de animales y 
plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y morfología) sus 
necesidades básicas y los lugares que habitan, al observarlos en forma directa, 
en libros ilustrados o en TICS 
O.A.T : (5) Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través de diversos 
objetos, juguetes y utensilios. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: : distinguir una variedad progresivamente mas amplia de 
animales y plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y 
morfología 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL: 
ACTIVIDAD 1: (1)Participar en actividades y juegos grupales con sus pares. 
 
 

ACTIVIDAD 2: : distinguir una variedad progresivamente mas amplia de 
animales y plantas, respecto a sus características ( tamaño, color, textura y 
morfología 
 
 
ACTIVIDAD 2: : (5) Perfeccionar su coordinación visomotriz fina. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1 : Se invitará al niño/a  a crear un 
animado con guante de látex, así como se muestra 
en la imagen. 
Para finalizar la experiencia con una bombilla soplará 
hasta inflar lo confeccionado. 
 
Actividad 2:  
Se solicitará a un adulto a ubicar una tabla de 
manera que quede como se muestra en la imagen, 
para luego invitar al niño/a a jugar lanzando pelotas 
o autitos sobre el. 
 
 
 
 

 
Actividad 1 : creatividad. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2:  Juego. 
 
 

 
Actividad 1: Participa en actividades y juegos 
grupales, entregando sus ideas y opiniones. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Perfeccionó su coordinación viso motriz 
fina a través del desarrollo de la actividad. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

 
Guante de latex, 
cartulina, plumones etc. 

 Tabla, autitos, pelotas.  

 

  













 


