
 PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : LUNES  7 de septiembre 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno  

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural.    

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO         : Interacción y comprensión del entorno 

NUCLEO         : Comprensión del entorno socio cultural. 

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadanía. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad (viviendas, 
paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, relatos y fotos familiares, 
entre otras. 
O.A.T:1  Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, 
intercambiando pertenencias, cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad 
(viviendas, paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, relatos y 
fotos familiares, entre otras. 
O.A.T: 4 colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones 
culturales de su familia y comunidad. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: 
Describir características de las formas de vida de otras culturas. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Participar en actividades conversando con sus pares. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: 
Describir características de otras culturas. 
ACTIVIDAD 2: 
Colaborar en celebraciones culturales. 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a imprimir o dibujar 
un rompecabezas de 4 piezas, para luego invitar al 
menor a ubicarlos según corresponda. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al niño/a por 
su participación. 
 
 
Actividad 2:  
Se invitará al niño/a  a dibujar flores utilizando 
tempera y tenedor, con colores a elección. 
Para finalizar la experiencia se felicitará al niño/a por 
su gran arte realizado. 
 

 
Actividad 1: Rompecabezas. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: arte.  

 
Actividad 1: Participó de actividades grupales, 
intercambiando ideas. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: colaboró en actividades grupales 
mediante el arte. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plantilla rompecabezas. Imprimir o dibujar un 
rompecabezas. 

Tempera, tenedor, hojas. 
 
 
 
 

Ayudar a colorear y 
dibujar flores utilizando 
un tenedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MARTES 8 septiembre 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral. 

NUCLEO          : Lenguaje Verbal. 

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Comunicación integral. 
 

NUCLEO          : Lenguaje Verbal.  

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadanía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas, 
explicaciones y preguntas relativas a objetos, personas, acciones, 
tiempo y lugar, identificando la intencionalidad comunicativa de 
diversos interlocutores. 
O.A.T: 1  3 Experimentar diversas posibilidades de acción con su 
cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego, identificando 
progresivamente el vocabulario asociado. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas, 
explicaciones y preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo 
y lugar, identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores. 
O.A.T: 9 Manifestar interés por alguno de sus derechos, tales como: ser 
escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Comprender mensajes simples. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Experimentar posibilidades de acción con su cuerpo. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Comprender mensajes simples y preguntas relativas. 
 
ACTIVIDAD 2: Manifestó interés por ser escuchado. 
  
 
 
 



 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al menor a colocar 
ligas sobre un tubo de confort, así como se 
aprecia en la imagen. Para finalizar la 
experiencia se felicitará al menor por su 
participación. 
 
 
Actividad 2:  
Se solicitará al adulto a agregar harina o 
sémola sobre una fuente, luego se invitará al 
niño/a  a escribir en ella vocales que se le va 
indicando. 
 
 
 

 
Actividad 1: motricidad. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Lecto-escritura. 

 
Actividad 1: Experimento diversas posibilidades 
con su cuerpo al ubicar ligas sobre un elemento. 
 
 
 
 
Actividad 2: Manifestó interés al escuchar y 
ejecutar lo indicado. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Tubo de confort, 
ligas. 

 Harina, sémola, 
fuente. 
 
 
 
 
 

Indicar vocal a 
escribir. 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MIERCOLES 9 septiembre 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 

NUCLEO A, T.: Identidad y autonomía. 
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 
 

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad 
(viviendas, paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, relatos y 
fotos familiares, entre otras. 
O.A.T: 5 Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita 
participar, en diversas situaciones cotidianas y de juegos. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su 
comunidad (viviendas, paisajes, costumbres), a través de canciones, 
juegos, relatos y fotos familiares, 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: Describir características de las formas de vida de su 
comunidad. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Manifestar preferencia cuando participa. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Describir características de otras costumbres. 
 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a 
confeccionar un pacman así como se aprecia en 
la imagen, luego invitará al menor a lanzar un 
dado, y de acuerdo al número que indique 
tendrá que avanzar. Para finalizar la 
experiencia se felicitará a quien haya llegado 
primero. 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a participar 
del juego de coordinación, junto con un 
compañero tendrán que avanzar con una 
pelota entre dos palos, así como se aprecia en 
la imagen. Para finalizar la experiencia se 
felicitará al niño/a por su participación. 
 
 
 

 
Actividad 1: juego matemático. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: coordinación. 

 
Actividad 1: Manifiesta sus preferencias 
cuando participa dentro de un grupo de 
trabajo. 
 
 
Actividad 2: Perfecciono su coordinación 
viso motriz al momento del juego de 
coordinación. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Dibujo de un pacman, 
dado. 
 
 
 
 
 

Ayudar a confeccionar 
un pac man y jugar con 
su hijo/a. 

Palos, pelota. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : JUEVES 10 septiembre. 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral. 
  

NUCLEO          : Lenguaje verbal. 
 

NUCLEO A, T.  : Corporalidad y movimiento. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Comunicación integral. 

NUCLEO          : Lenguaje Verbal. 
 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadanía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas, 
explicaciones y preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo 
y lugar, identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores. 
O.A.T: 5 Perfeccionar su coordinación viso Motriz fina, a través del uso 
de diversos objetos, juguetes y utensilios. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas, 
explicaciones y preguntas relativas a objetos, personas, acciones, 
tiempo y lugar, identificando la intencionalidad comunicativa de 
diversos interlocutores. 
O.A.T: 4 colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones 
culturales de su familia y comunidad. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Comprender mensajes simples. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Comprender explicaciones explicitas. 
ACTIVIDAD 2: Colaborar en conmemoraciones. 



 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a 
confeccionar una vaca, con cartulina y guate de 
plástico. Luego le agregaran leche (al guante). 
Se invitará al niño/a a ordeñar la vaca. 
 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto agregar hielo 
sobre un recipiente, para luego invitar al niño/a 
a colorear con tempera los hielos, y ver el 
cambio que ocurre en ello. Para finalizar la 
experiencia se le harán preguntas al menor ( 
que observaste, que cambios viste etc) 

 
Actividad 1: ordeñar una vaca. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Experiemento. 

 
Actividad 1:  
Perfecciono su coordinación vio motriz fina 
al ordeñar una vaca. 
 
 
 
Actividad 2: Colaboró en actividades 
grupales, experimentando con elementos. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cartulina de vaca, 
leche, guante. 

Confeccionar una vaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hielo, temperas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregar hielo en un 
recipiente. 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : VIERNES 11 de septiembre. 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 
 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadanía 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Comprensión del entorno socio cultural. 

NUCLEO A, T.  : Convivencia y ciudadanía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad 
(viviendas, paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, relatos 
y fotos familiares, entre otras. 
O.A.T: 1 Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencia, cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Describir características de las formas de vida de su comunidad 
(viviendas, paisajes, costumbres), a través de canciones, juegos, 
relatos y fotos familiares, entre otras. 
O.A.T: 4 colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones 
culturales de su familia y comunidad. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Describir características de las formas de vida de su 
comunidad. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Participar en actividades grupales. 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Describir características de su comunidad. 
ACTIVIDAD 2: Colaborar en conmemoraciones. 
 
 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitara al niño/a a saltar y 
caminar sobre diferentes texturas. Para 
finalizar la experiencia se preguntara que 
sintió, que sensación tuvieron etc. 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a 
confeccionar una corona, utilizando hojas de 
árbol y flores a elección. 

 
Actividad 1: texturas. 
 
 
 
 
Actividad 2: manualidad. 

 
Actividad 1: Participó en actividades 
grupales, a través de texturas. 
 
 
 
 
Actividad 2: Colaboró en actividad de 
manualidad. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Texturas. 
 
 
 

 Flores, hojas plato de 
cartón. 

 

 

  





















 


