
PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita ” 

 
FECHA : LUNES 19 octubre 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral.    

NUCLEO          : Lenguaje Artístico 

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadanía 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO         : Comunicación Integral 

NUCLEO         : Lenguaje Artístico.  

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con 
diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras visuales 
(colorido, formas) musicales (fuente, intensidad del sonido) o escénicas 
(desplazamientos, vestimenta, carácter expresivo) 
O.A.T: 10 Manifiesta interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la 
diversidad de sus características y formas de vida (costumbres, lingüísticas, entre 
otras).  

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con 
diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras 
visuales(colorido, formas) musicales(fuente, intensidad del sonido) o 
escénicas (desplazamientos, vestimenta, carácter expresivo) 
O.A.T: 1 Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y 
sentimientos, en sus juegos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: 
Expresar sus preferencias, sensaciones. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Manifiesta interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la 
diversidad. 
 

 
ACTIVIDAD 2: 
Expresar sus preferencias, relacionadas a diferentes recursos expresivos.. 
ACTIVIDAD 2: 
Representación verbal. 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al adulto a confeccionar junto 
a su hijo/a una tortuga numérica, para luego contar e 
identificar según corresponda. 
 
Actividad 2:  se solicitará al adulto a confeccionar un 
honguito numerito en donde se realizará 
cuantificación según corresponde. 

 
Actividad 1: cuantificación. 
 
 
 
Actividad 2: cuantificación. 

 
Actividad 1: Manifiesta interés para 
interactuar con otros niños y niñas(formas 
lingüísticas) 
 
Actividad 2: Represento verbal y 
corporalmente según situación. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Botella, cartulina, 
lápices de colores. 
 
 
 

 
 

Cartiluna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita ” 

 
FECHA : MARTES 20 octubre  

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Exploración del entorno natural  
 

NUCLEO A, T: corporalidad y movimiento. 
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 
 

NUCLEO          : corporalidad y movimiento. 
 

NUCLEO A, T: Identidad y autonomía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 comunicar verbalmente características de elementos y paisajes 
de su entorno natural, tales como cuerpos celestes, cerros, desiertos, 
flora. Y de fenómenos como marejadas, sismos, tormentas, sequias. 
 
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 comunicar verbalmente características de elementos y paisajes 
de su entorno natural, tales como cuerpos celestes, cerros, desiertos, 
flora. Y de fenómenos como marejadas, sismos, tormentas, sequias. 
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: comunicar verbalmente características de elementos y 
paisajes de su entorno natural, tales como cuerpos celestes. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: 5 Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 

 
ACTIVIDAD 2: Comunicar verbalmente características de elementos y 
paisajes de su entorno natural, tales como cuerpos celestes. 
 
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento 
libre. 
 
 



 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a ayudar a 
confeccionar una manito de colores, en donde 
tendrán que colocar ligas del color 
correspondiente al de la imagen. 
 
Actividad 2: Se invitará al adulto a ubicar los 
colores que correspondan al niño/a de la 
imagen , para identificar según corresponda. 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1: Identificación de colores. 
 
 
 
 
Actividad 2: identificación de colores. 

 
Actividad 1 :  
Perfecciono su coordinación viso motriz fina. 
 
 
 
Actividad 2: Reconoció el bienestar que le 
produce el movimiento libre. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plantilla, ligas de 
colores. 

 
 

Plantilla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita ” 

 
FECHA : MIERCOLES 21 octubre 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1: 20 minutos aprox. 
ACTIVIDAD2:  15 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: Corporalidad y movimiento. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas 
con diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras 
visuales(colorido, formas) musicales(fuente, intensidad del sonido) o 
escénicas (desplazamientos, vestimenta, carácter expresivo) 
O.A.T: 5 Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso 
de diversos objetos, juguetes y utensilios. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas 
con diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas 
obras visuales(colorido, formas) musicales(fuente, intensidad del 
sonido) o escénicas (desplazamientos, vestimenta, carácter expresivo) 
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: Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación motriz fina. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Expresar sensaciones y emociones. 
 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación motriz fina. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño o niña a 
observar los movimientos de reacción que 
realizan objetos dentro de una botella con 
agua. 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a ubicar 
palitos de helados sobre una plantilla, y así 
sucesivamente.  

 
Actividad 1: motricidad. 
 
 
 
 
Actividad 2: motricidad.  
 

 
Actividad 1 : Perfeccionar su coordinar viso 
motriz fina 
 
 
 
 
Actividad 2: Perfecciono su coordinación viso 
motriz fina al interactuar. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Botella, objetos 
pequeños. 

 Platilla, palitos de 
helados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita ” 

 
FECHA : JUEVES 22 octubre  

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 

NUCLEO          : Exploración del entorno natural  
 

NUCLEO A, T: corporalidad y movimiento. 
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Interacción y comprensión del entorno. 
 

NUCLEO          : corporalidad y movimiento. 
 

NUCLEO A, T: convivencia y ciudadanía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 comunicar verbalmente características de elementos y paisajes 
de su entorno natural, tales como cuerpos celestes, cerros, desiertos, 
flora. Y de fenómenos como marejadas, sismos, tormentas, sequias. 
 
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 comunicar verbalmente características de elementos y paisajes 
de su entorno natural, tales como cuerpos celestes, cerros, desiertos, 
flora. Y de fenómenos como marejadas, sismos, tormentas, sequias. 
O.A.T: 1 Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando, pertenencias y cooperando. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: comunicar verbalmente características de elementos y 
paisajes de su entorno natural, tales como cuerpos celestes. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: 5 Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Comunicar verbalmente características de elementos y 
paisajes de su entorno natural, tales como cuerpos celestes. 
 
ACTIVIDAD 2:  
1 Participar en actividades y juegos grupales con sus pares , 
conversando , intercambiando 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño /a a identificar 
objetos con iniciales de vocales, así como 
corresponde e incorporarla a la cajita que 
corresponda. 
 
Actividad 2: se invitará al niño/a a contar 
manzanitas de arbolitos  y seleccionar según 
corresponda al número asociado. 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1: vocales. 
 
 
 
 
Actividad 2: cuantificación. 
 

 
Actividad 1: Perfeccionó su coordinación viso 
motriz. 
 
 
 
Actividad 2: Participo de actividad y juegos 
grupales aportando ideas. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cajita de cartón, 
imágenes. 

 
 

Palitos de helados, 
plantilla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita ” 

 
FECHA : VIERNES  23 octubre.  

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.  : Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas 
con diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas 
obras visuales(colorido, formas) musicales(fuente, intensidad del 
sonido) o escénicas (desplazamientos, vestimenta, carácter expresivo) 
O.A.T: 12 Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo 
significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juegos. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones 
relacionadas con diferentes recursos expresivos que se encuentran 
en sencillas obras visuales(colorido, formas) musicales(fuente, 
intensidad del sonido) o escénicas (desplazamientos, vestimenta, 
carácter expresivo) 
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: Experimentar sensaciones y emociones  con diferentes 
recursos expresivos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Atribuir significados a objetos. 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Relacionar recursos expresivos que se encuentran en 
obras musicales. 
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar del movimiento libre. 
 
 
 



 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño/a a identificar 
colores con palitos de helados y cartulinas, 
para luego ubicarlas en la platilla 
correspondiente. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al niño a dibujar un 
panorama familiar que podrían hacer en 
casita para disfrutar en familia. 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1: colores. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: creatividad. 
 

 
Actividad 1: Representar sus pensamientos 
y experiencias a través de la observación. 
 
 
 
 
Actividad 2: 
Reconocer el bienestar que le produce el 
movimiento libre. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cartulinas, palitos de 
helados, plantilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hojas, lápices de 
colores, goma etc. 

 



















 


