
 PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“trabajando desde casita” 

 
FECHA : LUNES  5 octubre 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral.    

NUCLEO          : Lenguaje Verbal. 

NUCLEO A, T: Convivencia y ciudadanía. 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO         : Comunicación Integral 

NUCLEO         : Lenguaje Verbal.  

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 
 

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  Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, 
intercambiando pertenencias, cooperando. 

 
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 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: 
Expresar sus preferencias, sensaciones. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: 
Expresar sus preferencias, relacionadas a diferentes recursos expresivos.. 
ACTIVIDAD 2: 
Reconoce el bienestar que le produce el movimiento. 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño/a a plasmar su mano 
en una hoja diseñando un animal a elección de el/ella. 
Para finalizar la experiencia se ubicará el arte en algún 
lugar físico de la casa. 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a crear un girasol 
con tempera utilizando los elementos que dese, para 
finalizar la experiencia se ubicará el dibujo en algún 
lugar de la casa. 

 
Actividad 1: Arte., hojas. 
 
 
 
 
Actividad 2: Arte. 

 
Actividad 1:  
Participa de actividades grupales, conversando 
e intercambiando experiencia. 
 
 
Actividad 2 
Reconoció el movimiento libre que le produce 
al momento de realizar arte de pintura. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Tempera, hojas.  Tempera, hojas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MARTES 6 octubre 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1: 20 minutos aprox. 
ACTIVIDAD2:  20 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: 2 Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones 
relacionadas con diferentes recursos expresivos que se encuentran 
en sencillas obras visuales. 
O.A.T: 1  Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 2 Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas 
con diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras 
visuales. 
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: Expresar sus preferencias en obras visuales. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Participar en actividades grupales intercambiando 
pertenencias. 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Expresar sus preferencias, en obras visuales. 
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento 
libre. 
  
 
 
 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño/a a preparar 
unas ricas cocadas de brochetas, utilizando 
ingredientes básicos como manjar, coco 
rayado, galetitas. 
Para finalizar la experiencia se degustará lo 
preparado. 
 
Actividad 2: Se solicitará al adulto a realizar 
un agujero responde en un platito de cartón, 
luego se invitará al menor a ubicar una 
pelotita sobre el el y encertarlo  en el 
agujero. 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1: cocina. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: motricidad. 

 
Actividad 1: Participo de actividades grupales 
intercambiando opiniones e ideas. 
 
 
 
Actividad 2: Reconoció el bienestar que le 
produce el movimiento libre, a través de la 
motricidad. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Manajr, galletitas, 
coco rayado. 

Ayudar  a la 
preparación de 
cocadas. 
 

Plato de cartón, 
pelotita. 
 
 
 
 
 
 

Realizar agujero en el 
platito de cartón. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MIERCOLES 7 octubre 

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

ACTIVIDAD 1 
AMBITO          : Comunicación integral.    

NUCLEO          : Lenguaje verbal. 

NUCLEO A, T.: Identidad y autonomía. 
 

ACTIVIDAD 2 
AMBITO          : Comunicación integral.    

NUCLEO          : Lenguaje verbal. 
 

NUCLEO A, T: Corporalidad y movimiento. 
 

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 Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita 
participar, en diversas situaciones cotidianas y juego. 

 
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: 5 perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Comprender mensajes simples como instrucciones 
explícitas. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Manifiesta sus preferencias cuando participa en 
situaciones cotidianas. 

 
ACTIVIDAD 2: Comprender mensajes simples como instrucciones 
explicitas. 
 
ACTIVIDAD 2: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se solicitará al adulto a imprimir 
fotos sobre diferentes objetos, los cuales 
tendrán que buscar los con inicial “a” para 
transcribir esta vocal en una cajita de sémola. 
 
Actividad 2:  
Se invitará al niño7a a saltar sobre ula ula, al 
ritmo de la música. 
Para finalizar la experiencia se felicitará por su 
participación. 
 
 

 
Actividad 1: lectoescritura. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: motricidad. 
 

 
Actividad 1: Manifiesta sus preferencias 
cuando participa dentro del grupo de 
trabajo. 
 
 
 
 
Actividad 2: Perfecciono su coordinación viso 
motriz fina a través de la lecto escritura. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Sémola, cajita.  Ula ula, música. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : JUEVES 8 octubre 

DURACION:  
ACTIVIDAD 1: 20 minutos aprox. 
ACTIVIDAD2:  20 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.  : Identidad y autonomía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD  1:  
O.A: 2 Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas 
con diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras 
visuales. 
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 Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones 
relacionadas con diferentes recursos expresivos que se encuentran 
en sencillas obras visuales. 
O.A.T: 10 manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, 
comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 
torres 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Expresar sus preferencias, relacionada con recursos 
expresivos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Expresar sus preferencias, con diferentes recursos 
expresivos. 
ACTIVIDAD 2: Manifiesta satisfacción y confianza por su autovalía. 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño/a a colorear un 
cono de helado con cartulina, identificando los 
colores de muestra para luego ubicar según 
corresponda. Para finalizar la experiencia se 
felicitará al niño/a por su participación. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a ubicar 
figuras geométricas según corresponde dentro 
de las botellitas señaladas. 
 
 
 

 
Actividad 1: identificación de colores. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: ubicación de figuras. 

 
Actividad 1:  
Perfecciono su coordinación viso motriz fina 
a través de la identificación de colores. 
 
 
 
 
Actividad 2: Manifestó confianza al 
enfrentarse a determinadas situaciones 
mediante la identificación de figuras. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plantilla de helado, 
colores. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : VIERNES 9 

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: 4 Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en 
situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente. 

 
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: 3 colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo 
acciones simples frente a necesidades que presentan sus pares. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Comprender mensajes simples. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL : 
ACTIVIDAD 1: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento 
libre. 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Comprender mensajes simples y explicaciones. 
ACTIVIDAD 2: Colaborar en situaciones cotidianas. 
 
 
 



 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: se invitara al niño/a a plasmar 
colores con botellas plásticas. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a c ocinar de 
manera a elección. 

 
Actividad 1:  
 
 
 
 
 
 
Actividad 2:  

 
Actividad 1: Reconoció el movimiento libre 
en situaciones de danzas. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Colaboró en situaciones 
cotidianas y de juego identificando según 
corresponde. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

 
 
 
 
 

   

 

  



















 


