
 PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : LUNES  2 noviembre 

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 colorear con 
plastilina globito que se aprecian en la imagen. 
Para finalizar la experiencia se mencionaran los 
colores ocupados en plastilina. 
 
Actividad 2: Se invitara al niño/a a ubicar figuras 
geométricas en un tubito de toalla nova, asi como se 
aprecia en la imagen. 

 
Actividad 1: colores. 
 
 
 
 
Actividad 2: Figuras geométricas. 

 
Actividad 1:  
Participa de actividades grupales, conversando 
e intercambiando experiencia. 
 
 
Actividad 2 
Reconoció el movimiento libre que le produce 
en la identificación de figuras. 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plastilina, plantilla.  Tubo de toalla nova,figuras 
geométricas en goma eva 
o cartulina. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MARTES 3 noviembre 

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 a la familia a 
participar de un juego grupal, en donde 
tendrán que ubicarse en hilera sentados en 
el suelito, para luego pasar la pelotita por 
sobre la cabeza de cada participante. 
 
Actividad 2: Se invitará al niño o niña a crear 
una lavadora junto con prendas de vestir, en 
donde jugarán con su familia a lavar la ropita. 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1: juego grupal. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: juego de roles. 

 
Actividad 1: Participo de actividades grupales 
intercambiando pertenecías y observando sus 
consecuencias. 
 
 
 
Actividad 2: Reconoció el bienestar que le 
produce el movimiento libre, a través dejuegos 
de roles. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Pelota. Participar en el juego 
grupal. 

Cartulina, cajita, 
colores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : MIERCOLES 4 noviembre. 

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 invitara al niño/a a ubicar los 
cotonitos de colores sobre la imagen que 
corresponde, identificando cada uno de ellos. 
 
Actividad 2: Se solicitara al adulto a dibujar en 
el suelito franjas de diferentes formas en 
donde luego se invitará al niño/a a caminar por 
sobre ellas en forma que corresponda. 
 
 
 

 
Actividad 1: Colores. 
 
 
 
Actividad 2: Motricidad. 
 

 
Actividad 1: Manifiesta sus preferencias 
cuando participa dentro del grupo curso. 
 
 
 
 
Actividad 2: Perfecciono su coordinación 
motriz mediante el juego. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cotonitos, temperas, 
plantilla. 

Ayudar a colorear los 
cotonitos. 

Tempera, tiza. 
 
 
 
 
 
 

Dibujar franjas en el 
suelo. 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : JUEVES 5 noviembre. 

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 contar las 
manzanitas que aparecen en la imagen y luego 
escribir el número que corresponda en el 
cuadradito en blanco. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a ubicar 
palitos de helados dentro de los tubitos de 
confort acorde al número solicitado en cada 
uno. 
 
 
 

 
Actividad 1: cuantificación. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: cuantificación. 

 
Actividad 1:  
Perfecciono su coordinación viso motriz fina 
a través de la cuantificación 
 
 
 
 
Actividad 2: Manifestó confianza al 
enfrentarse a determinadas situaciones 
mediante el conteo numérico. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plantilla, plumones, 
lápices. 

Imprimir plantillas. 
 
 
 
 

Tubitos de confort, 
palitos de helados, 
números. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA : VIERNES 6 novimebre. 

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 invitará al nuño/a a dibujar en 
una cajita con sémola el número que 
corresponda a la imagen que le presenten. 
 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a saltar sobre 
una alfombre con el pie que indica, esto ya sea 
con el pie derecho, izquierdo o ambos. 

 
Actividad 1: cuantificación. 
 
 
 
 
Actividad 2: Lateralidad. 

 
Actividad 1: Reconoció el movimiento libre 
mediante situaciones de cuantificación. 
 
 
 
Actividad 2: Colaboró en situaciones 
cotidianas y de juego identificando 
lateralidad. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Cajita de sémola 
 
 
 

 Cartulina.  

 

 

 

 





















 


