Sala Cuna y Jardín Infantil
FANTASIA

PLANIFICACION SEMANAL
PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA : LUNES 09 de 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: Identidad y autonomía
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1:
O.A: 3 Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras
como intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento)
O.A.T: 1 participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando,
intercambiando pertenencias, cooperando
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO
ACTIVIDAD 1: Identificar algunos atributos.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL: Participar en actividades y
juegos grupales.

ACTIVIDAD 2:
O.A: 3 Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes
sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento)
O.A.T: 1 Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y
sentimiento, en sus juegos.

ACTIVIDAD 2: Identificar atributos.
ACTIVIDAD 2: Representar verbal y corporalmente diferentes emociones.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se invitará al niño/a a ubicar los números
según el par correspondiente, así como se aprecia en
la imagen, para finalizar la experiencia se felicitará al
alumno/a por su trabajo.

Actividad 1: Cuantificación.

Actividad 1: Participo de actividad grupal
mediante la cuantificación.

Actividad 2:
Se invitará al niño/a a ubicar las tapitas de colores
según su ubicación correspondiente en una cajita.
Para finalizar la experiencia se felicitará al alumno/a
por su trabajo.

RECURSOS

Cartulina,
números.

TRABAJO CON LA FAMILIA

lápices, Ayudar a confeccionar
cuantificación numérica.

Actividad 2: identificación de colores.

RECURSOS

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Cajita, tapitas de colores.

Confeccionar cajita de
colores.

Actividad 2: Representó verbalmente
identificación de colores.

la

PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA : martes 10 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: Identidad y autonomía
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1:
O.A: 3 Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras
como intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento)
O.A.T: 1 participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando,
intercambiando pertenencias, cooperando
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO
ACTIVIDAD 1: Identificar algunos atributos.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL: Participar en actividades y
juegos grupales.

ACTIVIDAD 2:
O.A: 3 Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes
sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento)
O.A.T: 1 Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y
sentimiento, en sus juegos.

ACTIVIDAD 2: Identificar atributos.
ACTIVIDAD 2: Representar verbal y corporalmente diferentes emociones.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se invitará al niño/a a nombrar e
identificar la otra parte de la fruta que se muestra en
cada lámina. Para finalizar la experiencia de
aprendizaje se felicitará por su gran trabajo.

Actividad 1: identificación de pares.

Actividad 1: Participo de actividad grupal
mediante la cuantificación.

Actividad 2: Se invitará al niño/a a realizar diferentes
emociones sobre rostros, utilizando plastilina para
cada uno de ellos. Para finalizar la experiencia se
preguntará al menor que emoción corresponda a
cada uno de ellos.

Actividad 2: emociones.

Actividad 2: Representó verbalmente
identificación de emociones.

RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO CON LA FAMILIA

Laminas, imágenes de Plastificar
frutas.
frutas.

láminas

de Laminas, plastilina.

TRABAJO CON LA
FAMILIA
Dibujar rostros.

la

PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA: MIERCOLES 11 de noviembre

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

ACTIVIDAD 1
AMBITO
: Interacción y comprensión del entorno del entorno
NUCLEO
: Exploración del entorno natural.
NUCLEO A, T.: Convivencia y ciudadanía.
ACTIVIDAD 2
AMBITO
: Interacción y comprensión del entorno del entorno
NUCLEO
: Exploración del entorno natural.
NUCLEO A, T: Identidad y autonomía
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1:
O.A: Descubrir que el sol es fuente de luz y calor para el planeta, a través
de experiencias directas o TICS.
O.A.T: 8 Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia
armónica del grupo, que se presentan en diferentes situaciones
cotidianas y juegos.

ACTIVIDAD 2:
O.A: Descubrir que el sol es fuente de luz y calor para el planeta, a
través de experiencias directas o TICS.
O.A.T: 12 Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo
significados a objetos o elementos de sus entorno, usando la
imaginación en situaciones de juego.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO
ACTIVIDAD 1: Descubrir fuente de luz
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL :
ACTIVIDAD 1: Reconocer acciones correctas.

ACTIVIDAD 2: Descubrir fuente de luz
ACTIVIDAD 2: Representar sus
significados.

pensamientos

atribuyendo

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se invitará al niño/a a transportar
diferentes elementos utilizando los pies para
ubicarlos de un lugar a otro. Para finalizar la
experiencia se felicitará por su gran trabajo.

Actividad 1: motricidad.

Actividad 1: Reconoció acciones correctas,
para mejorar la motricidad con diferentes
partes de su cuerpo.

Actividad 2: Se invitará al menor a identificar el Actividad 2: identificación.
alimento correspondiente a cada animal que se
aprecia en la imagen.

RECURSOS

Objetos, recipientes.

PLANIFICACION DIARIA

TRABAJO CON LA
FAMILIA

RECURSOS

Actividad 2: Atribuyo significados a objetos
según la alimentación.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Plantilla y lápices.

DURACION:

“Trabajando desde casita”

FECHA : JUEVES 12 de noviembre.

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
: 3 Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes
fuentes sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad
(rápido/lento)
O.A.T : Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso
de diversos objetos, juguetes y utensilios.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO
ACTIVIDAD 1: Identificar atributos.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL :
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina.

ACTIVIDAD 2:
O.A : 3 Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes
fuentes sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad
(rápido/lento)
O.A.T: 2 Disfrutar de instancias de interacción social con diversas
personas de la comunidad.
ACTIVIDAD 2: Identificar atributos.
ACTIVIDAD 2: Disfrutar de instancias de interacción social.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se invitará al niño/a a ubicar unas Actividad 1: cuantificación.
láminas sobre los círculos todo mediante el
conteo de cada uno de ellos.

Actividad 1: identifico correctamente el
conteo según corresponde.

Actividad 2: Se invitará al niño/a a realizar
diferentes figuritas con papel lustre, utilizando
su imaginación y creatividad.

Actividad 2: creatividad.

Actividad 2: ejecuto su creatividad mediante
la ejecución de actividades motrices.

RECURSOS

RECURSOS

Cuantificación.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Papel
lustre,
pegamento, tijeras.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA : VIERNES 13 novimbre.

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

ACTIVIDAD 1
AMBITO
: Interacción y comprensión del entorno del entorno
NUCLEO

: Comprensión del entorno natural.

NUCLEO A, T. : Corporalidad y movimiento.
ACTIVIDAD 2
AMBITO
: Interacción y comprensión del entorno del entorno
NUCLEO
: Comprensión del entorno natural.
NUCLEO A, T. : Convivencia y ciudadanía.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1:
O.A: Descubrir que el sol es fuente de luz y calor para el planeta, a través
de experiencias directas o TICS.
O.A.T: 6 Adquirir control y equilibrio en movimientos, posturas y
desplazamientos que realiza en diferentes direcciones y en variadas
situaciones cotidianas y juegos, con y sin implementos.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO
ACTIVIDAD 1: Descubrir fuente de luz.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL :
ACTIVIDAD 1: Adquirir control en movimientos.

ACTIVIDAD 2:
O.A: Descubrir que el sol es fuente de luz y calor para el planeta, a
través de experiencias directas o TICS.
O.A.T: 6 Manifestar disposición para practicar acuerdos de
convivencia básica que regulan situaciones cotidiana y juegos.

ACTIVIDAD 2: Descubrir fuente de luz.
ACTIVIDAD 2: Manifestar disposición para practicar acuerdos de
convivencia.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se invitará al niño/a a pegar Actividad 1: creatividad.
cascaritas de huevo sobre imágenes o dibujos
creados por ellos mismo según su interés.

Actividad 1: perfecciono su coordinación
motriz mediante la ejecución de tareas.

Actividad 2: Se invitará al niño/ a a ubicar los
perritos de ropa sobre los colores
correspondiente a la plantilla.

Actividad 2:
Identificación de colores.

Actividad 2: identifico correctamente los
colores solicitados.

RECURSOS

RECURSOS

Cascaritas de huevo,
pegamento, lápices
de colores y hoja.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Perritos de ropa,
plantilla de colores.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

