Sala Cuna y Jardín Infantil
FANTASIA

PLANIFICACION SEMANAL
PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA: Lunes 7 Dic.

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

ACTIVIDAD 1
AMBITO
: Desarrollo personal y social.
NUCLEO
: Convivencia y ciudadanía.
NUCLEO A, T:
ACTIVIDAD 2
AMBITO
: Desarrollo personal y social.
NUCLEO
: Convivencia y ciudadanía.
NUCLEO A, T :
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1:
O.A: 7 Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus
características corporales. Géneros y otros.
O.A.T: 3 Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones
simples frente a necesidades que presentan sus pares.

ACTIVIDAD 2:
O.A: 7 Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus
características corporales. Géneros y otros.
O.A.T: 1 Participar en actividades y juegos grupales con sus pares,
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO
ACTIVIDAD 1: Comunicar algunos rasgos.

ACTIVIDAD 2: Comunicar algunos rasgos y características propias.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL :
ACTIVIDAD 1: Colaborar en situaciones de juego.

ACTIVIDAD 2: Participa en actividades grupales.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se invitará al niño/a a crear monitos de
nieves, utilizando temperas, hojas y lápices de
colores.
Para finalizar la experiencia se ubicará lo creado en
algún lugar de la casita donde ellos deseen.

Actividad 1: manualidad.

Actividad 1: Colaboró
cotidianas y de juego.

Actividad 2:Se invitará al niño/a a crear una coronita
de navidad, utilizando un platito de cartón, temperas,
ramitas etc.
Para finalizar la experiencia ubicaran la corona en la
puerta de su casita o dormitorio.

Actividad 2: Manualidad.

RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Platito de cartón, tempera,
ramitas, cartulina.

Ayudar en la confección
de la corona.

TRABAJO CON LA FAMILIA

Lápices de colores, Ayudar a crear monito de
temperas, hojas etc.
nieve mediante la pintura.

en

situaciones

Actividad 2: Participó en actividad grupal
comentando lo escuchado.

PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA: MIERCOLES 9 diciembre

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

ACTIVIDAD 1
AMBITO
: Desarrollo personal y social.
NUCLEO
: Convivencia y ciudadanía.
NUCLEO A, T.:
ACTIVIDAD 2
AMBITO
: Desarrollo personal y social.
NUCLEO
: Convivencia y ciudadanía.
NUCLEO A, T:
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1:
O.A: 7 Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus
características corporales. Géneros y otros.

ACTIVIDAD 2:
O.A: 7 Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre,
sus características corporales. Géneros y otros.

O.A.T: 6 Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia O.A.T: Participar en actividades y juegos grupales con sus pares,
básicas que regular situaciones cotidianas y de juego.
conversando, intercambiando sus pertenencias, cooperando.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO
ACTIVIDAD 1: Comunicar rasgos de su identidad.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL :
ACTIVIDAD 1: Manifestar disposición de acuerdos de convivencia básica.

ACTIVIDAD 2: Comunicar algunos rasgos de su identidad.
ACTIVIDAD 2: Participar en actividades de juegos grupales.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se invitará al niño/a a crear un
arbolito navideño mediante la pintura
utilizando sus manitos, esto lo podrán realizar
en una cartulina, mural etc.

Actividad 1: motricidad y manualidad.

Actividad 1: Manifiesta disposición para
practicar acuerdos de convivencia.

Actividad 2: Se invitará al niño/a a colorear un
dibujo alusivo a la navidad, utilizando los
colores y materiales a elección.

Actividad 2: manualidad.

RECURSOS

RECURSOS

Cartulina,
temperas.

TRABAJO CON LA
FAMILIA
manitos,

Actividad 2: Participa en actividades y juegos
grupales.

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Ayudar a plasmar la Plantilla,
lápices, Ayudar a colorear
manito.
temperas etc.
plantilla alusiva a la
navidad.

PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde la casita”

FECHA: JUEVES 10 de diciembre

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: 7 Representar a través del dibujo, diversos elementos de su
entorno, incorporando figuras cerradas, trazos intencionados y primeros
esbozos de la figura humana.
O.A.T: 10. Manifestar interés para interactuar con niños y niñas,
reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO
ACTIVIDAD 1: Representar a través del dibujo, diversos elementos.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL :
ACTIVIDAD 1: Manifestar interés para interactuar con niños y niñas.

ACTIVIDAD 2:
O.A: 7 Representar a través del dibujo, diversos elementos de su
entorno, incorporando figuras cerradas, trazos intencionados y
primeros esbozos de la figura humana.
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: Representar a través del dibujo, diversos elementos.
ACTIVIDAD 2: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento
corporal.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se invitara al niño/a a observar,
relacionar y trazar con una línea los animales
con su sombra respectiva. Para finalizar la
experiencia se mencionaran a los animales
observados.

Actividad 1: entorno natural.

Actividad 1: Manifiesta interés en interactuar
con
sus
pares
intercambiando
conocimientos.

Actividad 2: Se invitará al niño/a a trazar con Actividad 2: motricidad.
líneas las figuras zigzag, circulares etc que se
aprecian en la imagen, ayudando la
motricidad.

RECURSOS

Plantilla,
goma.

TRABAJO CON LA
FAMILIA
lápices, Ayudar en el trabajo.

Actividad 2: Reconoce el bienestar que le
produce el movimiento motriz.

RECURSOS

TRABAJO CON LA
FAMILIA

Lápices, plantilla, hoja.

Ayudar
en
movimientos
motrices.

los

PLANIFICACION DIARIA
“Trabajando desde casita”

FECHA: VIERNES 11 de diciembre

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

ACTIVIDAD 1
AMBITO
: Desarrollo personal y social.
NUCLEO

: Convivencia y ciudadanía.

NUCLEO A, T. :
ACTIVIDAD 2
AMBITO
: Desarrollo personal y social.
NUCLEO
: Convivencia y ciudadanía.
NUCLEO A, T. :
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1:
O.A: 7 Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre,
sus características corporales. Géneros y otros.

ACTIVIDAD 2:
O.A: 7 Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre,
sus características corporales. Géneros y otros.

O.A.T: 1 Participar en actividades y juegos grupales con sus pares,
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.

O.A.T: Participar en actividades y juegos grupales con sus pares,
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO
ACTIVIDAD 1: Comunicar algunos rasgos de su identidad.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL :
ACTIVIDAD 1: Participar en juegos grupales.

ACTIVIDAD 2: Comunicar algunos rasgos de su identidad.
ACTIVIDAD 2: Participar en actividades grupales.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA TRANSVERSAL

EVALUACION

Actividad 1: Se invitará al niño/a a observar la
imagen, y relacionar la casita con el animal
correspondiente a ella, luego trazar con una
línea respectiva según corresponda.

Actividad 1: relacionar.

Actividad 1: Participa en actividades y
juegos grupales.

Actividad 2: Participa cooperando en juegos
grupales.

Actividad 2: Se invitará al niño/a contar y Actividad 2: relacionar.
relacionar la cantidad con el número
correspondiente.

RECURSOS

TRABAJO CON LA
FAMILIA

RECURSOS

TRABAJO CON LA
FAMILIA

