
PLANIFICACION SEMANAL                                                                    

PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: Lunes 30 noviembre 

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

 
ACTIVIDAD 2: Comunicar algunos rasgos y características propias. 
 
ACTIVIDAD 2: Participa en actividades grupales. 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil  

FANTASIA  



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño/a a escribir la cartita al 
viejo pascuero, decorando a gusto en una hojita para 
luego ir al correo y enviarla. 
 
 
Actividad 2: Se invitara al niño/a a observar la imagen 
que corresponda, para mencionar el número, contar 
la cantidad de viejitos pascueros y luego imitar con los 
deditos la cantidad solicitada. 
 

 
Actividad 1: escritura.  
 
 
 
 
Actividad 2: cuantificación.  
 

 
Actividad 1: Colaboró en situaciones 
cotidianas y de escritura. 
 
 
 
Actividad 2: Participó en actividad grupal 
comentando lo escuchado. 
 
 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Lápices de colores, 
goma, hojas etc. 

Ayudar a escribir la carta 
al viejito pascuero. 

Lamina. Ayudar al conteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: MARTES 1 diciembre 

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: Convivencia y ciudadanía. 

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: 5. Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso de  
diversos objetos, juguetes y utensilios. 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO  
ACTIVIDAD 1: Representar a través del dibujo diversos elementos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ESPECIFICO TRANSVERSAL: 
ACTIVIDAD 1: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina. 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Representar a través del dibujo elementos de su 
entorno. 
ACTIVIDAD 2: Participar en actividades y juegos grupales. 
 
 
 
 



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  EXPERIENCIA TRANSVERSAL  EVALUACION  

 
Actividad 1: Se invitará al niño/ a a observar la 
imagen, para luego identificar al otro costado su 
sombra correspondiente, luego tendrá que unirla 
con un lápiz a elección.  
 
Actividad 2: Se invitará al menor a crear un arbolito 
de navidad, plasmando la mano con tempera sobre 
una hojita. Para finalizar la experiencia se ubicara el 
dibujo en algún lugar de la casita. 

 
Actividad 1: univoco.  
 
 
 
 
Actividad 2: decoración. 

 
Actividad 1: Perfeccionó su coordinación 
viso motriz fina mediante la identificación 
de objetos. 
 
 
 
Actividad 2: Participó en actividades 
grupales mediante la decoración. 
 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plantilla, lápices de colores.  Hoja, tempera, 
lápices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudar a plasmar la 
mano. 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“trabajando desde casita” 

 
FECHA: MIERCOLES 2 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: 6 Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia 
básicas que regular situaciones cotidianas y de juego. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 7 Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, 
sus características corporales. Géneros y otros. 
 
O.A.T: Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
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 colorear 
decoraciones de navidad según la cantidad 
solicitada en la imagen. Para finalizar la 
experiencia realizaran un conteo general. 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a 
confeccionar un reno con palitos de helados, 
para luego ubicarlo en el arbolito de navidad y 
usarlo de decoración. 
 
 

 
Actividad 1: cuantificación. 
 
 
 
 
Actividad 2: decoración. 
 
 

 
Actividad 1: Manifiesta disposición para 
practicar acuerdos de convivencia. 
 
 
 
 
Actividad 2: Participa en actividades y juegos 
grupales. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Plantilla, lápices de 
colores. 

Ayudar al conteo. Palitos de helados, 
tempera, goma eva 
etc. 
 
 
 
 
 
 

 



PLANIFICACION DIARIA  
“trabajando desde casita” 

 
FECHA: JUEVES 3 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. 

 
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  

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: 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 pegar 
papelitos sobre un bastón de navidad, así 
como se aprecia en la imagen, luego lo ubicará 
en algún lugar de su casita. 
 
Actividad 2: Se invitará al niño/a a realizar 
trazos con un lápiz sobre las líneas punteadas 
que se aprecian en imagen. 
 
 
 
 

 
Actividad 1: decoración. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: escritura. 

 
Actividad 1: Manifiesta interés en interactuar 
con sus pares  intercambiando conocimientos 
e ideas. 
 
 
 
Actividad 2: Reconoce el bienestar que le 
produce el movimiento de la escritura. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Papelitos de colores, 
hojas, pegamento, 
tijeras. 

Ayudar a recortar los 
papelitos. 
 

Hoja, lápices de 
colores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PLANIFICACION DIARIA  
“Trabajando desde casita” 

 
FECHA: VIERNES  4 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. 
 
O.A.T: 1 Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando. 

 
ACTIVIDAD 2:  
O.A: 7 Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, 
sus características corporales. Géneros y otros. 
 
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 decorar un 
arbolito de navidad gigante, para ubicarlo en 
la puerta de su casita podrán utilizar los 
materiales a elección. 
  
Actividad 2: Se invitará al niño/a a realizar un 
video para el viejito pascuero, expresando 
todo lo que ellos deseen. 
 

 
Actividad 1: decoración. 
 
 
 
 
Actividad 2: manifestar su interés. 

 
Actividad 1: Participa en actividades y 
juegos grupales. 
 
 
 
Actividad 2: Participa cooperando en juegos 
grupales. 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

RECURSOS  
 

TRABAJO CON LA 
FAMILIA 
 

Lápices de colores, 
cartulinas, goma eva 
etc. 
 
 

Ayudar en la 
decoración. 

Teléfono, cámara. Ayudar a realizar la 
grabación. 

















 


