
PLANIFICACIÓN SEMANAL PRE KINDER
Casa de niños (Mañana/Tarde)

Centro de interés:
Preparación entrega del libro

Objetivo: Preparar las diferentes actividades para finalizar el año.

Fecha: 12 al 16 de diciembre
del 2022.

Coordinadora Educ. Parvularia – Montessori: Marcela Salazar Z.

Guías: Mirza Salinas A. – Paulina Rojas G. Co-guía: Valeria Pérez R.
Educadora Diferencial: Karen
Altamirano R.

Fonoaudióloga: Ximena Herrera. Terapeuta Ocupacional: Macarena
Lillo.

Rutina Lunes 12/12 Martes 13/12 Miércoles 14/12 Jueves 15/12 Viernes 16/12

Línea de
Bienvenida

Saludarnos.
y comentar
sobre la llegada
de fin de
nuestro año
escolar, recordar
canciones,
poesías, juegos,
actividades.

Saludarnos.
y comentar sobre
la llegada de fin
de nuestro año
escolar, recordar
canciones,
poesías, juegos,
actividades.

Saludarnos.
y comentar sobre
la llegada de fin
de nuestro año
escolar, recordar
canciones,
poesías, juegos,
actividades.

Saludarnos.
y comentar
sobre la llegada
de fin de
nuestro año
escolar, recordar
canciones,
poesías, juegos,
actividades.

Saludarnos.
y comentar
sobre la llegada
de fin de
nuestro año
escolar, recordar
canciones,
poesías, juegos,
actividades.

Objetivo
Pedagógico

Sociabilizar.
Verbalizar su
opinión.

Sociabilizar.
Verbalizar su
opinión.

Sociabilizar.
Verbalizar y
compartir su
opinión.

Sociabilizar.
Verbalizar y
compartir su
opinión.

Sociabilizar.
Verbalizar y
compartir su
opinión.

Adecuación
Curricular

Fomentar la
evaluación y
autorreflexión
de contenidos y
actividades.

Fomentar la
evaluación y
autorreflexión de
contenidos y
actividades.

Fomentar la
evaluación y
autorreflexión de
contenidos y
actividades.

Fomentar la
evaluación y
autorreflexión
de contenidos y
actividades.

Fomentar la
evaluación y
autorreflexión
de contenidos y
actividades.

Trabajo
personal

Lenguaje
artístico:
Se les indica que
se realizará una
manualidad en
diferentes pasos
y la terminarán
durante el paso
de los días. Se
les expone el

Lenguaje
artístico:
Se les recordará
que deberán
continuar con el
trabajo del día
anterior, en esta
oportunidad
deberán recortar
papeles lustre o

Lenguaje
artístico:
Se recuerda el
trabajo que se ha
hecho los días
anteriores. Luego,
se les indica que
deberán decorar
el cilindro de
confort según sus

Pensamiento
matemático:
Se recuerdan las
normas para ir y
trabajar en la
biblioteca con
los
computadores.
Luego, cada uno
se ubica en su

Convivencia y
ciudadanía:
Se les recordará
que es el último
día de clases del
año, para lo
anterior
realizaremos
una convivencia
dónde



resultado final.
En este primer
día deberán
pintar con
témpera café un
cilindro de papel
higiénico. Una
vez terminado
deberán
recortar la
silueta en la
cartulina.

goma eva en
forma de círculo
y uno en forma
de estrella. En
caso de no
querer recortar
pueden hacer
bolas de papel.
Una vez listo,
podrán pegarlo
en la silueta
recortada el día
anterior.

intereses, se les
dá la opción de
hacerle cara o
alguna cueva de
animal.

computador
para encenderlo
y colocar los
datos necesarios
para poder
ingresar al
software “Mi
primer Bartolo”.
Una vez
ingresado,
deberán trabajar
en la sección
“las formas que
nos rodean”. Al
finalizar, cada
uno apaga su
computador y lo
guarda en su
respectiva caja.

recordaremos
las vivencias y
conocimientos
del año.

Objetivo
Pedagógico

Representar
gráficamente
algunos trazos,
letras y signos.

Seguir
instrucciones
dadas.

Seguir
instrucciones
dadas.

Seguir
instrucciones.
Trabajar de
forma
autónoma.

Recordar
experiencias
vividas.

Adecuación
Curricular

-Agrupación con
apoyo específico.
-Uso de visor
para segmentar
cuadrículas.
- Seleccionar las
partes de la ficha
que se realizarán
en este día.
- Pictogramas de
materiales
facilitando la
autonomía.
- Fomentar
perseverancia.
- Organización y
distribución de
materiales en
mesa.

-Agrupación con
apoyo específico.
-Uso de visor
para segmentar
cuadrículas.
- Seleccionar las
partes de la ficha
que se realizarán
en este día.
- Pictogramas de
materiales
facilitando la
autonomía.
- Fomentar
perseverancia.
- Organización y
distribución de
materiales en
mesa.

-Agrupación con
apoyo
específico.
- Uso de visor
para segmentar
cuadrículas.
- Seleccionar las
partes de la
ficha que se
realizarán en
este día.
- Pictogramas de
materiales
facilitando la
autonomía.
-Fomentar
perseverancia.
- Organización y
distribución de
materiales en
mesa.

Presentación
del centro
de interés

Entrega del
libro: Se visita el
domo y se les

Entrega del libro:
Se recuerda a
quién le

Entrega del libro:
Se recuerda la
presentación y se

Entrega del
libro:
Se recuerda la

Entrega del
libro:
Se visita el domo



explica la
manera en que
se realizará la
ceremonia de la
entrega del
libro.

entregarán el
libro y por qué se
lo entregarán a
esa persona. Se
simulará ese
momento de la
entrega del libro.

práctica con los
materiales
involucrados.

presentación y
se práctica con
los materiales
involucrados.

del colegio y se
practica la
presentación
con los puestos
respectivos de
cada uno.

Objetivo
Pedagógico

Preparar las
acciones y
momentos
vinculadas a la
entrega del
libro.

Preparar las
acciones y
momentos
vinculadas a la
entrega del libro.

Preparar las
acciones y
momentos
vinculadas a la
entrega del libro.

Preparar las
acciones y
momentos
vinculadas a la
entrega del
libro.

Preparar las
acciones y
momentos
vinculadas a la
entrega del
libro.

Adecuación
Curricular

Crear grupos de
colaboración
con roles claros.
-Fijar conceptos
previos ya
asimilados.

-Crear grupos de
colaboración con
roles claros.
-Fijar conceptos
previos ya
asimilados.

-Uso de objetos
físicos.
-Ofrecer
alternativas
distintas para
interaccionar con
los materiales.

-Fijar conceptos
previos ya
asimilados.
-Hacer avisos del
“para”, “piensa,
“responde”.
-Proporcionar
avisos que
permitan
anticipar las
tareas a realizar.

-Uso de rutina
de salida.
-Recordar
acciones
prohibidas.
-Proporcionar
avisos que
anticipen la
actividad.

Recreo Jugar a la familia Jugar a encestar
las pelotas en
equipo.

Jugar al corre el
anillo.

Jugar a los
pollitos vengan.

Jugar a la
escondida.

Línea de
movimiento

Se realizará
Satanama.

Se deberán
traspasar la
campana en
silencio.

Se deberán
traspasar un vaso
con agua.

Se deberán
traspasar un
péndulo.

Elegir una de las
actividades de
los días
anteriores.

Adecuación
Curricular

Utilizar lista de
autorregulación.
-Emplear
actividad de
autorreflexión.
-Variar volumen
de voz con que
se presenta la
información.

-Utilizar lista de
autorregulación.
-Emplear
actividad de
autorreflexión.
-Variar volumen
de voz con que
se presenta la
información.

-Utilizar lista de
autorregulación.
-Emplear
actividad de
autorreflexión.
-Variar volumen
de voz con que se
presenta la
información.

-Utilizar lista de
autorregulación.
-Emplear
actividad de
autorreflexión.
-Variar volumen
de voz con que
se presenta la
información.

-Utilizar lista de
autorregulación.
-Emplear
actividad de
autorreflexión.
-Variar volumen
de voz con que
se presenta la
información.

Trabajo por
áreas

Motricidad:
Se realizaron
diferentes
juegos y
actividades con
pelotas de

Exploración del
entorno natural
(jornada
mañana):
Se explica que se
realizará un

Lenguaje verbal:
Se les indica que
existen
elementos que
tienen un orden
determinado,

Exploración del
entorno natural
(jornada tarde):
Se explica que se
realizará un
experimento, se

Motricidad
gruesa:
Diferentes
actividades de
desplazamiento
con diversos



colores. Por
ejemplo:
encestar las
pelotas en
recipientes.
Lanzar pelotas
sobre algunas
argollas. Un tren
donde se deban
pasar la pelota
sobre su cabeza.

experimento, se
muestran los
materiales y se
pregunta ¿qué
creen que se
realizará con
estos materiales?
Se realiza el
experimento de
la leche con
colorante y
jabón, pueden
experimentar.
Luego, se les
pregunta si se
logró lo que
esperaban
sucediera.

Música (jornada
tarde):
Se recuerda el
lograr identificar
un ritmo y
seguirlo con
diferentes partes
de su cuerpo.
Luego, se enseña
una nueva
canción que
deben ir
aprendiendo.

cómo lavarse las
manos, se saca la
colación de la
mochila y
después se come
la colación.
Posteriormente,
se les muestra el
video “secuencias
temporales” de
tía viviana
(https://www.you
tube.com/watch?
v=ONToPCKeOIE)
. Para finalizar,
dentro de una
bolsa se
colocarán
diferentes
papeles dónde se
indicarán “rutina
de mañana”
“rutina de tarde”
“rutina de
acostarse”
“rutina de lavado
de dientes”, etc.

muestran los
materiales y se
pregunta ¿qué
creen que se
realizará con
estos
materiales? Se
realiza el
experimento de
la leche con
colorante y
jabón, pueden
experimentar.
Luego, se les
pregunta si se
logró lo que
esperaban
sucediera.

Música (jornada
mañana):
Se recuerda el
lograr identificar
un ritmo y
seguirlo con
diferentes partes
de su cuerpo.
Luego, se
enseña una
nueva canción
que deben ir
aprendiendo.

objetos para
transportar
agua,
participando de
las diferentes
actividades,
trasvasijar
equilibrar y
divertirse
jugando.

Participar de
juegos en
equipo.

Formular
conjeturas a
partir de los
cambios
observados en
mezclas y
disoluciones.

Comunicar
oralmente temas
de su interés,
empleando un
vocabulario
variado e
incorporando
palabras nuevas y
pertinentes a las
distintas
situaciones
comunicativas e
interlocutores.

Formular
conjeturas a
partir de los
cambios
observados en
mezclas y
disoluciones.

Participa de
actividades
recreativas con
sus pares.

Identificar y
Mantener un
ritmo.
Seguir patrones
rítmicos.

Identificar y
Mantener un
ritmo.
Seguir patrones
rítmicos.

Adecuación

Curricular

-Realizar avisos
del “para”,
“piensa”.

-Variar volumen
de voz con que
se presenta la

https://www.youtube.com/watch?v=ONToPCKeOIE
https://www.youtube.com/watch?v=ONToPCKeOIE
https://www.youtube.com/watch?v=ONToPCKeOIE


-Utilizar pautas
de
autorregulación.
-Permitir las
respuestas por
selección.

información.
-Fijar conceptos
previos ya
asimilados.
-Permitir que se
puedan dar
respuestas por
selección de
imágenes.

Despedida Entregar los
libros del
ministerio.

Entregar los
libros del
ministerio.

Entregar las
carpetas con sus
trabajos.

Entregar las
carpetas con sus
trabajos.

Entregar
materiales
faltantes.

Minuta Durante la semana los niños (as) pueden traer diferentes alimentos saludables como: un puñado
de frutos secos, aguas saborizadas con hierbas, postres de leche casero, medio pan con
agregado, fruta, ensaladas, huevo duro, etc. Ud puede elegir la colación y porción adecuado para
su hijo(a), recordando las necesidades alimenticias que poseen.

Material que
debe traer

Pueden traer
Glitter para
decorar
diferentes
trabajos que
realizaremos
durante estos
días.

- Traer algo rico
para compartir
en nuestra
convivencia.
- 1 bebestible
personal
- Traer ropa de
recambio.

I N F O R M A C I O N E S:

Estimadas familias, les indicamos que el día 16 de Diciembre será el último día de clases, es así que los niños y
niñas de la jornada de la tarde deberán venir en la jornada de la mañana. Por otra parte, realizaremos una
convivencia dónde se les pedirá que puedan traer una cooperación de alimento para compartir y un bebestible
personal (juego en caja, en su botella, etc). Además, queremos realizar juegos con pintura y/o agua y hay
probabilidad de que puedan mojarse o ensuciarse.

Para el día de la entrega del libro deberán traer a los niños y niñas unos 10 minutos antes del comienzo de la
ceremonia, y los deberán dejar en la sala de Casa de niños. Luego, los adultos deberán pasar al Domo para
disfrutar esta linda actividad. Además, se les recuerda respetar el número de asistentes a la ceremonia, dos
invitados por estudiante. Por último, se recuerdan los horarios por jornada:
Lunes 19 de diciembre
Jornada de la tarde a las 8:30 hrs.
Jornada de la mañana a las 10:30 hrs.

Se despiden afectuosamente,
Equipo de Aula.


