
Ciclo Educación Parvularia 

 

“La verdad a través de la razón” 

Planificación Encuentros Virtuales. 

Nivel Educativo: Transición I A-B 

Educadoras a cargo: Angela España – María José Solís 

Mes: Julio 

Semana 5 

Jueves 02 

Nombre Actividad: “La mesa pide” 
 
Objetivo Aprendizaje: 
Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos (DPS–CC–1) 
 
Materiales:  

  Insumos para pedir a la familia como calcetines – cepillo – pijama – peluche – cojín - pantuflas – colonia – mochila. 

 

Semana 6 

Lunes 06 Jueves 09 

Nombre Actividad: “Masa de sal” 
 
Objetivo Aprendizaje:  
Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, 
acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos (DPS–CC–1) 
 
Materiales: 

 Sal 

 Harina  

 Agua 

 1 recipiente   
 

Nombre Actividad: “Retrato a la familia” 
 
Objetivo Aprendizaje: 
Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencias, incorporando detalles a las figuras humanas y a 
objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de 
organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera). (CI – LA -07) 
 
Materiales: 

 Hoja de block 

 Pinceles 

 Pintura 

 Lápices de colores 
 

 

Semana 7 

Lunes 13 Jueves 16 

Nombre Actividad: “Jugamos al Veo - veo” 
 
Objetivo Aprendizaje: Comunicar la posición de objetos y 
personas respecto de un punto u objeto de referencia, 
empleando conceptos de ubicación (dentro/fuera; 
encima/debajo/entre; al frente de/detrás de); distancia 
(cerca/lejos) y dirección (adelante/atrás/hacia el lado), en 
situaciones lúdicas (ICE -PM – 03) 
 
Materiales: 

 PPT Veo – veo. 
 

 

Feriado 

 



Ciclo Educación Parvularia 

 

“La verdad a través de la razón” 

Semana 8 

Lunes 20 Jueves 23 

Nombre Actividad: “Teléfonos con vasos” 
 
Objetivo Aprendizaje: 
Formular interpretaciones respecto de las necesidades y 
situaciones que dieron origen a creaciones e inventos, tales 
como: refrigerador, radio, avión, naves espaciales, cámara 
fotográfica, entre otros. (ICE – CES -04) 
 
Materiales: 

 2 vasos desechables 

 Lana 
 

Nombre Actividad: “Juguemos a la Peluquería” 
 
Objetivo Aprendizaje: 
Representar en juegos socio dramáticos, sus pensamientos y 
experiencias atribuyendo significados a objetos, personas y 
situaciones (FPS –IA -13) 
 
Materiales: 

 Cepillos – peinetas 

 Broches y trabas 

 Mousse o gel para modelar 

 

Semana 9 

Lunes 27 Jueves 30 

Nombre Actividad: “Rasgado – Puzzles” 
 
Objetivo Aprendizaje: 
Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y 
juego. (DPS- CM -06) 
 
Materiales: 

 1 Hoja de revista o 1 dibujo previamente coloreado 

 1 hoja de oficio o carta o block 

 1 pegamento. 

Nombre Actividad: “ Mi nombre es” 
 
Objetivo Aprendizaje: 
Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de 
palabras conocidas, tales como conteo de palabras, 
segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos 
finales e iniciales. (CI –LV- 03) 
 
Materiales: 

 2 mitades de hoja de block de dibujo o de cartulina o el 
papel que usted disponga con el nombre del párvulo en 
mayúscula 

 Pegamento 

 Papel Lustre 

 Legumbre  “arroz, fideos finos u otro” 
 

 


