
Ciclo Educación Parvularia 

 

“La verdad a través de la razón” 

Planificación Encuentros Virtuales. 

Nivel Educativo: NT2-A y NT2-B 

Educadoras a cargo: Luz Barría A.- Teresa Cárdenas C. 

Mes: Julio 

Semana 5 

Jueves 02 

Nombre Actividad: Burbujas de colores. 
 
Objetivo Aprendizaje: (C.I- Lenguajes Artísticos) Experimentar diversas combinaciones de expresión plástica, corporal y musical, 
comunicando las razones del proceso realizado.  
 
Materiales: Lava lozas, bombilla, hoja de block, 2 témpera o colorante vegetal/ Canción “Twist de los ratoncitos” 

 

Semana 6 

Lunes 06 Jueves 09 

Nombre Actividad: Mañana de circo. 
 
Objetivo Aprendizaje: (D.P.S-Convivencia y Ciudadanía) 
Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, 
acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 
(C.I- Lenguaje Verbal) Expresarse oralmente en forma clara y 
comprensible, empleando estructuras oracionales completas, 
conjugaciones verbales adecuadas y precisas con los tiempos, 
personas e intenciones comunicativas. 
 
Materiales: Pinta Carita- Implementos varios (trucos de magia)- 
Canción “El baile del marinero”. 

Nombre Actividad: Slime Brillante. 
 
Objetivo Aprendizaje: (I.C.E- Exploración del Entorno Natural) 
Formular conjeturas a partir de los cambios observados en 
mezclas y disoluciones, estableciendo relaciones de posible 
causalidad y comunicándolas a través de diferentes medios.  

 
Materiales: Pegamento con diamantina o detergente líquido, 
bórax o bicarbonato  y agua- Canción “El baile de los animales” 

 

Semana 7 

Lunes 13 Jueves 16 

Nombre Actividad: Somos Cocineros. 
 
Objetivo Aprendizaje: (D.P.S-Identidad y Autonomía) 
Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas, en diversas 
situaciones cotidianas y juegos. 
(C.I- Lenguaje Verbal) Comprender textos orales como 
preguntas, explicaciones, relatos, instrucciones y algunos 
conceptos abstractos en distintas situaciones comunicativas, 
identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores. 
 
Materiales: Recipiente o fuente- Galletas- Manjar- coco rallado- 
Pizarra acrílica y plumón (juego Simón dice que dibujes) 

Feriado 
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Semana 8 

Lunes 20 Jueves 23 

Nombre Actividad: Microscopio de virus. 
 
Objetivo Aprendizaje: (I.C.E- Exploración del Entorno Natural) 
Formular conjeturas a partir de los cambios observados en 
mezclas y disoluciones, estableciendo relaciones de posible 
causalidad y comunicándolas a través de diferentes medios. 
 
Materiales: Fuente de plástico o vidrio- Vaso vidrio- Agua- 
témpera negra- Dibujos de papel- Canción “Si tú tienes muchas 
ganas”  

Nombre Actividad: Diseños con papel crepe. 
 
Objetivo Aprendizaje: (C.I- Lenguajes Artísticos) Representar 
plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses, a 
través de líneas, formas, colores, texturas, con recursos y 
soportes en plano y volumen.  

 
Materiales: Papel crepe, hoja de block. Tijeras, rociador de agua, 
lápiz grafito- Canción “Cumbia del monstruo de la laguna” 

 

Semana 9 

Lunes 27 Jueves 30 

Nombre Actividad: Vamos a pescar hielo. 
 
Objetivo Aprendizaje: (I.C.E- Exploración del Entorno Natural) 
Formular conjeturas a partir de los cambios observados en 
mezclas y disoluciones, estableciendo relaciones de posible 
causalidad y comunicándolas a través de diferentes medios. 
(D.P.S Convivencia y Ciudadanía) Respetar normas y acuerdos 
creados colaborativamente con pares y adultos, para el 
bienestar del grupo. 
 
Materiales: Vaso con agua- cubos de hielo- cuerda o lana- sal- 
ruleta de los movimientos. 

Nombre Actividad: Fiesta de disfraces. 
 
Objetivo Aprendizaje: (C-I- Lenguajes Artísticos) Expresar 
corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la 
improvisación de escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y 
danza. 
 
Materiales: Disfraces, sonidos de aplausos y música- Canción 
“Mi perro chocolo” 

 


