
                                        
EDUCADORA: Carla Cruells  Co‐educadora: Jassna Gonzales‐ Kattalina Trujillo‐ Solange Torres.
Fecha: MES DE JULIO  Nivel: Sala Cuna Menor

MOMENTOS ÁMBITO ‐
NÚCLEO

APRENDIZAJES ESPERADOS  LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Carla: Recepción de parvulos, 
bienvida a padres y niños.

Carla: Recepción de parvulos, 
bienvida a padres y niños.

Carla: Recepción de parvulos, 
bienvida a padres y niños.

Carla: Recepción de parvulos, 
bienvida a padres y niños.

Carla: Recepción de parvulos, 
bienvida a padres y niños.

Kattalina: Recibir a los párvulos 
y ordenar sus cosas a medida 

que van llegando.

Solange: Recibir a los párvulos y 
ordenar sus cosas a medida que van 
llegando.

Jassna: Recibir a los párvulos y 
ordenar sus cosas a medida que van 
llegando.

Kattalina: Recibir a los párvulos y 
ordenar sus cosas a medida que van 
llegando.

Jassna: Recibir a los párvulos y 
ordenar sus cosas a medida que van 
llegando.

Solange Y Jassna: Invitan en dos 
sub grupos a los párvulos, a 
integrarse a traves de la 

exploracion del material de 
comunicación

Kattalina Y Jassna: Invitan a los 
párvulosa formar sub grupos y a  
integrarse a traves de la exploracion 
del material instrumentos musicales 

Kattalina Y Solange: Invitan a los 
párvulosa formar sub grupos y a  
integrarse a traves de la exploracion 
del material diferentes textos 

Solange y Jassna: Invitan a los 
párvulosa formar sub grupos y a  
integrarse a traves de la exploracion 
del material elementos de la cocina 
y medios de transporte

Kattalina Y Solange: Invitan a los 
párvulosa formar sub grupos y a  
integrarse a traves de la exploracion 
del material texturas 

Kattalina: Preparar la sala y las 
mesas para tomar desayuno.

Solange : Preparar la sala y las 
mesas para tomar desayuno.

Carla: Preparar la sala y las mesas 
para tomar desayuno.

Kattalina: Preparar la sala y las 
mesas para tomar desayuno.

Solange: Preparar la sala y las mesas 
para tomar desayuno.

Solange: Contabilizar los niños y 
las leches, preocuparse si falta 

alguna.

Jassna: Contabilizar los niños y las 
leches, preocuparse si falta alguna. 

Kattalina: Contabilizar los niños y las 
leches, preocuparse si falta alguna. 

Solange: Contabilizar los niños y las 
leches, preocuparse si falta alguna. 

Kattalina: Contabilizar los niños y las 
leches, preocuparse si falta alguna. 

Carla y Jassna: Entregan leche y 
ayudan a los mas pequeños a 

tomar su desayuno

Carla  y Kattalina: Entregan leche y 
ayudan a los mas pequeños a tomar 

su desayuno

 Solange y Jassna: Entregan leche y 
ayudan a los mas pequeños a tomar 

su desayuno

Carla y Jassna: Entregan leche y 
ayudan a los mas pequeños a tomar 

su desayuno

Solange y  Jassna: Entregan leche y 
ayudan a los mas pequeños a tomar 

su desayuno

CONVIVENCIA 
AUTONOMIA 

A medida que las tías se van 
desocupando, van apoyando de 
sus compañeras(ordenando, 
dando leche, atendiendo 
necesidades de los niñ@s)

A medida que las tías se van 
desocupando, van apoyando de sus 
compañeras(ordenando, dando 
leche, atendiendo necesidades de 

los niñ@s)

A medida que las tías se van 
desocupando, van apoyando de sus 
compañeras(ordenando, dando 
leche, atendiendo necesidades de 

los niñ@s)

A medida que las tías se van 
desocupando, van apoyando de sus 
compañeras(ordenando, dando 
leche, atendiendo necesidades de 

los niñ@s)

A medida que las tías se van 
desocupando, van apoyando de sus 
compañeras(ordenando, dando 
leche, atendiendo necesidades de 

los niñ@s)

Se entregarán cuentos a los 
niñ@s que ya terminaron

Se entregarán cuentos a los niñ@s 
que ya terminaron

Se entregarán cuentos a los niñ@s 
que ya terminaron

Se entregarán cuentos a los niñ@s 
que ya terminaron

Se entregarán cuentos a los niñ@s 
que ya terminaron

Grupos humanos..

Carla y Kattalina: Los van 
sentando y poniendo baberos. 

Solange y Jassna: Los van sentando 
y poniendo baberos. 

Solange y Kattalina: Los van 
sentando y poniendo baberos. 

Carla y Kattalina: Los van sentando y 
poniendo baberos. 

Solange y Jassna: Los van sentando y 
poniendo baberos. 

Luego todos los adultos están ubicados en apoyo para comenzar el vamos a comer. 

6. Relacionarse con otros niños 
y adultos no habituales  3.‐ 
Reconocer paulatinamente a 

un mayor… 

4. Iniciarse en la práctica de las 
primeras normas de 

convivencia en momentos de 
alimentación, higiene, juego y 

saludo, entre otros. 1.‐ 
Adaptarse s ciertas rutinas 

básicas… 

De grupos de cinco a seis niñ@s las tías que van terminando su labor, ingresan al baño para lavar y mudar a los niños. Actividad paralela se trabajará con el roncón verde, se invitará a 
los niñ@s a la huerta o se traerá a la sala plantas para que exploren, rieguen y otros. 

BIENVENIDOS      
8:30 ‐ 9:00

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL            
Convivencia 
autonomia 

4. Iniciarse en la práctica de las 
primeras normas de 

convivencia en momentos de 
alimentación, higiene, juego y 

saludo, entre otros.

4.‐ Adquirir desplazamiento en 
sus distintas… 

NUESTRO 
DESAYUNO       
9:00 ‐ 9:10

LIMPIOS Y SANOS‐
masajes      9:10 ‐ 

9:55

CÍRCULO DEL 
SALUDO        9:55 ‐ 

10:05

PATIO           10:20 ‐
10:40

Kattalina y Solange: Invita a los
niños a la colchoneta para comenzar
el saludo. Jassna: Limpia el sector de
la exploración Carla: ordenas para la
experiencia central. 

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

Solange y Jassna: lavan manos a 
los niños en el baño.

Carla y Kattalina: lavan manos a los 
niños en el baño.

Carla  y Jassna: lavan manos a los 
niños en el baño.

Carla y Kattalina: lavan manos a los 
niños en el baño.

Cada adulto toma su grupo de 
niñ@s previamente ya sabido, 
se dirigen al patio y realizan 

psocomotricidad con elementos 
según el grupo de edad 

indicado.  Los materiales serán 
destinados según la edad del 

grupo de niñ@s. 

Cada adulto toma su grupo de 
niñ@s previamente ya sabido, se 

dirigen al patio y realizan 
psocomotricidad con elementos 
según el grupo de edad indicado.  
Los materiales serán destinados 

según la edad del grupo de niñ@s. 

Cada adulto toma su grupo de niñ@s 
previamente ya sabido, se dirigen al 
patio y realizan psocomotricidad con 
elementos según el grupo de edad 
indicado.  Los materiales serán 

destinados según la edad del grupo 
de niñ@s. 

Cada adulto toma su grupo de niñ@s 
previamente ya sabido, se dirigen al 
patio y realizan psocomotricidad con 
elementos según el grupo de edad 
indicado.  Los materiales serán 

destinados según la edad del grupo 
de niñ@s. 

Cada adulto toma su grupo de niñ@s 
previamente ya sabido, se dirigen al 
patio y realizan psocomotricidad con 
elementos según el grupo de edad 
indicado.  Los materiales serán 

destinados según la edad del grupo 
de niñ@s. 

Se invita a los niñ@s a levantar 
sus mangas para  ingresar al 

baño. 

Se invita a los niñ@s a levantar sus 
mangas para  ingresar al baño. 

Se invita a los niñ@s a levantar sus 
mangas para  ingresar al baño. 

Se invita a los niñ@s a levantar sus 
mangas para  ingresar al baño. 

Se invita a los niñ@s a levantar sus 
mangas para  ingresar al baño. 

LIMPIOS Y SANOS  
10:45 ‐ 10:55

Solange y Jassna: lavan manos a los 
niños en el baño.

Autonomía 

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

CONVIVENCIA

CONVIVENCIA ‐
SERES VIVOS 

FORMATO PLANIFICACIÓN CENTRAL ( sensorial)

6. Relacionarse con otros niños 
y adultos … 1.‐ identificarse a sí 

mismo, sus familias… 

4.  Iniciarse en la práctica de 
las primeras… 3.‐ Experimentar 

con las diferentes 
manifestaciones…

PLANIFICACIÓN MOMENTOS DIARIOS 
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL 

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

CONVIVENCIA

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

Jassna y Kattalina: Invita a los niños
a la colchoneta para comenzar el
saludo. Carla: Limpia el sector de la
exploración Solange: ordenas para la
experiencia central. 

Carla y Jassna: Invita a los niños a la
colchoneta para comenzar el saludo.
Solange: Limpia el sector de la
exploración Kattalina: ordenas para
la experiencia central. 

Carla y Jassna: Invita a los niños
a la colchoneta para comenzar
el saludo. Solange: Limpia el
sector de la exploración
Kattalina: ordenas para la
experiencia central. 

EXPERIENCIA 
CENTRAL       10:05 

‐ 10:20

Kattalina y Solange: Invita a los
niños a la colchoneta para
comenzar el saludo. Jassna: Limpia 
el sector de la exploración Carla: 
ordenas para la experiencia central. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTONOMÍA

AUTONOMÍA

Si después de la exploración en 
momentos de áreas se lleva al baño 
a lavar manos o cara. 

1. Adaptarse a ciertas rutinas 
básicas vinculadas a la 

alimentación, vigilia, sueño e 
higiene, dentro de un contexto 
diferente a su hogar y sensible 
a sus necesidades personales.

3.‐ Establecer las primeras 
relaciones…

 A medida que los niñ@s  van entrando a la sala se les invita  a bailar e imitar gestos, movimientos realizados por adultos. , dos adultos estan en los grupos , y otras dos adultos en sala 
de mudas y ordena sus cosas para la posterior despedida .  

Kattalina: Preparar la sala y las
mesas para tomar once, revisa
las leches que no falte ninguna.
Carla y Solange: comienzan a
sentar a los niñ@s y repartir la
leche. Jassna: Guarda las
agendas y revisa alguna
información para la entrega. 

actividad Paralela: los niñ@s que terminan su almuerzo se les invita  a las colchonetas grandes, donde se le entregará material para exploración: Instrumentos musicales, medios de 
transporte, texturas, elementos de comunicación, imágenes, cajas de sentidos,etc. El adulto encargada elige el material de actividad paralela. El adulto encargado del cuidado de los 

niñ@s va cambiando según el adulto que termino la muda. 

A medida que los párvulos van terminando su almuerzo las tías los irán llevando al baño para iniciar la muda, lavar sus dientes, cara y manos. MASAJES: Dos de las tías lleverán de a un 
niñ@ al baño, para realizar masajes. (Cada Co‐educadora y Educadora se hará cargo de una cantidad de niñ@s. Estos deberán ser siempre los mismos, para potenciar el apego de la tía 

con el párvulo)

Jassna: Preparar la sala y las mesas
para tomar once, revisa las leches
que no falte ninguna. Carla y
Kattalina: comienzan a sentar a los
niñ@s y repartir la leche. Solange: 
Guarda las agendas y revisa alguna
información para la entrega. 

Solange: Preparar la sala y las
mesas para tomar once, revisa las
leches que no falte ninguna. Jassna 
y Kattalina: comienzan a sentar a
los niñ@s y repartir la leche. Carla: 
Guarda las agendas y revisa alguna
información para la entrega. 

Solange: Prepara el lugar para
armar colchonetas y el ambiente
para descansar. Mientras van
terminando la muda los adultos
comienzan a hacer dormir a los
niñ@s. 

Si después de la exploración en 
momentos de áreas se lleva al 
baño a lavar manos o cara. 

Si después de la exploración en 
momentos de áreas se lleva al baño 
a lavar manos o cara. 

Si después de la exploración en 
momentos de áreas se lleva al baño 
a lavar manos o cara. 

10. Incorporar gradualmente 
algunas prácticas que le 
permitan el cuidado de sí 
mismo y la satisfacción de 
algunas necesidades en 

ámbitos relativos al vestuario, 
alimentación, descanso e 

higiene personal y ambiental.

PLANIFICACION DE FORMATO MENSUAL, cada adulto tiene un grupo de niñ@s por edad, donde se trabajará rotando por las áreas  por día e irán girando a su izquierda.  

3.‐ Recrear a través de 

4. Iniciarse en la práctica de las 
primeras normas de 

convivencia en momentos de 
alimentación, higiene, juego y 

saludo, entre otros.

Kattalina: Preparar la sala y las
mesas para tomar once, revisa las
leches que no falte ninguna. Carla y
Solange: comienzan a sentar a los
niñ@s y repartir la leche. Jassna: 
Guarda las agendas y revisa alguna
información para la entrega. 

Solange: Preparar la sala y las mesas
para tomar once, revisa las leches
que no falte ninguna. Jassna y
Kattalina: comienzan a sentar a los
niñ@s y repartir la leche. Carla: 
Guarda las agendas y revisa alguna
información para la entrega. 

Jassna: Prepara el lugar para armar
colchonetas y el ambiente para
descansar. Mientras van
terminando la muda los adultos
comienzan a hacer dormir a los
niñ@s. 

Carla: Prepara el lugar para armar
colchonetas y el ambiente para
descansar. Mientras van
terminando la muda los adultos
comienzan a hacer dormir a los
niñ@s. 

Si después de la exploración en 
momentos de áreas se lleva al baño 
a lavar manos o cara. 

Cada adulto toma su grupo de
niñ@s previamente ya sabido,
se dirigen al patio y realizan
psocomotricidad con elementos
según el grupo de edad
indicado. Los materiales serán
destinados según la edad del
grupo de niñ@s. 

Cada adulto toma su grupo de
niñ@s previamente ya sabido, se
dirigen al patio y realizan
psocomotricidad con elementos
según el grupo de edad indicado.
Los materiales serán destinados
según la edad del grupo de niñ@s. 

Cada adulto toma su grupo de niñ@s
previamente ya sabido, se dirigen al
patio y realizan psocomotricidad con
elementos según el grupo de edad
indicado. Los materiales serán
destinados según la edad del grupo
de niñ@s. 

Cada adulto toma su grupo de niñ@s
previamente ya sabido, se dirigen al
patio y realizan psocomotricidad con
elementos según el grupo de edad
indicado. Los materiales serán
destinados según la edad del grupo
de niñ@s. 

Cada adulto toma su grupo de niñ@s
previamente ya sabido, se dirigen al
patio y realizan psocomotricidad con
elementos según el grupo de edad
indicado. Los materiales serán
destinados según la edad del grupo
de niñ@s. 

Descubrirse a sí mismo a trvés 
de la exploración sensorio 
motriz de su cuerpo y de los 

otros, diferenciando 
gradualmente a las personas y 
los objetos que conforman su 

entorno inmediato.

Descubrirse a sí mismo a trvés 
de la exploración sensorio 
motriz de su cuerpo y de los 

otros..

5.‐ Manifestar iniciativa para 
explorar su medio…

4. Iniciarse en la práctica de las 
primeras normas de 

convivencia en momentos de 
alimentación, higiene, juego y 

saludo, entre otros.

CONVIVENCIA ‐ L 
ARTISTICO

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

IDENTIDAD 

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

AUTONOMÍA

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

Formación 
personal y social

Relaciones lógico 
matematicas 

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

AUTONOMÍA

IDENTIDAD 

ÁREAS            
14:30‐ 15:00

Jassna: Prepara el lugar para
armar colchonetas y el
ambiente para descansar.
Mientras van terminando la
muda los adultos comienzan a
hacer dormir a los niñ@s. 

Todo el personal se encuentra ya ayudando en el momento de alimentación con sus elementos puestos, se realiza verbalización por parte de los adultos sobre lo que comen, los 
utensilios, entre otros. 

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

FORMACION 
PERSONAL..

IDENTIDAD 

1. Adaptarse a ciertas rutinas 
básicas vinculadas a la 

alimentación, vigilia, sueño e 
higiene, dentro de un contexto 
diferente a su hogar y sensible 
a sus necesidades personales.

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

Kattalina: Prepara el lugar para
armar colchonetas y el ambiente
para descansar. Mientras van
terminando la muda los adultos
comienzan a hacer dormir a los
niñ@s. 

LIMPIOS Y SANOS  
15:30 ‐ 16:15

Limpios y sanos    
15:00 ‐ 15:05

NUESTRA ONCE    
15:05 ‐ 15:20

PATIO  15:20 ‐ 
15:30

 A medida que los niñ@s  se van despertando, serán llevados al baño para realizar su muda, lavar sus manos y cara. MASAJES: Dos de las tías lleverán de a un niñ@ al baño, para 
realizar masajes. (Cada Co‐educadora y Educadora se hará cargo de una cantidad de niñ@s. Estos deberán ser siempre los mismos, para potenciar el apego de la tía con el párvulo)  

Mientras niñ@s van despertando se les abriga y se les invita a las colchonetas grandes donde tendrán material de exploración mientras esperan su turno de muda. 

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

VAMOS A COMER  
11:00 ‐ 11:30

LIMPIOS Y SANOS/ 
MASAJES   11:30 ‐ 

12:30

VAMOS A 
DESCANSAR     
12:30 ‐ 13:30

LIMPIOS Y SANOS  
13:30 ‐ 14‐30

Se pintan las caritas de algun
personaje del cuento de la semana. 

Se invita a los niñ@s a sentarse
en las sillas. Día lunes se trabaja
con exploración de cuentos. 

Carla: Cuenta el cuento de la
semana. Otro adulto apoya con el
orden de los niñ@s. 

Solange: Cuenta el mismo cuento
pero agregando el elemento del
títere. Otro adulto apoya con el
orden de los niñ@s. 

Carla: Cuenta el cuento de la
semana. Otro adulto apoya con el
orden de los niñ@s. 

Comprender las acciones 
principales de diversos textos 

orales en: narraciones, 
canciones, cuentos y versosCOMUNICACIÓN

LENGUAJE VERBAL
Mundo de 

Cuentos 16:15‐ 
16:25 

REFLEXIÓN Y 
DESPEDIDA   16:25 

‐ 16:30

FORMACIÓN 
PERSONAL Y 

SOCIAL

4. Iniciarse en la práctica de las 
primeras normas de 

convivencia en momentos de 
alimentación, higiene, juego y 

saludo, entre otros.

Equipo completo despiden a los
niñ@s. Carla: entrega Otras 
tías: entretienen la espera de
entrega de niñ@s con música. 

Equipo completo despiden a los
niñ@s. Carla: entrega Otras tías:
entretienen la espera de entrega de
niñ@s con música. 

Equipo completo despiden a los
niñ@s. Carla: entrega Otras tías:
entretienen la espera de entrega de
niñ@s con música. 

Equipo completo despiden a los
niñ@s. Carla: entrega Otras tías:
entretienen la espera de entrega de
niñ@s con música. 

Equipo completo despiden a los
niñ@s. Carla: entrega Otras tías:
entretienen la espera de entrega de
niñ@s con música. CONVIVENCIA

 

 

 

   


