
EDUCADORA: Carla Cruells

FECHA: 6 al 10 mayo               NIVEL: Sala Cuna Menor MOMENTO: Experiencia Central 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN    SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 

CO‐EDUCADORAS: Jassna Gonzalez‐ Kattalina Trujillo‐ Solange Torres.

ÁMBITO: Relación con el medio natural y  NÚCLEO: Seres vivos y su entorno CATEGORÍA: 

APRENDIZAJE ESPERADO 2. Descubrir, a través de sus capacidades sensoriomotrices, características de forma, tamaño, olor, sonido, color y movimiento de las personas, animales y vegetales presentes en su vida cotidiana.

OBJETIVOS

LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 Viernes 10

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE

Sub grupo A INICIO: Se invitará a los
párvulos a sentarse de forma comoda ,
aquí las tías les presentarán el material
con el que se va a trabajar (cosas de la
vida cotidiana) DESARROLLO: El 
material se dispone para que los niños
los exploren libremente y los adultos
intervienen realizando preguntas como
¿qué es eso? ¿puedes sentir que es
sueve, aspero, etc? Se les deben ir
intercambiando los materiales para que
varíen en su exploración Subgrupo B: Se 
les acerca el material para que lo
exploren, ayudandolos a realizar
movimientos suaves para que sientan la
textura y dureza de este.  CIERRE:
anuncia el cierre de la actividad y se les
felicita por el trabajo realizado
invitándolos a guardar.

Sub grupo A INICIO: Se invita a los 
párvulos a sentarse de manea cómoda 
donde las tías le mostrarán el material. 
DESARROLLO: El adulto le muestra una 
caja que contiene diferentes objetos en 
su interior. Acontinuación introduce la 
mano y toca uno de los objetos 
describiendo lo que siente, modelando 
lo que deben realizar ahora los niños.  
Preguntas mediadoras: ¿qué estás 
tocando? ¿cómo es? ¿quieres sacarlo 
para ver qué es?   Sub grupo B: los 
adultos le acercan las cajas y ayudan a 
introducir sus manos dentro de ellas 
para que puedan tocar los objetos. Esta 
acción se acompaña de la verbalización 
para que comprendan lo que están 
haciendo. CIERRE: Se les anuncia el 
término de la actividad y recuerda lo 
que hicieron. Se guardan los materiales 
al interior de las cajas.

Sub grupo A INICIO: Se invita a los
párvulos a sentarse de manea cómoda
donde las tías le mostrarán el material.
DESARROLLO: El adulto le muestra una
caja que contiene algo proviente de la
naturaleza en su interior. Acontinuación
introduce la mano y describe lo que
siente para que luego los niños lo
realicen con la mediación del adulto. Se
realizan preguntas ¿cómo es? ¿es duro,
blando, aspero, suave? ¿qué será?
¿saquemoslo para observarlo?
Subgrupo B: Se les acerca las cajas y se
saca lo que hay en su interior,
poniendolo al alcanse de ellos y
ayudándolos a que lo toquen. A la vez se
hace descripción de lo que están
haciendo y viendo CIERRE: Se les
anuncia el término de la actividad e
invita a guardar

Sub grupo A y B INICIO: Se invita a los
párvulos a sentarse de manea cómoda
donde las tías le mostrarán el material.
DESARROLLO:El adulto los invita a
estirar sus manos para poner espuma de
afeitar y que la puedan explorar. A la
vez se les hacen preguntas como ¿te
gusta? ¿es sueve? Amásalo y ponlo en la
mesa. Subgrupo B: El adulto pone
espuma en sus manos y luego las acerca
a las manos del párvulo, invitándolo a
amasa y explorar. Se le dice qué es y
describe sus cafracterísticas. CIERRE: Se
les anuncia el término de la actividad y
con toalla nova se les limpia las manos.

Sub grupo A y B INICIO:  Se invita a los 
párvulos a sentarse de manea cómoda 
donde las tías le mostrarán el material. 
DESARROLLO: El adulto les muestra como 
se amasa y luego los invita a hacerlo 
expresando la sensación al tocarlo. entras 
se interviene cntando que es blando, suave 
y que se pueden introducir sus dedos y 
mano para sentirlo mejor. Subgrupo B: 
este grupo trabajará nuevamente con 
espuma ya que para manipular masa se 
requiere de mayor fuerza. CIERRE: Se les 
anuncia el término de la actividad y con 
toalla nova se les limpia las manos.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se trabajará en sub grupos, con los
mismo materiales en algunos casos pero
con estrategias pedagogicas diferentes
(mediación)

Se trabajará en sub grupos, con los
mismo materiales en algunos casos
pero con estrategias pedagogicas
diferentes (mediación)

Se trabajará en sub grupos, con los
mismo materiales en algunos casos pero
con estrategias pedagogicas diferentes
(mediación)

Se trabajará en sub grupos, con los
mismo materiales en algunos casos pero
con estrategias pedagogicas diferentes
(mediación)

Se trabajará en sub grupos, con los mismo
materiales en algunos casos pero con
estrategias pedagogicas diferentes
(mediación)

SUGERENCIAS 
METODOLÓGICAS

Formar dos grupos con dos adultos cada uno 
y disponerlos en colchonetas para que 
tengan fácil alcanse de los materiales y así 
que elijan según sus preferencias

Formar dos grupos con dos adultos cada 
uno y disponerlos en colchonetas para que 
tengan fácil alcanse de los materiales y así 
que elijan según sus preferencias

Formar dos grupos con dos adultos cada uno 
y disponerlos en colchonetas para que 
tengan fácil alcanse de los materiales y así 
que elijan según sus preferencias

Formar dos grupos con dos adultos cada uno 
y disponerlos en colchonetas para que 
tengan fácil alcanse de los materiales y así 
que elijan según sus preferencias

Formar dos grupos con dos adultos cada uno y 
disponerlos en colchonetas para que tengan 
fácil alcanse de los materiales y así que elijan 
según sus preferencias

RECURSOS MATERIALES 

Objetos de la vida cotidiana: cucharones, 
esponja, almohada, piedra,  plato, vaso,  
entre otros

Caja con variados objetos como pelotas 
duras y blandas, cucharas, chupetes, entre 
otros. 

Cajas con un material cada una, piedras, 
pasto, ramas, ojas, arena, entre otros.

Espuma de afeitar, toalla nova Masa, espuma de afeitar, toalla nova.

EVALUACIÓN / 
DESCRIPTORES

PARTICIPACIÓN DE LA 
FAMILIA

Se les envía una bolsa con una muestra del 
material para que lo utilicen en casa

Se invita a un papá o mamá a participar

Se logró el objetivo de explorar (tocar, sentir) En el sub grupo b se logró que introdijeran  Suspención de clases por desratización No estuve presente, pero me contaron que 

Subgrupo A: Descubrir, a través de sus capacidades tactiles caracteristicas como forma,dureza, textura. Subgrupo B: Explorar a traves del tacto los materles que se le presentan

Subgrupo A: ‐ Explora a traves del tacto los diferentes materiales que se le presentan   ‐Explora y se expresa con lenguaje no verbal al manipular los objetos ‐ Explora y muestra preferencia por algunos objetos a traves de lenguaje 
preverbal   Subgrupo B: ‐Demuestra interés al momento que se le acerca el material, realizando movimientos y estirando las manos ‐ Explora el material con las manos y boca  ‐ Explora el material y realiza sonidos bucales como 
gritos, gemidos, gorgojeos entre otros.

cultural 

OBSERVACIONES
sus manos y sacaran objetos Sub grupo b Al comienzo se asustaron y 

comenzaron a llorar cuando se les puso la 
espuma en las manos, luego la exploraban 
pero con inseguridad  

algunos se atrevían a manipular  la masa

Opinión de las técnicos: que no son 
elementos cercanos

Dos técnicos no estaban de acuerdo porque 
era muy peligroso que se lo metieran a la 
boca y la tercera decía que era inevitable.

En el su grupo a, se logró con 1 niño, y las técnicos decían que era muy poco tiempo para 
que se aprendieran los objetos, siendo que la actividad consistía en sentir y tocar.


