
 Planificación de los aprendizajes
Nivel de Educación Preprimaria

Ciclo Escolar 2022

Nombre del centro educativo: 

Nombre del docente: 

Etapa: Párvulos 1 (4 años)                                Párvulos 2 (5 años)                                 Párvulos 3 (6 años)

Unidad: 

Semana:

Instrumentos de verificación:
1. Registro de las actividades en casa (utilice el instrumento proporcionado por el Ministerio de Educación)
2. Evaluación de los aprendizajes, lista de cotejo (utilice el instrumento proporcionado por el Ministerio de Educación)

Proceso de mejoramiento (Describa las actividades que realizará para alcanzar el aprendizaje de los niños y niñas que lo 
necesiten).

*Marque la semana que corresponde a trabajar durante la unidad.

1 2 3 4

No. Actividad

Modalidad                                  
(según lo establecido por 
las autoridades de salud y 

educación) Descripción de las actividades

Presencial 
(en clase)

A distancia 
(en casa) 

1
Uso del libro de la serie “Descubro 
y aprendo” Nivel de Educación 
Preprimaria

x
Las páginas del libro que se trabajarán, serán las 
siguientes: de la 5 a la 22.

2 Rutinas para la formación de hábitos x

Se prácticarán todas las rutinas a diario, pero esta 
semana se enfatizará una de cada hábito, siendo 
las siguientes: 1. Coopera con su baño diario 2. 
Escucha cuando le hablan. 3. Guarda sus artículos 
de aseo después de utilizarlos. 4. Respeta las normas 
establecidas por su familia a la hora de comer. 5. Se 
quita y se pone los zapatos.

3 Actividades de desarrollo 
socioemocional

x
La actividad socioemocional que se trabajará es: 
“Controlo mis emociones”

4 Rutinas de ejercicios físicos x

En la unidad del cuerpo humano se enlistan 14 rutinas, 
durante esta semana se pondrán en práctica las 
siguientes: 1. Inhalar aire por la nariz y exhalar aire por la 
boca, lentamente 2.  Nombrar y señalar las partes de su 
cuerpo (cabeza, cuello, tronco, extremidades) 3. Seguir 
con la vista el trayecto de un objeto en movimiento.

5 Actividades artísticas x
La actividad artística que se realizará es: “Me muevo 
como un pájaro”

6 Proyecto científico x
El proyecto científico que se desarrollará es: “El papel 
que no se moja”

7 Otras actividades x



 Planificación de los aprendizajes
Nivel de Educación Preprimaria

Ciclo Escolar 2022

Nombre del centro educativo: 

Nombre del docente: 

Etapa: Párvulos 1 (4 años)                                Párvulos 2 (5 años)                                 Párvulos 3 (6 años)

Unidad: 

Semana:

Instrumentos de verificación:
1. Registro de las actividades en casa (utilice el instrumento proporcionado por el Ministerio de Educación)
2. Evaluación de los aprendizajes, lista de cotejo (utilice el instrumento proporcionado por el Ministerio de Educación)

Proceso de mejoramiento (Describa las actividades que realizará para alcanzar el aprendizaje de los niños y niñas que lo 
necesiten).

*Marque la semana que corresponde a trabajar durante la unidad.

1 2 3 4

No. Actividad

Modalidad                                  
(según lo establecido por 
las autoridades de salud y 

educación) Descripción de las actividades

Presencial 
(en clase)

A distancia 
(en casa) 

1
Uso del libro de la serie “Descubro 
y aprendo” Nivel de Educación 
Preprimaria

2 Rutinas para la formación de hábitos

3 Actividades de desarrollo 
socioemocional

4 Rutinas de ejercicios físicos

5 Actividades artísticas

6 Proyecto científico

7 Otras actividades


