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Sala cuna, nivel medio 
o transición

Nombres del equipo 
pedagógico a cargo.

Fecha en que se 
aplicará la planificación

Nombre de la unidad en la que se inserta la planificación. 

(El OA principal debe corresponder a alguno de los  objetivos 
principales descritos en la planificación de la unidad) 

Uno de los siguientes: Comunicación integral 
o Interacción y comprensión del entorno.

Uno de los siguientes: Lenguaje verbal, 
lenguajes artísticos, exploración del entorno 
natural, comprensión del entorno 
sociocultural, pensamiento matemático.

Transcribir aquí el objetivo de aprendizaje seleccionado, 
que corresponde al ámbito, núcleo y nivel antes descrito.

(El OA transversal debe corresponder a alguno de los  objetivos 
transversales  descritos en la planificación de la unidad) 

Desarrollo Personal y Social

Uno o más de los siguientes: Identidad y 
Autonomía, Convivencia y Cuidadanía, 
Corporalidad y Movimiento.

Transcribir aquí el o los objetivo(s) de aprendizaje 
seleccionado(s), que corresponde(n) al núcleo y nivel 
antes descrito.

NOTA: Es posible que en alguna planificación se seleccionen 
solo OA no transversales, siempre y cuando los OA transversales 
se trabajen en otras experiencias de la unidad.

Nombre de la experiencia. Idealmente es un resumen de lo que va a ocurrir, 
por ejemplo: "Explorando disoluciones y mezclas".

Describir aquí la actividad que se realizará para iniciar la experiencia. Idealmente en el inicio se hace 
una motivación, ya sea con un cuento, con una canción, con la exploración de algún elemento particular, 
una demostración, etc. Además se hace una activación de conocimientos previos (en los niveles medio y 
transición), preguntando a los niños/as qué saben del tema y registrando lo que dicen.

Describir aquí la actividad principal que se va a realizar. Incluir detalle de los materiales que se 
ocuparán, las preguntas que se realizarán, cómo se organizará el grupo (grupo grande, grupos 
pequeños), qué se espera que hagan los niños/as y los adultos. Tener en cuenta los principios y 
fundamentos (Inclusión a la diversidad, niño como sujeto activo y capaz, principio del juego)

Describir aquí el momento de cierre de la experiencia. Generalmente en esta etapa se realiza una 
"puesta en común", donde los niños y niñas recuerdan lo que hicieron y lo que aprendieron. 
Pueden revisar el registro de los conocimientos previos y ver cómo cambiaron, y la educadora 
puede hacer un resumen de lo aprendido, incorporando nuevo vocabulario. 

El instrumento que se utilice depende de la naturaleza de la actividad y el contexto en el 
que se trabaja. Puede ser una lista de cotejo, una escala de apreciación, un registro de 
observación, documentación pedagógica, entre otros.

Los indicadores de evaluación se desprenden directamente de los objetivos de aprendizaje, tanto el objetivos principal como los objetivos 
transversales. Es necesario desglosar cada uno de ellos y pensar en conductas visibles que nos indiquen que esos objetivos se han logrado. Si 
se hace un registro de observación, aquí se escribe cuáles serán los focos de observación. Idealmente los indicadores o focos no serán más de 
2 o 3, para que puedan observarse durante la experiencia de aprendizaje.


