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En las que se 
llevará a cabo la 
unidad.

Número de semanas 
de duración de la 
unidad

Nombre de la unidad. Normalmente es un resumen del contenido principal de la 
unidad, por ejemplo "Nuestro barrio" o "Alimentación saludable y huerto".
 
 

(Aquí se escriben todos los OA principales que se trabajarán en la unidad. 
Idealmente corresponden a diferentes ámbitos, pensando en la integración de 

las experiencias. Se seleccionan de acuerdo al diagnóstico realizado)

Comunicación integral y/o Interacción y 
comprensión del entorno.

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

Transcribir aquí los objetivos de aprendizaje 
seleccionados, que corresponden al ámbito, núcleo y nivel 
antes descrito.

(Aquí se escriben todos los OA transversales que se trabajarán en la unidad. Se 
seleccionan de acuerdo al diagnóstico realizado) 

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.

Desprender de los objetivos de aprendizaje de la 
unidad (tanto los principales como los transversales)
 

Describir aquí las experiencias que se realizarán como inicio y motivación de la unidad. 
Puede ser una salida pedagógica, una actividad de exploración que permitan formular 
preguntas de investigación, la presencia de algún invitado, etc. 
 

Describir aquí de manera general cuáles serán las experiencias intermedias de la unidad, 
donde se desarrollarán principalmente los objetivos planteados. Puede ser por ejemplo 
la creación colectiva de un huerto, el estudio de los elementos y personajes que 
componen el barrio, etc.

Describir aquí las experiencias que se realizarán como cierre de la unidad. Puede ser una 
o más. Por ejemplo, una feria donde se expongan los trabajos realizados a la comunidad, 
con stands donde los niños y niñas expliquen lo que hicieron y aprendieron.

Pueden nombrarse varios instrumentos que se usarán para evaluar las experiencias 
o un solo instrumento que se usará sistemáticamente para evaluar toda la unidad, 
por ejemplo documentación pedagógica o portafolio.

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. 
Estos indicadores se vuelven a copiar en la planificación de cada una de las experiencias, según los objetivos que correspondan.

Sala cuna, nivel medio 
o transición

HABILIDADES:

Desprender de los objetivos de aprendizaje de la 
unidad (tanto los principales como los transversales)
 

EXPERIENCIAS DE 

DESARROLLO:

 

NOTA: Aquí solo se hace una descripción general de las experiencias. Luego, cada una de ellas debe planificarse en el formato de 
planificación de experiencias de aprendizaje. 


