
PLANIFICACIÓN  DE  UNA

EXPERIENCIA  DE  APRENDIZAJE

NIVEL: Transición 1 
(Pre-kínder)

UNIDAD: El otoño

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PRINCIPAL

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: Un paseo por el bosque. 

FECHA: 
ADULTOS
A CARGO:

OBJETIVO DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL

ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 

DEL ENTORNO

NÚCLEO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO

OBJETIVO: Representar números y
cantidades hasta el 10, en forma
concreta, pictórica o simbólica.

ÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y
SOCIAL

NÚCLEO: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

OBJETIVO: Comunicar sus preferencias,

opiniones, ideas, en diversas situaciones
cotidianas y juegos.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

INICIO: En grupo grande, la educadora o técnico cuenta el cuento "Vamos a cazar un
oso" de Michael Rosen. Luego les propone a los niños/as salir de expedición al bosque a
recolectar elementos naturales, como lo hicieron los personajes del cuento. Ya sea en
el patio o dentro de la sala, se disponen previamente elementos naturales recolectados
((semillas, hojas, piedras, pinos, etc.). Los niños/as se organizan en grupo chico y cada
adulto de la sala queda a cargo de un grupo. A cada grupo se les entrega un "desafío"

tipo lista de compras, donde se nombra el tipo de elementos que se deben recolectar y
su cantidad. Por ejemplo: 10 semillas, 5 hojas, 8 piedras. En la lista los elementos están
escritos y dibujados. Se les pide a los niños/as del grupo que se organicen para cumplir
la misión. 

DESARROLLO: Los niños/as se ponen de acuerdo entre ellos para poder recolectar los
elementos. Con la guía del adulto los niños/as van buscando los elementos y
guardándolos en una bolsa. 

CIERRE: Una vez que cada grupo cumplió con su desafío los niños y niñas se reunen
nuevamente en grupo grande y muestran a los demás sus elementos. Todos juntos van
contando para corroborar que el desafío fue cumplido. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Registro de observación, En una hoja o post-it la
educadora o técnico escribe lo que los niños van haciendo y diciendo durante la
actividad, complementando con fotos y videos. No es necesario evaluar a todos los niños a
la vez, se puede evaluar a algunos y en otra actividad a otros. 

INDICADORES O FOCOS DE EVALUACIÓN:

- Representa cantidades de elementos hasta el 10 en forma concreta 

- Comunica sus preferencias, ideas y opiniones a sus compañeros/as y a los adultos
mientras participa de la actividad.
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