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Planificación mensual noviembre



Eje Áreas
Competencias

Nombre Web TV Radio

Salud y 
supervivencia

Personal Social Construye su identidad x x x

Psicomotriz Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad x x x

Comunicación

Se comunica oralmente en su lengua materna x x x

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua ** x

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos x x x

del 02 al 13 de noviembre

3, 4 y 5 años - Semanas 31 y 32 Web, TV y Radio

Las niñas y niños tendrán la oportunidad de poner en juego su imaginación, explorando y transformando materiales. Descubrirán animales y plantas 
poco comunes con los cuales crearán animales y personajes fantásticos para realizar viajes a otros lugares con su imaginación, crear narraciones orales y 
movimientos con el cuerpo. Asimismo, expresarán las emociones que surgen en estas actividades creativas, en las que activan su potencial imaginativo; 

harán uso de sus saberes previos e incentivarán su curiosidad natural para transformar la realidad. 
Además, podrán crear un mural con los personajes o producciones creadas.

* Título de la experiencia de aprendizaje en Educación Intercultural Bilingüe: Viajamos por la creatividad de nuestros pueblos
** Programas radiales para niñas y niños de los servicios de Educación Intercultural Bilingüe.   

Experiencia de aprendizaje: Viajeros de la imaginación*



del 16 al 27 de noviembre

3, 4 y 5 años - Semanas 33 y 34 Web, TV y Radio

Eje Áreas
Competencias

Nombre Web TV Radio

Salud y 
supervivencia

Matemática Resuelve problemas de cantidad x x x

Psicomotriz Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad x x x

Comunicación Crea proyectos desde los lenguajes artísticos x x x

Las niñas y niños tendrán la oportunidad de identificar las actividades que su familia disfruta hacer en su tiempo libre y a partir de ello identificarán cuáles 
pueden realizar juntos, tratando de satisfacer las preferencias de todos los miembros de la familia. Establecerán compromisos para compartir tiempo 

juntos. Asimismo, explorarán las posibilidades de movimiento al ritmo de la música creando un baile en familia y explorarán y crearán sonidos, así como 
un instrumento con materiales de reúso. Además, podrán crear historias utilizando diferentes instrumentos o sonidos con su cuerpo.

* Título de la experiencia de aprendizaje en Educación Intercultural Bilingüe: Disfrutamos en familia y comunidad 
** Programas radiales para niñas y niños de los servicios de Educación Intercultural Bilingüe.  

Experiencia de aprendizaje: ¿Cómo nos divertimos en familia?*




