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Inicial 3, 4 y 5 años



Inicial
3, 4 y 5 años

Planificación mensual diciembre



Eje Áreas
Competencias

Nombre Web TV Radio

Ciudadanía 
y bien común

Personal social
Convive y participa democráticamente 

en la búsqueda del bien común.
x x x

Ciencia y tecnología
Indaga mediante métodos científicos 

para construir sus conocimientos.
x x x

Matemática Resuelve problemas de cantidad. x x x

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

Comunicación

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.**   x

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. x x  

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. x   

del 30 de noviembre al 11 de diciembre

3, 4 y 5 años - Semanas 35 y 36 Web, TV y Radio

Las niñas y los niños tendrán la oportunidad de explorar los residuos sólidos que se generan en casa (cantidades y tipos) y las razones por los 
que se producen; además, identificarán el impacto que genera la basura en el ambiente. Para ello, plantearán sus hipótesis y buscarán información 

en diversas fuentes que las y los ayuden a generar menos residuos. Asimismo, organizarán y agruparán los distintos tipos de residuos que se 
generan en casa, y compararán, registrarán y comunicarán sus hallazgos, promoviendo hábitos de cuidado y protección para el bienestar común. 
Finalmente, elaborarán propuestas de solución para reducir los residuos, considerando el reúso y la transformación de algunos materiales como 

acciones que contribuyan a preservar el medioambiente.

* Título de la experiencia de aprendizaje en Educación Intercultural Bilingüe: Cuidamos a la madre tierra de los residuos que generamos
** Programas radiales para niñas y niños de los servicios de Educación Intercultural Bilingüe.

Experiencia de aprendizaje: Generamos menos 
desechos en casa y los transformamos*



del 14 al 18 de diciembre

3, 4 y 5 años - Semana 37 Web, TV y Radio

Eje Áreas
Competencias

Nombre Web TV Radio

Ciudadanía y 
bien común

Matemática Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. x x x

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

Comunicación

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.**   x 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. x x x

* Título de la experiencia de aprendizaje en Educación Intercultural Bilingüe: Practicamos diferentes formas de agradecimiento 
** Programas radiales para niñas y niños de los servicios de Educación Intercultural Bilingüe.

Las niñas y los niños, junto a su familia, tendrán la oportunidad de expresar, a través de diferentes lenguajes artísticos, su agradecimiento 
por todos los logros personales y familiares vividos en este tiempo. Para ello, identificarán y describirán momentos significativos, emociones 

experimentadas, aprendizajes, cambios que han vivido durante este año y acuerdos que se han generado en la familia para el bienestar de todas y 
todos. Asimismo, propondrán compromisos para continuar cuidándose en familia. 

Experiencia de aprendizaje: 
Motivos y formas para agradecer*




