
 
 

Planificación Medio Menor 
“Fiestas Patrias” 

 
Fecha: Semana del 21 al 25 de septiembre. 
 
 
- Objetivos de aprendizaje: 
 
Corporalidad y Movimiento:  
Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, juguetes e utensilios. 
 
Lenguaje Verbal: 
Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e 
información básica, en distintas situaciones cotidianas. 
 
Lenguajes Artísticos:  
Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica, experimentando con recursos 
pictóricos, gráficos y de modelado. 
 
Comprensión del medio sociocultural: 
Describir características de las formas de vida su comunidad, a través de canciones, juegos, relatos, 
entre otros. 
 
 
 



 

 

ejemplo de emboque        

 

 

 

Lunes  

Sugerencia de 

Actividades 

Recursos 

Actividad física  

 

Hacer una carrera en saco o intentarla junto con los padres. 

Actividad de la Unidad 

Construiremos un juego 
típico de nuestro país que 
es el emboque. Para eso 
debemos partir una 
botella, amarrar la parte 
de abajo con un hilo y 
colocarle una pelota. Una 
vez construido la idea es 
intentar colocar la pelota 
dentro de la botella 
empujándola. 
Observar imagen anexo 
para realizarlo. 
 

Botella, hilo o lana, pelota (pueden hacer una de papel) pegamentos. 

Video de apoyo 
Cueca 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wada y ejemplo para realizarla 

         

Martes  

Sugerencia de Actividades Recursos 

Actividad online Conectarse a las 17:00 hrs. 

Actividad de la Unidad 

Observar el video adjunto para conocer los 
diferentes instrumentos musicales que usa 
la cultura mapuche y luego construiremos el 
nuestro! Que será la wada. 
Para eso necesitaremos unas latas de bebida 
o cualquiera botella pequeña en donde 
colocaremos dentro lentejas y luego un 
palito para afirmarlo. 
Observar imagen anexa para realizar. 

 
 

Anexo, adjunto, lata de bebida, palos, pegamento, 

lentejas. 

Video: 

Instrumentos musicales 

https://www.youtube.com/watch?v=bm-uycEkG-k 



 

 

 

 

 

 

Miércoles  

Sugerencia de Actividades Recursos 

Actividad de la Unidad 

Música de nuestro país: 

Escucharán una canción de cada zona de 

nuestro país: norte-centro- sur, Rapa Nui y 

bailarán al son de las que más le guste. Pueden 

usar el instrumento que crearon ayer para 

marcar los ritmos de las canciones. 

 

 

Canciones e instrumento creado. 

Zona norte: https://www.youtube.com/watch?v=mjNmiT1Q8So 

 

Zona centro: https://www.youtube.com/watch?v=b6J4S86QyF4 

 

Zona sur: https://www.youtube.com/watch?v=9zJYxl4RVQU 

 

Rapa Nui https://www.youtube.com/watch?v=wHGmL9NLMi0 

 

Jueves 

Sugerencia de Actividades Recursos 

Actividad online  

Participar por Zoom.  

 

Conectarse vía zoom a las 09:00 hrs. 

Actividad de la Unidad 

Arte de nuestro país: 

Realizaremos juntos un arte muy típico de 

nuestro pais que es en greda! Los que no 

tengan, pueden usar plasticina café para 

realizar la actividad. 

Greda o plasticina café. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mjNmiT1Q8So
https://www.youtube.com/watch?v=b6J4S86QyF4
https://www.youtube.com/watch?v=9zJYxl4RVQU
https://www.youtube.com/watch?v=wHGmL9NLMi0


 

 

 

 

 

 

      

Viernes 

Sugerencia de Actividades Recursos 

Actividad de Lenguaje 

Escuchar y ver la leyenda del calafate 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HdsW1rh2CsI 

Actividad de la Unidad 

Terminaremos nuestras semanas de la 

festividad de chile realizando un collage o 

dibujo de lo que más les gustó de estas 

semanas ya sea la comida, la bandera, los 

bailes, instrumentos, leyenda etc. usando los 

colores tipícos y los que tengan recortes, la 

idea es usar la creatividad. 

Collage, lápices, hoja, recortes, témpera etc. 


