
 

DÍA 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

 

APRENDIZAJE  

ESPERADO 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIALES 

 

 

 

LUNES 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

Practica trazos que lo 

preparan para la 

lectura. 

 

 Hacer repaso de la lectura “La 

paleta de Julieta”. Invitar al 

alumno a seguir la lectura con 

su dedo. 

 

 Realizar trazo con diferentes 

colores, página 28 y 29 del libro 

cuenta cuentos. 

 

 Realizar tu propia caja sensorial 

para practicar tu trazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Libro cuenta 

cuentos 

lectura y de 

de trabajo  

  

 Colores 

 ½  kilo de sal 

 Gis de tu 

color favorito 

(blanco no) 

 Recipiente 

extendido 

 

GRADO Y GRUPOS: 1 “A”        MES: Sep/ Oct     SEMANA Del: 28-02 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MARTES 

 

 

 

 

Pensamiento  

Matemático. 

 

 

Cuenta colecciones no 

mayores a 5 elementos.  

 

 

Identifica algunos usos 

de los números en la 

vida cotidiana y 

entienden que significa. 

 

 

 Bienvenida del número “2” 

 Video educativo del número 

“2” APRENDE A ESCRIBIR EL 

NÚMERO 2 CON MON EL 

DRAGON. 

https://youtu.be/8bgILcrH8B0 

 

 Mostrar imágenes del número 

“2” y realizar conteo con 

diferentes materiales que 

tengamos en casita.  

 

 Realizar actividad del libro 

cuenta cuentas página 25. 

 

 Libro cuenta 

cuentas 

 Colores 

 Pintura 

 Papel crepe 

o china 

 

 

 

 

 

 

MÍERCOLES 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 
 

 

 

 

 

  

Comenta a partir de la 

lectura que escucha de 

textos literarios  

 

 

 

Practica trazos que lo 

preparan para la 

lectura. 

 Leer nuevamente la lectura  “la 

paleta de Julieta”, charlar 

sobre que otro transporte 

podría usar Julieta a parte de 

su bicicleta  para recorrer el 

camino. 

 

 Realizar actividad de trazo de 

libro cuenta cuentos pagina 30 

y 31. Invitar al niño a trazar con 

el dedito y después hacerlo 

con  hisopo y pintura. 

 

 

 Libro cuenta 

cuentos 

 Pintura  

 Hisopos 

 Carrito 

pequeño 

 Hoja blanca 

 Papa 

pequeña 

(verdura) 

https://youtu.be/8bgILcrH8B0


  

 

VIERNES: SUSPENSIÓN DE LABORES 

  

     CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR  

 Actividad de Otoño: Trazar en 

una hoja un tronco de árbol y 

pinta las hojas utilizando un 

sello que haremos juntos en 

clase. 

 

 

JUEVES 

 

 

Pensamiento 

Matemático. 

Ubica objetos y lugares 

cuya ubicación 

desconoce, a través  de 

la interpretación d 

relaciones espaciales y 

puntos de referencia.  

 

 Charla breve sobre el 

concepto “Cerca-Lejos” 

  

 Pedir al niño que muestren un 

objeto que tengan “cerca y 

otro que se encuentre  lejos” 

 

 Realizar actividad de libro 

cuenta cuentas pagina 26 y 27. 

 Con los legos jugaremos a 

medir distocia de objetos que 

tengamos en nuestro 

alrededor. (EJEMPLO: formar un 

camino de legos para llegar 

hacia la silla que está a mi lado. 

¿Cuántos bloques necesito 

muchos o pocos? 

 Sal de color 

 Libro cuenta 

cuentas 

 Colores 

 Legos 

(bloques de 

construcció

n)  

 

 

 


