
Días
Campo formativo o áreas 

de desarrollo
Aprendizaje esperado Actividades

Lunes 14 L y C                          

Describe personajes y lugares que 

imagina al escuchar textos literarios. 

Interpreta imágenes en los textos. Solicita 

la palabra para participar y escucha ls 

ideas de sus compañeros.

Bienvenida canción "La granja de Zenón"                                                          

*Cuenta cuentos Lectura pág 8 "La Mona Mimí" Leer con ayuda de tu 

maestra, identifica las palabras que inician con la letra M.m.*Cuenta cuentos 

Pág. 16 une las figuras con los espacios que les corresponden en la 

ilustración. Pág. 17 Lee con ayuda, los nombres de las frutas y únelas al 

animal cuyo nombre termina igual. *Libro int. Script págs. 11 y 12 letra 

"M.m" *Act de portafolio "Letra "M,m"

Martes 15
P.M                            Exp. 

C.M Nat y Soc

Comunica de manera oral y escrita los 

números del 1 al 10 en diversas 

situaciones y de diferentes maneras, 

incluida la convencional. Reproduce 

modelos con formas, figuras 

geométricas.Reconoce y valora 

costumbres y tradiciones mexicanas                          

Bienvenida canción" La gallina turuleca". *Cuenta cuentas pág.21 Colorea de 

azul las figuras que tienen lados rectos y de verde las que tienen lados 

curvos. Pág.22 Colorea de azul el círculo que está a la izq. De los triángulos y 

de rojo el de la derecha.pág 23 Trabajar concepto "Alto-bajo". *Libro int. 

matemáticas Pág.11y 12 Figuras geom. P.13 Conteo y escritura de num. del 

1 al 10. *Festejo de 15 sept. cocinando "Molletes" exposición y grito de 

independencia.

Miércoles 16 Susspensión Oficial                Suspensión de labores Independencia de México

Jueves 17 L Y C                                        

Produce textos para informar algo. Explica 

con eficacia sus ideas acerca de diversos 

temas y atiende a lo que se dice en 

interacciones con otras personas.

Bienvenida Canción "En el auto de papá"                                                          

*Cuenta cuentas pág. 18 Repasa y remarca los trazos y las letras. Copia las 

letras y las sílabas hasta terminar el renglón. Pág. 19 Escribe las letras que 

faltan para completar las palabras. Lee todo.*Libro int. Cursiva pág. 11 y 12 

letra "M,m" *Actividad cuaderno cuadrícula. Lee y remarca con colores las 

palabras con "M". Dictado 

Viernes 18 P.M                            

Comunica de manera oral y escrita los 

números del 1 al 20 en diversas 

situaciones y de diferentes maneras, 

incluida la convencional. Reproduce 

modelos con formas y figuras 

geométricas.               

Bienvenida Adivinanza "La Bandera" *Cuenta cuentas Pág. 24 Noción 

temporal, registra actividades que haces durante el día. Pág.25 Arma el 

rompecabezas de Vincent van Gogh "La habitación" Pág. 26 Repaso de la 

serie numérica del 1 al 20 de manera oral y escrita. *Libro int.Matemáticas 

Pág. 14 Figuras Geom. Pág 15 conteo y trazo del Número 20. 

Planeación semanal Tercer grado

Mes:Septiembre


