
Días
Campo formativo o áreas 

de desarrollo
Aprendizaje esperado Actividades

Lunes 31
L y C                          Edu. 

Socioemocional

Dice adivinanzas y otros juegos de 

lenguaje. Comenta a partir de la lectura 

que escucha de textos literarios.      

Reconoce y nombra situaciones que le 

generan enjo y expresa lo que siente.   

Diáloga para solucionar conflictos.

Bienvenida: Con la adivinanza "Quién se chifla por la miel es perezoso y 

goloso sin duda es él (oso)"                                                             Cuenta 

cuentos. Pág 8 y 9 Actividad de diagnóstico Cuenta cuentos Lectura pág 6 y 7 

"El cumpleaños de Juan Oso" Cuenta cuentos Actividad pág 11 Colorea las 

letras y menciona palabras que empiecen con cada una.pág 12 Rodea el 

personaje principal, menciona los invitados a la fiesta.   TEMA Edu. soc "Alto! 

espera antes de actuar ( emocion. ENOJO)                                                                                                                                                       

Martes 1°
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.             

Reconoce y valora costumbres y 

tradiciones que se manifiestan en los 

grupos sociales a los que pertenecen             

Bienvenida :Canción las ruedas del camión.                                           Cuenta 

cuentas Pág 8 Diagnóstico                                                                                        

Cuenta cuentas Pág 11 Remarca el sol y los troncos de los árboles. Rellena el 

número con puntos de colores. Pág 12 Remarca los números. Une con una 

línea cada número con la cantidad de puntos que corresponde.                                                                                                          

*Cuento del mes patrio: "Independencia de México. Ensayo de la poesía                                                          

Miércoles 2
L y C                          Edu. 

Socioemocional

Describe personajes y lugares que 

imaginan al escuchar cuentos. Produce 

textos para informar con ayuda de su 

maestra.                                   Reconoce y 

nombra situaciones que le generan enjo y 

expresa lo que siente.   Diáloga para 

solucionar conflictos.

Cuenta cuentos Pág !3 Escucha nuevamente la lectura " El cumpleaños de 

Juan" Lee con tu maestra las oraciones y dibuja las respuestas. Pág 14 

Remarca los trazos con lápiz. Inicia en el punto verde y sigue las 

flechas.Pronuncia el sonido de cada letra. Pág 15 Lee las vocales y completa 

las palabras con las letras que faltan.                                    Edu. Soc *Cuento 

de la tortuga 

Jueves 3
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.             

Reconoce y valora costumbres y 

tradiciones que se manifiestan en los 

grupos sociales a los que pertenecen     

Bienvenida Canción "Mariposita"                                                          Cuenta 

cuentas pág 9 Diagnóstico    Actividad pág 13 Escribe, en cada círculo 

anaranjado, cuántos puntos hay en el óvalo. En los círculos azules, escribe el 

número que va antes  y en los verdes, el que va después. Pág 14 Remarca los 

números, empieza en el punto verde, sigue la flecha y termina en el punto rojo. 

Cuenta los monos.                                                 *Colorea la portada de 

Septiembre del protafolio. Ensayo de la poesía 

Viernes 4 Arte
Usa recursos de las artes visuales en 

creaciones propias. 

Bienvenida/ Saludo Actividad "Lapicero de Minions" materiales( 2 a 3 tubos de 

papel de baño, solo uno pintarlo con pintura amarilla.  Pintura,tijeras, hoja de 

color azul, pintura verde claro,pegamento y plumón negro) 

Planeación semanal Tercer grado

Mes: Agosto-Septiembre


