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AREAS DE 

DESARROLLO. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
ACTIVIDADES 

 

Lunes 

21 

 
L y C 

 

 
Educación 

socioemocional. 

-Dice rimas, trabalenguas, 

adivinanzas y otros juegos del 

lenguaje. 

-Realiza por sí mismo acciones de 

cuidado personal, se hace cargo de 

sus pertenencias y respeta a los 

demás. 

 

-Letra P p 

Libro lectura pág.9 Escucha la lectura: El papá Pepe. 

Libro Lectoescritura pág. 20. Coloca en donde corresponda las pegatinas de lo que hacen el papá Pepe y Paty. Pág.21 

Repite el trabalenguas varias veces, sigue la lectura con el dedo varias veces. Colorea las imágenes y narra el cuento 

con ayuda de ellas. 

Libro Integrado escritura script págs. 15 y 16 Remarca las letras, sigue la direccionalidad. 

Portafolio ejercicio letra P, p. 

Socioemocional: Video: ¿Cómo ayudo en casa?https://www.youtube.com/watch?v=ZYBGqEwrX80 

TAREA; Ejercicio cuaderno: ¿Como ayuda en casa? 

Ver video sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw 

 

Martes 

22 

P. M 

 
 

-Cuenta colecciones no mayores a 

20 elementos. 

Saludo: canción “Los días de la semana”. 

-Libro cuenta cuentas pág. 27 Remarca el contorno de la casa las olas y el sol, pinta puntitos en el interior de los 

números. Pág. 28 Rodea las tarjetas que tengan la cantidad de figuras que mencione tu maestra. 

Libro Integrado págs. 14 y 15. Observa los insectos y las flores de la imagen. ¿Cuantas flores, mariposas, hormigas y 

catarinas hay? Colorea en la banda numérica tantos cuadros como insectos y flores hay en cada uno. 

TAREA: Libro Integrado tarea matemáticas pág. 16. 

 

Miércoles             

23 

L y C 

Educ. 

socioemocional 

-Explica las razones por las que 

elegiste un material de interés 

cuando explora los acervos. 

 

-Realiza por sí mismo acciones de 

cuidado personal, se hace cargo de 

sus pertenencias y respeta a los 

demás. 

 

Saludo: canción “El lorito Pepe”. 

-Libro Lectoescritura pág. 22 Repasa y remarca los trazos de las letras y las sílabas. Pág. 23, Remarca las palabras que 

aparecen de color gris y escribe la letra p  en donde haga falta.  Coloca las pegatinas donde corresponde. 

Libro Integrado escritura cursiva págs.15 y 16. 

Libro Integrado págs. 24 y 25. Observa las portadas de los libros  y comenta que información crees que hay en cada 

uno 

Di cuál preferirías leer y porqué. Rodea con azul las imágenes que corresponden al libro de los animales y con amarillo 

las del libro del espacio. Lee con ayuda la letra inicial de cada título. Une con líneas las imágenes que corresponden a 

cada libro. Busca en la biblioteca tu libro favorito y dibuja la portada. 

Socioemocional: Comparte ¿cómo ayudaste hoy?o¿cómo piensas ayudar? 

TAREA: Ejercicio cuaderno: Escribe las vocales, escribe tu nombre. 

 

Jueves 

24 

P.M 

 

 

 

-Comunica de manera oral y escrita 

los números del 1 al 20 en diversas 

situaciones y de diferentes maneras. 

. 

Saludo: canción: “La gallina turuleca”. 

-Libro Cuenta Cuentas pág.29 Escribe el número o dibuja la cantidad de figuras que faltan en cada tarjeta. Pág. 30 

Remarca los números, empieza en el punto verde y sigue la flecha hasta el punto rojo. Escribe cuántos jugadores hay. 

Portafolio ejercicio cup cake y registro de datos. 

TAREA: Ejercicio cuaderno: Completa la serie. (última pág. marcada)  

Viernes  

25 

 
L  Y  C 

-Describe personajes y lugares que 

imagina al escuchar, cuentos, 

fábulas leyendas y otros relatos 

literarios. 

-Viernes Literario. 

Escucha con atención: La leyenda del maíz. Valor esfuerzo y perseverancia. 

Se les cuestionara acerca de los puntos importantes de la leyenda. En su cuaderno dibujaran las respuestas y escribirán 

el título de la leyenda. 

PLANEACIÓN 3 EROS A Y B  SEMANA 4   DEL 21 al 25 DE SEPTIEMBRE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYBGqEwrX80
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw


 


