
 

DÍA 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

 

APRENDIZAJE  

ESPERADO 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIALES 

 

 

 

LUNES 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

Practica trazos que lo 

preparan para la 

lectura. 

 Repasa con tu dedo índice las 

llantas y paletas de Julieta, 

posteriormente trázalas con 

colores. Página 28-29 libro 

cuenta cuentos.  

  

 Encierra la vocal “a” que 

encuentres en el cuento leído 

anteriormente “La paleta de 

Julieta” Página 11 libro de 

lecturas. 

 

 Libro cuenta 

cuentos  

 Libro 

lecturas 

 Colores  

 

 

 

 

 

MARTES 

 

 

 

 

Pensamiento  

Matemático. 

 

 

Cuenta colecciones no 

mayores a 5 elementos.  

 

 

Identifica algunos usos 

de los números en la 

vida cotidiana y 

entienden que significa.  

 Conteo de diversos materiales 

concretos.  

 

 Pega bolitas de papel dentro 

del número 2 y remarca con 

diversos colores las líneas 

punteadas.  Página 25 libro 

cuenta cuentas. 

 

 Invitar a que el niño trace el 

número 2 en un plato con sal y 

gis.  

 Libro 

cuenta 

cuentas 

 Colores 

 Pegamento 

 Papel china 

o crepe 

 Sal 

 Gis de color 

 Plastilina 

 1 plato 

extendido 
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 Modelar plastilina y formar el 

número 1 y 2. 

 

 

 

 

 

MÍERCOLES 

 

 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

 

 

 

 

 

  

Practica trazos que lo 

preparan para la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Explica las 

transformaciones en los 

espacios de su localidad 

con el paso del tiempo, 

a partir de imágenes y 

testimonios.  

 Traza los caminos y pega 

Stickers sobre las líneas. Página 

30 libro cuenta cuentos. 

  

 Remarca las líneas punteadas 

del triciclo de julieta con 

pintura, utiliza un hisopo para 

realizar la actividad. Página 31 

libro cuenta cuentos.  

 

 Actividad de Otoño: Trazar en 

una hoja grande un tronco de 

árbol y pinta las hojas utilizando 

un sello que haremos juntos en 

clase.  

 Libro cuenta 

cuentos de 

lectura y 

actividades 

 Colores 

 1 Hisopo 

 Stickers  

 Hoja 

rotafolio o 

cartulia 

 Pinturas 

(Naranja, 

café y 

amarillo) 

 Papa 

(verdura) 

 Pincel 

 

 

 

 

JUEVES 

 

 

Pensamiento 

Matemático. 

Ubica objetos y lugares 

cuya ubicación 

desconoce, a través  de 

la interpretación d 

relaciones espaciales y 

puntos de referencia.  

 

 Colorear la portada del mes de 

“Octubre”  

 

 Charla breve sobre el 

concepto “Cerca-Lejos” 

 

 Pedir a los alumnos que 

 Libro cuenta 

cuentas 

 Colores  

 Pintura 

 Rotafolio 

 Gises 

 Tijeras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica algunos usos 

de los números en la 

vida cotidiana y 

entienden que significa. 

muestren un objeto que tengan 

“cerca y lejos” 

 

 Realizar página 26 libro cuenta 

cuentas.  

 

 Marca un camino “corto y uno 

largo” en el piso utilizando 

flechas de papel. 

 

 Marcar con huellas de pintura 

el camino que lleva a los niños 

a los juguetes. Página 27 libro 

cuenta cuentas.  

 

 En un rotafolio, cartulina o 

pedazo de papel grande. Traza 

el número 2 y repásalo varias 

veces con gis y decora 

creativamente con recortes de 

revista.   

 Revistas 

 Pegamento 

 

 

VIERNES 
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CONSEJO TÉCNIO ESCOLAR  

  


