
 

DÍA 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

 

APRENDIZAJE  

ESPERADO 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIALES 

 

 

 

LUNES 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

Practica trazos que lo 

preparan para la 

lectura. 

 Trazar en una cartulina, papel 

rota folio o cualquier papel que 

tengas en casa  la vocal “A-a” 

y pegarla sobre una pared, 

invitar al niño a trazar con 

diferentes colores. 

 

 Invitar a que el niño rasgue 

papel  de las revistas o 

periódicos y los coloque en un 

contenedor. Por último deberá 

decorar la letra con el papel 

rasgado.  

 

 

 Letra 

trazada en 

papel 

 Revistas, 

periódico o 

libros viejos 

 Pegamento 

 Colores  

 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

 

 

Pensamiento  

Matemático. 

 

 

Resuelve problemas a 

través del conteo y con 

acciones sobre las 

colecciones.  

 Realizar trazo del numero 1 y 2  

del mi libro integrado “tareas 

matemáticas” página 5, por 

ultimo decorar con bolitas de 

papel los números. 

 

 Realizar pagina 95 libro 

integrado. 

 Libro 

cuenta 

cuentas 

 Colores 

 Pegamento 

 Papel china 

o crepe 

 Tijeras 

 

GRADO Y GRUPOS: 1ros         MES: Septiembre     SEMANA Del: 21-25 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MÍERCOLES 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 
 

 

 

 

 

  

Comenta a partir de la 

lectura que escucha de 

textos literarios  

 

 

 

Practica trazos que lo 

preparan para la 

lectura. 

 Rellenar con puntos de pintura 

la vocal “a cursiva” utilizando 

un hisopo.  

 

 Video educativo palabras con 

la letra “A a”. 

 https://youtu.be/hKQ44eZNgoI 

 

 Actividad libro cuenta cuentos. 

Escuchar el cuento la “paleta 

de Julieta” y después realizar 

las páginas 26 y 27. 

 Manualidad: realizar nuestras 

propias paletas con diferentes 

materiales (con lo que tengan 

en casa o kit de materiales). 

 

 Libro cuenta 

cuentos de 

lectura y 

actividades 

 Colores 

 Hojas de 

colores 

 Foami 

 Pegamento 

 palitos de 

paletas 

 Tijeras 

 Pintura 

 1 Hisopo 

 

 

JUEVES 

 

 

Pensamiento 

Matemático. 

Compara, iguala y 

clasifica colecciones. 

 Video de conteo del número 

“1”. 

 https://youtu.be/xptJydxwG00 

 

 Actividad de pintura, el cual 

realizaremos con copia del 

número “1”. Buscar en folder de 

actividades. 

 

 Actividad  del libro cuenta 

cuentas página 24. Relacionar 

 Copia 

 Pinturas 

 Libro cuenta 

cuentas 

 Colores  

https://youtu.be/hKQ44eZNgoI
https://youtu.be/xptJydxwG00


 

 

 

cantidad con número. 

 

 

 

 

 

VIERNES 

 

 

Pensamiento 

matemático 

 

 

Ubica objetos y lugares 

cuya ubicación 

desconoce, mediante la 

interpretación de 

relaciones espaciales y 

puntos de referencia. 

 El día y la noche. Dialogar con 

el niño si sabe cuándo es de 

día y cuando es de noche. 

¿Qué actividades podemos 

realizar en el día y noche? 

  

 Realizar pagina 142 y 143 de 

libro integrado. 

 Canción infantil el día y la 

noche. 

 https://youtu.be/3x6ZhNNVdNk 

 

 Manualidad de sol y luna. 

Con ayuda de mamá o papá 

dibujar en la mitad de un plato 

de cartón la cara de la luna y 

en la otra mitad el sol y sus 

rayos. Dejar que el niño lo pinte 

y decore creativamente.  

  

 Libro 

integrado 

 Plato de 

cartón 

 Colores 

 Pinturas  

https://youtu.be/3x6ZhNNVdNk

