
 

DÍA 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

 

APRENDIZAJE  

ESPERADO 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIALES 

 

 

 

LUNES 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

Practica trazos que lo 

preparan para la 

lectura. 

 Dar lectura al cuento “Se 

enamoró un caracol”. Página 

12 libro de lecturas.  

 

 Realiza páginas 32-33 libro 

cuenta cuentos. 

 

 Realiza trazo del caracol sobre 

sal pintada. 

 

 Escuchar canción infantil 

“Caracol Caracolito” 
           https://youtu.be/GZLEylG285s 

 

 Libro cuenta 

cuentos  

 Libro de 

lectura 

 Colores 

 Sal  pintada 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

 

 

Pensamiento  

Matemático. 

 

 

Cuenta colecciones no 

mayores a 5 elementos.  

 

 

Identifica algunos usos 

de los números en la 

vida cotidiana y 

entienden que significa 

 Traza con pintura el número “2” 

en libro cuenta cuentas. Página 

28 libro cuenta cuentas.  

 

 Realiza Página 29 libro cuenta 

cuentas. 

 

 Actividad de conteo de las 

partes de mi cuerpo. Con 

ayuda de un adulto 

 Libro cuenta 

cuentas 

 Cuadernillo 

libro 

integrado 

 Colores 

 Pintura 

 Hojas 

 

GRADO Y GRUPOS: 1ros         MES: OCTUBRE    SEMANA Del: 05-09 

 

 

 

 

 



dibujaremos sobre una hoja o 

papel las partes de mi cuerpo e 

identificaremos por medio del 

conteo cuantas partes tengo. 

 

 Ejemplo: Tengo 2 ojos, 2 orejas, 

1 nariz etc. 

 

 Realiza página 5 cuadernillo 

libro integrado. 

 

 

 

 

MÍERCOLES 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 
 

 

 

 

 

  

Practica trazos que lo 

preparan para la 

lectura. 

 Mi nombre  

 Con ayuda de un adulto en 

una hoja escribe tu nombre en 

grande, trázalo varias veces 

con colores. 

 

Busca en una revista, recorta y 

pega las letras de tu nombre 

debajo de cada letra que 

trazaste.  

Por último pega tu foto en la 

actividad (Arriba o abajo de tu 

nombre) 

 

 Actividad de trazo de la letra 

“a” cursiva minúscula página 

34-35 libro cuenta cuentos.  

 Libro cuenta 

cuentos 

 Libro de 

cuentos 

 Colores 

 Hoja blanca 

 Revista 

 Tijeras 

 1 Foto del 

alumno 

 



 

 Charla breve sobre cuento “Se 

enamoró un caracol” Busca y 

encierra en un círculo las 

vocales “a” cursiva del cuento. 

 

 

 

 

 

JUEVES 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático. 

Ubica objetos y lugares 

cuya ubicación 

desconoce, a través  de 

la interpretación d 

relaciones espaciales y 

puntos de referencia.  

 

El triangulo: 

 

 Identificar  objetos que tengan 

figura de triángulo. 

 

 Trazar sobre sal de color  la 

figura del triángulo.  

 

 Trazo del triángulo en libro 

cuenta cuentas página 31. 

 

 Tangram manipular y formar las 

siluetas que se observan en la 

página 32 de libro cuenta 

cuentas. 

 

 Sal de color 

 Libro cuenta 

cuentas 

 Colores 

 Tangram  

 

 

 

 

 

 

VIERNES 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Dialoga para solucionar 

conflictos y ponerse d 

acuerdo para realizar 

actividades en equipo.  

 Observa la lámina y describe 

las reacciones de los niños.  

 

 Observa la expresión de cada 

niño y pega la pegatina en 

donde corresponda. Página 74 

 Libro 

integrado 

 Revistas 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Hojas 



 

 

 

matemático 

 

 

libro integrado.  

 

 Realiza página 75 libro 

integrado.  

 

 Con ayuda de recortes realiza 

un collage sobre cosas que te 

hacen sentir “Feliz, triste, 

enojado, sorprendido” l final 

comparte con tus compañeros 

tu trabajo.  

 

blancas   


