GRADO Y GRUPOS: 1ros

DÍA

CAMPO
FORMATIVO

MES: OCTUBRE

APRENDIZAJE
ESPERADO

SEMANA Del: 19-23

ACTIVIDAD

MATERIALES



LUNES

Lenguaje y
Comunicación

Comenta e identifica algunas
características de un texto

Practica
trazo
que
lo
preparan para la escritura y
la lectura




E PLIN PLIN.
.https://youtu.be/vxnIfqBq-go




MARTES

Pensamiento
Matemático.

no




Ubica
objetos,
lugares,
espacios
y
punto
de
referencias.





Cuenta
colecciones
mayores a 5 elementos.

Presentación de la letra “E, e”
VIDEO EDUCATIVA: Palabras con la
letra
“E, e” Gira y aprende. Letra




Realizar actividad de la página 39 de
trazo. Trazar y decorar con confeti la
letra “E, e”.
Escuchar el cuento “un beso” de libro
de lectura y realizar pagina 40 y 41 de
libro cuenta cuentos.
Presentación del número “3”
Video educativo: Los tres cerditos y el
lobo feroz. cuento de fabula infantil
con Moraleja.
https://youtu.be/K5ZU8QVQElk
trazar y decorar el número “3” de la
página 37 libros cuenta cuentas.
Observar y comentar video “cuento
de los 3 cochinitos” y comentar.
Realizar pagina 38 y 39 libros cuenta
cuentas.




Libro
cuenta
cuentos
de
trabajo y de
lectura
Colores
Confeti

Practica
trazos
que
preparan para la lectura.

MÍERCOLES

lo

Pensamiento
Matemático.

Identifica varios eventos de
su vida cotidiana y dice el
orden en que ocurren.

Introducción hacia los conceptos
grande
y
pequeño.
Observar
diferentes
imágenes
y
hacer
clasificación de los objetos según su
tamaño.



Repaso de la lectura “un beso”,
escuchar y comentar.



Realizar actividad de la página 42 y
43 de libro cuenta cuentos. Trazar,
colorear y decorar.



Actividad de conteo con diferentes
materiales, que tengamos en casa.
Realizar actividad de trazo y pegar
pegatinas en las páginas 40 y 41 libro
cuenta cuentas.

con

Expresa ideas y comenta
para contribuir a un tema.
Lenguaje y
Comunicación
Exploración y
comprensión del
mundo Natural y
social.

Practica hábitos de higiene
personal.
Conoce medidas para evitar
enfermedades.







Reproduce modelos
formas y figuras.

VIERNES



Lenguaje y
Comunicación
Menciona características de
objetos y personas que
conoce y observa.

JUEVES









“DÍA DEL MEDICO ”
Charla sobre el día del medico
¿Qué es un medico?, ¿vas al
médico?, ¿conoces a alguno?
Proyección de video “Mi papá es un
medico”
Pintar o colorear copia del día del
médico. ( Carpeta que se envió en
septiembre)



Actividad libro integrada página 68 y









Libro
cuenta
cuentos
Colores
Foami
o
material para
decorar
que
tengan
en
casa

Libro
cuenta
cuentas
Colores
Plastilina

Libro
integrado
Copia del día
dl medico
Colores
Lápiz

69.

