
 

DÍA 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

 

APRENDIZAJE  

ESPERADO 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

LUNES 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

Practica trazos que lo 

preparan para la lectura. 

 

 

 

 

Menciona características 

de objeto y personas que 

conoce y observa.  

 

 

 

 

 Remarca el contorno de los besos 

con lápiz y después píntalos del 

color que desees utilizando un 

hisopo. Página 44 libro cuenta 

cuentos.  

 

 Lee con ayuda las palabras y 

comenta las características de 

cada personaje “Tomate-

Berenjena” 

 

 Une con una línea a cada 

personaje con la palabra que lo 

describe. Página 45 libro cuenta 

cuentos.  

 

 En una cartulina con ayuda 

escribe en grande la inicial de tu 

nombre, trázala varias veces y 

decora creativamente.  

 

 Libro cuenta 

cuentos. 

 Lápiz.  

 1 Hisopo.  

 Pintura. 

 Cartulina. 

 Material para 

decorar. 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

 

Pensamiento  

Matemático. 

 

Identifica algunos usos de 

los números en la vida 

cotidiana y entiende que 

significan.  

 

Relaciona el número de 

 Rodea con rojo las muñecas que 

NO tienen moño y con azul las 

que SÏ tienen moño. Página 42 

libro cuenta cuentas.  

 

 Busca los edificios y autobuses con 

 Libro cuenta 

cuentas.  

 Colores. 

 Libro 

integrado. 

GRADO Y GRUPOS: 1ros         MES: OCTUBRE     SEMANA Del: 26-30 

 

 

 

 

 

 



 elementos de una 

colección con la sucesión 

numérica escrita del 1 al 3.  

 

Cuenta colecciones no 

mayores a 10 elementos.  

el mismo número y únelos con una 

línea. Página 43 libro cuenta 

cuentas.  

 

 Observa la lamina y comenta 

cuantas flores y animales hay de 

cada grupo. Página 20 libro 

integrado.  

 

 Realiza página 21 libro integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍERCOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

 

 

 

 

 

  

Comenta a partir de la 

lectura que escucha de 

textos literarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica trazos que lo 

preparan para la lectura. 

 Leer en voz alta lectura “Ernesto 

Estornudo” página 16 libro de 

lecturas. 

 

 Comenta sobre lo sucedido en la 

lectura de Ernesto. 

 

 De manera grupal elijan un 

nombre que empiece con la 

vocal “E” para el gato. 

 

 Escucha las preguntas de la 

página 47 y une con una línea la 

imagen que corresponda, libro 

cuenta cuentos.   

 

 Encierra en un círculo las vocales 

“e” que encuentres en la lectura 

de Ernesto.  

 

 Libro cuenta 

cuentos.  

 Libro de 

lecturas. 

 Colores.  

 Cuadernillo 

integrado 

Script. 



 Traza página 10-11 cuadernillo 

Script.  

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático. 

Compara, iguala y 

clasifica colecciones. 

 Recordar las figuras geométricas. 

 

 Describir y contar los lados de un 

cuadrado. 

 

 Busca un objeto con forma 

“Cuadrada” y muéstralo a tus 

compañeros. 

 

 Traza con colores los cuadrados 

de la página 44 libro cuenta 

cuentas.  

 

 En una revista busca y recorta 

objetos que tengan forma de 

cuadrado y pégalos dentro del 

cuadrado grande.   

 

 Traza los cuadrados y coloréalos, 

completa el último cuadrado 

trazando las líneas grises y 

descube lo que se forma. Página 

45 libro cuenta cuentas.  

 

 Libro cuenta 

cuentas. 

 Colores. 

 Revistas.  

 Tijeras.  

 Pegamento. 



 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 

 

 

 

 

Exploración y  

Comprensión 

del Mundo 

Natural. 

 

Describe y explica las 

características comunes 

que identifica entre seres 

vivos y elementos que 

observa en la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la importancia 

de de una alimentación 

correcta y los beneficios 

que aporta al cuidado de 

la salud.  

 Video educativo: 

 “Seres vivos y NO vivos” 

 

 https://www.youtube.com/watch?

v=2h4HPvrtE8Y 

 

 Observa la imagen y comenta 

página 16 libro integrado.  

 

 Encierra los seres vivos que 

encuentres  página 17 libro 

integrado.  

 

 Busca en una revista y  recorta 

imágenes de seres vivos. Pégalos 

en el recuadro página 17 libro 

integrado.  

 

 Video educativo: “Aprende con 

Eddie como hacer una limonada” 

 

 https://www.youtube.com/watch?

v=dPSWrad8Uyc  

 

 Como Eddie prepara tu limonada 

y disfrútala.  

 

 Libro 

integrado. 

 Revistas. 

 Colores. 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Limones.  

 Agua.  

 Azúcar.  

 1 vaso.  
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