
PLANEACIÓN 3EROS A Y B                         SEMANA DEL 5 al 9 de Octubre. 

 
DÍAS 

CAMPOS 

FORMATIVOS O 

AREAS DE 

DESARROLLO. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
ACTIVIDADES 

 

Lunes       

5 

 
L y C 

 

 
Educación 

socioemocional. 

- Comenta a partir de la lectura que 

escucha de textos literarios, ideas 

que relaciona con experiencias 

propias o algo que no conocía.   

-Reconoce y nombra situaciones 

que le generan alegría, seguridad, 

tristeza, miedo o enojo y expresa lo 

que siente.   

Canción “Tres barquitos”.  
-Letra V v. Libro lectura pág 11. Escucharan con atención la lectura “El viaje de la tortuga”. Identificaran las palabras 

con V v. 

-Libro cuenta cuentos pág. 29. Colorea las letras mientras pronuncia su sonido. Remarca línea punteada. Pág. 30, 

escucha el relato del viaje de la tortuga. Repite la rima y dibuja el mar al que regresa la tortuga. Pág. 31, lee con ayuda, 

colorea la tortuga, dibuja lo que completa las oraciones y escribe la palabra como puedas. 

-Libro integrado escritura script pág. 23 y 28. Practicaran el trazo de la letra V v.  

Socioemocional: se les cuestionara con la siguiente pregunta ¿Cómo digo lo que siento?  

  

 

Martes     

6 

P. M 

 
 

 

 

Explo. Y Compre. 

De M. N. S 

-Contesta preguntas en las que 

necesita recabar datos, los organiza 

a través de tablas y pictogramas 

que interpreta para contestar las 

preguntas. 

-Expresa con eficacia sus ideas 

acerca de diversos temas. 

Canción de los sentidos. 

-Libro cuenta cuentas pág. 35, pregunta a 10 compañeros cual animal de los que se muestran les gustan más. Colorea 

un recuadro por cada voto obtenido. Pág. 36, remarca el contorno de las figuras. Colorea las figuras de la ilustración 

con el color que corresponde.  

-Libro integrado matemáticas pág. 23, remarca las figuras geométricas, dibuja dentro del trazo algo similar. Pág. 31, 

anota la cantidad de cada grupo y el total de la colección.  

Les preguntaré ¿Qué conoces del espacio? Veremos el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=CtVYXJT2ptk  

 

 

Miércoles             

7 

L y C 

Educ. 

socioemocional 

-Expresa gráficamente narraciones 

con recursos personales. 

-Reconoce y nombra situaciones 

que le generan alegría, seguridad, 

tristeza, miedo o enojo y expresa lo 

que siente.   

Canción “10 indiecitos”.  

-Libro cuenta cuentos pág. 32, repasa y remarca los trazos, letra cursiva y script. Pág. 33, lee con ayuda, completa las 

palabras con las letras que corresponden. Escribe en las oraciones la palabra correcta. 

- Libro integrado escritura cursiva págs. 23 y 28, repasa y remarca el trazo de las letras siguiendo la direccionalidad.       

Libro integrada pág. 36 y 37. ¿Cómo digo lo que siento? Dibuja en el recuadro una situación en la que te sientas feliz.   

Portafolio: ejercicio letra V v lee con ayuda de tu maestra. Escribe la silaba que falta para completar las palabras. 

 

 

Jueves     

8 

P.M 

 

Explo. Y Compre. 

De M. N. S 

 

-Compara distancias mediante el 

uso de un intermediario. 

-Expresa con eficacia sus ideas 

acerca de diversos temas.  

. 

Canción “Don tomate”.  

-Libro Cuenta Cuentas pág. 37, remarca el contorno de las figuras que tienen cuatro lados, colorea del mismo color las 

figuras iguales. Pág. 38, traza con rojo el camino que te lleva de la panadería a la papelería, y con azul el que va de la 

tienda de ropa al jardín de niños.  

Portafolio: ejercicio resolución de problemas.  

-Mencionarán que saben acerca de los planetas.  

Video sugerido:  https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A  

Viernes    

9 

 
A R T E S 

-Usa recursos de las artes visuales en 

creaciones propias. 

- Cada quien armara y decorará un penacho con diferentes materiales. (Cartulina, triangulitos de foami y plumas). 

- Escucharan la canción de Cristóbal Colón:  https://www.youtube.com/watch?v=HvLPSQGU0bc  

https://www.youtube.com/watch?v=CtVYXJT2ptk
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
https://www.youtube.com/watch?v=HvLPSQGU0bc

