
PLANEACIÓN 3EROS A Y B                         SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE. 

 
DÍAS 

CAMPOS 

FORMATIVOS O 

AREAS DE 

DESARROLLO. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
ACTIVIDADES 

 

Lunes       

19 

 
L y C 

 

 
Educación 

socioemocional. 

- Dice rimas, canciones, 

trabalenguas, adivinanzas y otros 

juegos del lenguaje.   

-Reconoce y expresa características 

personales: Qué le gusta, qué no le 

gusta, qué se le facilita y qué se le 

dificulta.   

Canción. Este es el baile del movimiento  
-Letra Dd. https://www.youtube.com/watch?v=rs_OFKzge3M  

Libro lectura pág 13. Escucharan con atención la lectura “Diego”. Identificaran las palabras con D, d. 

-Libro cuenta cuentos pág. 38. Lee con ayuda las palabras, une cada una con la ilustración que le corresponde. Pág. 39, 

Lee con ayuda y repite el trabalenguas. Colorea los regalos de Diego y tacha el que está de más.  

-Libro integrado escritura script pág. 15 y 20. Practicaran el trazo de la letra D, d.   

-Portafolio: Ejercicio letra:D, d. 

Socioemocional: se les cuestionara con la siguiente pregunta ¿Qué platillo te gustaría que te preparara mamá?                 

TAREA: Recorta objetos que empiecen con el sonido de la letra D,d. pégalos en tu cuaderno. 

 

Martes     

20 

P. M 

 
 

 

 

 

-Resuelve problemas a través del 

conteo y con acciones sobre las 

colecciones. 

Canción: La tiritita  

-Libro cuenta cuentas pág. 43, Remarca el contorno de las nubes, el sol y las copas de los árboles, colorea puntitos de 

colores en el interior del número. Pág. 44, remarca los números y escribe los que faltan donde se ubican los submarinos. 

Pág. 45, escribe los números que faltan. Busca los submarinos en las pegatinas y colócalos en donde se te indique. Pág 46 

Remarca los números, escribe en el recuadro cuántos elefantes hay. Pág. 47, Escribe cuantos bombones hay en cada 

fila, dibuja los bombones para que las tres filas tengan la misma cantidad.   

-Libro integrado tareas matemáticas pág.17,  cuenta paletas, repasa los números y remárcalos. 

-Portafolio: Ejercicio pentágono y hexágono (introducción al hexágono). 

 

Miércoles             

21 

L y C 

Educ. 

socioemocional 

-Expresa gráficamente narraciones 

con recursos personales. 

-Reconoce y expresa características 

personales: Qué le gusta, qué no le 

gusta, qué se le facilita, y qué se 

dificulta.  

Canción . El ratón de los dientes. 

-Libro cuenta cuentos pág. 40, Repasa y remarca los trazos y las letras sigue la direccionalidad, copia las letras y las sílabas. 

Pág. 41,  lee con ayuda. Escribe la palabra correcta en cada oración de acuerdo con la lectura. 

- Libro integrado escritura cursiva págs. 15 y 20, repasa y remarca el trazo de las letras siguiendo la direccionalidad.       

Libro integrada pág. 44 y 45. Pronuncia la letra inicial de cada palabra. Rodea la letra con que se inicia el nombre de 

cada dibujo. Lee las palabras con ayuda. Pronuncia el nombre de cada imagen y escribe la letra con que empieza.  

Portafolio: “Mis comidas preferidas”. 

 

Jueves     

22 

P.M 

 

 

 

-Resuelve problemas a través del conteo 

y con acciones sobre las colecciones. 

 

. 

-Dictado de palabras con la letra D, d.  

-Libro Cuenta Cuentas pág. 48, escribe cuantos animales hay en cada colección. Resuelve los problemas. Escribe el 

resultado en el recuadro. Pág. 49, coloca las pegatinas de polluelos y ranas donde corresponde y según el número que 

aparece. Escribe cuantos animales hay en cada fila. Pág. 50, Remarca las líneas para saber en qué casa vive cada niño. 

Escribe en los recuadros el número que corresponde. Pág. 51, Pregunta a tus compañeros qué prefieren comer en el 

recreo. Dibuja una paloma por cada voto obtenido. 

-Libro integrado Tareas matemáticas págs. 18 y 19, remarca los números sigue la dirección de las flechas, cuenta y escribe 

cuantos objetos hay en cada colección. 

TAREA: Portafolio. Ejercicio números ordinales. 

Viernes    

23 

 
          L Y C 

-Describe personajes y lugares que 

imagina al escuchar cuentos, 

fábulas, leyendas y otros relatos 

literarios. 

-Viernes Literario. 

- CUENTO:  La cigarra y la hormiga”, escucharán con atención la narración del cuento, describirán a los personajes 

mencionaremos la moraleja de la historia. 

https://www.youtube.com/watch?v=H-32pOjheRs  

https://www.youtube.com/watch?v=rs_OFKzge3M
https://www.youtube.com/watch?v=H-32pOjheRs

