
Días
Campo formativo o áreas 

de desarrollo
Aprendizaje esperado Actividades

Lunes 12
L y C                                                                                    

Edu. Socioemocional                        

*Habla acerca de los personajes y sus 

características, de las acciones y los lugares 

donde se desarrollan.                                                       

*Menciona características de objetos y 

personas que conoce y observa.                                                                                

*Escribe el nombre con diversos propósitos.                                                                               

*Expresa sus emociones.

Bienvenida canción "Cristóbal colón"                                                         *Cuenta 

cuentos Lectura pág 12 "Tomás y Tita" Leer con ayuda de tu maestra, identifica 

las palabras que inician con la letra T,t .                          *Cuenta cuentos Pág.34 

Coloca los puestos de los recortables de la página 183  en los recuadros que 

corresponden.Pág.35 Coloca las pegatinas para completar las oraciones.                                             

*Libro int. Script págs.15 y 19  letra script "T,t"                                                        

*Act de portafolio "letra T,t"mes oct. (TAREA:reciclar envase de plástico)

Martes 13
P.M                                       

Exp. C.M Nat y Soc

*Identifica la longitud de objetos a través de la 

comparación directa.                                             

*Usa expresiones temporales y 

representaciones gráficas para explicar la 

sucesión de eventos.

Bienvenida canción" Yo tengo una casita".                                                                

*Cuenta cuentas pág.39 Rodea en cada recuadro la regleta más larga y marca 

con una palomita la más corta.Pág.40 Observa lo que hacen los niños. Coloca 

donde corresponde las pegatinas de lo que hicieron ayer y lo que harán mañana.                                                                               

*Libro integrado tareas matemáticas Pág.40 Resolución de problemas. 

(TAREA: para el jueves 15. De manera creativa representa el movimiento de la 

tierra) Compartir video del "Movimiento de la tierra"

Miércoles 14
L y C                                                                                

Edu. Socioemocional                

*Produce textos para informar algo de interés 

con recursos propios.                                                                                                        

*Reconoce y nombra situaciones que le 

generan algún sentimiento.Dibuja sus 

emociones.

Bienvenida canción "Si tu tienes muchas ganas de aplaudir"                                      

*Cuenta cuentos pág. 36 Remarca los trazos y letras. pág. 37.Completa las 

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

oraciones.                                                                                  *Libro int. Cursiva 

pág.15 y 19 letra cursiva"T,t"                                                            *Actividad 

Edu. Socioemocional. Dibuja que sentimiento sientes en este 

momento.(TAREA:Recortar pág 181 Tangram de cuenta cuentas)

Jueves 15
P.M                                       

Exp. C.M Nat y Soc

*Resuelve problemas de sumas a través del 

conteo.                                *Comunica de 

manera oral y escrita números del 1 al 29.                                                                                                                

*Comunica sus hallazgos al observar  

fenómenos de la naturaleza utilizando recusos 

propios y recursos impresos.

Bienvenida Canción "Soy una taza"  DICTADO: palabras con"T.t"                                                     

*Cuenta cuentas pág. 41 Utiliza las piezas de la pág. 181 del tangram. Fíjate en 

el modelo para pegar las piezas. Pág.42  Escribe los números que faltan. Di en 

voz alta los números del menor al mayor.                  *Libro int.tareas 

Matemáticas pág.41 Resuelve las sumas.               *Actividad: Presentación 

individual  del movimiento de la tierra.            (TAREA:Traer mañana para el 

experiemento: tu envase de plástico, 4 cucharadas de bicarbonato, un vaso de 

vinagre blanco, un globo, enbudo)

Viernes 16 Exp. C.M Nat y Soc                            

Experimenta con objetos y materiales para 

poner a prueba ideas y supuestos.

 Actividad: Realizaremos un experimento de reacción química de gases. "Infla un 

globo" Materiales: un globo, un envase de plástico, enbudo, 4 cucharadas de 

bicarbonato, un vaso con vinagre blanco. Registra en una hoja los materiales, 

procedimiento y el resultado.

Planeación semanal Tercer grado

Mes:Octubre


