GRADO Y GRUPOS: 1ros

DÍA

CAMPO
FORMATIVO

APRENDIZAJE
ESPERADO
Comenta como participa en
conmemoraciones cívicas y
tradicionales.

LUNES

MES: OCTUBRE

Exploración y
Conocimiento del
Mundo.

ACTIVIDAD







MARTES

Pensamiento
Matemático.

SEMANA Del: 12-16

Ubica objetos y lugares cuya
ubicación
desconoce,
a
través de la interpretación de
relaciones
espaciales
y
puntos de referencia.



Identifica la longitud de
varios objetos a través de
comparaciones directa o
mediante el uso de un
intermediario.





Video educativo sobre
descubrimiento de América.
https://www.youtube.com/watch?v=1
Vgp46FTIAc
Hacer sombrero de Cristóbal colon.
La maestra te enviara el molde.
Charla breve sobre el descubrimiento
de América.
Realizar las carabelas de Cristóbal
colon. Recortar los platos de cartón a
la mitad y pintar con pintura color
café y decorar.
(Envía una foto a tu maestra).
Repasa con el dedo índice el camino
y después trázalo con pintura. Página
32 libro cuenta cuentas.
Rodea con rojo el objeto grande y
marca con una palomita los objetos
pequeños. Página 33 libro cuenta
cuentas.
En una hoja de papel dibuja un
objeto “Grande” y uno “Pequeño”.

MATERIALES














2 platos de
cartón
3 palitos de
paleta
Pintura café
Pegamento
Material para
decorar
las
carabelas.
plastilina

Libro cuenta
cuentas.
Pintura.
Colores.
Hojas blancas.

Practica
trazos
que
preparan para la lectura.

MÍERCOLES

lo

En una hoja traza la vocal “a” cursiva
en grande y trázala repetidamente
con diferentes colores.





Repasa con tu dedo índice la letra
“a” grande y remarca los trazos.
Página 36 libro cuenta cuentos.





Cada alumno deberá tener por
escrito 2 palabras que inicien con la
letra “a “cursiva y las compartirá con
sus compañeros.





Actividad libro cuenta cuentos:
Identifica cada personaje de la
lamina página 37, comentar que
recuerdan de cada lectura y une con
una línea a cada personaje con su
nombre.



Realiza la actividades de la pagina
34 y 35 Libro cuenta cuentas.



Utilizar tu tangram para reproducir
diferentes formas.



Realiza la página 36 de “repaso” libro
cuenta cuentas.

Lenguaje y
Comunicación

Menciona características de
objetos y personas que
conoce y observa.

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

JUEVES



Pensamiento
Matemático.

Reproduce modelos
formas y figuras.

con







Letra
“a”
cursiva
trazada
en
una hoja
Libro
de
lecturas
Libro
cuenta
cuentos
Colores

Libro cuenta
cuentas.
Colores.
Tangram.

Practica
trazos
que
preparan para la lectura.
VIERNES

Lenguaje y
Comunicación

Exploración y
conocimiento del
Mundo.

Escribe su nombre
diversos propósitos

lo



Pídele a un adulto que escriba tu
nombre sobre una hoja. Realiza el
trazo de tu nombre con ayuda de
pintura y un hisopo. No olvides seguir
la direccionalidad de cada letra.



Realizar pagina 46 y 47 de libro
integrado.

con

Experimenta con objetos y
matariles para poner a
prueba ideas y supuestos.



En clase realizaremos un experimento:
“El Globo que se infla solo”



Comenta sobre lo que sucedió con el
globo.



Dibuja los pasos que seguiste para
realizar tu experimento, lo que
sucedió y los materiales que
necesitaste. ( Envía una foto a tu
maestra )









Hoja de papel
Libro integrado
Hisopo
Pintura
bicarbonato
1 botella de
plástico.
1 globo.

