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DÍA/MES NOVIEMBRE 

 
CAMPO DE FORMACIÓN/ÁREAS DE DESARROLLO 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
 

ACTIVIDADES 

LUNES 9 PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 
 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 14 
 
 
 
Expresa gráficamente con diversos portadores de texto. 

- Trazar en hoja blanca el número 13 y 14.  
- Realizar actividad del libro cuenta cuentas 

páginas: 44 y 45. 
 

- Lectura “la marioneta de memo” paginas: 20 y 
21 libro de lecturas. 

- Realizar actividad libro cuenta cuentos, 
páginas: 44 y 45 

 

MARTES 10 PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Reproduce figuras geométricas 
 
 
 
 
 
 
Expresa gráficamente con diversos portadores de texto. 

- Observar las figuras geométricas y las 
identifiquen. (círculo, cuadrado, triángulo y 
rectángulo).  

- Realizar páginas: 46 y 47 libro cuenta cuentas. 
 
 

- Mostrar consonante M. 
- Realizar la letra m con plastilina mayúscula roja 

y minúscula azul.  
- Realizar páginas 46 y 47 libro cuenta cuentos. 

MIÉRCOLES 11 PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 
 
 
SOCIOEMOCIONAL  

Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 14 
 
Reconoce y expresa sus características personales.  

- Jugaremos a la lotería, con números y letras.  
 

- Expresaran cada uno de los niños y niñas sus 
gustos, quienes son sus amigos, su lugar 
favorito y quienes forman su familia. 

- Observar cuento: “me agrado a mí misma” 
https://youtu.be/N2gYipqPhtg  

- Realizar hojita de copia “mi, yo mismo, y yo” 

JUEVES 12  SOCIOEMOCIONAL Elige los recursos que necesita para llevar acabo las 
actividades.  

- Colorear un mandala de su elección.  

VIERNES 13 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 
 
 
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y 
SOCIAL.  
 

Expresa gráficamente con diversos portadores de texto. 
 
 
 
Explica algunos cambios en costumbres y formas de vida de 
su entorno. 

- Dictado de palabras con la consonante m. en el 
cuaderno de cuadricula. Realizar dibujo de 
cada palabra. 

- Investiguen a que jugaban papá y mamá 
cuando eran niños. 

- Realizar páginas: 48 y 49 libro integrado.  

 

 

https://youtu.be/N2gYipqPhtg

