
 

DÍA 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

 

APRENDIZAJE  

ESPERADO 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIALES 

       LUNES 16 de NOV 

 

 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES 

16 DE NOV 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático.  

 

 

 

 

Relaciona el número de 

elementos de una colección 

con la sucesión numérica 

escrita del 1 al 5. 

 

 

 

 

 

 

 Actividad de conteo: 

Marcar los vasos desechables con los 

números del 1 al 5. Después invita al niño 

a poner la cantidad de material que 

corresponde a cada vaso según el 

número. 

 

 Realizar actividad de conteo de la 

página 50 libros cuenta cuentas. 

 

 Presentación del #4. 

 

 Con ayuda traza en un rotafolio el 

número 4 en grande y remárcalo con 

gises de colores varias veces. 

 

 Traza los números 4 con color y pinta 

con tu dedo el número 4 grande. 

Página 51 libro cuenta cuentas. 

 Decora el número 4 grande con 

confeti o pedacitos de serpentinas. 

 

 

 Libro cuenta 

cuentas 

 Colores 

 Pintura 

 5 vasos 

desechables. 

 Material para 

realizar conteo 

 Cucharas, 

pasta, semillas, 

limones, 

cualquier cosa 

que pueda 

caber en los 

vasos y nos sirva 

para contar. 

 1 Rotafolio 

 Gises de 

colores. 

 Confeti o 

serpentina. 

GRADO Y GRUPOS: 1ros         MES: NOVIEMBRE    SEMANA Del: 17-20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 

 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

Comenta, a partir de la 

lectura que escucha de 

textos literarios, ideas que 

relaciona con 

experiencias propias o 

algo que no conocía.  

 

 

 

Practica trazos que lo 

preparan para la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escucha el poema “Un barquito” y 

sigue la lectura con tu dedo índice de 

la página 18 y 19 libro de lectura. 

 

 Repasa las líneas con el dedo índice y 

después píntalas de color azul 

utilizando tu dedo índice. Página 55 

libro cuenta cuentos. 

 

 Trazar la letra “e” cursiva en grande 

sobre un rotafolio, pégalo en la 

pared. Prepara pintura con café 

soluble y pinta tu vocal con pincel 

varias veces.  

 

(No olvides trazar la vocal primero 

con tu dedo índice y después pintar 

con pincel). 

 

 Con ayuda de papá o mamá 

haremos nuestro propio barquito de 

papel. PODRAS DECORARLO COMO 

TU QUIERAS. 

 

 Realiza página 10-11 cuadernillo 

cursiva. 

 

 Libro cuenta 

cuentos  

 Libro de lectura. 

 Colores 

 Hoja blanca 

 Pintura 

 Rota folio  

 Pintura azul 

 Café soluble 1 

cucharada. 

 Poquita agua 

 1 recipiente 

pequeño (para 

preparar la 

pintura) 

 Cuadernillo 

cursiva. 

  
 

 

 

JUEVES  

 

 

Pensamiento 

Matemático. 

 

 

Cuenta colecciones no 

mayores de 10 elementos.  

 Observa la lámina y describe lo que 

observas. Rodea los dos personajes 

grandes.   

 

 Realiza la actividad de las páginas  52 

y 53 de  libro cuenta cuentas. 

 

 Libro cuenta 

cuentas.   

 Colores, 

crayolas, 

plumones, etc. 

 Hoja blanca 

 Pegamento 



 

 

 

 

 

 

  

 

 CUENTO “EL PATITO FEO” 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=h

1DugXJN5X4 

 

 Comentar acerca del cuento y realiza 

un dibujo. 

 

 Con ayuda escribe tu nombre en 

grande en una hoja de manera 

horizontal, traza varias veces con 

crayola, plumón etc. 

 

 Decora el contorno de las letras con 

cereal de círculos.  

 

 ACTIVIDAD MOTICIDAD FINA: 

 

Modela tu plastilina y coloca cada 

tarugo en una bola de plastilina, 

Coloca cereal en un tazón y tómalo 

uno por uno y colócalo en el extremo 

de arriba del tarugo o palito para 

brochetas.  

 

 Cereal de 

círculos.  

 Plastilina. 

 2 tarugos o 

palitos para 

brocheta. 

 1 tazón de 

cereal (Círculos) 

 

 

 

 

     VIERNES 

 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación. 

 

Dice relatos de la tradición 

oral que le son familiares.  

 

 

 

 

 Escuchar la fabula de “El ratón y el 

León” y comentar sobre ella. Libro 

integrado página 58. 

 

 Realizar actividad de la página 59 del 

libro integrado.  

 

 Vístete alusivo a la fecha. 

 Libro 

integrado. 

 Colores. 

 Carta den 

lotería. 

 Fichas, 

piedritas o lo 

https://www.youtube.com/watch?v=h1DugXJN5X4
https://www.youtube.com/watch?v=h1DugXJN5X4


 

 

 

 

 

 

 CUENTO EDUCATIVO “LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA”  

https://www.youtube.com/watch?v=h7xJu6b

GbYQ  

 

 ¡Juguemos a la lotería! 

 

que desees. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7xJu6bGbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=h7xJu6bGbYQ

