GRADO Y GRUPOS: 1ros

DÍA

CAMPO
FORMATIVO

APRENDIZAJE
ESPERADO

MARTES

Lenguaje y
Comunicación

Pensamiento
Matemático.

Cuenta
colecciones
mayores a 5 elementos.

SEMANA Del: 23-27

ACTIVIDAD

Comenta, a partir de la
lectura que escucha de
textos literarios.

LUNES

MES: NOVIEMBRE

no



Escucha el poema “¿Estrellas?” Libro
de lecturas página 20-21.



Charla sobre de que trato el poema
que escuchaste.

MATERIALES






Rodea con rojo lo que estaba en la
alacena y con azul en lo que se
convirtieron” Página 57
cuenta
cuentos.



Encierra las vocal “E-e cursiva” que
encuentres en la lectura.



Ejercicio de imaginación, a manera
de lluvia de ideas ¿Qué te gustaría a ti
encontrar un día al abrir las puertas
de mueble de la cocina de tu casa?



Realiza página 12 cuadernillo de
matemáticas.



Juego: Pedir al alumno que busque
en casa 4 objetos, el deberá buscar
solo y realizar el conteo sin ayuda.
(Los objetos se mencionarán en clase)



Trazar página 54 libro cuenta cuentas
y pegar pegatinas de estrellas.










Libro
cuenta
cuentos.
Libro
de
lecturas.
Colores.
Cuadernillo de
matemáticas.

Libro
cuenta
cuentos.
Colores.
Objetos.
4
Vasos
desechables.
Plastilina.

Resuelve problemas a través
del conteo y con acciones
sobre las colecciones.

Practica
trazos
que
preparan para la lectura.

MIÉRCOLES

Lenguaje y
Comunicación.

lo



Realizar conteo de pelotas y pegar
pegatina con el número total que
corresponda, página 55 Libro cuenta
cuentas.



Cuestionar: ¿Cual caja tiene menos
pelotas? ¿Cuántas pelotas hay en la
caja que tiene más pelotas?



Modela con plastilina el número 4.



Marca cuatro vasos desechables con
los números del 1 al 5.



Realiza trazos de las páginas 58-59
libros cuenta cuentos. Utiliza gises de
colores para trazar la vocal “E-e”
cursiva.



Rasga papelitos, has bolitas de papel
y decora la vocal “E cursiva” página
58 cuenta cuentos.



NO OLVIDES TRAZAR PRIMERO CON TU
DEDO ÍNDICE LA VOCAL E CURSIVA
MAYÚSCULA.



Busca, recorta y pega palabras que
lleven la vocal “E-e” mayúsculas y
minúscula.









Libro
cuenta
cuentos.
Libro
de
lecturas.
Colores.
Papel china.
Pegamento.
Tijeras.
Revistas.

Reproduce modelos
formas y figuras.

JUEVES

con

Pensamiento
Matemático.





Traza y colorea de color anaranjado
los triángulos.



¿A qué animal se parece la figura?
Agrégale boca y ojos a la figura.

VIERNES

Pensamiento
Matemático.












Con las plantillas de foami de figuras
geométricas reproduce la figura del
pez.



Realiza página 57 libro cuenta
cuentas.
¿Qué
elemento
está
formado por un círculo? ¿Cuántos
cuadrados tiene la casita?



Realiza
página
matemáticas.



VIDEO “PUC VA AL VETERINARIO”



https://www.youtube.com/watch?v=4
fguWVw2--A



Distinguir, reproducir y seguir
patrones.

Resuelve problemas a través
del conteo y con acciones
sobre las colecciones.

Traza el contorno, busca, recorta y
pega papelitos de color amarillo al
cuadrado grande. Página 56 libro
cuenta cuentas.

12

Libro
cuenta
cuentas.
Colores.
Pegamento.
Tijeras.
Papelitos
amarillos
o
revista.
Plantilla
de
foami.
Cuadernillo
matemáticas.

cuadernilo



Observa la lámina de la página 42
libro integrado.



Realiza conteo de los animales que
hay en la veterinaria.

Libro
integrado.
Lápiz.

