
PLANEACIÓN 3EROS A Y B                         SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE. 

 
DÍAS 

CAMPOS 

FORMATIVOS O 

AREAS DE 

DESARROLLO. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
ACTIVIDADES 

Lunes       

30 

 

 

 

L y C 

 

-Narra anécdotas, siguiendo la 

secuencia y el orden de las ideas, 

con entonación y volumen 

apropiado para hacerse entender.  

 

Canción: Escucharemos música navideña.  

-Letra Y, y.  

-Libro lectura pág. 24 y 25. Lectura “El cocuyo Cayetano”. 

-Libro cuenta cuentos pág. 66. Rodea las frutas con las que se hizo el pay de Cayetano. Pág.67. Lee con ayuda. Coloca 

las pegatinas para completar el texto, remarca el recuadro de la palabra correcta según la historia.  

-Escritura script, libro integrado págs. 43 y 46.  

-Portafolio de evidencias: letra Y y, ejercicio sopa de letras. 

Colorearán y decorarán portada de diciembre. 

Escucharan música navideña. 

-Veremos cortometraje de “La noche mágica de Gaspar”.  https://www.youtube.com/watch?v=WYtob25Ez_g  

 

Martes     

1 

 

 

 

P M. 

- Resuelve problemas a través del 

conteo y con acciones sobre las 

colecciones.  

 

-Identifica algunas relaciones de 

equivalencia entre monedas de $1, 

$2, $5 y $10, en situaciones reales o 

ficticias de compra y venta.  

 

Canción: Escucharemos música navideña.  

-Libro cuenta cuentas, evaluación pág. 88. Resuelve los problemas y escribe los resultados. Busca en las pegatinas los 

números que faltan y completa las series. Pág.89. Une cada moneda con el producto que tiene el mismo valor. Rodea la 

flor más alta y el banderín más corto. Colorea de azul el número que está arriba del 25 y de rojo el que está debajo del 

36.  

-Libro integrado tareas pág. 29. Anota la cantidad de pelotas que hay en cada colección. Escribe el total en el último 

recuadro. Pág. 33. Completa las bandas numéricas y di cuantos carros son.  

Tarea: portafolio de evidencias, ejercicio tangram.  

-Actividad navideña: Elaborarán una tarjeta en forma de pino, escribirán un mensaje para colgarla en el arbolito de 

navidad.  

- Escucharemos villancicos.  

 

Miércoles             

2 

 

 

L y C 

-Produce textos para informar algo 

de interés con recursos propios. 

-Construye colectivamente 

narraciones con la expresión de 

ideas que quiere comunicar por 

escrito.    

Canción: Escucharemos música navideña.  

-Libro cuenta cuentos pág. 68. Repasa y remarca los trazos de la letra cursiva y script, siguiendo la direccionalidad.           

Pág. 69. Lee con ayuda y escribe las silabas o las palabras que faltan en los renglones. Guíate con los ejemplos. 

-Escritura cursiva págs. 43 y 46.   

-Actividad navideña: Elaboraran tarjeta en forma de regalo y escribirán un mensaje navideño.  

 

Jueves     

3 

 

P M 

 

-Identifica algunos usos de los 

números en la vida cotidiana y 

entiende que significa.  

Canción: Escucharemos música navideña.  

Actividad dictado de palabras con la letra Y y. (Yate, yema, yoyo, payaso, rayo). 

- Libro cuenta cuentas pág. 90. Evaluación. Colorea los carritos según la posición que ocupan en la carretera.  

-Portafolio de evidencias: Ejercicio monedas, ejercicio números ordinales.  

-Tarea: Portafolio de evidencias, serie numérica del 1 al 50.  

-Actividad navideña: Armaran con el material asignado un dulcero o galletero.  

Viernes    

4 

 

EDU. 

SOCIOEMOCIONAL 

-  Reconoce y nombra situaciones 

que le generan alegría, seguridad, 

tristeza, miedo o enojo, y expresa lo 

que siente.  

Canción: Escucharemos música navideña.  

-Ejercicio portafolio de evidencias. Imita los gestos de los niños. Piensa en palabras que te asustan, te hacen reír o llorar y 

escríbelas en el lugar correspondiente.  

-Tarea: Portafolio de evidencias, ejercicios cambios en el tiempo.  

-Actividad navideña: Presentación del dulcero o galletero.  

-Veremos cortometraje de “Lily y su muñeco de nieve”. https://www.youtube.com/watch?v=Af5iZJsTo4w  

https://www.youtube.com/watch?v=WYtob25Ez_g
https://www.youtube.com/watch?v=Af5iZJsTo4w

