
Días
Campo formativo o áreas 

de desarrollo
Aprendizaje esperado Actividades

Lunes 9
L y C                                                                                    

Exp. C.M Nat y Soc.                        

*Habla acerca de los personajes y sus 

características, de las acciones y los lugares 

donde se desarrollan en el texto.                                                          

*Obtiene información para responder dudas y 

ampliar su conocimiento sobre animales y 

elementos de la naturaleza.                                                                                                                                                           

Bienvenida canción "Cuando tengas muchas ganas de reír"                                                      

*Cuenta cuentos Lectura pág 18 "Cecilia y Cipriana" Leer con ayuda de tu 

maestra, identifica las palabras que tengan las sílabas "Ce-Ci" .                          

*Cuenta cuentos Pág.52 Lee con ayuda y completa las oraciones de la parte 

inferior, guíate con las imágenes.Pág.53 Coloca las escenas del cuento de los 

recortables de la pág 183 en el orden que corresponde.   *Portafolio: Con ayuda 

lee la lectura de las sílabas "ce-ci" (TAREA:Libro int. script p.23 y 25) 

Actividad:Platica sobre Animales del Mar.

Martes 10
P.M                                       

Exp. C.M Nat y Soc

*Resuelve problemas a través del conteo.                                                                         

*Ubica objetos y lugares cuya ubicación 

desconoce, a través de la interpretación de las 

relaciones espaciales y puntos de referencia.                                                                                 

*Obtiene información para responder dudas y 

ampliar su conocimiento.

Bienvenida canción  "Mariposita".                                                                *Cuenta 

cuentas Pág.64 Resolución de problemas de resta.Pág.65 Resolución de 

problemas más-menos. Pág 66 Ejercicio de registro de datos. Pág. 67 Ejercicio de 

Ubicación espacial, mapa de un parque de juegos *Portafolio de evidencias: 

Realiza el ejercicio del dinosaurio, une los punto contando del 1 al 40. Libro 

integrado Pág. 16 y 17 Observa los animales del mar, rodea los animales que 

son acuáticos.    (TAREA: libro int. matemáticas pág 30)                                                      

Miércoles 11
L y C                                                                                

Exp. C.M Nat y Soc               

*Produce textos para informar algo de interés 

con recursos propios.                                                                                                        

*Obtiene, registra, representa y describe 

información para responder dudas y ampliar 

su conocimiento en relación a animales.

Bienvenida canción "Monosílabo abecedario"                                      *Cuenta 

cuentos pág. 54 Repasa y remarca los trazos y las letras. Copia las letras, hasta 

terminar el renglón, mientras pronuncias la letra C. pág. 55 Remarca las letras "ce-

ci" del color que corresponde. Escribe las letras correctas para completar las 

palabras de las oraciones. *Portafolio de evidencia: Sumas y restas  (TAREA: 

Libro int. cursiva pág 23 y 25)   *Comenzar con las exposiciones de los 

animales del mar (Participación individual)                                                      

Jueves 12
P.M                                  

Exp. C.M Nat y Soc

*Mide objetos o distancias mediante el uso de 

medidas no convencionales.                                                                                                            

*Construye configuraciones con formas y 

figuras.                                                       

*Obtiene, registra, representa y describe 

información para responder dudas y ampliar 

su conocimiento en relación a animales.

Bienvenida Canción "Baile de los animales"  * Actividad:DICTADO de las  

palabras espacio, circo, tocino, cero,cinco.*Act.: EXPOSICIONES.                                                  

*Cuenta cuentas pág. 68  Remarca y colorea las figuras de cinco lados. Pág. 69 

Busca en la pág 179 las fig. de cinco lados y pégalas donde corresponden. Pág 70 

Coloca las pegatinas de las colas de los animales, segun corresponda. Mídelas 

con tu regleta blanca y órdenalas de mayor a menor. Pág 71 Recorta las piezas 

de las pág 179 y 181, arma el rompecabezas y pégalo.(TAREA:Libro int. 

matemáticas p. 32 y 34)

Viernes 13 Exp. C.M Nat y Soc                            

*Obtiene, registra, representa y describe 

información para responder dudas y ampliar 

su conocimiento en relación a animales.

 Bienvenida   "Mariposita"                                                                 Actividad: 

Exposiciones sobre los animales del mar, participación individua.l             

Planeación semanal Tercer grado

Mes:Noviembre


