
 

DÍA 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

 

APRENDIZAJE  

ESPERADO 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIALES 

 

 

 

LUNES 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

Practica trazos que lo 

preparan para la escritura.  

 Escribe tu carta a Papá Noel, y 

decora la portada de tu carta  

creativamente como tú desees. No 

olvides escribir tu nombre.  } 

 

 Guárdala en un sobre y ponla en tu 

arbolito.  

  

 En tu cuaderno de cuadricula, con 

ayuda escribe la inicial de tu nombre 

tres veces y trázalo con colores.  

 

 Hojas de color.  

 1 sobre.  

 Colores. 

 Lápiz.  

 Cuaderno de 

cuadricula.  

 

 

 

 

 

MARTES 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático.  

 

 

 

 

Menciona algunas  

características de animales 

que conoce.  

 

 

Identifica la longitud de 

varios objetos a través de la 

comparación directa o 

indirecta.  

 

 

 

 

  Observa la imagen y comenta que 

animales conoces, descríbelos y di el 

sonido que emite cada animal. 

Página 62 libro cuenta cuentas.  

 

 Busca y coloca la pegatina en el 

círculo que corresponda. Página 63 

libro cuenta cuentas.  

 

 ¿Qué animal conoces que sea más 

alto que los que están en la página 

63? 

 

 A manera de lluvia de ideas comenta 

que objetos conoces que sean “Altos 

y bajitos” 

 

 

 Libro cuenta 

cuentas.  

 Revistas. 

 Pegamento.  

 Tijeras.  

 Hoja de color.  

 Reno de 

madera.  

 Diamantina 

dorada.  

 Pintura café. 

 1 fotografía 

del alumno. 

(se pegara en 

el marco del 

reno).  
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 Busca en una revista, recorta y pega 

en una hoja de color objetos “Altos y 

bajitos” 

 

 Pinta y decora tu reno de madera, 

pega tu fotografía y ponlo en tu árbol 

de navidad o donde tú desees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escucha la lectura “Rimas de risa y 

sandía” página 22-23 del libro de 

lecturas.  

 

 Charla sobre la lectura. 

 
 Encierra la vocal “i” que encuentres 

en la lectura.  

 

 Realiza página 64 libro cuenta 

cuentos. 

 

 Busca las pegatinas y pégalas en 

el cuadro que corresponde para 

completar las oraciones. Página 

65 libro cuenta cuentos.  
 

 En una hoja con ayuda de mamá 

dibuja en grande una rodaja de 

sandía.  

 

 Mezcla la pintura de color amarillo y 

azul y descubre que color se forma, 

pinta tu sandía.  

 Libro cuenta 

cuentos.  

 Libro de 

lecturas. 

 Colores. 

 Hoja blanca. 

 Pintura: 

Amarillo, azul y 

rojo. 

 Copia bota 

navideña. 

 Pegamento. 

 Algodón.  

 Cuaderno de 

cuadricula.  

 Cuadernillo 

Script.  

 



 Traza página 14-15 cuadernillo Script. 

 

 Pinta de color rojo la fotocopia de tu 

bota navideña y decórala con 

algodón. Si gustas puedes decorar 

creativamente con otro material más 

que tengas en casa. 

 

 En tu cuaderno de cuadricula con 

ayuda escribe la inicial de tu nombre 

en grande y con tu dedo índice 

trázala con pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES  

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relaciona el número de 

elemento de una colección 

con la sucesión numérica 

escrita, del 1 al 5.  

 

 

 

 

 Repasa con tu dedo índice los 

números cinco y trázalos con 

acuarelas usando de nuevo tu dedo 

índice. Libro cuenta cuentas página 

64.  

 

 Pega en cada caja la cantidad de 

ositos que corresponda al número de 

la tapa. Página 65 libro cuenta 

cuentas.  

 

 Modela plastilina y forma los números 

del 1 al 5.  

 

 Realiza página 19 cuadernillo de 

matemáticas.  

 Libro cuenta 

cuentas.  

 Acuarelas.  

 Plastilina.  

 Cuadernillo de 

matemáticas.  



 

 

 

 

 

 

     VIERNES 

 

Exploración y 

Conocimiento 

del Mundo. 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación.  

Obtiene, registra, representa 

y describe información para 

responder dudas y ampliar su 

conocimiento en relación 

con plantas y otros 

elementos naturales. 

 

Cuenta historias de su 

invención propia y expresa 

opiniones sobre la de otros 

compañeros.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Observa tu germinador y dibuja en la 

hojita del viernes pasado las 

diferencias que tiene tu frijolito el día 

de hoy.  

 

 

 

 Realiza página 30-31 del libro 

integrado  

 

 

 

 Crea tu reno con un rollo de cartón 

de papel higiénico, píntalo de color 

café, pégale los ojos, cuernos con 

limpia pipas y su nariz de pompón 

color rojo 

 Hoja del dibujo 

clase del día 

viernes. 

 Colores. 

 Germinador.  

 Libro 

integrado. 

 Rollo de cartón 

papel 

higiénico. 

 Par de ojos. 

 2 Limpia pipas. 

 Pompón rojo. 

 Pintura café.  

 


