
Planeación semanal Tercer grado 

Mes:diciembre 

Días 
Campo formativo o áreas 

de desarrollo 
Aprendizaje esperado Actividades 

Lunes 7 
 

               L y C    / Arte                                                                               
     

*Habla acerca de los personajes y sus 

características, de las acciones y los lugares 

donde se desarrollan.                                          
 *Menciona características de objetos.                           
*Utiliza materiales de las artes visuales para 

crear algo. 

Bienvenida canción "Rodolfo el Reno"                                                          
*Cuenta cuentos Lectura pág. 25 "El Koala" Leer con ayuda de tu maestra, 

identifica las palabras que inician con la letra K-k .                                       

*Cuenta cuentos Pág.70 Escucha el relato de la pág. 25 Rodea las ilustraciones 

de lo que se menciona en el cuento.Pág.71Coloca las escenas de las pegatinas 

en orden en que sucedió la historia. Narra de nuevo la historia usando las 

imágenes.   *Actividad: Carta a santa, escribe y decora.      
*Libro int. Script págs.43 y 47  letra "K,k" Arte: Comenzar a pintar el picaporte. 

Martes 8 
           L y C   /   Arte 

       Exp. C.M Nat y Soc                                 

* Utiliza letras para escribir textos cortos con 

ayuda de su maestra. 
                                                                     

*Utiliza materiales de las artes visuales para 

crear algo.  

Bienvenida canción" Campana sobre campana".                                                                 
*Portafolio del mes de diciembre: Realizar el ejercicio de las palabras con la 

letra “K,k”                                                                                                      

*Actividad:  Trabajar en el portafolio con el tema “Seres  vivos y seres no vivos”.  

*Arte: Continuar pintando el picaporte de Santa. Los niños pintarán sobre una 

hoja blanca una corona de adviento, utilizarán para pintarla un popote, pintura 

verde, roja y amarilla.                                                                                                                                                   

Miércoles  9 
            L y C  / Arte                   

l      

*Escucha y memoriza poesías  y canciones 

que son tradicionales.                                          

*Produce textos para informar algo de interés.   

*Arte: Utiliza materiales de las artes visuales 

para crear algo. 

Bienvenida canción "Los reyes magos"                                                         

*Cuenta cuentos pág72. Repasa y remarca los trazos y las letras. Inicia en el 

punto verde y sigue las flechas. Copia las letras hasta terminar el renglón.   

pág.73.Une cada imagen con las letras con que se inicia su nombre. Completa las 

oraciones con las letras faltantes.   *Actividad: Poesía “Los reyes Magos” 
*Libro int. Cursiva pág. 43 y 47 letra "k,k"                                                         

*Arte¨:Continuar pintando el picaporte de santa 



Jueves 10 
        L y C  / Arte                   

 

*Escucha y memoriza poesías y canciones 

que son tradicionales.                                                             

*Utiliza materiales de las artes visuales para 

crear algo. 
 

Bienvenida Canción "Peces en el río"                                                                          

*Poesía: “Los reyes Magos” la mencionarán las niñas y los niños, por turnos.           

*Arte: Terminar el picaporte en clase y mostrarlo a sus compañeros.                              

*Cortometraje navideño de Disney pixar. 

Viernes 11                            

Suspensión de labores 

       

Consejo Técnico Escolar 

 


