
Planeación semanal Tercer grado 

Mes: Enero 

Días 
Campo formativo o áreas 

de desarrollo 
Aprendizaje esperado Actividades 

Lunes 11 

 

               L y C                       
Edu. Socioemocional                                                                             
     

*Habla acerca de los personajes y sus 

características, de las acciones y los lugares 

donde se desarrollan.                                          
 *Menciona características de objetos.                           
* Identifica la rima en poemas leídos en voz 

alta. 

*Reconoce y nombra situaciones que le 

generan alegría, tristeza, enojo y expresa 

sentimientos. 

Bienvenida canción "Canción de Año nuevo"                                                          
*Cuenta cuentos Lectura pág. 26 "Camila inventa cuentos" Leer con ayuda de tu 

maestra, identifica las palabras que inician con la letra Ca,Co,Cu .                                       

*Cuenta cuentos Pág.74 Escucha el relato de la pág. 26 Colorea los objetos que 

aparecen en los relatos que inventa Camila. Pág.75 Remarca las letras de la 

parte superior de la página. Completa las palabras con esas secuencias. Lee las 

frases con ayuda. Libro integrado pág.66 y 67. ¿Cómo reacciono ante un 

conflicto? 

(Tarea *Portafolio mes de enero: Decorar portada )   
*Dictado: palabras con y, ll, z, k y Ca,Co,Cu, dibujar la portada de Enero. 

Martes 12 
                   P.M 

                                        

* Utiliza letras para escribir textos cortos con 

ayuda de su maestra. 
                                                                     

*Resuelve problemas a través del conteo y 

con acciones sobre las colecciones.                   

*Identifica la rima en poemas leídos en voz 

alta. 

Bienvenida canción "Este es el baile del movimiento".                                                                 
*Cuenta cuentas pág.91  Remarca las líneas punteadas. Remarca varias veces 

con lápices de colores el número 60. Pág. 92 “Bingo” Pon una ficha en el número 

que mencionará tu maestra.  Libro integrado pág.68 y 69.Lectura:”Los gatitos”                                                                                               

*Actividad en cuaderno Escribe la fecha y realiza las sumas. Puedes utilizar 

material concreto.   

Tarea: Portafolio de evidencias  de mes  de enero “Serie numérica”                                                                                                                                             

Miércoles  13 
                 L y C                                                    

  

*Produce textos para informar algo de 

interés.                                                                                                                  

*Cuenta colecciones mayores de 20 

elementos. Comunica de manera oral y 

escrita los números del 1 al 30.  

Bienvenida canción "Soy una taza”                                                                

*Cuenta cuentos pág76. REPASO, letra “y, k, c” Lee con ayuda. Completa las 

palabras o frases. Escribe las letras, sílabas o palabras que corresponden.  

*Actividad en cuaderno: Escribe la fecha y busca 3 palabras que inicien con Ca, 

3 con Co y 3 con Cu.   Libro integrado pág.70 y 71 “Conteo de colecciones de 

30 elementos” 
                                                          

(Tarea: portafolio de evidencias del mes de enero Letra Ca, Co, Cu 



Jueves 14 
              P.M                              
Exp. Con Mundo Natural                   

 

*Cuenta colecciones mayores de 20 

elementos, comunica de manera oral los 

números del 1 al 60.                                                                         

* Comunica de manera escrita  la serie del 1 al 

60.                                                                                                                

*Obtiene, registra, representa y describe 

información  para responder  dudas y ampliar 

su conocimiento en relación con animales.  

Bienvenida Canción "Baile del mango"                                                                                                     

Cuenta cuentas Pág. 93 “Bingo” Observa el tablero de números de la página 

anterior. Ordénalos aquí de menor a mayor y escribe los números que faltan.  

Pág. 94 Remarca los números, empieza en el punto verde y sigue la flecha. 

Escribe en el recuadro cuántas gallinas hay.                                                     

Libro Integrado pág.  72 y 73  “Tipos de ecosistemas y animales que viven ahí”                                                                                                 

(Tarea: libro integrado matemáticas pág.  35 y 36.)                                                 

Viernes 15     
         Arte/              

Edu.Socioemocional                       

*Utiliza materiales de las artes visuales.               

*Persiste en la realización de actividades 

desafiantes y toma de decisiones para 

concluirlas.   

Bienvenida canción “Año nuevo”                                                                                                                           

Actividad: “Estrella de propósitos” Toma la estrella de propósitos de tu portafolio 

de evidencias del mes de enero, en cada punta de tu estrella escribe un propósito 

que quieras cumplir este año. Después decora tu estrella como tu quieras, al 

terminar pégala en un lugar visible de tu cuarto.  

  

 


