
Días
Campo formativo o áreas 

de desarrollo
Aprendizaje esperado Actividades

Lunes 8 L y C                                                                                                           

*Construye colectivamente narraciones con la 

expresión de las ideas que quiere comunicar 

por escrito y que dicta a la educadora.                                                                                                                                                                          

*Dice  rimas, canciones, trabalenguas, 

adivinanzas y otros juegos del lenguaje.

Bienvenida canción "tiempo de sol, el guiño"                                                      

*Cuenta cuentos Lectura pág 33-34 "Nora" Leer con ayuda de tu maestra el 

texto, registra en tu cuaderno 5 palabras con "N" del texto.                          

*Cuenta cuentos Pág.90.Coloca las pegatinas de palabras junto a la imagen que 

les corresponde.Pega las ilustraciones en el recuadro correcto. Pág 91 Escribe 

como puedas una nota de lo que opinas de Nora y de su nogal. Rodea la palabra 

correcta para cada imagen y cópiala. pág. 92 Repasa y remarca los trazos y 

letras.Portafolio febrero Letra "N".

Martes 9 P.M                                       

*Cuenta colecciones mayores de veinte 

elementos.                                                                                  

*Comunica de manera oral y escrita los 

números del 1 al 70, en diversas situaciones y 

de manera convencional.                                               

*Ubica objetos y lugares cuya ubicación 

desconoce, a través de la interpretación de 

relaciones espaciales.

Bienvenida canción  "El juego del calentamiento".                                                                

*Cuenta cuentas pág. 107  Remarca las líneas punteadas. Remarca el número 

70. Pág. 108 Observa la imagen. Rodea la ambulancia y la motocicleta.                                                                                  

*Libro integrado pág.96 Conteo de elementos en un conjunto. pág 97 Escribe la 

serie númerica del 1 al 60.  Portafolio febrero "Familia del 70".

Miércoles10 L y C                                                                                                            

*Produce textos para informar algo de interés 

con recursos propios.                                                                                                        

*Identifica la rima en textos diversos.                          

*Dice rimas, canciones, trabalenguas, 

adivinanzas y otros juegos del lenguajes.

Bienvenida canción "la tirita"                                                         *Cuenta cuentos 

pág.93.Lee las oraciones con ayuda. Rodea la primera sílaba de las palabras 

resaltadas y cópialas en los renglones. lee en voz alta lo que escribiste. Pág 

94.Escribe la letra que falta a cada palabra.   Pág 95 Escribe la palabra correcta 

en cada línea. Guíate con las imágenes.Lee en voz alta las oraciones.(Tarea pág. 

96 Evidencia de la semana) Libro integrado pág. 94 Lee el texto con tu maestra, 

subraya las palabras que terminan en "ico". pág 95 Repite las palabras en voz 

alta. 

Jueves 11
P.M                                  

Exp. C.M Nat y Soc

*Produce textos para informar algo de interés 

con recursos propios.                                                                                                        

*Ubica objetos y lugares cuya ubicación 

desconoce a través de la interpretación de la 

ubicación espacial y puntos de referencia.

Bienvenida Canción "La patita lulú"  * Actividad: DICTADO de las  palabras 

(nopal, nueces, nube nieve y noche).                                                *Cuenta 

cuentas pág. 109 Coloca las pegatinas de los transportes siguiendo las 

instrucciones de tu maestra. pág 110 Remarca los números, empieza en el punto 

verde, y sigue la flecha. Anota en el recuadro cuántos peces hay.                                                                                                                              

Libro integrado Matemáticas. pág 37 y 38. Número 70. conteo de elementos.

Viernes 12 Arte                          

*Utiliza materiales  e ingredientes para 

decorar de acuerdo a su creatividad. 

Festejemos el día del amor y la amistad.                                                                                              

Decoremos juntos una galleta, viste de rojo y blanco.                                                                                                                 

Feliz día del amor y la amistad.

Planeación semanal Tercer grado

Mes:Febrero


