
PLANEACIÓN 3EROS A Y B                         SEMANA DEL NIÑO, 26 AL 30 DE ABRIL 

 
DÍAS 

CAMPOS 

FORMATIVOS O 

AREAS DE 

DESARROLLO. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
ACTIVIDADES 

 

Lunes       

26 

 

 

L y C 

 

-Comenta, a partir de la lectura que 

escucha de textos literarios, ideas 

que relaciona con experiencias 

propias o algo que no conocía.  

-Dice rimas, canciones, 

trabalenguas, adivinanzas y otros 

juegos de lenguaje. 

Canción: SI tú tienes muchas ganas de aplaudir 

-Libro Lectura pág. 49. Trabalenguas de ida y de vuelta. Escucha con atención la lectura y subraya las palabras con la 

letra W w. 

-Libro cuenta cuentos pág. 132. Lee con ayuda, subraya las palabras con W w, rodea las ilustraciones de lo que se 

menciona en la lectura. Pág. 133. Lee con ayuda las palabras del recuadro y rodea la W w en cada palabra, únelas a la 

imagen que les corresponde.  

-“De película con tus lentes decorados” 

 

Martes     

27 

 

 

L y C 

-Produce textos para informar algo 

de interés a la comunidad escolar. 

Canción: Twist de los ratoncitos 

-Libro cuenta  cuentos pág. 134. Repasa y remarca los trazos y las letras hasta terminar el renglón. Pág. 135. Lee con ayuda 

las palabras del recuadro y las oraciones. Escribe sobre las líneas las palabras correctas que faltan. 

- “Mi desayuno favorito, ponte tu gorro de chef y ten listos tus ingredientes para que prepares en clase tus platillos.” 

 

Miércoles            

28 

       

 

L y C 

 

         

-Expresa gráficamente narraciones 

con recursos personales.  

-Dice rimas, canciones, 

trabalenguas, chistes, adivinanzas y 

otros juegos del lenguaje. 

Canción: La patita Lulú. 

-Libro cuenta cuentos pág. 136. Lee con ayuda. Copia las palabras de los recuadros en la línea que corresponde para 

completar las oraciones. 

-“Ponte tu sobrero loco y cuenta un chiste a tus amigos.”  

  

 

Jueves     

29 

   

L y C 

-Produce textos para informar algo 

de interés a la comunidad escolar. 

- Canción:  El baile del movimiento 

 -Portafolio de evidencias, ejercicio letra W w. 

-“Disfracémonos”, disfrázate de tu personaje favorito y comparte en clase porque te gusta mucho.   

Viernes    

30 

 

EXP. Y COMP. 

DEL M.N.S 

 -Participa en actividades que forman 

parte de sus tradiciones.                             ¡DÍA DEL NIÑO! 

-Carrusel en el colegio. ¡No faltes! habrá sorpresas.  


