
PLANEACIÓN 3EROS A Y B                         SEMANA DEL 10 AL 14 DE MAYO. 

 
DÍAS 

CAMPOS FORMATIVOS 

O AREAS DE 

DESARROLLO. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
ACTIVIDADES 

Lunes       

10 

  

 

 

Carrusel 10 de Mayo. “Festejo para mamás” 

 

Martes     

11 

 

 

 

 

L Y C 
 

- Comenta acerca de la lectura 

que escucha de textos literarios, 

ideas que relaciona con 

experiencias propias sobre algún 

tema o suceso.  

-Dice rimas, canciones, 

trabalenguas, adivinanzas y 

otros juegos de lenguaje. 

-Habla sobre sus conductas y las 

de otros, y explica las 

consecuencias de algunas de 

ellas para relacionarse con otros. 

-Canción: “La gallina turuleca”. 

 

-Libro lectura pág. 51. “El carruaje del terror”. Leer con ayuda de tu maestra, subraya las palabras que tienen rr. 

-Libro cuenta cuentos págs. 140. Remarca en la parte inferior las palabras que se mencionan en el poema y rodea las 

imágenes, tacha las que no se relacionen. Pág. 141. Lee con ayuda el trabalenguas. Rodea la rr de las palabras y 

pronuncia cada una. Repite varias veces el trabalenguas y, en cada ocasión cambia la palabra azúcar por una d las de 

abajo. 

-Libro integrado págs. 168 y 169. Habla sobre sus conductas y las de sus compañeros. Marca las acciones con las que 

estás de acuerdo y rodea acciones en las que los niños son inclusivos. 

-Registro proyecto “Señor cabeza de pasto”.  

 

Miércoles            

12 

 

P M 

 

 

EXPL. Y CONC. 

DEL M N S 

  

-Identifica modelos con formas, 

figuras y cuerpos geométricos.  

 

 

-Conoce en qué consisten las 

actividades productivas de su 

familia.   

 -Canción: “Saludo al sol”. 

 

-Libro cuenta cuentas págs. 153. Remarca las líneas punteadas y colora el número 100.  Pág.154. Adivinanza de figuras, 

observa las figuras, a todos les falta la mitad derecha. Coloca las pegatinas que las completa. Pág. 155. Lee con ayuda. 

Resuelve las adivinanzas y rodea la figura correcta. Encuentra y marca estas mismas figuras en la pág. Anterior. Pág. 156. 

Remarca los números. Anota la cantidad de cuentas que tiene el ábaco.  

-Libro integrado págs. 170 y 171. Relaciona a las personas con el producto que elaboran. Pregunta que servicios se 

brindan en tu comunidad y rodea los que identifiques en las imágenes. 

 

 

 

Jueves     

13 

   

       

P M 

 

-Resuelve problemas a través 

del conteo y con acciones 

sobre las colecciones. 
 

-Canción: “La señora de los faroles”. 

-Libro cuenta cuentas págs. Pág. 157. Colorea un recuadro por cada moneda de 10. Escribe cuantos pesos hay en total 

en cada fila. Pág. 158. Lee con ayuda. Escribe el total de cada colección y haz la suma.  

-Libro integrado págs. 174 y 175. Ejercicios lo que aprendí. 

-Portafolio de evidencias ejercicio de la r fuerte y doble rr 

 

 

Viernes  

14 

 

ARTE 

- Usa recursos de artes visuales en 

creaciones propias.  

-Ver video.  

-Actividad: Elaboraran una alcancía con material reciclado.   


