
PLANEACIÓN 3EROS A Y B                         SEMANA DEL 24 AL 28 DE MAYO. 

 
DÍAS 

CAMPOS FORMATIVOS 

O AREAS DE 

DESARROLLO. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
ACTIVIDADES 

Lunes       

24 

     

         

         L Y C 

 

-Produce textos para 

informar algo. Identifica 

y escribe palabras con 

las sílabas  bl. 

 

Cancion: Diez  indiesitos. 

Libro lectura pág. 54. “ La blusa de Blanca” Lee con ayuda de tu maestra, identifica las  palabras que tienen la  sílaba  

bl, y subráyalas con rojo. 

Libro Cuenta Cuentos pág. 149. Decora las letras con tus colores favoritos, remarca el contorno de los frascos.  Pág 

150.Elige las palabras para completar la oración y escríbelas. Pág. 151. Elige del recuadro la palabra que completa 

correctamente cada nombre y escríbelo en la línea. Numera las imágenes según el orden en que sucedieron. 

Libro integrado tareas pág. 52. Practica el trazo de las sílabas bl, en script y cursiva. 
 

Martes     

25 

 

 

L Y C 
 

- Comenta acerca de la lectura 

que escucha de textos literarios 

ideas que relaciona con 

experiencias propias. 

- Expresa gráficamente 

narraciones con la expresión de 

ideas que quiere comunicar. 

-Canción: “La patita Lulú.”. 

 

-Libro lectura pág. 55 . “Una historia misteriosa”. Lee con ayuda de tu maestra, subraya las palabras que tienen la sílaba  

cl.  

-Libro cuenta cuentos págs. 152.  Subraya las palabras que tienen letras resaltadas y pronúncialas. Rodea las imágenes 

que se mencionan en la lectura.  Pág. 153. Lee con ayuda. Remarca las letras remarcadas en gris. Elige, de esas  palabras, 

las que completan las oraciones, y escríbelas. 

-Libro integrado tareas pág. 54. Practica el trazo el trazo de las sílabas cl, en script y cursiva 

 

Miércoles            

26 

 

            L Y C 

 

P M 

 

  

-Interpreta imágenes y produce 

textos.                                             

Comunica de manera  oral y 

escrito los números del 1 al 100. 

 

 

 -Canción: “Saludo al sol”. 

-Libro lectura pág. 56 “Cupido lanzó una flecha” Lee con ayuda de tu maestra, identifica las palabras que tienen las 

sílaba  fl y subráyalas. 

 

-Libro cuenta cuentos págs. 154. Coloca las imágenes de las pegatinas en los recuadros y escribe sus nombres en las 

líneas.  Pág.155. Completa las oraciones con las palabras del  recuadro. Escríbelas con letra cursiva.  

-Libro Cuenta Cuentas pág. 167. Observa cómo aumentan los números en cada columna y en cada fila. Escribe los 

números que faltan. 

-Libro integrado tareas pág. 57. Practica el trazo de las sílabas  fl, en script y cursiva. 

 

 

Jueves     

27 

  

P M 

 

L Y C 

 

-Resuelve problemas a través 

del conteo y con acciones 

sobre las colecciones. 

 

-Interpreta imágenes y produce 

textos. 
 

-Canción: “La señora de los faroles”. 

-Libro cuenta cuentas págs. Pág. 168. Escribe la cantidad de dulces de cada colección y haz la suma. Marca los cuchillos 

que se perdieron y escribe la operación que representa los que quedan. Rodea el recuadro que contiene la mayor 

cantidad de dinero. Pág 169. Escribe en cada recuadro, el  número que va antes o después de los mostrados. A nota en 

el calendario los números que faltan. Rodea el mes de tu cumpleaños 

-Libro lectura pág. 57. “Gladis y Gloria”  Lee con  ayuda de tu maestra, identifica las palabras con la  sílaba gl  y  subráyalas. 

-Libro Cuenta Cuentos pág. 156. Colorea el recuadro de las palabras que corresponden a lo que sucede en la historia 

para completar les oraciones. Pág 157. Escribe las sílabas sobre las líneas  para completar las palabras. Elige, de esas 

palabras, las que completan las oraciones y escríbelas.  

-Libro integrado tareas pág. 59. Practica el trazo de las sílabas  gl,  en script y cursiva. 

 

Viernes 28   
 

L Y C 

- Produce textos para informar 

algo. Identifica palabras con la 

sílaba pl. 

-Libro lectura pág. 57. “Trabalenguas” Identifica las palabras con las sílabas pl y subráyalas 

-Libro Cuenta Cuentos pág. 158. Completa el párrafo con las palabras que faltan. Pág 159. Escribe letras que faltan en las 

palabras. Usa algunas de estas palabras para completar las oraciones. 

-Libro integrado tareas pág 61. Practica el trazo de las sílabas pl,  en script y cursiva. 


