
PLANEACIÓN 3EROS A Y B                         SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO. 

 
DÍAS 

CAMPOS FORMATIVOS 

O AREAS DE 

DESARROLLO. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
ACTIVIDADES 

Lunes       

21 

 

         L Y C 

        ARTE 

 

-Interpreta imágenes y produce 

textos. 

-Realiza producciones con 

materiales de artes visuales. 

 

 

Canción: “ Del  movimiento” 

Trabajar con actividades pendientes.   Libro  integrado  escritura script, realiza los ejercicios de las  págs. 14, 21, 22, y  31. 

Cuaderno cuadricula:  Dictado de los meses del año. 

Libro mándalas, utiliza acuarelas, pinturas o gis para pintar el mándala que elijas. 

 

 

Martes     

22 

 

L Y C 
 

-Produce textos para informar 

algo de interés a la comunidad 

escolar 

-Canción: “Juan Paco Pedro de la mar”. 

-Cuaderno cuadrícula: Escribe 5 palabras de cortesía y dibuja un ejemplo de cada una. 

-Libro integrado escritura cursiva realiza los ejercicios de las  págs.: 14, 21, 22 y 31. 

-Escucha música:” La primavera de Vivaldi”  Dibuja en tu cuaderno que te hizo sentir al escucharla. 

 Tarea: Trae mañana recortes de animales que te proporcionan alimento. 

 

Miércoles            

23 

 

          L Y C 

 EXPLO. Y COM. 

   DEL M N Y S.           

 

  

- Interpreta imágenes y produce 

textos 

-Describe características 

comunes de seres vivos. 

 -Canción:  La patita Lulú 

 

Libro integrado escritura  cursiva: Realiza los ejercicios de las págs. 32, 41 y 42. 

Pega los recortes de los animales en tu cuaderno, menciona que tipo de alimento nos proporcionan. 

  

 

 

 

Jueves     

24 

   

          L Y C 

socioemocional 

 

-Interpreta imágenes y produce 

textos. 

-Expresa sus emociones, nombra 

situaciones que le generan 

alegría y seguridad. 

-Canción: “El loro Pepe”. 

-Libro escritura cursiva: Realiza los ejercicios de las págs: 50 y 64. 

-Actividad: Dibuja en tu cuaderno que fue lo que te gustó de tus compañeros y maestros en tus clases virtuales. 

  Escucharemos la canción: La llama de tu corazón 

-Libro mándalas, pinta el mándala que más  te gusta. 

 

Viernes  

25 

 

 

- 

  

- 

                                                                                     C T E   


