
PLANEACIÓN 3EROS A Y B                         SEMANA DEL 7 AL 11 DE JUNIO. 

 
DÍAS 

CAMPOS FORMATIVOS 

O AREAS DE 

DESARROLLO. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
ACTIVIDADES 

Lunes       

7 

 

         L Y C 

 

-Comenta acerca de la lectura 

que escucha, describe 

personajes, lugares y objetos. 

-Produce  textos para informar 

algo. 

 

Canción: “Saludo al sol” 

Libro lectura pág 63. “Prudencia Preciosa princesa de Praga” Lee con ayuda, subraya  con  rojo las palabras que tienen la sílaba 

trabada  Pr, pr. Libro Cuenta Cuentos pág.172. Remarca las letras resaltadas en gris y lee las palabras. Une cada palabra con la 

imagen que corresponde. Pág. 173. Escribe las letras que les faltan a las palabras. Guíate con las palabras del recuadro. Completa  las 

oraciones. 

Libro integrado cursiva y script  pág. 60 

Portafolio:  Lectura de comprensión:” La araña  Maraña” 

 

Martes     

8 

 

 

L Y C 
 

- Comenta acerca de la lectura 

que escucha de textos literarios, 

ideas que relaciona con 

experiencias propias sobre algún 

tema o suceso.  

-Identifica la rima en poemas 

leídos en voz alta. 

 

-Canción: “Twist de los ratoncitos”. 

 

-Libro lectura pág. 64 . “ La estrella traviesa”. Leer con ayuda de tu maestra, subraya las palabras que tienen sílaba 

trabada Tr.   

-Libro cuenta cuentos págs. 174. Remarca las letras resaltadas con gris.  Numera las imágenes del 1 al 4  según el orden 

del poema .Pág. 175. Lee los textos  con ayuda. Escribe las letras que les faltan a las palabras y completa las oraciones. 

Une cada oración con la imagen que le corresponde. 

-Libro integrado cursiva y script pág. 63  

 

 

Miércoles            

9 

 

          L Y C 

            

           P M 

  

- Interpreta imágenes y produce 

textos 

-Comunica de manera oral  y  

escrita los números del 1 al 100 

 -Canción: “El marinero baila”. 

 

-Libro cuenta cuentos  pág. 178. Escribe sobre la línea el nombre de cada imagen. Pág. 179. Observa las imágenes y 

completa las oraciones. Pág. 180. Lee las palabras y completa las frases con tus ideas. 

-Libro integrado matemáticas pág. 54. Escribe los números que faltan en la serie del 1 al 99. Di cuantas figuras hay en 

cada fila. 

 

 

 

Jueves     

10 

   

       P M 

 

-Resuelve problemas a través 

del conteo y con acciones 

sobre las colecciones. 

-Canción: “La señora de los faroles”. 

-Libro integrado matemáticas pág. 55  Cuenta manzanas y remarca el número 100. Pág. 56 Remarca y copia la serie 

numérica de 10 en 10 hasta el 100. Pág. 57 Cuenta de 10 en 10 cuantas decenas hay en cada colección. Pág. 63. 

Descubre la figura siguiendo la serie numérica del 1 al 100. Colorea la imagen. 

Comparte tu relato de tu evidencia. (Libro Cuenta Cuentos). 

 

Viernes  

11 

 

L Y C 

ARTES 

-Describe personajes, lugares y 

objetos. 

-Utiliza materiales de artes 

visuales para modelar letras. 

-Portafolio: Lectura de comprensión:” Mi gato Rafa” 

  

-Modela con plastilina,  forma tu nombre y apellido 


