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PLANEACION DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 

 

LUNES 27 DE ABRIL: 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 40 y 18 MATERIAL: libro, colores, tarjetas de vocales y letras 

conocidas. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto cuya lectura 

escuchará, a partir del título, las imágenes o palabras que reconoce. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Hacer un repaso de las vocales y las consonantes que han aprendido. Mostrar tarjetas con las 

vocales y las consonantes y preguntar que vocal o que consonante es la que se muestra. Después 

mencionar que hoy conocerán una letra nueva que es la “Pp”. 

 

DESARROLLO: 

Mostrar tarjeta con la letra “Pp” y mencionar el nombre y el sonido de la letra. Repetir la palabra e 

identificar el sonido de la /p/. Mostrar la forma correcta de realizar el trazo de la letra en cursiva y 

script y mencionar palabras que tengan el sonido al principio, escribirlas y encerrar la letra /p/ en las 

palabras. Escuchar la canción: “La p”. Realizar la actividad de la página 40. 

 

CIERRE: 

Comentar acerca del Templo Asakusa Kannon y realizar la página 18. Al terminar preguntar cuál fue 

la letra que conocieron y mencionar palabras con el sonido. 

 

MARTES 28 DE ABRIL: 

 

PENSAMIENTO MATEMATICO: Pág. 4 y 5 MATERIAL: Libro, tijeras, pegamento, lápiz, objetos de 

diferente tamaño. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Repasar los conceptos pequeño, mediano y grande. Mostrar objetos de diferente tamaño: 

pequeño, mediano y grande y preguntar: ¿cuál objeto es el más grande?, ¿cuál es el mediano?, 

¿cuál es el objeto más pequeño? 

 

DESARROLLO: 

Mostrar dibujos de algunos objetos y acomodarlos siguiendo la secuencia por tamaño de más 

pequeño a más grande y de más grande a más pequeño. Pedir que en casa hagan una secuencia 

por tamaño con objetos que tengan cerca de ellos. Jugar a enanos y gigantes. 

 

CIERRE: 

Realizar la actividad de la página 4 y 5. Mencionar el orden en que quedaron acomodados los 

recortes de la actividad. 
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MIERCOLES 29 DE ABRIL: 

 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: Pág. 3 y 4 MATERIAL: Libro, 

imágenes representativas de Japón, colores. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los 

grupos sociales a los que pertenece y las compara con otros. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Comentar que Japón cuenta con construcciones muy bellas, las cuales podemos observar en 

templos, casas y edificios así como también tiene una bandera que representa al país. Preguntar: 

¿alguna vez has probado la comida japonesa?, ¿por qué es diferente a la que estás acostumbrado 

a comer en casa?, ¿en qué es diferente? ¿Conocen como es la bandera de Japón? 

 

DESARROLLO: 

Mostrar imagen de la bandera y explicar sus características, así como también mostrar imágenes 

representativas de Japón. Realizar la actividad de la página 3 y 4. 

 

CIERRE: 

Preguntar ¿cuáles fueron las imágenes representativas que trabajamos en el libro?  

¿Cuáles son las características de la bandera de Japón? 

 

 

JUEVES 30 DE ABRIL: 

 

EDUCACION SOCIOEMOCIONAL: Pág. 3 MATERIAL: Libro, lápiz 

 

APARENDIZAJE ESPERADO: Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la proporciona. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Comentar a los alumnos que durante el ciclo escolar han estado trabajando con cosas que han 

sido preparadas especialmente para que las disfruten, aprendan y realicen actividades divertidas. 

Mencionar que hoy es un día para dar las gracias a la persona que está al frente todos los días, es 

decir, a su maestra. Preguntar: ¿por qué tendrías que agradecer a tu maestra?,  ¿qué es lo más 

bonito que recuerdas haber hecho en su clase? 

 

DESARROLLO:  

Abrir el libro en la página 3 escuchar la historia y comentarla. Mencionar que la maestra es alguien 

que siempre los va a ayudar y que los quiere mucho que ella prepara sus clases con mucho cariño 

para que ellos puedan aprender cosas nuevas. Preguntar si les han gustado las actividades que se 

han realizado con la maestra? 
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CIERRE: 

Comentar que actividades les han gustado más y permitir que digan algunas palabras de 

agradecimiento a su maestra. 

 

 

TAREA FIN DE SEMANA: 

Realizar en la libreta morada una plana de la letra Pp y página 44 de lenguaje y comunicación 

(apartado rojo) 

 

ASUETOS LOS DIAS 1 Y 5 DE MAYO 

Nos demos en clase el lunes 4 de mayo 
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Semana del 27 de abril al 1 de Mayo 

 
Buenos y bendecidos días. 
Iniciemos nuestro trabajo de catequesis poniéndonos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del -hijo del 
Espíritu Santo, Amén. 
Hagamos nuestra oración del día y nos encomendamos a María Auxiliadora (las oraciones, vienen en la libreta roja en las 
primeras hojas y las podemos intercalar con el Padre Nuestro y el Ave María) 
Vamos a alabar a Jesús Resucitado con el canto: EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA (ver video en página de Facebook 
Salesianas México Norte ¡Felices Pascuas! 
https://m.facebook.com/story.php’story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108)  
video: Parábola El grano de Mostaza https://youtu.be/pSIRtEuTndQ  
 

Fechas 2 °”A” 2 7 de abril 2°”B” 30 de abril 

Objetivo Compartir las experiencias en torno a las celebraciones. Reconocer las celebraciones como un momento de 
encuentro y de expresión de alegría. Conocer el relato bíblico de la parábola “El grano de mostaza” y descubrir que 
las pequeñas acciones y gestos de amor  dan frutos. 

Frecuencia Tema ACTIVIDAD Oración 

F: 3 Las 
celebraciones 

 

Observa las ilustraciones y responde lo siguiente: ¿con quien 
aparece Sami en la primera viñeta?, ¿Dónde se encuentran?, 
¿has ido al sine alguna vez?, ¿Por qué Sami y su familia fueron 
al hospital?, ¿Qué lleva Sami en las manos?, ¿Qué esta 
celebrando Sami en la tercera viñeta?, ¿con quién?, ¿Qué es lo 
que mas te gusta de las fiestas de cumpleaños? 
Tener a la mano una fotografía para pegarla en el recuadro 
solo (tiene que ser de alguna celebración donde participe la 
familia) decorar los marcos restantes. 

Padre bueno, te doy 
gracias por los amigos, la 

familia y por todas las 
personas con las que me 

gusta compartir los 
momentos especiales, 
cuídalas, protégelas y 
llénalas de tu amor.  

F:4 El grano de 
mostaza 

Observar el video El grano de Mostaza y escuchar atentamente 
el mismo relato. 
Explica como podemos hacer crecer EL AMOR a nuestro 
alrededor. 
Del material solamente el troquelado  de la lámina 4, separa, y 
ordena las viñetas para hacer crecer el grano de mostaza. 
Con una lluvia de ideas  elaboraremos una lista de gestos y 
objetos pequeños que son muy importantes para las personas. 
Reforzar que aunque somos pequeños sonmos importantes, por 
eso debemos cuidar nuestro cuerpo y crecer para dar 
testimonio del amor de Dios. 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php'story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108
https://youtu.be/pSIRtEuTndQ

