
PLANEACIÓN K3 

 
 

FECHA: 
 

 
2 de Noviembre 

 
3 de Noviembre 

 
 

 
4 de Noviembre 

 
5 de Noviembre 

 
6 de noviembre 

 
TEMA: 

 

SUSPENSION 
 

Soy la letra N 
 

Encuentra la letra N 
 

 
Adivina con que letra 

comienzo. 

 
Jugaremos a frio o 

caliente 

 
HERRAMIENTAS DE 

APOYO: 
 

 
 

 

 
Clase en línea 9:00am 

 
Clase en línea 9:00am 

 
Clase en línea 9:00am 

 
Clase en línea 9:00am 

 
MATERIALES: 

  
 
Cartulina, hoja de trabajo, 
colores, resistol, pintura, 
pincel. 

 
Hoja de trabajo, 
lapicera, cuaderno libro 
de lectoescritura 

 
Cuaderno, colores, libro 

 
Tarjetas con las 
vocales consonantes 
m,s ,p, t,r,n 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR:  
 

 
Se contará un pequeño 
cuento de la letra N. 
mencionaremos 
características de estas 
para que los niños las 
reconozcan. 
Mostraremos la letra N. 
En cartulina con pintura y 
pincel los niños realizarán 
un dibujo que se les 
mostrara, enseguida 
trazarán la letra N, junto 
a su dibujo. 
Por último realizarán la 
act. De su hoja de 
trabajo, la cual después 
pegarán en su cuaderno. 
 

 
 Mostraremos la imagen 
de la letra N. los 
pequeños mencionarán 
objetos que comiencen 
con esa letra. 
Les pediré que vayan a 
su alacena y traigan 
algún paquete que 
tenga esa letra. 
Posteriormente los 
pequeños tendrán 
realizar la act. De la hoja 
de trabajo, recortar las 
imágenes que 
comienzan con la letra 
N y pegarla en el 
cuaderno. 
Libro de lecto. escritura 
pag 53-54 

 
El día de hoy jugaremos 
a las adivinanzas, los 
pequeños deberán estar 
atentos a las 
características que se 
dan, nombraremos 
objetos que comienzan 
con vocales  y 
consonantes los 
pequeños mencionaran 
las vocales 
correspondientes.  
Posteriormente 
realizaran la actividad 
del cuaderno, en la cual 
los pequeños tendrán 
que reconocer las 
diferentes letras con las 
que hemos trabajado e 

 
Realizaremos rutina 
de ejercicio en pareja, 
un pequeño nos ira 
indicando los 
ejercicios que 
debemos realizar, 
esta será con el apoyo 
de un familiar. 
Posteriormente 
jugaremos a frío o 
caliente. 
Los pequeños 
deberán tener sus 
tarjetas con las letras 
mencionadas, la 
actividad será por 
turnos, cuando un 
pequeño tenga que 
buscar la tarjeta que 



 

iluminarlas del color 
que se les pide. 
Enseguida realizarán el 
trazo de la letra en el 
cuaderno 

su familiar esconderá, 
el tendrá que cerrar 
sus ojos y sus 
compañeritos le irán 
indicando con frío o 
caliente cuando este 
lejos o carca de la 
tarjeta. 
Libro de matematicas 

 
TAREA: 

 
 
 
 

Libro  taller de tareas 
lecto—escritura pag 50-
52 

Libro juguemos a leer 
pag 59 y 60 
 

Libro de lecto escritura. 
(las paginas dependen 
del avance que los niños 
vayan teniendo en 
clase) 

 
 


