
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 
Fecha 

Asignatura Referente 
temático 

Actividades Recursos Acciones 
evaluativas 

Indicadores de 
desempeño 

Semana 1 
 

Sep 14-17 

COMUNICATIVA  Letra L 
 
 
        
 Caligrafía  

Reconocer la letra L asocio 
palabras que comiencen con 
la letra l 
 
 
Realizo el trazo de la letra l y 
coloreo la luna 
REALIZO LAS PÁGINAS 24-
25-26 DEL MODULO DE 
LECTOESCRITURA 

Ficha 
Colores 
 

Asociación de 
palabras con la 
imagen 

INTERPRETATIVO: 
 
Reconoce las consonantes 
l-t-d al visualizarlas en una 
palabra y escribirlas. 
 
ARGUMENTATIVO:  
 
Compone sílabas y 
palabras con las 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN SEMANAL 2020 

Dimensión: Comunicativa Asignatura: Español - inglés 

Periodo: 4 Grado: jardín 

Fecha inicio: Septiembre 14 Fecha final: Noviembre 27 

Docente: Estefanía Valencia Areiza Intensidad Horaria semanal: 5 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué es importante conocer el proceso adecuado de la comunicación en el intercambio de ideas con el otro? 

COMPETENCIAS:  
Observar un texto leyendo imágenes. 
Expresar sentimientos y emociones a través del garabateo. 
Emitir con claridad pensamientos, sentimientos y emociones.  
Construir ideas a través de las vivencias en los lenguajes verbales y gráficos 
Demostrar mediante el juego el desarrollo del lenguaje. 

    

 

ESTANDARES BÁSICOS:  Amplía su vocabulario a través del uso y significado de palabras nuevas. 

 



INGLES Los números del 1 
al 10 

Canción de los números en 
ingles 
Coloreo la ficha 

Ficha 
Colores 
lápiz 

Vocalizar los 
números en ingles 

consonantes l-t-d y maneja 
correctamente los 
ejercicios de preescritura. 
Aplica el vocabulario del 
idioma extranjero. 
 
PROPOSITIVO: 
 
Integra con apropiación los 
símbolos textuales 
conocidos para 
comunicarse con el medio 
que lo rodea y a su vez, 
lee simbólicamente 
historias deduciendo su 
contenido. 
 
 
 

Semana 2 
 

Sep 21-25 

COMUNICATIVA Fonemas la le li lo 
lu 

Reconocer las silabas la le li lo 
lu 
Video del monosílabo con la 
letra l 
Escribo palabras que 
comiencen con la letra l 

Completo las 
palabras en el 

cuaderno 
Practico la 

transcripción en el 
cuaderno 

Asociación de 
palabras con la 
imagen 

INGLES Partes de la cara 
en ingles 

Completar las partes de la 
cara y nombrar en ingles cada 
una de ellas  

Dibujo las partes de 
mi cara 

Nombro en ingles las 
partes de la cara 

Semana 3 
 

Sep 28-2 

COMUNICATIVA Letra t 
 

Caligrafía 
 
 
 

Fonemas ta te ti to 
tu 
 
 
 
 

Reconocer la letra T asocio 
palabras que comiencen con  
 
la letra T 
cuento la tortuga y la liebre 
coloreo la ficha 
socialización del cuento 
 
Reconocer las silabas ta te ti 
to tu  
Video del monosílabo  
con la letra t 
Escribo palabras que 
comiencen con la letra t 
 
 
 

Ficha del cuento 
Coloreo la letra t 

Coloreo los 
tambores y 

completo la palabra 
 
 
 
 
 

Transcribo en el 
cuaderno palabras 
con las silabas ta te 

ti to tu 
Y realizo los dibujos 

Análisis del cuento 
Reconocer los 
personajes del 
cuento 

INGLES Vocabulario las 
frutas 

Coloreo las frutas y las 
nombro en ingles  
Dibujo y escribo su nombre  
Según el color que saque 
nombro en ingles la fruta que 
me toco 

Practico el 
vocabulario en 

ingles 
Tapete de colores 
Fichas de colores 

 

Vocabulario de las 
frutas en ingles 

Oct 5-9 COMUNICATIVA Receso escolar   
Receso escolar 

 

INGLES Receso escolar 

Semana 4 
 

Oct 13-16 

COMUNICATIVA Poesía  
Fue un marino 

soñador 

Conocer la historia de 
Cristóbal colon y aprender la 
poesía 
 
FUE UN MARINO SOÑADOR 
Visualizar el video de la 
historia de Cristóbal colon 

Coloreo la historia 
de Cristóbal colon 

 
Aprendo la poesía y 

la recito en clase 

Reconocer las 3 tres 
embarcaciones 
donde navego 
Cristóbal colon 
 



https://www.youtube.com/wa
tch?v=XFftddc2dSI 
 

INGLES Vocabulario las 
frutas 

Coloreo las frutas y las 
nombro en ingles  
Dibujo y escribo su nombre  
Según el color que saque 
nombro en ingles la fruta que 
me toco 

Practico el 
vocabulario en 

ingles 
Tapete de colores 
Fichas de colores 

 

Vocabulario de las 
frutas en ingles 

Semana 5 
 

Oct 19-23 

COMUNICATIVA  
La letra d 

 

 
 
 
 

Caligrafía 

Reconocer la letra D asocio 
palabras que comiencen con 
la letra D 
Coloreo la letra d 
Juguemos con los dados en el 
tapete 
Cuento 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=t9kypt4c8mg 

 
REALIZO LAS PÁGINAS 30-
31-32 DEL MODULO DE 
LECTOESCRITURA 

 

Cuaderno 
Colores 

 

Asociación sonido, 
letra imagen 

INGLES Partes del cuerpo 
en ingles 

Completar las partes del 
cuerpo y nombrar en ingles 
cada una de ellas 

Dibujo mi cuerpo  
Baile del cuerpo 

Nombro en ingles las 
partes del cuerpo 

Semana 6  
 

Oct 26-30 

COMUNICATIVA Fonemas da de di 
do du 

 
 
 
 

Regletas 
 
 
 

Reconocer las silabas da de di 
do du 
Video del monosílabo  
con la letra d 
Escribo palabras que 
comiencen con la letra d 
 
Realizo el trazo de la letra d 
en el cuaderno 
 

Transcribo en el 
cuaderno 
vocabulario con la 
letra d 

 

INGLES Vocabulario del 
universo 

Aprendo en ingles algunas 
palabras de universo sol, 

estrellas 

Coloreo y decoro 
algunos astros y los 

nombro en ingles 

 

Semana 7 
 

Nov 3-6 

COMUNICATIVA Evaluación de 
periodo 

Evaluar los contenidos del 
cuarto periodo 

Fotocopia 
Colores 

lápiz 

 

INGLES Evaluación de 
periodo 

Evaluar los contenidos del 
cuarto periodo 

Evaluación oral de 
vocabulario 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XFftddc2dSI
https://www.youtube.com/watch?v=XFftddc2dSI
https://www.youtube.com/watch?v=t9kypt4c8mg
https://www.youtube.com/watch?v=t9kypt4c8mg


Semana 8  
 

Nov 9-13 

COMUNICATIVA Cuento navideño 
 
 
 

Repaso los temas 
vistos 

Elaborar una manualidad 
alusiva al cuento de navidad 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=tL4vKMGmXc0 
los juguetes olvidados 

realizo las páginas del libro 44-
45-46 del módulo de 
lectoescritura  

Manualidad 
elaboremos un 
juguete para 

compartir con un 
niño 

 

INGLES     

Semana 9  
 

Nov 16-20 

COMUNICATIVA Semana 
institucional 

 

 

• ENTREGA DE INFORMES 

• LIBROS REGLAMENTARIOS 
REUNIÓN INGLES Semana 

institucional 
 

Semana 
10 
 

Nov 23-27 
 

COMUNICATIVA Semana 
institucional 

 

INGLES Semana 
institucional 

 

 

OBSERVACIONES: Se describen cambios o actividades diferentes a las establecidas, situaciones relevantes que se adaptaron y sugerencias que se 

puedan aplicar para el año siguiente. 

 

 

Comunicativa  Caligrafía 
 

ingles 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tL4vKMGmXc0
https://www.youtube.com/watch?v=tL4vKMGmXc0
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