
       CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
     MES: MAYO—2023. 

VALOR:PASIÓN 

Docente: Fraydelin Ramos. 
                Darlenis Millán. 
Grupo: 3er Grupo. 

 

      Día  
del  

Trabajador 
No hay actividades 

pedagógicas. 

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Dibuja tu planta   fa-
vorita. 
 

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad:  
Pinta de color verde el 
tallo y las hojas de la 
planta.  
 

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Encierra en un  
triángulo verde lo que 
necesita la planta para 
crecer. 

Plan quincenal:  
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Decora la maceta y 
traza los números. 
 

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Colorea según las letras. 

Plan quincenal:  
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Repasa las partes de la 
planta. 

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Ilumina el dibujo con 
los colores que corres-
ponden a los números. 
 

Plan quincenal:  
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Cuenta las flores y traza 
el numero que corres-
ponde. 

Plan quincenal: ¨Las 
plantas¨. 
Actividad: 
Delineo las líneas     
punteadas y coloreo  
según el color que  
corresponde. 

Plan quincenal:  
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Coloreo el 
árbol que 
tenga mas 
frutos. 
 

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
 Manualidad del día de 
las madres. 
 

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Colorea la cantidad de 
flores que indica el 
número. 

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Mira el número en cada 
ramo y dibuja tantas 
flores como 
hagan falta. 
 

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Colorea de morado las 
flores que tienen el tallo 
largo. 
 

Plan quincenal: ¨Las 
plantas¨. 
Actividad: 
Une las figuras iguales 
con una línea.  

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
 

EXPOSICIONES 

Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
 

EXPOSICIONES 
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Plan quincenal: 
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Encierra en un  
cuadrado rojo al árbol 
más alto  y en un  
Cuadrado azul al más 
bajo. 

Plan quincenal:  
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Rellena con peloticas 
de papel la palabra 
plantas. 
Plantas 

CONSEJO 
DOCENTE 
NO HAY  

ACTIVIDAD 
ESCOLAR 

12 

Plan quincenal:  
¨Las plantas¨. 
Actividad: 
Germinación: ordena la 
siguiente secuencia. 

30 31 Plan quincenal: ¨Las 
plantas¨. 
Actividad: 
 

EXPOSICIONES 


