
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANEACIÓN  
Grado y 

Grupo 
3°  MES Septiembre Tiempo 

SEMANA 

DEL 14 AL 

16  

PROPÓSITO 

GENERAL 

Reconocer algunos fenómenos del mundo natural y social que le permitan 

comprenden lo que sucede en su entorno 

PROPÓSITO DEL 

NIVEL 

Describir, plantear, preguntar, comparar registrar información y elaborar 

explicaciones sobre procesos que observen y sobre los que puedan 

experimentar para poner a prueba sus ideas  

CAMPO 

FORMATIVO 

ORGANIZADOR 

CURRICULAR 1 

ORGANIZADOR 

CURRICULAR 2 
APRENDIZAJE ESPERADO 

EXPLORACIÓN 

DEL MUNDO 

NATURAL Y 

SOCIAL 

Cultura y vida social Interacción con el entorno social 

Reconoce y valora costumbres y 

tradiciones que se manifiestan en los 

grupos sociales a los que pertenece  

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 

Actividad 1: “Hablemos de la indecencia de México” 

Actividad 2: “Veamos el grito de independencia” 

Actividad 3: “Mi festejo de la independencia” 

PROYECTO 
“Hablemos de la indecencia de México “ 

DIA: 14/09/20 

INICIO: Se les pedirá a los niños que se conecten a una videollamada, se les dará la bienvenida con una canción. Se 

les cuestionará sí saben la festividad que se viene. A lo cual se debe de dar pauta a desencadenar a la independencia 

de México, para apoyarlos a dar esta temática, se les puede dar pistas. Luego, se les pedirá que narren anécdotas 

personales sobre el festejo de la independencia en su familia y/o localidad; se les dará la participación a quienes lo 

soliciten y para que tengan mayor confianza la educadora puede comenzar hablando sobre su experiencia.  

DESARROLLO: Después, se les pedirá que en una hoja dibujen los objetos que usan en su casa o en su localidad para 

conmemorar la independencia de México.  

CIERRE: Al termino de esto, mostrarán sus producciones a sus compañeros y lo explicarán brevemente.  

EVALUACIÓN: 

 Anecdotario, notas de las participaciones de los alumnos conforme a la interacción con 

su entorno social    



RECURSOS/ MATERIALES 
DIDACTICOS 

Hoja. Lapicera. Computadora. Internet. 

OBSERVACIONES GENERALES 

Sí en el cierre se tardan dibujando, se les puede pedir de tarea que manden la evidencia de trabajo a la 
docente por medio de una foto.  

PROYECTO 
“Veamos el grito de independencia “ 

DIA: 15/09/20 

INICIO: Se les pedirá a los alumnos que junto con sus padres puedan visualizar en televisión el grito de la 

independencia en televisión. Los padres le mencionarán al alumno que deberá dibujar lo que más le haya llamado 

la atención, después de ver dicha festividad 

DESARROLLO: Cuando haya acabado de verlo y tenga el material necesario para trabajar, se dispondrá a hacer la 

tarea. 

CIERRE: En un horario oportuno, mandará la evidencia al chat personal de la docente.   

EVALUACIÓN:  

 Visualizar la producción del niño o niña 

RECURSOS/ MATERIALES DIDACTICOS Cuaderno. Lapicera. Teléfono con cámara. 

OBSERVACIONES GENERALES 

Se puede enviar la evidencia al otro día, es decir el 16 de septiembre puesto que el grito se da por la 
noche.  

PROYECTO 
“Mi festejo de la independencia “ 

DIA: 16/09/20 

INICIO: Se les pedirá a los padres que, le indiquen al niño o niña que represente mediante un dibujo la imagen que 

tienen del festejo de la independencia de México en su familia o localidad, esto lo hará en su libro 

DESARROLLO: Cuando se le haya terminado de explicar y tenga los materiales necesarios, se dispondrá a trabajar en 

lo solicitado el alumno. 

CIERRE: Conforme acabe, se les pedirá a los padres que tomen una foto del trabajo y lo envíen al grupo de whatsapp 

del grupo para que todos puedan visualizar sus representaciones finales.   

EVALUACIÓN:  

 Visualizar la producción del niño o niña acerca de la tradición en su casa y/o localidad en 
relación a la independencia de México.  

RECURSOS/ MATERIALES DIDACTICOS Libro “Mi álbum” página 38. Lapicera. 
Teléfono con cámara.  

OBSERVACIONES GENERALES 

Se puede agregar que, en una nota de voz, el niño o niña mencionen elementos de su dibujo para que 
sea más significativo y explicativo hacia los demás. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


