
PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL MAESTRO 

AÑO ESCOLAR 2022-2023 
 

Escuela:      Municipio:     Código:     Nombre del maestro:    Materia:   

Grado:    Semana   al _____ de     de 20   Tema generador:                                                      

ELEMENTOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

Tema: 

 
 
 
 
 

   

 
Ofrecimientos de RAE 
Recreativo: 
 

☐ Baloncesto 

☐ Vóleibol 

☐ Tenis de mesa 

☐ Ajedrez 

☐ Cuica 

☐ Otros, especifique 
  

 
 

 

 
Ofrecimientos de RAE 
Recreativo: 
 

☐  Clínicas deportivas 

☐  Fogueos 

☐  Competencias 

☐ Otros, especifique 
 

 
 

 
 

 

Estándares:  
(Coloque el indicador) 

 
 
 
 
 

   

Objetivos de 
aprendizaje: 

    

ACTIVIDADES 

inicio: 

____Estudio supervisado 
__ Revisión de clase 
__ Introducción al tema 
______________________ 
__ Discusión de vocabulario 
__ Discusión socializada 
__ Pregunta(s) abierta(s) 
__ Otros: 
____________________ 

__Estudio supervisado 
__ Revisión de clase 
__ Introducción al tema 
______________________ 
__ Discusión de vocabulario 
__ Discusión socializada 
__ Pregunta(s) abierta(s) 
__ Otros: 
____________________ 

__Estudio supervisado 
__ Revisión de clase 
__ Introducción al tema 
______________________ 
__ Discusión de vocabulario 
__ Discusión socializada 
__ Pregunta(s) abierta(s) 
__ Otros: 
____________________ 

__Estudio supervisado 
__ Revisión de clase 
__ Introducción al tema 
______________________ 
__ Discusión de vocabulario 
__ Discusión socializada 
__ Pregunta(s) abierta(s) 
__ Otros: 
____________________ 

Desarrollo: 

__ Ejercicio de comprensión   
      lectora 
__ Discusión oral de un tema 
__ Ejercicios de práctica 
__ Trabajo en grupo/individual 
__ Otros: 
____________________ 
 

__Ejercicio de comprensión   
      lectora 
__ Discusión oral de un tema 
__ Ejercicios de práctica 
__ Trabajo en grupo/individual 
__ Otros: 
____________________ 
 

__Ejercicio de comprensión   
      lectora 
__ Discusión oral de un tema 
__ Ejercicios de práctica 
__ Trabajo en grupo/individual 
__ Otros: 
____________________ 
 

__Ejercicio de comprensión   
      lectora 
__ Discusión oral de un tema 
__ Ejercicios de práctica 
__ Trabajo en grupo/individual 
__ Otros: 
____________________ 
 



Cierre: 

__ Resumen de la clase 
__ Discusión del   
      ejercicio/conferencia 
__ Trabajar en cuaderno 
__ Revisión de la prueba 
__ Ejercicios de evaluación 
__ Contestar ejercicios/aclarar  
     dudas 
--- Dibujos/gráficos 
__ Otros: 
____________________ 
 

__ Resumen de la clase 
__ Discusión del   
      ejercicio/conferencia 
__ Trabajar en cuaderno 
__ Revisión de la prueba 
__ Ejercicios de evaluación 
__ Contestar ejercicios/aclarar  
     dudas 
--- Dibujos/gráficos 
__ Otros: 
____________________ 
 

__ Resumen de la clase 
__ Discusión del   
      ejercicio/conferencia 
__ Trabajar en cuaderno 
__ Revisión de la prueba 
__ Ejercicios de evaluación 
__ Contestar ejercicios/aclarar  
     dudas 
--- Dibujos/gráficos 
__ Otros: 
____________________ 
 

__ Resumen de la clase 
__ Discusión del   
      ejercicio/conferencia 
__ Trabajar en cuaderno 
__ Revisión de la prueba 
__ Ejercicios de evaluación 
__ Contestar ejercicios/aclarar  
     dudas 
--- Dibujos/gráficos 
__ Otros: 
____________________ 
 

Materiales 

__ Pizarra 
__ Computadora/Proyector 
__ Material fotocopiado 
__ Películas/imágenes/mapas 
__ lápices de 
colores/marcadores/crayones 
__ Regla/pegamento/tijeras 
__ Otros: 
_____________________ 
 

__ Pizarra 
__ Computadora/Proyector 
__ Material fotocopiado 
__ Películas/imágenes/mapas 
__ lápices de 
colores/marcadores/crayones 
__ Regla/pegamento/tijeras 
__ Otros: 
_____________________ 
 

__ Pizarra 
__ Computadora/Proyector 
__ Material fotocopiado 
__ Películas/imágenes/mapas 
__ lápices de 
colores/marcadores/crayones 
__ Regla/pegamento/tijeras 
__ Otros: 
_____________________ 
 

__ Pizarra 
__ Computadora/Proyector 
__ Material fotocopiado 
__ Películas/imágenes/mapas 
__ lápices de 
colores/marcadores/crayones 
__ Regla/pegamento/tijeras 
__ Otros: 
_____________________ 
 

Periodo de 
Capacitación 

(si aplica) 

__ Planificación de las clases 
__ Reunión de facultad 
__ Reunión de equipo 
__ Desarrollo profesional 
__ Trabajo administrativo 
__ Otros:  
________________________ 

__ Planificación de las clases 
__ Reunión de facultad 
__ Reunión de equipo 
__ Desarrollo profesional 
__ Trabajo administrativo 
__ Otros:  
________________________ 

__ Planificación de las clases 
__ Reunión de facultad 
__ Reunión de equipo 
__ Desarrollo profesional 
__ Trabajo administrativo 
__ Otros:  
________________________ 

__ Planificación de las clases 
__ Reunión de facultad 
__ Reunión de equipo 
__ Desarrollo profesional 
__ Trabajo administrativo 
__ Otros:  
________________________ 

**viernes y sábado aplica a RAE recreativo 

RAE_REV. 8/2/2022 


