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PROYECTO 

DURACION LUNES 1° DE JUNIO AL 19 DE JUNIO APROXIMADAMENTE  

PAPIS EL DIA 24 DE MAYO COMENZAMOS EL JUBILEO POR LA TIERRA, UN AÑO DEL LAUDATO SI, POR LO 

QUE NOSOTROS ALUMNOS DE 3°B REALIZAREMOS LAS SIGUIENTE ACTIVIDAD EN FAMILIA, NOS LLEVARA 

TIEMPO VER EL AVANCE PERO CONFIAMOS EN QUE PODREMOS CUMPLIR CON EL OBJETIVO.  

PARA FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LOS NIÑOS ACERCA DEL CUIDADO DE NUESTRO PLANETA Y DEL 

CUIDADO DE LA NATURALEZA, COMO YA LO HEMOS VENIDO PLATICANDO EN LA CLASE DE EXPLORACIÓN Y 

COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL REALIZAREMOS LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: UTILIZANDO 

MATERIAL RECICLABLE QUE SE TENGA EN CASA COMO UNA BOTELLA DE PLASTICO O ALGUN RECIPIENTE, 

PINTURA, PIEDRITAS, TELA, FOAMI, OJITOS, O DIVERSO MATERIAL Y UTILIZANDO LA CREATIVIDAD EN 

FAMILIA. 

 PASOS A SEGUIR:  

 DECORAR LA BOTELLA O RECIPIENTE (DE ACUERDO A TU CREATIVIDAD, LES ENVIO FOTOS DE 

ALGUNOS EJEMPLOS) 

 COLOCARLE DENTRO UN POCO DE TIERRA PARA PLANTAS  

 SEMBRAR UNA SEMILLA  (LA DE SU ELECCION TOMAR EN CUENTA QUE PUEDA CRECER RAPIDO Y  

LAS CARACTERISTICAS DE SU HOGAR PARA CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO Y QUE EL ALUMNO 

VEA SU CRECIMIENTO) 

 COLOCARLA EN UN LUGAR IMPORTANTE DE NUESTRA CASA  

 NO OLVIDES PONERLE AGUA, QUE TENGA VENTILACION, OBTENGA LOS RAYOS DEL SOL, Y LO MAS 

IMPORTANTE DARLE MUCHO AMOR  

 SE TENDRA QUE MANDAR EVIDENCIAS DEL PROCESO DE LA REALIZACION DESDE LA DECORACION DE 

LA BOTELLA Y LOS PASOS A SEGUIR (PUEDES REALIZAR UN COLLAGE DIGITAL) HASTA EL LUGAR 

DONDE FUE COLOCADA Y CADA SEMANA UNA FOTO DE SU AVANCE.  

 AYUDAME A FOMENTAR EL CUIDADO DE NUESTRO PLANETA.  
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LUNES 1° DE JUNIO DEL 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 50, 51, 13 Y 14  

Inicio: 

Recordar silabas de la letra cl y cr ya vistas durante la semana, pedir al alumno abrir su libro en la página 50 y 

realizar dictado de las palabras. Al termino realizar una oración con palabras ya vistas permitir al alumno 

participar creando una oración sencilla en la página 51.  

Desarrollo:  

Realizar la lectura grupal del cuento “La golondrina”; formular preguntas para fomentar la reflexión y la 

comprensión de la historia: ¿qué título lleva?, ¿ qué le gusta comer a la golondrina?, ¿conoces las 

golondrinas?, ¿por qué deben viajar las golondrinas?, etc.  

Cierre:  

Realizar pagina 13 y 14  

TAREA:  

REALIZAR PAGINA 26 Y 54 DEL APARTADO ROJO  

REALIZAR EN LA LIBRETA MORADA CADA UNA DE  LAS SILABAS 

(DRA,DRE,DRI,DRO,DRU,FLA,FLE,FLI,FLO,FLU,FRA.FRE.FRI.FRO.FRU) , ESCRIBIR UNA PALABRA 

DE CADA SILABA Y REALIZAR EL DIBUJO DE LO QUE ESCRIBISTE EJEMPLO:  

dra..dragón ..  

dre.. madre..  

asi se realizara con cada silaba . 
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MARTES 2 DE JUNIO DEL 2020  

PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

PAGINAS: 16, 17, Y 18  

Inicio: 

Recordar a los alumnos que restar es quitar. Dar ejemplos de problemas matemáticos dónde se ponga en 

práctica la resta; ejemplo, hoy trajiste 5 chocolates y solo te comiste 2, ¿cuántos chocolates te quedan?; si 

tienes 6 crayones y se te pierden 3, ¿cuántas crayones tienes en total? resolver las restas de la página 16. 

Desarrollo: 

La maestra mostrara un numero en la pantalla y pedira a un alumno mencionar que numero va antes y cual va 

despues, repetir  la dinamica las veces que sea necesario. Realizar pagina 17 y 18  

Cierre: 

Proporcionar los números del 0 al 9 del material manipulable, la maestra mencionará un número y los 

alumnos tendrán que formarlo con las tarjetas. Preguntar: ¿qué número va antes de __ ?, ¿qué número va 

después de __ ? 

TAREA  

REALIZAR PAGINA 20 DEL APARTADO AMARILLO.  

RECORTAR IMÁGENES DE NIÑOS O NIÑAS DE DIFERENTES RAZAS (LAS UTILIZAREMOS EN LA 

CLASE DE FORMANDO CORAZONES) 
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MIERCOLES 3 DE JUNIO DEL 2020  

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  

PAGINAS: 9 Y 10  

Inicio: 

Recordar el tema de la clase pasada sobre la contaminación. Preguntar: ¿cómo se contamina el suelo?, ¿qué 

efectos secundarios tiene la contaminación del suelo?, ¿cómo crees que puedes ayudar a no contaminar? 

Pasar a la página 9 y realizar actividad  

Desarrollo:  

Mostrar a los alumnos el símbolo de reciclaje que se sugiere en la guía; preguntar: ¿conoces este símbolo?, 

¿sabes qué quiere decir?, ¿sabes qué es reciclar?, ¿qué objetos son los que se pueden reciclar?, ¿qué 

beneficios tiene reciclar? 

Explicar a los alumnos que reciclar es volver a utilizar un material para transformarlos en nuevos productos o 

fabricar los mismos o darles otro uso; por lo tanto, reciclar es una manera de contribuir al medio ambiente. 

Una manera sencilla de comenzar a reciclar en su casa es separando la basura como el vidrio, papel, cartón, 

plástico, etc. Mostrarles el símbolo de reciclaje para que lo identifiquen y explicarles que hay algunos objetos 

o materiales que ya lo traen impreso para saber que ese objeto es reciclable. Comentarles que también hay 

objetos en casa que se pueden utilizar para hacer otro objetos; por ejemplo, los rollos de papel de baño o 

cocina, botellas de plástico, tapaderas, latas, entre otras; que harán, asimismo, Explicar el proyecto que se 

realizara durante este tiempo.  

Cierre: 

Pedir que observen la página 10 y comentar lo que ven. Explicar que cada uno de esos objetos se pueden 

reciclar y reutilizar. Hacer conciencia en los alumnos para que comiencen a contribuir en el cuidado del 

planeta.  
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FORMANDO CORAZONES  

PAGINAS: 54 Y 55  

TEMA: COMPAÑEROS DE “TODOS LOS COLORES” 

Conocer y apreciar las diferencias entre los compañeros. 

Escuchar la poesía página (47), apreciar las diferencias físicas de sus compañeros  

Realizar pagina 54 y 55  

TAREA:  

RECORTABLE #3 DE EXPLORACION Y APRECIACION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL (PARTE 

DE ATRÁS DE SU LIBRO). PEGAR EN UN PALITIO DE MADERA PARA REFORZAR ACTIVIDAD DE 

RECICLAR.  

ESTUDIAR PARA DICTADO LAS SIGUIENTES PALABRAS:  

madre, drama, fresa. 

La flauta es de Rodrigo.  
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JUEVES 4 DE JUNIO DEL 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 55 Y 56  

Inicio: 

Recordar cada una de las silabas trabadas utilizando dr,fl, fr.  Jugar a “piensa rápido” el alumno tendrá que 

mencionar una palabra con la silaba que la maestra muestre en la tarjeta  

Desarrollo: 

Pedir observen su pagina 55, explicar en qué consiste la actividad llamada “sopa de letras” darles tiempo para 

que intenten buscar las palabras por si solos.  

Cierre: 

Realizar el dictado de la página 56 a manera de evaluación. 

EDUCACION SOCIOEMOCIONAL  

PAGINA: RECORTABLE #1 (PARTE DE ATRÁS DEL LIBRO) 

Inicio: 

Platicar con los niños sobre las grandes vivencias que han tenido durante el ciclo escolar; hacer recuerdos con 

preguntas que sean basadas en vivencias reales; ¿por ejemplo, recuerdas Algo que hayamos pasado en el 

colegio juntos?, ¿Recuerdas que participaciones hemos tenido en los eventos del colegio? ¿Menciona alguna 

actividad que hayamos hecho que te haya gustado mucho?  La maestra puede elaborar estas preguntas con 

base en lo que han vivido juntos. 

Desarrollo: 

Con el recortable 1 invitar a los alumnos a inventar su propia historia, la cual puede estar basada en cosas que 

pasaron en el colegio con sus compañeros de grupo , pueden inventarle nombres a sus dibujos  

Cierre: 

Pedir a los que deseen participar nos digan como se llaman sus personajes  

TAREA:  

REALIZAR PAGINA 57 DEL APARTADO ROJO  

RECORTAR  10  PALABRAS QUE LLEVEN LAS SILABAS TRABAJADAS GL,GR,PL,PR (LAS 

UTILIZAREMOS EN LA CLASE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EL DIA DE MAÑANA) 

EL DIA DE MAÑANA UTILIZAREMOS ACUARELAS FAVOR DE TENERLAS CERCA Y UN VASITO 

CON AGUA , EN CASO DE NO TENER PUEDE UTILIZAR COLORES. 
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VIERNES 5 DE JUNIO DEL 2020  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   

PAGINAS: 58 Y 59  

Valor sonoro: Gl, gr, pr, pl  

Inicio: 

Presentar el cuadro fonético de las sílabas trabadas con gl, gr, pl, pr; decir cuál es su sonido y cómo combina 

con las vocales. Mostrar tarjetas con imágenes que su nombre inicie o tenga dichas sílabas, pegarlas en el 

pizarrón, pedir a los alumnos mencionar el nombre de cada una y solicitarles repetir en casa.  

Desarrollo: 

Abrir su libro en la página 58 , de manera grupal leer cada una de las palabras e ir colocando el stiker 

correspondiente en cada circulo.  

Cierre: 

Utilizar las palabras que se pidieron de tarea.  Pedir la participación de algunos alumnos para que nos lean 

algunas palabras que hayan encontrado. Después pasar a pegarlas en la página 59, haciendo 4 divisiones en la 

hoja, en cada espacio escribirán las letras GL, GR, PL, PR para que puedan pegar sus palabras en el espacio 

correcto.   
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ARTE 

PAGINA: 5  

August Macke 

Inicio:  

Presentar a  los alumnos  la obra de August Macke, mostrar la tarjeta de apoyo y comentar sobre los 

sentimientos que produce en ellos contemplar esta obra. Hablar sobre la obra de August Macke utilizando la 

información que brinda la guía. Preguntar: ¿te agradan sus trabajos?, ¿por qué? 

Desarrollo:   

Presentar a los alumnos imágenes con la obra de August Macke: http://www.augustmacke.org/; pedirles 

comentar lo que aprecian en ella en relación con el gusto del artista por plasmar en su obra pasajes de la vida 

cotidiana y preguntar si logra reflejar esto en las obras que observaron. 

Cierre: 

Pedir a los alumnos observar con atención la imagen de la página 5, para destacar las características en la 

pintura, pues ellos realizarán una obra similar, pero con una escena de su vida cotidiana. Para propiciar la 

reflexión, preguntar: ¿te fue fácil realizar tu obra?; si fueras pintor, ¿qué temas te gustaría abordar? 

TAREA: 

REALIZAR PAGINA 60 DEL APARTADO ROJO Y PAGINA 4 DEL APARTADO MORADO (PUEDE 

UTILIZAR PINTURAS, ACUARELAS, MARCADORES O ADAPTAR LA TAREA CON MATERIAL QUE 

TENGA EN CASA)  

RECUERDA ENVIAR LAS TAREAS AL CORREO DE LA MAESTRA JOHANA YA QUE CON ESTO 

PODREMOS EVALUAR AL ALUMNO   
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Tema  Sagrado Corazón de Jesús 

Semana del 1 al 5 de Juno 
Buenos y bendecidos días. 
Iniciemos nuestro trabajo de catequesis poniéndonos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del -hijo del 
Espíritu Santo, Amén. Hagamos nuestra oración del día y nos encomendamos a María Auxiliadora (las oraciones, vienen 
en la libreta roja en las primeras hojas y las podemos intercalar con el Padre Nuestro y el Ave María)  
Trabajaremos en la libreta Blanca  
 

Sagrado Corazón de Jesús 

Fecha 3°”A” 3 de 
junio 

3°”B” 5 de junio Tiempo Litúrgico: Ordinario Trabajaremos en la libreta 

Objetivo Recordar las manifestaciones de amor de Dios y amor por amor siempre nos da y recordar que él vive en 
nuestro corazón y nosotros en el de Él. 

Cita 
bíblica 

Actividad Oración Guardo en el corazón 

Mateo 11 
(25- 30) 

Veremos video Enlace abajo 
Contestamos: ¿Cuándo inicio el 
reconocimiento del sagrado corazón? 
En las primeras comunidades, 
¿Cómo se le llama la Santa que se le 
apareció el Sagrado Corazón? 
Santa Margarita María Alacoque 
¿Qué tenia de especial la aparición? 
Jesús sosteniendo un corazón 

 

Jesús es nuestro amigo y el 
nos habla al corazón. 

Si tengo a Jesús en mi 
corazón crezco en el amor. 

Realizar en nuestra libreta 
Blanca  
Un corazón grande y 
colocarle una cruz y 
amarillo alrededor.  
Escribir arriba: Sagrado corazón de 

Jesús… en ti confió. 

El amor de Jesús es tan grande 
que, aunque la gente se olvide 
de él, Él sigue amándonos. 

Realizar en otra hoja de la libreta:  
Un dibujo de si mismos y un corazón 
visible y escribir en el corazón Jesús. 
Escribir arriba: si tengo a Jesús en mi 

corazón, crezco en el amor. 
 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=7g12aWvBgg8&t=76s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7g12aWvBgg8&t=76s
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UNIT 5 Things I have and do 
3°B 4 de junio 

3°A 5 de junio 

 

Pág.  144, How do you get to school? 

145, A way to say thank you! 

147, Helping mother drive. 

148, Bobby´s toys. 

149, Bobby likes to clean up. 

159, Bobby discovers a new color. 

165, I want to drive. 

Objetivo Repasar y conocer vocabulario nuevo. 

Inicio Escuchar los audios con atención. 

Desarrollo Comenzamos con la página 144, donde después de escuchar el audio 

84 encerraremos el medio de transporte que usamos para llegar a el 

colegio.  

 

A continuación, en la página 145 haremos una nota de agradecimiento 

a mamá y papá. Colorear y decorar al gusto de cada uno. Cada niño/a 

va a escribir su nombre en la línea que viene en la parte de abajo. 

Recortar y entregar a mamá o papá. 

 

La maestra, va a reproducir el audio 85 de la página 147, mientras 

escuchan es audio, con ayuda de mamá o papá, arrancar la pagina 

165 (PORTFOLIO). Una vez que terminaron de escuchar el audio 85, 

contestar la “licencia para conducir” escribir nombre, fecha de 

nacimiento, dibujarse cada uno en el cuadrito y, por último, colorear el 

vehículo que quieran conducir y escribir el nombre del vehículo en la 

línea de abajo. Recortar la licencia y grapar en la página 147. 

 

Página 148, escuchar con atención el audio 86. Nombrar los juguetes 

favoritos de Bobby y colorearlos con el color que corresponde según el 

audio. 

 

Pasamos a la página 149 y comenzamos a escuchar el audio 87. 

Observamos cada juguete y todos juntos comenzamos a contar. Cada 

vez que contemos iremos tachando cada juguete y al terminar, 

encerrar el número que corresponde. 

 

En la página 159, conoceremos un nuevo color.  

La maestra, mostrará 2 botes de pintura: BLACK and WHITE. ¿Qué pasará 

si mezclamos 12 gotas de pintura blanca con 2 gotas de pintura negra? 

Exacto, tenemos un nuevo color: GRAY. Intentarlo en casa con la misma 

cantidad de gotas.  Pintar el avión. 

OJO: en caso de no tener pintura, pueden usar el color gris o el lápiz. 
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Cierre REVISAR cada actividad  

Material Libro, audios, lápiz, colores, tijeras y pintura blanca y negra. 

Homework Páginas: 

150, cantar la canción del audio 88 y encerrar a bingo. 

151 y 152, reproducir los audios 89 y 90. Mientras se escucha el audio, ir 

señalando y encerrando las imágenes. 

Ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eegWzglBMh0  

En la libreta morada, pegar recortes de cada letra (Rr, Ss, Tt, Uu) 

 

154, escuchar el audio 92 y observar las imágenes. Repetir cada palabra 

una vez mas y encerrar las 2 palabras que rimen. 

 

155, escuchar el audio 93 y repetir el vocabulario diciendo: this is a _____ 

(dog, cat, bird, …) 

 

156, repetir cada frase: Froggy and the cat are jumping OVER the table. 

The rabbit and the dog are hiding UNDER the table. Repetir las 2 palabras 

y trazar 5 veces con lápiz. 

 

157, encontrar las diferencias y similitudes entre el gato y el perro de 

Bobby. Pueden dibujarlos o escribirlos dentro del diagrama. 

 

158, hacer un dibujo de la mascota que te gustaría tener y colorearla. 

 

161 – 164, escuchar el cuento con los audios 94, 95, 96 y 97. 

 

De cada actividad, tomar foto y mandarla al correo: 

kimberly@cindependencia.edu.mx  

Las tareas se pueden mandar en el transcurso de la semana. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

#QuédateEnCasa                                                 

Mtra. Kimberly Treviño 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eegWzglBMh0
mailto:kimberly@cindependencia.edu.mx

