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LUNES 8 DE JUNIO DEL 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
PAGINAS: 15 Y 16  
La granja / Ejercicio: La granja 
Inicio: 
Narrar al grupo la historia “La granja”, que se encuentra en la página 15; pedir a los alumnos 
responder las preguntas: ¿conoces las granjas?; el niño, ¿con quién fue a la granja?, ¿cómo imaginas 
el lugar?, ¿cuál era la sueño del niño?, ¿a ti te gustaría visitar una granja? 
Desarrollo: 
Realizar  los ejercicios de las páginas 15 y 16. 
Cierre:  
Reforzar silabas gl, gr, pl, pr,  mencionando varias veces las silabas  
EXPLORACIÓN Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  
PAGINAS: 11,12 Y 13  
Inicio: 
Comentar que Alemania se caracteriza por ser un país muy colorido, la vestimenta tradicional y la 
decoración nos dejan ver lo mucho que disfrutan de los colores. En Alemania hay muchos lugares por 
conocer; cada uno de ellos tiene gran historia. Hacer diversas preguntas. Observar pagina 11 para 
identificar en el mapa donde se ubica Alemania.  
 Desarrollo: 
Mostrar diversas imágenes de lugares  importantes de Alemania como la ciudad de Berlín, comida 
típica, su bandera y su traje típico. Pedir observen la pagina 12 y realizar la actividad uniendo al mapa 
los lugares importantes. 
Cierre: 
Platicar un poco acerca de la bandera y sus colores, pasar a realizar la actividad pagina 13  decorando 
la bandera y haciendo las divisiones necesarias para lograr realizarla igual a su modelo. Pedir la 
peguen en un palito que tengan en casa.  
TAREA:  
REALIZAR RECORTABLE # 3 Y 4 DE LA PARTE DE ATRÁS DEL LIBRO CORRESPONDE A LA CLASE DE 
EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  
REALIZAR 1 VEZ EN LA LIBRETA MORADA LAS SILABAS  
gra, gre, gri, gro, gru 
gla, gle, gli, glo, glu  
pla, ple, pli, plo, plu  
para, pre, pri, pro, pru  
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MARTES 9 DE JUNIO DEL 2020  
PENSAMIENTO MATEMATICO  
PAGINAS: 19, 21 Y 22  
Inicio: 
Con apoyo del póster de los números, la maestra mencionará un número y  el alumno deberá indicar: 
¿cuál número se encuentra antes? y ¿cuál número se encuentra después?. Pedir abrir su libro pagina 
19 y realizar actividad.  
Desarrollo:  
Plantear a los alumnos problemas matemáticos que impliquen sumas y restas; ejemplo, ¿cuánto es 
2+3-1+2=? Dar ejemplos sencillos, pasar a la página 21 para realizar conteo.  
Cierre:  
Reforzar restas realizando la página 22 utilizando los stiker para colocar el número en el resultado que  
corresponde. Dejar que el alumno lo realice solo.  
TAREA: 
REALIZAR PAGINA 23 DEL APARTADO AMARILLO  
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MIERCOLES 10 DE JUNIO DEL  2020 
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  
PAGINAS: 15 Y 16  
Fósiles 
Inicio: 
Comentar que a lo largo de los tiempos han habitado una gran cantidad de animales que ahora ya no 
existen, pero que conocemos gracias a los fósiles, de los cuales podemos decir que son restos de 
organismos que vivieron hace muchos años conservados en rocas. Los restos que se han conservado 
suelen ser de partes mineralizadas, tales como caparazones, conchas y huesos. Mostrar las imágenes 
de fósiles.  
 Desarrollo: 
Realizar la actividad de la página 15 del libro.   
 Cierre: 
Formular preguntas que nos lleve a constatar lo aprendido por los alumnos: ¿qué son los fósiles?, ¿en 
dónde podemos encontrarlos? 
 
Ánsar Común 
Inicio: 
Indagar sobre los conocimientos que el alumno tiene con respecto a los animales; preguntar: ¿qué 
animales recuerdas?; hacer una lista en el pizarrón, comentar que uno de los animales más bellos que 
habitan en Alemania es el ánsar común y mostrar las imágenes del ánsar común que se encuentran en 
los sparks y en la página 17. 
 Desarrollo: 
Comentar que el ánsar común es un ave migratoria que cruza por Alemania en grandes bandadas, 
situándose en varios lagos importantes de ese país que se han convertido en áreas protegidas. Su 
plumaje es gris pardo, su pico es grueso de color anaranjado y sus patas de color rosa; siempre andan 
en grupo; se alimentan de hierbas, algunos insectos y raíces; se comunican por medio de graznidos, 
cuya entonación y ritmo cambian según el mensaje que quieren transmitir.  
Cierre: 
Realizar pagina 17 uniendo los puntos y coloreando el ave.  
FORMANDO CORAZONES  
TEMA: LOS DEBERES DE LOS NIÑOS  
PAGINAS: 56 Y 57  
Escuchar la lectura 
Entender  la importancia y prioridad de los deberes sobre los derechos 
Leer y explicar cada uno de los deberes.  
TAREA:  
ESTUDIAR PALABRAS PARA DICTADO 
pluma, primero, regla, 
La princesa es hermosa  
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JUEVES 11 DE JUNIO DEL 2020  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
PAGINAS: 61 Y 62  
Palabras con Gl, gr, pl, pr / Dictado:  Gl, gr, pl, pr 
Inicio: 
Realizar un repaso de las sílabas trabajadas hasta este momento; solicitar a los alumnos 
mencionarlas; la maestra las escribirá en el pizarrón y posteriormente se realizará una lectura grupal 
de las mismas. 
Desarrollo:  
Mencionar palabras con cada una de las silabas vistas durante la semana.  
Realizar el ejercicio de la página 61. 
Cierre  
Realizar a manera de evaluación el dictado de la página 62. 
 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL  
PAGINAS: 7 Y EVIDENCIA #5 
¡Lo hice solo! 
Inicio: 
Comentar que hoy es un día muy especial porque están por terminar las clases de este ciclo escolar, 
que es un orgullo ver todo lo que han aprendido, pero principalmente saber que han tenido muchos 
logros importantes que los hacen ser grandes y estar listos para cursar la primaria; preguntar: ¿por 
qué crees que estás listo para primaria?, ¿qué piensas que harás allá en la primaria?, ¿qué te imaginas 
que te van a enseñar? 
Desarrollo: 
Pedir a los alumnos que realicen una reflexión sobre los grandes logros que han tenido; después, 
pedir que abran su libro en la página 7 y lleven a cabo la actividad sin ayuda y siendo muy sinceros 
con lo que responden. 
Cierre: 
Preguntar: ¿qué te ha parecido todo lo que has aprendido durante el ciclo escolar?, ¿qué es lo que 
más te gustó? y ¿qué te gustaría seguir haciendo en primaria?. Realizar evidencia #5  
TAREA: 
REALIZAR PAGINA 63 DEL APARTADO ROJO  
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VIERNES 12 DE JUNIO DEL 2020  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
PAGINAS: 64 Y 65  
Valor sonoro: Tl, tr / Palabras con Tl, tr 
Inicio: 
Presentar al grupo el cuadro fonético con las sílabas trabadas con tl y tr, explicar su sonido y su 
combinación con las vocales, leer las palabras que contiene y relacionarlas con las imágenes que se 
muestran.  
Desarrollo: 
Proponer a los alumnos mencionar las palabras que lleven en su escritura dichas sílabas, anotarlas en 
el pizarrón y realizar el análisis de las mismas. 
 Cierre: 
Realizar los ejercicios de las páginas 64 y 65. 
 
ARTE  
PAGINAS: 7 Y 8  
Orquesta sinfónica / Danza alemana 
Inicio: 
Preguntar: ¿te gustaría ser músico?, ¿qué instrumento te agradaría tocar?; permitir que los alumnos 
expresen su sentir respecto al tema, observar  la página 7 y comentar acerca de las familias de 
instrumentos mientras escuchan una pieza de música clásica de fondo. Realizar el ejercicio de la 
página 7. 
Desarrollo: 
Comentar con los alumnos sobre la danza típica de Alemania; proyectar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=24NPyxfzU3k; preguntar: ¿te gusta la danza?, ¿qué te parece el 
vestuario?, ¿cómo son los movimientos? 
Cierre:   
Realizar pagina 8  y comentar su sentir al realizar la danza típica de Alemania. 
TAREA:  
REALIZAR PAGINA 66 DE APARTADO ROJO Y PAGINA 10 DEL APARTADO MORADO (EN ESTA PAGINA 
EL ALUMNO REALIZARA UNA PINTURA DE ACUERDO A SU CREATIVIDAD PUEDE UTILIZAR 
ACUARELAS, PINTURAS, MARCADORES,  COLORES ) 
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 6 Time changes 

3°B, 11 de junio 

3°A, 12 de junio 

Pág. 172, Vocabulary. 

173 y 175, Bobby´s trees. 

180 y 181, Bobby Bear’s photo album. 

 

Objetivo Conocer y repasar nuevo vocabulario  

Seguir instrucciones. 

Inicio Conocer la nueva unidad en la que vamos a trabajar y el nuevo tema. 

Desarrollo Comenzamos en la página 172, conociendo el nuevo vocabulario. 

Escuchamos el audio 100 y repetimos. 

 

A continuación, cambiamos a la página 173 y con mucho cuidado la 

arrancamos junto con la pág. 175. 

Comenzaremos con la página 173. Escuchamos el audio 101 y después 

van a decorar los 2 árboles: WINTER y SPRING. 

Después, escuchamos el audio 102 y decoramos los árboles: SUMMER y 

FALL. 

 

WINTER: decorar pegando bolitas de algodón en las ramas. 

SPRING: colorear las flores y las hojas. 

SUMMER: usar pintura o color green para decorar el árbol. 

FALL: usar pintura o colores yellow, orange, red y brown para decorar el 

árbol. Si usas pintura, decoraremos con huellas dactilares para 

aparentar las hojas. Si usas colores, puedes dibujarlas. 

 

Por último, cambiamos a las páginas 180 y 181. Colorear cada paisaje 

y nombrar cada estación.  

Cierre Revisar cada actividad realizada.  

Material Libro, audios, colores, algodón, pegamento, pincel, pinturas (GREEN, 

YELLOW, ORANGE, RED and BROWN). 

Homework Páginas: 

169, reproducir el audio 98 y escuchar con atención la historia de 

Bobby. 

171, escuchar la canción del audio 99. Repasaremos los meses del año 

y en la libreta morada, escribir el mes de tu cumpleaños. 

181, en la libreta morada pegar una foto o hacer un dibujo de ti en 

donde estés en tu estación favorita y escribir el nombre de la estación. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

#QuédateEnCasa                                                Mtra. Kimberly Treviño 


