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LUNES 18 DE MAYO DEL 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 38 Y 39  

Palabras con X x - W w /  Dictado: W w 

Inicio: 

Iniciar recordando sonido y trazo de la letra W así como suena con cada vocal, pedir abran 

su libro en la página 38 para realizar el dictado de las palabras antes estudiadas  

Desarrollo: 

Pedir abran su libro en la página 39 y realizar una oración con las palabras antes 

mencionadas 

Cierre: 

Reforzar sonido y silabas de la letra Ww 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 40 Y 41 

Valor sonoro: Bl, br / Palabras con Bl, br 

Inicio: 

Realizar la presentación de las sílabas trabadas con bl y br, comentando con los alumnos 

que las combinaremos con las cinco vocales; mostrar a los alumnos la página 40, motivarlos 

a leer las palabras y observar  las imágenes, haciendo énfasis al leer en la sílaba trabada. 

Desarrollo: 

Proporcionar a los alumnos revistas, pedirles buscar imágenes que tengan las sílabas que 

estamos estudiando, solicitarles recortarlas para pegarlas en una cartulina blanca y tenerlas 

presentes pegadas en una pared durante la semana de su estudio. 

 Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 40 y 41. 

TAREA DEL APARTADO ROJO PAGINA 24 Y 42  
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MARTES 19 DE MAYO DEL 2020 

PENSAMIENTO MATEMATICO 

PAGINAS: 9,10 Y 11 

Número 100 

Inicio: 

Realizar el conteo oral de 10 en 10 hasta llegar al 100, con apoyo de las tarjetas. Tenerlas 

pegadas en el pizarrón como apoyo visual; después pedirle a un alumno mencionar el 

número que se le muestra, así participar en varias ocasiones mostrando diferentes números  

Desarrollo: 

Mostrar  a los alumnos las barras de 10 y el cuadro rojo que representa el número 100 del 

material manipulable. Pedir a los alumnos tener sus barras sobre la mesa. La maestra dará 

las siguientes indicaciones: ¿cuántas barras de 10 necesito para formar el número 100?; 

Seguir dando indicaciones: ¿cómo representas 10 decenas?, ¿a cuánto equivale 10 

decenas?, ¿cómo representas una decena?; en todo momento los alumnos estarán 

trabajando con el material manipulable representando las cantidades que la maestra 

mencione. Después realizar el ejercicio de la página 9 y 10 . 

Cierre: 

Para reforzar el conteo y la identificación de los números, pedir abran su libro en la página 

11 en donde la maestra dictara un número y el alumno tendrá que colorear el número 

señalado. 

TAREA EN LA LIBRETA MORADA REALIZAR LA FAMILIA DEL 90 Y ESTUDIAR (recuerda utilizar 

color rojo para el numero 9 ejemplo: 90, 91, 92 ) 
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MIERCOLES 20 DE MAYO DEL 2020 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  

PAGINA: 6  

Reno 

 Inicio: 

Comentar que una de las cosas más divertidas que han conocido en sus libros son los 

animales. ¿Recuerdan cuáles hemos conocido?, ¿cuál es el que más te ha gustado?, ¿cuál 

te gustaría ver?; platicar que ahora vas a mostrar a un reno que habita en Rusia: ¿conoces 

a los renos? 

 Desarrollo: 

Comentar que los renos son animales grandes que tienen una figura robusta, poseen patas 

cortas, pezuñas anchas y huecas, las cuales les permiten caminar de forma más fácil en la 

nieve; tienen un pelaje espeso, tupido y ondulado, de color pardo o gris y en algunos casos 

negro. El color del pelaje siempre varía según la subespecie y la época del año en la que se 

encuentre el animal, cuando es invierno este se vuelve más liso. Pedir que observen la 

página 6 y dibujen lo que le hace falta. Comentar que los renos hembra y macho tienen 

astas.  

 Cierre: 

Preguntar: ¿por qué los renos tienen pezuñas anchas y huecas?, ¿solo los machos tienen 

astas?, ¿cuándo es más liso el pelaje de los renos? 

FORMANDO CORAZONES  

TEMA: CUANDO UNO DE LOS DOS NO ESTA  

PAGINAS: 50 Y 51  

UTILIZAR INFORMACION DE LA PAGINA 46 PARA LA EXPLICACION  

Escuchar la lectura  

Contestar las preguntas que realizara la maestra  

Dibujar a sus papas o a los adultos significativos con los que se vive  
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JUEVES 21 DE MAYO DEL 2020 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

PAGINA: 6  

Mis amigos de preescolar son… 

Inicio: 

Comentar que los amigos son personas importantes en nuestras vidas; preguntar: ¿qué 

compartes con tus amigos?, ¿qué más?, ¿qué harías si estuvieras solo y sin amigos?, ¿cómo 

puedes conservar a un amigo para siempre? 

Desarrollo: 

Platicar acerca del valor de la Amistad y mencionar característica de la amistad; por 

ejemplo, “Un amigo te presta sus juguetes”, “un amigo te apoya en las buenas y malas”,”un 

amigo no pelea, y es honesto”, “un amigo te cuida” 

Cierre. 

Realizar el ejercicio de la página 6 y comentarlo con sus compañeros. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 8,9,10  

Bruno y su mascota / Ejercicio: Bruno y su mascota 

Inicio: 

Iniciar recordando las silabas trabajas, practicando y mencionando una palabras con cada 

silaba. 

Desarrollo:  

Observar  las páginas de la lectura “Bruno y su mascota”, realizar la lectura de manera 

grupal y solicitar a los alumnos que comenten acerca de la lectura y algunas anécdotas 

sobre sus mascotas.  

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 8, 9 y 10. 

TAREA  

ESTUDIAR LAS SIGUIENTES PALABRAS POR SILABAS Y 1 ORACION PARA DICTADO  

blusa, brocha, tabla  

La blusa es de Ana  
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VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020 

ARTES  

PAGINA: RECORTABLE 1  

Ballet clásico 

Inicio:   

Indagar con los alumnos lo que saben acerca del ballet clásico; preguntar: ¿sabes cuál es 

el ballet clásico?, ¿dónde lo has visto? Proyectar el video 

https://www.youtube.com/watch?v=ha_ZKR38aZs; pedir a los alumnos centrar su atención 

en los movimientos de los bailarines y la música que escuchan; mencionar que lo que 

observan es un baile de parejas; es importante comentar que los hombres también bailan 

ballet. 

 Desarrollo:  

Proyectar el video https://www.youtube.com/watch?v=uXjAMJyeFog; explicar a los 

alumnos que lo que ahora observamos son fragmentos de un ballet clásico llamado El 

cascanueces. 

Cierre: 

Observar el recortable 1 y realizar la actividad sugerida; después permitirle a los alumnos 

manipular sus títeres al compás de música clásica. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 43 Y 44  

 Palabras con Bl, br / Dictado: Bl, br 

Inicio: 

Escribir en el pizarrón palabras con las sílabas bl y br; practicar lectura de las mismas , 

respondiendo preguntas: ¿cuál es más larga?, ¿cuántas sílabas tiene? 

Desarrollo: 

Realizar el ejercicio de la página 43. 

Cierre: 

A manera de evaluación, realizar el dictado de la página 44. 

TAREA REALIZAR DEL APARTADO ROJO PAGINA 45  

RECUERDA ENVIAR TAREAS Y EVIDENCIAS (EN CASO DE NO VER LA CLASE EN VIVO) AL 

CORREO DE LA MAESTRA JOHANA BENAVIDES   
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UNIT 5 Things I have and do 

 
3°B jueves 21 de mayo 

3°A viernes 22 de mayo 

 

Pág. 142 Where do they belong 

Objetivo Repaso de vocabulario y seguir instrucciones. 

Inicio Observar las imágenes que la maestra va a mostrar: land, water and air. 

Desarrollo A continuación, observar las imágenes de los medios de transporte: car, 

train, boat, motorcycle, truck, bus, airplane and helicopter. 

Con la participación de los niños, la maestra acomodará los medios de 

transporte en el lugar que corresponde. Ya sea tierra, agua o cielo. 

 

Cierre Una vez que todos hayan participado, realizar la actividad del libro. 

Observar las imágenes y unir con una línea los vehículos al lugar donde 

pertenecen. 

REVISAR 

Material Libro y lápiz. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 

 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño  
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Tema 33 “La familia de Dios vive en fiesta” 

Semana del 18 al 22 de mayo 
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) Anexo Oración de 
Bendita… 
Celebremos a María auxiliadora: Contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A María mírame 
https://youtu.be/vLGln-iqIOo  
María Auxiliadora para Preescolar (inicial) https://www.youtube.com/watch?v=jCjsPdZJB7Y 
Iluminar el resplandor 6 de la página del Mural del cirio, con esto marcaremos el Tiempo Pascual Pág. 51 

Festejando a nuestros maestros 

Fecha 3°A 20 de mayo / 3°B  22 de mayo Tiempo Litúrgico: PASCUA Páginas: 51, 61 y 62 

Objetivo El alumno tomara conciencia de quienes formamos la familia de Dios, la Iglesia, hemos 
aceptado la invitación de papa Dios a participar de la fiesta eterna de los hijos de Dios. 
Identificara algunos objetos y lugares del templo. 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
San Lucas 
14 (15-31) 

Reflexionar la cita bíblica. 
Observar las ilustraciones referentes a la 
iglesia, arquitectura y espacios importantes por 
dentro. 
Mencionar los nombres de los objetos y 
lugares: Sagrario, pila bautismal, los 
confesionarios, ambón, crucifijo, altar, la 
imagen de María, las bancas. 
 En la página 61, escribir con ayuda de tus 
papas el nombre de la parroquia a la que 
pertenecen y o asisten a misa, dibujar la 
fachada (arquitectura por fuera).   
Recuerda que primeramente Dios, podremos 
asistir a dar gracias a nuestra casa la iglesia 

Gracias papá Dios 
por invitarnos a la 
gran fiesta de la 
eucaristía, por 
permitirnos 
celebrar junto a ti 
el misterio del 
amor infinito que 
nos tienes, 
enséñanos a ser 
humildes  y 
agradecidos como 
tu hijo Jesús. 

Todas las personas del 
mundo están invitadas a 
la Gran Fiesta de Dios 
que nunca se acaba 

En el templo, se reúne 
la Iglesia (nosotros) 
para orar y hacer y 
vivir la gran Fiesta de 
Dios 

Platicaremos con un invitado especial lo 
aprendido 

 

Papis, recuerden contestar tarea pagina 62. 
Festejemos a María Auxiliadora. Ver video en casa. Link arriba 
Se realiza capsula sobre MARÍA AUXILIADORA, FIESTA EL Domingo 24 de mayo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
https://youtu.be/vLGln-iqIOo
https://www.youtube.com/watch?v=jCjsPdZJB7Y
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