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LUNES 27 DE ABRIL DEL 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 52 Y 53  

Valor sonoro: Dr, fl, fr / Palabras con Dr, fl, fr 

 Inicio:  

Presentar las sílabas trabadas con dr, fl, fr. Pedir a los alumnos que observen las imágenes 

de la página 52, comentar acerca de su sonido y cómo suenan dichas sílabas combinadas 

con cada una de las vocales.  

Desarrollo:  

Mostrar al alumno una tarjeta la cual tendrá una silabas de las antes mencionadas, al azar 

elegir a un alumno el cual nos tendrá que decir una palabra que tenga la silaba.  

Cierre: Realizar los ejercicios de las páginas 52 y 53. 

TAREA DEL APARTADO ROJO PAGINA 20  

- Realizar pequeñas tarjetas de los números del 0 al 9 (pueden realizarse en hojas de 

maquina) 

- PAPIS PARA EL DIA 30 DE ABRIL NECESITAREMOS EL SIGUIENTE MATERIAL:  

- 1 CUADRO DE FOAMI (NO IMPORTA EL COLOR) 

- 2 PALITOS DE MADERA O 4 PALITOS ABATELENGUAS  

-  10 TAPAROSCAS (5 AZULES Y 5 ROJAS)  

- 10 CIRCULOS CON LOS SIGNOS X y O  
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MARTES 28 DE ABRIL DEL 2020 

PENSAMIENTO MATEMATICO  

PAGINAS: 3 Y 4  

Repaso de 10 en 10 / ¿Cuánto falta?  

Inicio: 

 Realizar el sobre conteo con los alumnos a partir del número que indique la maestra; 

ejemplo, la maestra comenzará el sobre conteo diciendo el número, 60, el alumno seguirá 

contando; como variante se puede contar de 5 en 5 o de 2 en 2.  

Desarrollo:  

El  alumno deberá tener  pequeñas tarjetas de los números del 0 al 9 con ellas la maestra 

dictara un  numero el cual deberá representar con dichas tarjetas por ejemplo #78, 90, 

84,45,61,74 

Pedir que abran su libro en la página 3 y preguntar: ¿qué números observas?, ¿cuál número 

es el mayor?, ¿cuál número es el menor? Dar las instrucciones para que realicen el ejercicio 

de las páginas 3 y 4.  

Cierre:  

Proporcionar media hoja de papel blanca y realizar un dictado de números. 

TAREA 

Realizar en la libreta morada la familia de los números del 60 

(Recuerda utilizar el color rojo para el número 6 en cada caso, ejemplo 60, 61,62,63…) 

FAVOR DE TENER A LA MANO 1 PLASTILINA DE CUALQUIER COLOR   

 

  



Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 – 2020 

Nivel Preescolar 
GRADO 3° “B” 

 

MIERCOLES 29 DE ABRIL DEL 2020 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  

PAGINA: 3  

Rusia  

Inicio:  

Platicar que Rusia es un país que cuenta con multitud de riquezas naturales de lo más 

variadas, tales como mares, playas, costas, lagos, ríos, volcanes, llanuras, glaciares y densos 

bosques. Rusia es el país más grande del mundo y ahora vamos a recordar  dónde se 

encuentra en el mapamundi. Mostrar el mapa.  

Desarrollo:  

Mostrar diferentes imágenes de lugares importantes de Rusia. Después realizar actividad de 

la página 3  

Cierre:  

Preguntar: ¿qué puedes encontrar cuando viajas a Rusia?, ¿cuál es el nombre de una plaza 

famosa en Rusia?, ¿qué más hay en Rusia que recuerdes? 

FORMANDO CORAZONES  

Páginas: 42 y 43  

TEMA: SENTIMIENTOS QUE ME PROTEGEN   

Hay sentimientos que me protegen. Mi cuerpo es tan peligroso que siente miedo al peligro. 

Las situaciones peligrosas me producen miedo y el miedo me aleja de esos riesgos. El miedo 

me protege de cosas que pueden hacerme daño. 

Escuchar lectura e identificar en las caras cual representa el miedo, y comentar ¿qué pasa 

en mi cuerpo cuando tengo miedo?   

Realizar pagina 42 y 43 

TAREA  

Realizar plana de las silabas utilizando dr, fl ,fr  en la libreta morada  
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JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020 

EDUCACION SOCIOEMOCIONAL  

PAGINA: 3 

Mi maestra es... 

 Inicio:  

Comentar con los alumnos que ha sido muy especial trabajar con ellos en todo momento y 

que el colegio es un sitio especial para aprender y divertirse y que ser su maestra es algo 

que se disfruta cada día; preguntar: ¿habías tenido antes otras maestras?, ¿recuerdas sus 

nombres? 

 Desarrollo:  

Presentar a los alumnos la página 3 del libro y mencionar que en ese espacio que observan 

van a dibujar a su maestra. Mientras ellos realizan su dibujo se sugiere que la maestra 

agradezca  los detalles que en algún momento los niños han tenido hacia ella. (observar 

imágenes) 

Cierre:  

Mostrar al frente el dibujo y mencionar el nombre de la maestra. 

ASUETOS LOS DIAS 1 Y 5 DE MAYO 

Nos demos en clase el lunes 4 de mayo  



Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 – 2020 

Nivel Preescolar 
GRADO 3° “B” 

 
Tema 30 “Es una Fiesta seguir a Jesús” 

Semana del 27 de abril al 1 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), 
Vamos a alabar a Jesús Resucitado con el canto: EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA (ver video en página de Facebook 
Salesianas México Norte ¡Felices Pascuas! 
https://m.facebook.com/story.php’story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108) 
Para Bailar: Cuando un cristiano baila  https://youtu.be/ePuLTIV4-Js Madre tierra https://youtu.be/VkuRIZ7QyDM 
Muévete https://youtu.be/YzEO5rq2ZsM Chindo lele  https://youtu.be/FkWzF3MOKP0  
Cantar: Óyelo escúchalo https://youtu.be/H2L0dKc33Ww Jesús mi amigo https://youtu.be/frhW3SpBevk  
Iluminar el resplandor 3 de la página del Mural del cirio, con esto marcaremos el Tiempo Pascual Pág. 51 
 

ES UNA FIESTA SEGUIR A JESÚS 

Fecha 3°A 29 de abril / 3°B  1 de mayo Tiempo Litúrgico: PASCUA Páginas: 51, 53 y 54 

Objetivo Enseñar al niño a comprender que seguir a Jesús es una fiesta, porque Él nos enseña a amar la 
vida, a caminar en la Luz, a vencer los problemas y compartir su triunfo sobre el mal. 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
San Juan 
17 (13) 
16 (22) 

Iniciaremos bailando  
Reflexionar: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué fue lo 
que más les gusto?’ ¿Están felices?, ¿les gusta 
bailar?, ¿Cuál les gusto más? 
Reforzar que los amigos de Jesús son Alegres: 
(Domingo Savio, Laura vicuña, Don Bosco, 
Maín, etc.) su corazón estaba lleno de amor y 
alegría de y para Papa Dios. 

Espíritu Santo, 
llena nuestros 
corazones de 
alegría, esa alegría 
que nadie puede 
quitarnos, de la 
paz que solo tu 
bondad nos puede 
dar y de la Luz que 
nos da saber que 
eres Dios Vivo. 

Los amigos de Jesús 
viven alegres porque Él 
nos ha querido 
compartir, su misma 
alegría. 

Jesús nos dice: que la 
alegría que el nos da, 
nadie podrá 
quitárnosla. 

Escuchar a dos invitados estrellita y Lucerín y 
nos hablaran de como conservar la alegría de 
Jesús en nuestros corazones y de como 
debemos dejarnos conducir por el Espíritu 
Santo. 
Iluminar Pagina 53, donde encontrarán dos 
caras sin boca y les tendrán que dibujar la 
sonrisa y con esto recodaremos que debemos 
estar siempre alegres. 

Para quedar la alegría 
que nos da el Espíritu 
Santo debemos hacer 
cosas que le agradan a 
papá Dios. 

Papis, recuerden contestar tarea pagina 54. 
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