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LUNES 15 DE JUNIO DEL 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 17 Y 18  

Trabalenguas con Tl y tr / La fiesta del abecedario 

Inicio:   Mencionar diferentes trabalenguas y pedirle al alumno mencionarlos sin 

equivocarse. Pedir la participación para saber quién sabe o conoce algún trabalenguas.   

Desarrollo: 

Recitar los trabalenguas que viene en la página 17, tratar de que el alumno los memorice 

después realizar el ejercicio de la página 

 Cierre:   Realizar un repaso de las letras del alfabeto, después hacer la lectura grupal “La 

fiesta del abecedario” y comentar acerca de la lectura. Realizar el ejercicio de la página 

18. 

PENSAMIENTO MATEMATICO  

PAGINAS: 24 Y 26  

Sumas   

Inicio: 

Platicar acerca del valor de las monedas en circulación; la maestra les planteará algunas 

sumas y ellos tendrán que ir poniendo las cantidades que se mencionan y al final decir el 

resultado; ejemplo, si tienes una moneda de 5 pesos y te dan una moneda de 2 pesos: 

¿cuántos pesos tienes en total?; ¿cuánto es 10 + 1 =? y los alumnos tendrán que ir poniendo 

la cantidad para obtener el resultado. Realizar página 24.  

Desarrollo:  

Comparando tamaños 

Explicar a los alumnos los conceptos grande, mediano y pequeño. La maestra mostrara 

diferentes objetos para que puedan identificar  y comprender mejor el concepto. Jugar “Al 

rey pide”, la maestra les mencionar un objeto y ellos tendrán que mostrarlo en la pantalla 

utilizando los conceptos grande, mediano, pequeño. Pasar a realizar página 26   

Cierre: 

Mostrar objetos de diferentes tamaños y permitir que los alumnos observen: ¿qué tamaño 

tienen?, ¿cuál objeto es el más pequeño?, ¿cuál objeto es el más grande?, ¿cuál es el 

mediano? 

TAREA: REALIZAR PAGINA 25 Y 27 DEL APARTADO AMARILLO 
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MARTES 16 DE JUNIO DEL 2020 

PENSAMIENTO MATEMATICO  

PAGINAS: 28, EVIDENCIA #9 Y 10   

¿Cuántos lados tienen? 

Inicio: 

Repasar el nombre de las figuras geométricas con el apoyo del póster de las figuras. 

Preguntar el nombre de cada una: ¿cuántos lados tiene cada una?; buscar en casa 

objetos con estas formas; ejemplo, pedir que busquen objetos en forma de círculo: ¿qué 

objetos ves que tengan forma de cuadrado?, ¿a qué se parece un rombo? Realizar página 

28  

Desarrollo: 

Explicar a los alumnos que esta actividad la realizarán de manera individual, ya que 

tendrán que resolver diferentes operaciones matemáticas como la suma y resta. Pedir a 

todos que se concentren en la actividad y estén lo más atentos posible, darles tiempo para 

poder realizar la evidencia #9.  

Cierre: 

De igual forma concentrados y sin ayuda observaran la evidencia #10 en donde la maestra 

mencionara algún numero al azar y el alumno deberá ir coloreando el número indicado, 

motivándolos para que ellos solos realicen la actividad  

FORMANDO CORAZONES  

PAGINAS: 60, 61, 62, 63  

TEMAS: LOS DOS CEREBROS Y ENTRENANDO “EL CEREBRO DE PENSAR” 

Escuchar y seguir la lectura, interactuando cuando se pida.  

Entender los conceptos principales 

Colorear en la imagen, de distinto color, ambas partes del cerebro y explicar su función  

Comprender el mecanismo del autocontrol cerebral  

Poner ejemplos de la vida cotidiana  

TAREA:  

REALIZAR EN LA LIBRETA MORADA 1 VEZ CADA SILABA (tla, tle, tli, tlo, tlu, tra, tre, tri, tro, tru ) Y 

ESTUDIARLAS  
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MIERCOLES 17 DE JUNIO DEL 2020 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  

PAGINAS: 19 Y EVIDENCIA #5 

El verano en mi ciudad 

Inicio: 

Comentar que el verano es una de las estaciones en que se pueden disfrutar actividades al 

aire libre, ya que se presenta un clima agradable; preguntar: ¿sabes cuáles son las 

características del clima de verano?, ¿qué ropa utilizas?, ¿qué comes?, ¿qué cosas 

divertidas puedes hacer en el verano?. Realizar página 19  

Desarrollo: 

Comentar que para terminar el libro vamos a llevar a cabo un ejercicio muy fácil y divertido 

recordar sobre lo que se platico acerca del cuidado del medio ambiente; preguntar: 

¿recuerdas qué es la contaminación?, ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Levante la 

mano honestamente quien realizo el proyecto de reciclaje y cultivar una plantita?  

Realizar el ejercicio de la página de la evidencia # 5  

Cierre: 

Entregar el reconocimiento a las familias por haber apoyado en este proyecto de 

“Cuidando nuestro planeta”  

FORMANDO CORAZONES  

PAGINAS: 64 Y 65  

TEMA: TIENES LAS PANTALLAS EN TUS MANOS  

Escuchar y seguir la lectura  

Comprender los conceptos básicos del autocontrol cerebral frente a las pantallas.  

Mencionar los paso: decir en voz alta, apagar la pantalla, ir a jugar, contar a un adulto.  

TAREA:  

REALIZAR PAGINA 20 Y 21 DEL APARTADO VERDE  

ESTUDIAR PALABRAS POR SILABAS PARA DICTADO  

Tren, trapo, atleta 

Citlali es traviesa   
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JUEVES 18 DE JUNIO DEL 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 67, 69 , EVIDENCIA 9 Y 10  

Dictado: tl y tr  / Abecedario  

Inicio: 

Recordar silabas trabadas utilizando las letras tl, tr. Pasar a realizar el dictado de la página 

67 a manera de evaluación  

Desarrollo:  

Mostrar imagen del abecedario, mencionar cada letra con su sonido. Recordar que es 

importante saber el sonido ya que es la forma correcta de mencionar las letras. Realizar 

página 69.  

Cierre:  

Para finalizar, mencionarles que ya solo nos queda realizar unas actividades que servirán de 

evaluación para darnos cuenta lo mucho que hemos aprendido juntos, mencionarles que 

realizaran las evidencias #9 y 10  

TAREA: REALIZAR PAGINA 68 Y 70 DEL APARTADO ROJO  

RECUERDA ENVIAR LAS EVIDENCIAS AL CORREO DE LA MAESTRA JOHANA BENAVIDES.  
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UNIT 6 Time changes 

3°B, 18 de junio 

3°A, 19 de junio 

Pág. 180 y 181, Bobby Bear´s photo album. 

182, What do you prefer? 

183, Bobby Bear mixes colors. 

190, Shining stars. 

Objetivo Seguir instrucciones. 

Inicio Repasar las 4 estaciones del año que vimos en la clase pasada. 

Desarrollo Buscar las páginas 180 y 181. Nombrar cada estación y colorear los 

paisajes. 

 

En la página 182, escuchar la instrucción, buscar los 2 colores que 

representan a cold and hot. Cada niño/a va a encerrar el clima que 

prefiera con el color que corresponde. 

 

Cambiamos a la página 183 donde mezclaremos colores. 

Primero vamos a colorear las primeras 2 manchas con los colores que 

se indican. Después vamos a usar esos mismos 2 colores para colorear 

la última mancha y descubrir el color nuevo. 

 

Terminaremos con la página 190. Ayudaremos a Bobby a contar las 

estrellas y a unirlas con el número que corresponda. 

REVISAR cada actividad realizada  

Cierre Buscamos la última hoja del libro y encontraremos un certificado de 

logro. Llenar con la fecha: June 18, 2020/ June 19, 2020. 

Material Libro, lápiz y colores. 

Homework Have a wonderful vacation. 

Stay home. 
 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

Mtra. Kimberly Treviño 
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Tema  Sagrado Corazón de Jesús 

Semana del 15 al 19 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  

Tema Inmaculado corazón de María 

Fecha 3°”A” 17 de junio 3°”B”  19 de junio Tiempo Litúrgico: Ordinario Trabajaremos en la libreta 

Objetivo Tener presente  que el modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de María 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
 María, nuestra Madre del cielo tiene 

un corazón lleno de amor para 
nosotros. 
Jesús nos amo tanto, que estando en 
la cruz nos regalo a su mamá, por eso 
la Virgen María es también nuestra 
madre. 
Realizaremos un corazón y en el 
escribiremos María vive en nuestro 
corazón y decoraremos un marco 
cuadrado con flores. dibujadas 

 
Dulce madre no te alejes tu 

vista de mi no apartes, ven 

conmigo a todas partes y 

nunca solo me dejes, ya que 

me proteges tanto como 

verdadera madre, has que 

me bendiga el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo. amén 

María nos lleva de la mano 
hacia Jesús, en cada momento 
que rezamos. 

María nos ayuda a ser 
buenos para regalarle 
nuestro corazón a Jesús. 

Video https://www.youtube.com/watch?v=hgaAJylOvoI 

Tema ¡Gracias Papá! 

Fecha 3°”A” 17 de junio 3°”B”  19 de junio Tiempo Litúrgico: Ordinario Trabajaremos en el libro 

Objetivo Dar sentido a la fiesta del padre; haciendo notar el cuidado que ellos dan a la vida de sus hijos y nuestra 
respuesta hecha de amor y respeto cariñoso a ellos. 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
Para los 
niños 
Ef. 6 (1-3) 
 
Para papas 
Ef. 6 (4) 
Col. 3 (21) 

Reflejemos el amor de nuestros padres 
en la figura de San José, Padre de 
Jesús en la tierra y quien le dio a el 
todo el cariño y protección, siendo 
Jesús el hijo de Dios. 

Papá Dios bendice a Papá y a 
mamá, para que tengan 
mucho amor en sus 
corazones para 
compartirnos, para que 
estén cerca de ti y que 
mamita María los acompañe 
siempre. amen 

Papá y mamá son quien nos 
reciben desde pequeños y 
cuidan de nuestra vida. 

Prepararemos una tarjeta para Papá 
en la página 57. GRACIAS, PAPÁ ¡Que 
Dios te bendiga! Adornemos 
creativamente, recórtenla y después 
se los daremos como sorpresa. 

Dios nos dice que seremos 
felices si amamos y 
respetamos a nuestros 
padres. 

Video 
Mi familia es: https://www.youtube.com/watch?v=rlN4CwIBIgY  

 

 
Pd. Esta semana se realizara una entrevista a la maestra Perla Zulay de  catesismo de 1° de Primaria.  

Con el fin de comenzar el envió y encaminar a los niños con los maestros del nuevo ciclo escolar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hgaAJylOvoI
https://www.youtube.com/watch?v=rlN4CwIBIgY
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Tema Fin del año escolar 

Fecha 3°”A” 17 de junio 3°”B”  19 de junio Tiempo Litúrgico: Ordinario Trabajaremos en la libro pág. 65 

Objetivo Motivar a los niños a vivir las vacaciones sin dejar de lado las experiencias vividas al lado de Jesús en 
este año escolar, despedirse cariñosamente de los compañeros y maestros. 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
 Iluminar página 65 

Reflexionaremos sobre lo visto este 
año escolar:  

Papá Dios 

 Jesús 

 Espíritu Santo 

 María 

 Nuestros hermanos 

 La biblia 

 Los Santos 

 Las oraciones 
 

Termino hoy Señor, un año 
más de educación, me siento 
feliz porque llevo en el 
corazón tu mensaje de amor. 
Gracias te doy oh Padre Dios 
por enviarme a Jesús y 
enseñarme tu mensaje de 
amor. Si de casa salgo, Jesús 
conmigo estas, a todo lado tu 
me acompañaras, a mi y a 
mis amigos tu nos cuidaras y 
desde el corazón nos 
recordaras YO SOY EL AMIGO 
EN QUIEN PUEDES 
CONFIAR… 
DULCE Madre, yo te pido que 
cuides de mí, de tu mano me 
sostengo al caminar, no me 
dejes madre mía y 
condúceme a Jesús por 
caminos de amor de Fe. 
amén 

 Nuestra vida es un 
encuentro al camino 
de Papa Dios. 

 Jesús es el único que 
nos puede enseñar el 
camino hacia Papá 
Dios. 

 El espíritu santo va 
cambiando nuestros 
corazones y 
enseñándonos el 
camino del amor y de 
la paz. 

 Este camino lo 
hacemos juntos, con 
nuestros hermanos, 
María nos acompaña 
en este caminar. 

 La biblia es el libro 
más importante 
porque el nos habla de 
Dios y del profundo 
amor y respeto con 
que debemos leerlo y 
escucharlo. 

 Los santos que 
conocimos nos 
enseñan y animan a 
seguir el camino de 
Jesús. 

Video Ver Presentación de despedida del ciclo escolar 2019-2020 
Ver presentación con repaso 
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