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Lunes 15  de junio  del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación  pág.:   17 y 18 

 Aprendizaje esperado:    comenta, a partir de la lectura que escucha de textos literarios, ideas que relaciona 

con experiencias propias o algo que no conocía.                          

                          Actividades: Trabalenguas con Tl y tr / La fiesta del abecedario 

Inicio: 

Solicitar previamente a los alumnos que lleven algunos trabalenguas para trabajarlos en clase; sentados en 

círculo, la maestra dirá los trabalenguas para que los alumnos intenten repetirlos sin equivocarse. 

 Desarrollo: 

Dividir al grupo en equipos, dar un trabalenguas a cada uno para que lo memoricen y lo digan frente a los 

demás; ganará el equipo que lo logre sin equivocarse. Realizar el ejercicio de la página 17. 

 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. 

Campo formativo:     artes                               pág.:   7 y 8 

 Aprendizaje esperado:   Baila y se mueve con música variada, coordinando secuencias de movimientos y 

desplazamientos. 

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, proyectar en el pizarrón la imagen de 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:   

Solicitar a los alumnos observar el ejercicio que se solicita en la página 8, organizar al grupo para que por 

parejas realicen la danza que el video mostró y que comenten su sentir al realizar la danza típica de Alemania. 
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Martes 16  de junio  del 2020 

Campo formativo:    pensamiento matemático                           pág.:   28 

 Aprendizaje esperado:   Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. 

                                                                   Actividad: ¿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 el salón de clases 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? 

Desarrollo: 

Hacer previamente un dado con una caja de cartón, forrarlo con papel y en cada cara del dado pegarle una 

tarjeta con la imagen de una figura geométrica. La maestra tendrá imágenes u objetos con diferentes formas, 

(cuadrado, círculo, rombo, rectángulo y triángulo). Pedir a los alumnos sentarse en círculo, con la técnica de 

palitos de paleta nombra a un alumno, el cual tendrá que lanzar el dado; decir qué figura es, cuántos lados 

tiene y buscar entre las imágenes o los objetos el que tenga esa forma. Procurar que todos los alumnos 

participen. Pedir a todos que se pongan de pie y entonar la canción que se sugiere en la Guía: Las figuras.  

Cierre: 

Pedir que abran su libro en la página 28; preguntar: ¿qué figura está de color morado?, ¿qué figura está de 

color anaranjado?, ¿qué figuras forman la combinación rosa con azul? Permitir que realicen el ejercicio 

individualmente.                            Evidencia:9 y 10 

Campo formativo:      Exploración y comprensión del mundo natural y socia        pág.:   19 

 Aprendizaje esperado: Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y ampliar 

su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos naturales.  

                                                        Actividad:   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? 

 Desarrollo:    Pedir a los niños que en una hoja de papel bond dibujen  las cosas que para ellos representa el 

verano, después por turnos dejar que participen platicando sobre lo que dibujaron. Realizar el ejercicio de la 

página 19. 

 Cierre:    Preguntar: ¿qué es el verano?, ¿cómo es el clima en tu ciudad en verano?, ¿qué acostumbras hacer 

en esta estación del año? 
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Formando corazones: los dos cerebros 

Miércoles 17  de junio  del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación                           pág.:   67 y 69   

 Aprendizaje esperado: Reconoce la relación que existe entre la letra inicial de su nombre y su sonido; 

paulatinamente establece relaciones similares con otros nombres y otras palabras al participar en juegos 

orales. 

                                  Actividad:  Dictado: tl y tr  / Abecedario  

Inicio: 

Pedir que entre todos formen un texto con las palabras vistas; la maestra irá anotando en el pizarrón las 

aportaciones de los alumnos para que se construya el texto, cuento, anécdota o lo que los alumnos elijan; 

cuando  esté listo, leerlo a los alumnos y preguntar si están de acuerdo como quedó, si le agregan o quitan 

algo. 

Desarrollo:  

Solicitar al grupo copiar el texto en una de sus hojas opcionales. 

Cierre:  

Realizar el ejercicio de la página 67 y el dictado de la página 69 a manera de evaluación. 

Campo formativo:          lenguaje y comunicación                         pág.:    

 Aprendizaje esperado: Responde por qué o cómo sucedió algo en relación con experiencias y hechos que 

comenta. 

                                                         Evidencia # 9 

Inicio: 

Comentar con los alumnos que el ciclo escolar está por terminar, pedirles hacer una remembranza de los 

momentos más agradables que vivieron y solicitar a algunos alumnos voluntarios que pasen a narrarlos. 

 Desarrollo:  

Pedir que en la hoja de evidencia realicen un dibujo donde expresen un momento agradable del ciclo escolar. 

Evidencia # 10    tarea  

Formando corazones: entrenando el “cerebro de pensar “ 
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Jueves 18   de junio  del 2020 

Campo formativo:        artes                        pág.:    evidencia 

 Aprendizaje esperado: Reproduce esculturas y pintura  

                                                                   Evidencia # 5 

Inicio: 

Comentar con los alumnos acerca de la construcción que se encuentra en Rusia llamada la Catedral de San 

Basilio, proyectar la imagen en el pizarrón y solicitar a los alumnos que observen los detalles que la conforman 

y lo comenten entre sí. 

Desarrollo: 

Solicitar a los alumnos que con base en lo que observaron recreen en el dibujo del costado los colores con que 

cuenta la construcción. 

Cierre: 

Responder a las preguntas de la parte posterior de la evidencia y archivar en el expediente personal de cada 

alumno. 

Formando corazones: tienen la pantalla en tus manos. 
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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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