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MARTES 21 DE ABRIL DEL 2020 

PENSAMIENTO MATEMATICO  

Páginas: 2, 3 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Contesta preguntas en las que necesite recabar datos y los organiza a través de tablas y 

pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas. 

Taj Mahal / India      

 

Inicio: 

Se hará una pequeña introducción del país que vamos a empezar a ver a partir de hoy. 

(Poco a poco iremos conociendo el país de la India) 

Mostrar varios objetos, los niños deberán mencionar que forma tienen 

Realizar el conteo oral de los números del 1 al 10 con apoyo de un pizarrón o carteles. Señalar 

un número y, al azar, pedir a un alumno que mencione qué número es. Escribir los números 

del 1 al 10 en la libreta blanca. 

 

PAUSA ACTIVA: en pareja, sentados uno frente a otro, tomarse de la mano y jalarse entre 

ellos. 

 

Desarrollo: 

Abrir el libro en la página 2 apartado PENSAMIENTO MATEMATICO dar una pequeña 

información del Taj Mahal. Observar las imágenes de la página 2 y 3, mencionar que 

observan, hacer el conteo de cada elemento, utilizaran las pegatinas para poder realizar 

estos ejercicios.  

 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué país es el que estamos conociendo? ¿Dónde se encuentra el Taj Mahal? 

Vamos a saltar, a sentarnos en el piso y a pararnos (5 veces), lanzar una pelota y atraparla (5 

veces) 

 

TAREA: investigar, observar y dibujar la Bandera de la India. (No olvides colorearla)  

 

OBSERVACIÓN: Puedes ver el video de la clase en MICROSOFT STREAM 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DEL 2020 



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  

Páginas: 2 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los 

que pertenece y las compara con otras tradiciones. 

 

Conozcamos India  

 

Inicio: 

Mostrar a los alumnos el mapamundi, señalar dónde se localiza India y preguntar: ¿habías 

escuchado hablar de este país?, ¿cómo crees que es?, ¿cómo te imaginas que vive la gente 

de ese país?, ¿qué animales piensas que habitan en él?, mostrar en el mapamundi los 

siguientes países, MÉXICO, ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, PANAMÁ, INDIA, exponer imágenes 

de India, su bandera, su comida típica, fiestas y tradiciones. Observar la página 2 y pedir que 

expresen lo que ven en ella; por ejemplo, qué forma tiene el mapa. Después realizar el 

ejercicio, que consiste en colorear el mapa del país de la India.  

 

Desarrollo: 

Escucharan algunas características del país de la india; por ejemplo, en la India las mujeres 

utilizan un vestido recto largo y una tela que pasa por encima de su hombro; luego preguntar: 

¿cómo visten las mujeres en tu país?; en India hay elefantes, y enseguida preguntar: ¿qué 

animales habitan en tu país?; en India organizan el Festival del Elefante de Jaipur, después 

preguntar: ¿qué celebraciones recuerdas que hay en tu país? 

 

Cierre: 

Volver a mostrar donde se ubica el país de la India Y México. 

 

TAREA: tener a la mano un globo inflado para mañana. 

Hacer 5 veces tu nombre en la libreta blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 23 DE ABRIL DEL 2020 



EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL  

Página: 2 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Reconoce y expresa características personales: su nombre, cómo es físicamente, qué le 

gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le dificulta. 

 

 Mi cuerpo 

 

Inicio: 

Comentar con los alumnos sobre la importancia de nuestro cuerpo; iniciar con preguntas: 

¿qué es tu cuerpo?, ¿para qué tenemos un cuerpo?, ¿qué puedes hacer con tu cabeza?, 

¿para qué te sirve tener huesos en el cuerpo?; lo importante es que el alumno reflexione sobre 

las cosas que puede hacer y lo que necesita para cuidar su cuerpo. 

 

Desarrollo: 

Los niños tendrán un globo inflado, la maestra dará la indicación de que lo avienten hacia el 

techo ya sea con la mano, con la cabeza, con el pie, con el hombro, con la rodilla, etc.  

 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 2, dibujando tu cuerpo utilizando pintura y pinceles. 

Preguntar: ¿qué otras cosas se pueden hacer con el cuerpo?, ¿qué más te gustaría hacer 

con tu cuerpo?, ¿cómo sería su vida cotidiana si tuvieran alguna limitación con sus piernas y 

manos? 
 

TAREA: tratar de usar tu mano izquierda en las actividades que hagas durante 

el día y el que sea zurdo usar la mano derecha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2020 

ARTES  

Páginas: 2 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro lugar (fotografías, 

pinturas, esculturas y representaciones escénicas de danza y teatro) y describe lo que le 

hacen sentir e imaginar. 

 

Raja Ravi Varma 

 

Inicio: 

Presentar a los alumnos al artista hindú Raja Ravi Varma; se sugiere utilizar la información que 

viene en la guía del maestro para hablar de su obra y estilo y proyectar algunas imágenes 

de sus pinturas de la página web http://webneel.com/25-best-oil-paintings-raja-ravi-varma-

18th-century-indian-traditional-paintings. Preguntar: ¿qué observas?, ¿cuál de las pinturas te 

agrada más?, ¿por qué?, ¿qué características encuentras en común entre las obras? 

   

Desarrollo: 

Leer texto breve de Raja Ravi de la guía del maestro. Pedir a los alumnos observar la obra de 

Raja Ravi Varma que se encuentra en la página 2 y preguntar: ¿qué observas en la pintura?, 

¿tiene similitud con las obras que observaste?, ¿qué te dice la imagen?, ¿qué colores te 

gustan más? Escribir en un rotafolio los comentarios sobresalientes de los alumnos para hacer 

una reseña. Al terminar, leérselas. 

 

Cierre: 

Proporcionar a los alumnos colores para que realicen el ejercicio de la página 2. Una vez que 

terminen, al final mostraran sus trabajos 
 

TAREA: que papi o mami se acuesten en el piso y con un gis el niño deberá 

trazar su silueta, después el papá o mamá trazará la silueta de su hijo.  
 

 

  

http://webneel.com/25-best-oil-paintings-raja-ravi-varma-18th-century-indian-traditional-paintings
http://webneel.com/25-best-oil-paintings-raja-ravi-varma-18th-century-indian-traditional-paintings


CATECISMO 
GRADO 3° “A y B” 

Tema 29 “ Jesús Vive ¡Aleluya!” 
Semana del 20 al 24 de abril 

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) 
Iluminar los resplandores 1 y 2 de la página del Mural del cirio, con esto marcaremos el Tiempo Pascual Pág. 51 
Video: Super libro Episodio: Él ha Resucitado http://youtu.be/hDAdkqkSp-o 
 

Jesús Vive, ¡Aleluya! 

Fecha 3°A 22 de abril / 3°B  24 de abril Tiempo Litúrgico : PASCUA Paginas: 49, 50 y 51 

Objetivo Descubrir la presencia de Jesús entre nosotros: en su palabra, los bautizados, en el 
Sagrario, en la comunidad Cristiana, en quien necesita amor y quien lo sabe dar. 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
San Juan 20 (26-29) 
San Mateo 28 (20) 

Ver el video de El ha Resucitado. 
Reflexionar sobre lo siguiente: ¿Quiénes se 
dieron cuenta que Jesús Resucito?, ¿Cómo se 
dieron cuenta?, ¿Qué hicieron?, ¿Cuándo se 
apareció Jesús Resucitado a sus discípulos?, 
¿Qué quería Jesús que aprendieran?, ¿Qué les 
dijo Jesús antes de volver con su Padre? ¿Qué 
les dijeron sus ángeles a los discípulos que 
miraban al cielo? 

Señor mío y Dios 
mío, creo que 
vives y estas con 
nosotros, 
ayúdanos a 
encontrarte en los 
momentos de 
tristeza y de 
felicidad, con las 
personas que 
necesitan y con 
las que dan amor 
y especialmente 
con todas las 
personas que 
están en nuestros 
alrededor. Amén. 

La presencia de Jesús 
en su palabra (la 
biblia), los bautizados, 
en el Sagrario, en la 
comunidad cristiana, 
en quien necesita 
amor y quien lo sabe 
dar. 

Felices los que creen 
en mi, sin haberme 
visto Jn. 20 (26-29) 

Pagina 49 
Presentación de los signos donde encontramos 
la presencia Viva de Jesús. 
En la biblia (encontramos la palabra) 
En el agua (la unión de los bautizados) 
En la lampara (en el sagrario, la unidad con 
Jesús) 
En el corazón (quien necesita y quienes dan 
amor) 
Las manos unidas (unidos todos los amigos de 
Jesús) 
Se realiza una porra a Jesús  se dice Jesús y los 
niños responden vive (repetir tres veces) 
Iluminar cada uno de los signos de la presencia 
de Dios. -escribir Yo estaré con ustedes hasta el 
fin de los tiempos 

La gran noticia en el 
corazón de los hijos de 
Dios: JESÚS VIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papis, recuerden contestar tarea pagina 50. 

 

  

https://m.facebook.com/story.php'story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108
http://youtu.be/hDAdkqkSp-o


Planeación Inglés  

UNIT 5 Things I have and do 

Jueves 23 de abril. 3° A 

Viernes 24 de abril. 3° B 

Pág.137 Bobby Bear´s favorite things. 

Objetivo: escuchar con atención, repasar vocabulario y seguir instrucciones. 

Inicio: escuchar el audio 80 y explicar. 

Desarrollo: encontrar en la imagen a Froggy, teddy bear, the red car y encerrarlos en un círculo.  A 

continuación, preguntar: What do you have? (pet, teddy bear and toy). 

Cierre: en una hoja de maquina dibujar a su mascota (en caso de tener), juguete y oso de peluche 

o muñeca favorita y colorear. 

REVISAR   

Material: Libro, audio 80, hoja de máquina, lápiz y colores. 

Puedes ver el video de la clase en Microsoft stream. 

 

Jueves 30 de abril. 3° A 

Viernes 1 de mayo. 3° B 

Pág. 138 Red light, green light! 

Objetivo: repasar lo colores y seguir instrucciones. 

Inicio: observar la imagen de un semáforo e identificar los colores. 

Desarrollo: explicar el significado de cada color.  

RED light means STOP.  

GREEN light means GO. 

YELLOW light means SLOW. 

Cierre: en una hoja de máquina, hacer un dibujo de un semáforo y colorearlo con los colores que 

corresponden. Escribir el significado a lado de cada color. 

Material: libro, imagen/ foto de semáforo, hoja de máquina, lápiz y colores. 

REVISAR   

Puedes ver el video de la clase en Microsoft stream. 

 

 

 


