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Lunes 11 de mayo del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación       pag:  40 y 41 

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

Inicio: 

Realizar la presentación de las sílabas ble, blu, bra, bri, 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. 

Tarea: 

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

estudiando, solicitarles recortarlas para pegarlas en una hoja  blanca y tenerlas presentes pegadas en 

una pared durante la semana de su estudio. 

 Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 40 y 41. 

Realizar el dictado  de las oraciones. Pag: 38 

 

Campo formativo:       Educación socioemocional      pag: 4 

 Aprendizaje esperado:   Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la proporciona. 

                                                   Actividad: Yo practico… 

Inicio: 

Indagar un poco sobre los conocimientos sobre valores con preguntas: ¿qué es la solidaridad?, ¿qué es 

el respeto?, ¿qué significa ser honesto?; comentar con los alumnos que las personas pueden poner 

estos tres valores en práctica desde que son pequeñas. 

Desarrollo: 

Pedir a los alumnos que cada uno piense en una situación donde ha puesto en práctica cualquiera de 

los tres valores que hemos observado en la página 4. Pasar al frente y comentar en el grupo la 

experiencia. 

Cierre: 

Realizar la actividad de la página 4 del libro. 
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Martes 12 de mayo del 2020 

Campo formativo:     Pensamiento matemático  pag:  10 y 11 

 Aprendizaje esperado: Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 100 en diversas 

situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional. 

                                              Actividad: Hasta el 100 / Del 1 al 100 

Inicio: 

Tener pegado en el pizarrón el póster de los números y la maestra tapará con un cuadro de papel el 

espacio de algunos números en el póster, llamar a un alumno y pedirle que adivine: ¿cuál número es el 

que está tapado con la hoja?; pedir que le quite el papel para ver si está correcto. Invitar a participar 

al resto del grupo. 

Desarrollo: 

La maestra preparará tarjetas con los números del 1 al 100 y realizar la secuencia de los números. 

Cierre:     Realizar la actividad del libro. 

Campo formativo:     Exploración y comprensión del mundo natural y social  Pag: 6 y 7 

 Aprendizaje esperado:   Explica algunos cambios en costumbres y formas de vida en su entorno 

inmediato, usando diversas fuentes de información. 

                                          Actividad:       Los objetos a través del tiempo 

Inicio:  

Comentar que hoy vamos a platicar sobre un tema que es muy interesante y trata de cómo han 

cambiado algunas cosas a través del tiempo. La evidencia del paso del tiempo es muy notoria en 

cuanto a tecnología se refiere; antes, las computadoras eran muy grandes y lentas, ahora hay algunas 

muy pequeñas y son miles de veces más rápidas que antes, pero también se puede observar el 

cambio en artículos de uso diario como el papel de baño, los muebles, las casas... Para muestra, pedir 

que observen la página 7 del libro y preguntar: ¿qué observas?, ¿qué más?, ¿cuáles de estos objetos 

no conocías? 

 Desarrollo: 

Comentar que así como estos objetos que se muestran en la foto hay muchos más que han cambiado 

con el tiempo; Previamente conseguir por lo menos tres objetos de uso cotidiano y una versión antigua 

de los mismos. Invitar a los alumnos a sentarse en el piso formando un círculo y colocar los objetos de 

versión más nueva sobre un tapete y mantener ocultos los de la versión antigua. Ir mostrando cada uno 

y formular preguntas tales como: ¿para qué creen que sirve este objeto?, ¿tienes uno en casa?, 

¿cómo se imaginan que era antes? Después mostrar el objeto de versión antigua y preguntar: ¿qué 

diferencias ven?, ¿a ustedes se les hubiera ocurrido fabricarlo como es ahora?, etcétera. Terminar el 

ejercicio del libro. 

 Cierre: 

Preguntar: ¿qué otras cosas crees que han cambiado con el tiempo?, ¿por qué?, ¿cómo imaginas que 

eran los juguetes antes que tú nacieras? 
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Miércoles 13 de mayo del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación        pág.: 8,9 y 10 

Aprendizaje esperado:   Cuenta historias de invención propia y expresa opiniones sobre las de otros 

compañeros.             

                                            Actividad:   Bruno y su mascota / Ejercicio: Bruno y su mascota 

Inicio: 

Realizar tarjetas con las silabas: realizar 5 palabras que tengan las silabas ble, blu, bra, bri y blo. 

Bra zo        Mue ble               Blu   sa          li bro                       Bri nca 

Desarrollo:  

Colocar las palabras en silabas para que los niños formen las palabras. 

Leer las oraciones y escribir la palabra que falta. 

 Cierre: 

Proyectar 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. Realizar 

los ejercicios de las páginas 8, 9 y 10. 

Campo formativo:     Exploración y comprensión del mundo natural y social   Pag: 8  9 

 Aprendizaje esperado:   Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción 

humana sobre el medio ambiente. 

                       Actividad:   ¿A qué afecta la contaminación? 

Inicio: 

Realizar preguntas indagatorias sobre el tema de la contaminación: ¿sabes qué es contaminación?, 

¿cómo se produce la contaminación?, ¿sabes qué tipos de contaminación hay?, ¿cómo crees que se 

puede contaminar el suelo?, ¿cómo podemos ayudar a no contaminar? 

Desarrollo: 

Explicar a los alumnos cómo se puede dar la contaminación del aire, agua y suelo. Mostrar las imágenes 

de lugares contaminados y no contaminados que se sugieren en recursos web y explicar qué elementos 

son los que contaminan a cada uno de ellos. También decirles los efectos que puede llegar a provocar 

en las personas, las plantas y los animales. La maestra puede mostrar algunas imágenes de elementos 

que contaminan, como basura, aerosoles, residuos industriales, gases tóxicos, humo de fábricas y carros, 

para que el alumno tenga una mejor percepción. Ya que observaron las imágenes de los lugares 

contaminados y no contaminados, permitir que el alumno haga comparaciones de cómo le gustaría 

qué estuviera el lugar donde vive (planeta): contaminado o no contaminado. Hacer una reflexión con 

los alumnos y permitirles dar sugerencias de qué pueden hacer ellos para ayudar a no contaminar. La 

maestra registrará en el pizarrón las sugerencias que vayan comentando los alumnos. Dividir al grupo en 

equipos y pedirles que traigan imágenes para la próxima clase: un equipo de paisajes contaminados, 

otro equipo de paisajes no contaminados, otro equipo de elementos que contaminan el suelo, otro 

equipo de elementos que contaminan el agua, etcétera, con la finalidad de retomar el tema la próxima 

clase y hacer un mapa mental de la contaminación. Realizar el ejercicio de la página 8. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué tipos de contaminación hay?, ¿cómo se puede contaminar el suelo?, ¿cómo crees que 

podemos ayudar para no contaminar el suelo? 
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Jueves 14 de mayo del 2020 

Campo formativo: Pensamiento matemático     pág.: 12 

 Aprendizaje esperado:   Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 100 en diversas 

situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional. 

                                  Actividad:                                                 Del 91 al 100 

Inicio: 

Realizar el conteo oral de los números del 90 al 100, con apoyo del póster de los números. Preguntar: 

¿qué número va antes del 99?, ¿qué número está después del 91? 

Desarrollo: 

Realizar una secuencia de los números de 90 al 100  y escribir los números del 90 al 100 en un hoja,  que 

habran su libro en la página 12; decir la secuencia numérica que se encuentra en la parte superior de 

la hoja; se puede colorear el cuadro del número que indique la maestra. Contarles una breve historia 

para realizar el ejercicio; decirles que los niños están de visita en el país de Rusia y quieren llegar a la 

Catedral de San Basilio; ellos deben avanzar siguiendo la secuencia numérica del 90 al 100; después 

realizar el ejercicio. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué aspectos relevantes recuerdas de Rusia?, ¿cómo es su bandera?, ¿cómo se llaman las 

muñecas típicas de Rusia?, ¿qué lugar recuerdas en Rusia? 

Campo formativo: Arte        pág.: 3 

 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. 

                                                  Actividad: Cerámica rusa 

Inicio:  

Comentar con los alumnos acerca de la cerámica de Rusia y utilizar la información que ofrece la guía; 

preguntar: ¿habías visto esta cerámica antes?, ¿dónde? 

 Desarrollo: 

Mostrar al grupo imágenes de diferentes tipos de artesanía de Rusia, utilizando el link 

http://www.artesania-antigua.cl/porcelana-rusa.htm; preguntar: ¿qué te agradó de las imágenes?, 

¿qué te parecen las artesanías? 

Cierre: 

Pedir a los alumnos trabajar en el ejercicio de la página 3, comentando los detalles que encuentran en 

la cerámica que tienen como muestra. 

 

Formando corazones:  

Tema: sentimientos agradable.  
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UNIT 5 Things I have and do 

 

 
3°B jueves 14 de mayo 

3°A viernes 15 de mayo ASUETO 

 

Pág. 141 What do you prefer, Bobby? 

Objetivo Seguir instrucciones y esperar turnos. 

Inicio Reproducir el audio 83 y poner mucha atención.  

Desarrollo Una vez que todos escucharon el audio, la maestra preguntará: ¿cuál es 

el medio de transporte que más te gusta? Y va a elegir a cada niño, uno 

por uno para que compartan su opinión respecto al tema. 

 

Cuando todos hayan participado, cada niño elaborará el medio de 

transporte de su preferencia en una hoja de máquina/libreta y colorear. El 

dibujo debe ser grande, del tamaño de la hoja. 

Cierre Recortar el dibujo y pegarlo en la página.  

Material Libro, audio 83, hoja de máquina/libreta, colores, tijeras y pegamento. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 

 

 

 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño  
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Tema 32 “Festejando a nuestros maestros” 
Semana del 11 al 15 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 sea tu pureza.. 
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) 
mi maestra de chabelo: https://www.youtube.com/watch?v=LZbXZIHtFt0 
Contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 
Iluminar el resplandor 5 de la página del Mural del cirio, con esto marcaremos el Tiempo Pascual Pág. 51 

Festejando a nuestros maestros 

Fecha 3°A 6 de mayo / 3°B  8 de mayo Tiempo Litúrgico: PASCUA Páginas: 51, 59 y 60 

Objetivo Dentro del ambiente festivo de la pascua, dar sentido a la fiesta dela maestro haciendo notar lo 
que los maestros hacen por los alumnos, enseñándonos cosas nuevas, compartiendo su tiempo y 
cariño, enseñándonos a convivir, trabajar con gratitud y respeto. 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
Eclesiástico 
 6 (18-31) 

Reflexionar la cita bíblica. Solos no podemos 
aprender, los maestros nos ayudan a aprender, 
cona animan, nos comparten lo que saben y 
nos enseñan a ser felices. 
Entrevistaremos a la maestra Gloria y su 
experiencia como maestra. (5 a 10 min) 
¿Por qué quiere ser maestra?, ¿ cómo se siente 
siendo maestra?, ¿le gusta ser maestra? 
Entre otras 
Iluminar la pagina 59, escribir con ayuda de tus 
papas los nombres de tus maestras ( 
catequista), decora la hoja, recuerda que 
primeramente Dios, se la puedes enviar a tu 
maestra de grupo en tu siguiente clase. 

 
Papa Dios, te 
damos gracias por 
todas aquellas 
personas que nos 
ayudan a ser 
mejores cada dia, 
especialmente por 
nuestros maestros 
que nos dan, nos 
comparten 
enseñanzas para 
la vida  y nos 
quieren mucho. 
amén 

Dios  nos invita a 
aprender desde niños, 
aunque nos cuesta, 
porque así nos 
sentiremos felices. 

Los maestr@s nos dan 
su amor 
compartiéndolo con 
nosotros, dándonos su 
tiempo y su cariño, 
enseñándonos a 
compartir y trabajar 
con nuestros 
compañeros. 

Invitación de Lucerín y Estrellita  

Papis, recuerden contestar tarea pagina 56. 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php'story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108
https://www.youtube.com/watch?v=LZbXZIHtFt0
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
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