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LUNES 11 DE mayo de 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 34 Y 35  

Valor sonoro: W w / Letra W w 

Inicio:  

Proyectar en el pizarrón la página 34, pedir a los alumnos observar con 

detenimiento y comentar con el grupo que la letra w tiene un sonido semejante 

a la g cuando suena suave. Mencionar el nombre de cada imagen y enfatizar la 

letra con la que inicia. Preguntar: ¿cuántas palabras con la sílaba wi hay?, ¿qué 

otras palabras puedes mencionar con w?; mencionar algunas palabras.  

Desarrollo: 

Mostrar a los alumnos la escritura de la letra w. y formar silabas utilizando las 

vocales permitir participar mencionando palabras con cada silaba  

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 34 y 35. 

TAREA: APARTADO ROJO PAGINA 23 Y REALIZAR EN LA LIBRETA MORADA PLANA DE 

LA W..w  Y PLANA DE LAS SILABAS (WA,WE,WI,WO,WU)  
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MARTES 12 DE MAYO DEL 2020 

PENSAMIENTO MATEMATICO  

PAGINAS: 6 Y 7  

Sumas de 10 en 10 /  De 10 en 10 hasta el 100 

Inicio: 

Realizar el conteo de 10 en 10 hasta llegar al 100. Se tendrán tarjetas con los 

números del 10, 20, 30, hasta el 100.  

Desarrollo: 

Mostrar  a los alumnos la barras de 10 del material manipulable. Preguntar: una 

barra azul ¿cuántos cuadros tiene?; la maestra mencionará un número: 60. 

¿Cuántas barras de 10 representan el número 60?, ¿cuántas barras de 10 

necesito para representar el número 100?, y si a esas 10 barras le quito dos 

barras, ¿cuántas decenas quité?; por lo tanto, ¿cuántos cuadros hay?, entre 

otras. Realizar el ejercicio de la página 6; se recomienda que antes de buscar las 

pegatinas primero escriban el número con lápiz para practicar el trazo y luego 

poner las pegatinas. Pedir que observen la página 7 y preguntar: ¿conoces esas 

muñecas?, ¿sabes cómo se llaman?, ¿sabes de qué están hechas? y realizar el 

ejercicio. 

Cierre: 

Preguntar: ¿hasta qué número aprendiste hoy?, ¿cómo se escribe en número 

100?, ¿cuántos ceros tiene el número 100?, ¿qué número va antes del número 

100? 

TAREA DEL APARTADO AMARILLO PAGINA 5 Y 8  Y REALIZAR EN LA LIBRETA 

MORADA LA FAMILIA DEL 80 Y ESTUDIAR (recuerda utilizar color rojo para el 

numero 8 ejemplo: 80, 81, 82 ) 
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MIERCOLES 13 DE MAYO DEL 2020 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

PAGINAS: recortable 1 y 2, pág. 5  

Traje típico de Rusia 

Inicio: 

Comentar que como en cualquier país el traje típico de Rusia es una parte 

importante de la cultura y la historia de los rusos. La vestimenta típica de Rusia es 

un tema muy interesante, ya que por ser uno de los países más grandes su traje 

típico tiene ciertos detalles distintos, según la región. Preguntar: ¿quieres conocer 

el traje típico? Mostrar la página 5 y dejar que cada uno en su libro observe 

cada detalle. 

 Desarrollo: 

Pedir a los alumnos que coloreen la imagen y al terminar  platicar sobre las 

diferencias y similitudes que encuentran entre el traje típico de los rusos y el de 

nuestro país, mostrar los 2 trajes típicos  

 Cierre: 

Preguntar: ¿cómo crees que inventa cada país su traje típico?, ¿por qué?, ¿te 

gustaría inventar tu propio traje?, ¿cómo sería?, ¿por qué? 

FORMANDO CORAZONES  

PAGINAS: 48 Y 49  

TEMA: MAMÁ Y PAPÁ  

PARA LA EXPLICACION DEL TEMA PUEDE UTILIZAR INFORMACION DE LA PAGINA 

46.  

Realizar lectura de la página 48 y 49 

Contar en la clase alguna anécdota positiva, simpática o graciosa acerca de 

papá, mamá o la relación del niño con uno de ellos o con los dos.  
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JUEVES  14 DE MAYO DEL 2020 

EDUCACION SOCIOEMOCIONAL  

PAGINA: 5  

Imagino que soy un superhéroe 

Inicio: 

Hacer a los alumnos algunas preguntas: ¿qué es un superhéroe?, ¿qué hace?, 

¿en dónde podemos encontrarlo?, ¿qué poderes tiene?, ¿qué ropa usa?, ¿qué 

más sabes de ellos? Comentar que los superhéroes pueden ser personas como 

nosotros, ya que para ser un verdadero superhéroe lo más importante no es 

tener un disfraz o tener un poder superior, lo más importante es hacer cosas 

maravillosas por los demás; preguntar: ¿te gustaría saber cómo convertirte en 

superhéroe? 

Desarrollo: 

Preguntar a los alumnos cuáles son las cosas que más les gustan; por ejemplo, 

comer nieve, montar en bicicleta, jugar con carritos, utilizar la pelota, etcétera. 

La maestra va a anotar todas estas respuestas en el pizarrón y después les va a 

pedir que cierren los ojos e imaginen que son un niño que no tiene dinero para 

comprar una rica nieve desde hace mucho tiempo y llega un compañero y le 

regala la suya solo porque quiere hacerlo feliz; es entonces cuando este 

pequeño amigo que le regaló su nieve se ha convertido en un superhéroe, 

porque dio algo especial a alguien que lo quería. Mencionar a los niños que con 

detalles tan sencillos como este es que podemos convertirnos en superhéroes de 

alguien. 

Cierre: 

Realizar el dibujo de la página 5 y comentar por turnos a los compañeros lo que 

dibujaron y por qué han llegado a ser un superhéroe. 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 6, 7 Y 37  

Walter y Wendy / Ejercicio: Walter y Wendy / Letra W w 

Inicio: 

Realizar un mapa mental de la letra w en el pizarrón con ayuda de los alumnos; 

solicitarles utilizar la combinación de la letra w con todas las vocales y que traten 

de encontrar una palabra para cada sílaba.  

Desarrollo: 

Realizar lectura de las palabras de la página 37 con ayuda de tu maestra, utilizar 

los stikers de la parte de atrás para ir colocando la imagen en el círculo que 

corresponde, al final elegir una oración y escribirla en la parte de abajo.  

Cierre: 

Observar la página 6 y realizar de manera grupal la lectura “Walter y Wendy”; 

comentar sobre su contenido y los aspectos más importantes. Realizar los 

ejercicios de las páginas 6 y 7. 

TAREA APARTADO ROJO PAGINA 36  

ESTUDIAR PALABRAS POR SILABAS PARA DICTADO : 

Kiwi, Walter, Wendy, waterpolo 

 

VIERNES 15 DE MAYO 2020 ASUETO  

RECUERDA ENVIAR LAS TAREAS AL CORREO DE LA MAESTRA JOHANA BENAVIDES  
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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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