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Lunes 25 de Mayo del 2020 

 

Campo formativo: lenguaje y comunicación       pág. 11 y 12 

 Aprendizaje esperado:   Expresa su opinión sobre textos informativos leídos en voz alta por 

otra persona. 

                                Actividad:     Un día muy especial / Ejercicio: Un día muy especial 

 

Inicio: 

Narrar el cuento “Un día especial”; formular preguntas para fomentar la comprensión lectora: 

¿de qué trató el relato?, ¿por qué llevaron regalos los niños?, ¿cuántos años piensas que tiene 

Claudia?, etcétera. 

  

Desarrollo: 

Proyectar la página 11 en el pizarrón. Organizar al grupo para trabajar con la pizarra mágica; 

solicitar a los alumnos escribir palabras con las sílabas vistas en la semana que encuentre en 

la lección. Posteriormente las leerán a sus compañeros. 

  

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 11 y 12. 
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Martes 26 de Mayo del 2020 

Campo formativo:   pensamiento matemático          pág. 16 

 Aprendizaje esperado: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las 

colecciones. 

                                                     Actividad: Restas 

Inicio: 

Recordar a los alumnos que restar es quitar. Dar ejemplos de problemas matemáticos dónde 

se ponga en práctica la resta; ejemplo, hoy trajiste 5 chocolates y solo te comiste 2, ¿cuántos 

chocolates te quedan?; si tienes 6 crayones y se te pierden 3, ¿cuántas crayones tienes en 

total? 

 

Desarrollo: 

 

Escribir en el pizarrón restas y llamar a un alumno voluntario pasar a resolverla; como variante, 

escribir solo el resultado y dejar los espacios en blanco de los números que restándolos dan 

ese resultado. Procurar que todo el grupo participe. 

Cierre: 

Realizar la Pág. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 – 2020 

Nivel Preescolar 
GRADO  3 A 

 

 

Miércoles 27 de Mayo del 2020 

Campo formativo:     lenguaje y comunicación                      pág.  49, 50 

 Aprendizaje esperado: Identifica lo que se lee en el texto escrito y que leer y escribir se hace 

de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

                                  Actividad: Palabras con Cl, cr / Dictado: Cl, cr 

 

Inicio: 

Solicitar a los alumnos sacar de una bolsa de estraza una tarjeta con una imagen de las 

palabras vistas en la semana y pasar al pizarrón a escribir la palabra que corresponda. 

 

Desarrollo:  

Colocar en bote palabras para que el alumno tome una y la leer en voz alta.  

Chicle, chancla, clavo, crema, micrófono, clavel, teclado, alacrán, cruz, ancla y bicicleta. 

 

Cierre: 

A manera de evaluación realizar el dictado de la página 50. 
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Jueves  28 de Mayo del 2020 

Campo formativo: pensamiento matemático      pág. 17 y 18 

 Aprendizaje esperado:  

                                      Actividad: Casas alemanas / ¿Qué va antes?, ¿qué va después? 

Inicio: 

La maestra utilizará las tarjetas de los números del 0 al 9 que se sugieren en recursos web. 

Pedirá a un alumno mencione dos números; la maestra pegará en el pizarrón los números 

que se mencionaron y preguntará: ¿qué número se formó?; repetir la dinámica las veces que 

sea necesario. 

Desarrollo: 

Prepara con anticipación una lotería de números; en tarjetas de media carta hacer las 

divisiones que la maestra crea conveniente y escribir los números. Repartir semillas a los 

alumnos para que que vayan poniéndolo en el cuadro que tiene el número que la maestra 

mencione. La maestra estará mencionando los números, ya sea con tarjetas o escribiéndolos 

en el pizarrón; indicarles a los alumnos que él que vaya terminando de poner todas las semillas 

en lo recuadros gritará: ¡lotería! Después pedir que observen el ejercicio de la página 17; 

preguntar: ¿qué números ves?, ¿qué números están de color azul?, ¿qué números están de 

color rojo?, ¿cuál número es el mayor?, ¿cuál número es el menor?. Realizar el ejercicio. A 

continuación se puede repetir la misma dinámica en la página 18, preguntar: ¿qué números 

están el el recuadro morado?, ¿qué número va antes del 36? 

Cierre: 

Proporcionar los números del 0 al 9 del material manipulable, la maestra mencionará un 

número y los alumnos tendrán que formarlo con las tarjetas. Preguntar: ¿qué número va antes 

de __ ?, ¿qué número va después de __ ? 

Realizar una tabla de lotería:   de números revueltos del 20 al 50   (lo que quieran poner) 
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Viernes  29 de Mayo del 2020 

Campo formativo: educación socioemocional       pág. 6 

 Aprendizaje esperado: convive, juega y trabaja con distintos compañeros. 

    

                                                   Actividad: Mis amigos de preescolar son… 

 

Inicio: 

Comentar que los amigos son personas importantes en nuestras vidas; preguntar: ¿qué 

compartes con tus amigos?, ¿qué más?, ¿qué harías si estuvieras solo y sin amigos?, ¿cómo 

puedes conservar a un amigo para siempre? 

 

Desarrollo: 

Invitar a los alumnos, diciendo alguna característica de la amistad; por ejemplo, “Un amigo 

te presta sus juguetes”  

Cierre. 

Realizar el ejercicio de la página 6 y comentarlo con sus compañeros. 

 

 

 

 

 

Formando corazones: Haciendo felices a Mama y a Papá                       Pág.:   44 
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Tema 34 “Con María hacemos la fiesta por el gran regalo de amor” 

Semana del 25 al 29 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… 
Celebremos a María auxiliadora: Contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A María mírame 
https://youtu.be/vLGln-iqIOo El espíritu  santo ya llego https://www.youtu.be/hLDI9-dQD7g  
Espiritu Santo https://www.youtu.be/afj_o51Ip0  
 
Iluminar el resplandor 7 de la página del Mural del cirio, con esto marcaremos el Tiempo Pascual Pág. 51 

“Con María hacemos la fiesta por el gran regalo de amor” 

Fecha 3°A 27 de mayo / 3°B  29 de mayo Tiempo Litúrgico: PASCUA Páginas: 51, 63 y 64 

Objetivo Por medio de María, abrir nuestros corazones al Espíritu Santo, el cual nos conduce a vivir en la 
comunión hecha de amor y alegría que nos impulsa a anunciar a Jesús VIVO en la Comunidad y 
en cada uno de nosotros. 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
Hecgos de los 
Apóstoles 1 (14 y 2) 

Escuchemos con atención la cita bíblica. 
Reflexionar la cita bíblica. 

 Jesús nos dejo a María, como madre y 
ella ha estado donde están los amigos 
de Jesús, Jesús nos pide esperar unidos 
en oración la promesa del Espíritu 
Santo quien llenara nuestros corazones 
de alegría y amor. 

Momento de Oración para recibir al espíritu de 
Dios. 
Canto, Espíritu santo ven 
Espíritu santo ya llego 
Realizar 1 flamita con ayuda de una persona 
mayor en un 1/4hoja de maquina e iluminarla 
(una para cada miembro de la familia  
Iluminar imagen página 63 
 

Señor, Padre 
Bueno, estamos 
aquí reunidos la 
Gran familia de 
Dios, la iglesia y 
esta nuestra 
madre María 
Santísima, 
envíanos el don 
de tu santo 
espíritu par que 
demos testimonio 
de nuestro Dios 
vivo y que nos 
llena el corazón 
de Alegría y amor. 
Amén 

El Espíritu Santo es la 
Promesa de Jesús, que 
esperaban María y los 
apóstoles, en oración. 

Todos formamos la 
gran familia de Dios y 
estamos unidas por el 
Espíritu Santo. 

Platicaremos con un invitado especial lo 
aprendido 

Al recibir al Espíritu 
Santo los corazones se 
llenan de amor y 
alegría 

Papis, recuerden contestar tarea pagina 64. 
Festejemos la venida del Espíritu Santo, el regalo de amor de Dios Padre e Hijo hacia nosotros Recibamos lo con Amor y Alegría en 
nuestros corazones. Enviar una fotografía familiar todos con su flamita hecha recibiendo los dones del Espíritu Santo. 
Fiesta de Pentecostés el 31 de Mayo  
*Desafio en familia. Que significa SECI COPITEFO…PISTA tiene que ver con los dones de Espíritu santo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
https://youtu.be/vLGln-iqIOo
https://www.youtu.be/hLDI9-dQD7g
https://www.youtu.be/afj_o51Ip0
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UNIT 5 Things I have and do 

 
3°B jueves 28 de mayo 

3°A viernes 29 de mayo 

 

Pág. 143 On the move. 

Objetivo Repasar vocabulario  

Inicio La maestra mostrará unas imágenes para repasar vocabulario y 

conocer nuevo. 

Desarrollo Se realizará una actividad donde cada niño/a participará, ayudando 

a la maestra. 

La maestra colocará una cartulina que se va a dividir a la mitad. En la 

primera parte se pondrá la palabra FAST y en la otra parte SLOW. 

 

Cada niño/a participará ayudando a colocar las imágenes (antes 

vistas) en la parte que corresponde. 

Cierre En el libro, página 143, realizar el trazo que corresponde a cada 

vehículo.  

FAST con el color RED y SLOW con el color BLUE. El trazo se realizará 5 

veces. 

REVISAR 

Homework En la libreta morada, realizar una plana con el trazo FAST y otra con el 

trazo SLOW. 

 

Las tareas, se mandarán al correo: kimberly@cindependencia.edu.mx 

Material Libro, colores y libreta morada. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 
 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño  

 

mailto:kimberly@cindependencia.edu.mx

