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Lunes 18 de mayo del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación       pág.:   43 y 45 

 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 Bl, br / Dictado: Bl, br 

Inicio: 

Escribir en el pizarrón palabras con las sílabas bl y br; al azar, elegir a varios alumnos para que pasen 

a leer cada una de estas palabras y realicen el análisis de las mismas, respondiendo preguntas: 

¿cuál es más larga?, ¿cuántas sílabas tiene? 

Desarrollo: 

Proporcionar a los alumnos tarjetas con palabras vistas en la semana, pasarlos al pizarrón y pedirles 

que peguen su palabra y que con un marcador escriban otra palabra a su lado que contenga 

alguna de las sílabas de la palabra que pegaron. Realizar el ejercicio de la página 43. 

Cierre: 

Realizar la pág: 45. 

Campo formativo: arte     pág.:   Recortable 1  

 Aprendizaje esperado:   Crea y reproduce secuencias de movimientos, gestos y posturas corporales 

con y sin música, individualmente y en coordinación con otros. 

                                                Actividad:   Ballet clásico 

Inicio:   

Indagar con los alumnos lo que saben acerca del ballet clásico; preguntar: ¿sabes cuál es el ballet 

clásico?, ¿dónde lo has visto? Proyectar el video https://www.youtube.com/watch?v=ha_ZKR38aZs; 

pedir a los alumnos centrar su atención en los movimientos de los bailarines y la música que 

escuchan; mencionar que lo que observan es un baile de parejas; es importante comentar que los 

hombres también bailan ballet. 

 Desarrollo:  

Proyectar el video https://www.youtube.com/watch?v=uXjAMJyeFog; explicar a los alumnos que lo 

que ahora observamos son fragmentos de un ballet clásico llamado El cascanueces. Organizar a 

alumnos voluntarios para pasar al frente del grupo e interpretar una coreografía de ballet clásico, 

siguiendo el ejemplo que observaron en el video.  

Cierre: 

Observar el recortable 1 y realizar la actividad sugerida; después permitirle a los alumnos manipular 

sus títeres al compás de música clásica. 
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Martes 19 de mayo del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación      pág.:  46 y 47 

 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: Cl, cr / Palabras con Cl, cr 

Inicio: 

Proyectar en el pizarrón el cuadro fonético de la página 46, explicar a los alumnos el sonido de las 

sílabas trabadas con cl y cr, combinar su sonido con las vocales e invitar a los alumnos a leer las sílabas 

haciendo énfasis en la pronunciación de las sílabas trabadas. 

Desarrollo: 

Jugar con los alumnos a “Piensa rápido”, que consiste en arrojar una pelota a algún alumno al azar, 

y este deberá nombrar una palabra lo más rápido posible que contenga las sílabas que estamos 

estudiando, al momento de regresar la pelota a la maestra. Se puede ayudar al alumno escribiendo 

un banco de palabras en el pizarrón. 

Cierre:      Realizar los ejercicios de las páginas 46 y 47. 

Dictado de la pag:44 

Campo formativo: Pensamiento Matemático    pág.:  14  y 35 

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

colecciones. 

                                                      Actividad: Sumas 

Inicio: 

Recordar a los alumnos que sumar es aumentar, poner, agregar, etcétera. Plantear problemas 

matemáticos donde los alumnos tengan que sumar; ejemplo, si te dan 2 manzanas y luego te regalan 

3 manzanas más, ¿cuántas manzanas tienes ahora?; si caminas 5 pasos hacia enfrente y luego 2 a la 

derecha y 1 a la izquierda, ¿cuántos pasos caminaste en total? 

Desarrollo: 

La maestra preparará con anticipación 10 tapas de refresco; en cada tapadera escribirá los números 

del 1 al 10. Pedir al grupo sentarse en el piso formando un círculo. La maestra o un alumno voluntario 

lanzará dos dados, el alumno tendrá que realizar la suma de los números de los dados y tomar la 

tapadera con el número correspondiente al resultado. Participa todo el grupo. Ya que todos 

participaron, regresar a su lugar y realizar los ejercicios de las páginas 14 y 15. 

Cierre:    Anotar unas sumas en el pizarrón y que los niños desde su casa las realicen. 

Material: 10 tapas de refrescos o algún material que tengan en su casa y anotar en cada uno del  1 

al 10. 
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Jueves 21 de mayo del 2020 

Campo formativo:  Educación socioemocional    pág.5 

 Aprendizaje esperado:   indicador de logro: Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la 

proporciona 

                                              Actividad: 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. 

Formando corazones: tema 3: sentimientos que me protegen. Pág.: 42 
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Viernes 22 de mayo del 2020 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social     pág. 10 

 Aprendizaje esperado:   Participa en la conservación del medio ambiente y propone medidas para 

su preservación, a partir del reconocimiento de algunas fuentes de contaminación del agua, aire y 

suelo. 

                                            Actividad: ¿Qué puedo reciclar? 

Inicio: 

Mostrar a los alumnos el símbolo de reciclaje que se sugiere en la guía; preguntar: ¿conoces este 

símbolo?, ¿sabes qué quiere decir?, ¿sabes qué es reciclar?, ¿qué objetos son los que se pueden 

reciclar?, ¿qué beneficios tiene reciclar? 

Desarrollo: 

Explicar a los alumnos que reciclar es volver a utilizar un material para transformarlos en nuevos 

productos o fabricar los mismos o darles otro uso; por lo tanto, reciclar es una manera de contribuir al 

medio ambiente. Una manera sencilla de comenzar a reciclar en su casa es separando la basura 

como el vidrio, papel, cartón, plástico, etcétera. Mostrarles el símbolo de reciclaje para que lo 

identifiquen y explicarles que hay algunos objetos o materiales que ya lo traen impreso para saber 

que ese objeto es reciclable. Comentarles que también hay objetos en casa que se pueden utilizar 

para hacer otro objetos; por ejemplo, los rollos de papel de baño o cocina, botellas de plástico, 

tapaderas, latas, entre otras; que harán, asimismo, una alcancía con material reciclable de su casa. 

Pedir con anticipación a cada alumno una botella de plástico transparente con su tapadera y cuatro 

tapaderas de refresco para hacer una alcancía con forma de un cochinito. Con papel constructivo 

se le harán las orejas y se le pondrá una tira alrededor de la botella, pegar las tapadera de refresco 

para simular las patas, con pintura negra dibujar los ojos y orificios de la nariz y, por última, hacer una 

ranura en la parte superior de la botella para que puedan introducir las monedas. Cada alumno hará 

su propia alcancía con material reciclable. Al final, mostrar a todos los alumnos cómo que daron sus 

alcancías. 

Cierre: 

Pedir que observen la página 10 y comentar lo que ven. Explicar que cada uno de esos objetos se 

puede reciclar y reutilizar. Hacer conciencia en los alumnos para que comiencen a contribuir en el 

cuidado del planeta. Se sugiere cantar la canción que viene en la Guía: “Cuidar el medio ambiente”. 

Después realizar el ejercicio. 

Realizar  una alcancía en botella de  refresco. 

 

 Formando corazones: tema 3: sentimientos que me protegen. Pág.: 43 
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UNIT 5 Things I have and do 

 
3°B jueves 21 de mayo 

3°A viernes 22 de mayo 

 

Pág. 142 Where do they belong 

Objetivo Repaso de vocabulario y seguir instrucciones. 

Inicio Observar las imágenes que la maestra va a mostrar: land, water and air. 

Desarrollo A continuación, observar las imágenes de los medios de transporte: car, 

train, boat, motorcycle, truck, bus, airplane and helicopter. 

Con la participación de los niños, la maestra acomodará los medios de 

transporte en el lugar que corresponde. Ya sea tierra, agua o cielo. 

 

Cierre Una vez que todos hayan participado, realizar la actividad del libro. 

Observar las imágenes y unir con una línea los vehículos al lugar donde 

pertenecen. 

REVISAR 

Material Libro y lápiz. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 

 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño  
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Tema 33 “La familia de Dios vive en fiesta” 

Semana del 18 al 22 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  
María Auxiliadora para Preescolar (inicial) https://www.youtube.com/watch?v=jCjsPdZJB7Y 
Iluminar el resplandor 6 de la página del Mural del cirio, con esto marcaremos el Tiempo Pascual Pág. 51 

Festejando a nuestros maestros 

Fecha 3°A 20 de mayo / 3°B  22 de mayo Tiempo Litúrgico: PASCUA Páginas: 51, 61 y 62 

Objetivo El alumno tomara conciencia de quienes formamos la familia de Dios, la Iglesia, hemos 
aceptado la invitación de papa Dios a participar de la fiesta eterna de los hijos de Dios. 
Identificara algunos objetos y lugares del templo. 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
San Lucas 
14 (15-31) 

Reflexionar la cita bíblica. 
Observar las ilustraciones referentes a la 
iglesia, arquitectura y espacios importantes por 
dentro. 
Mencionar los nombres de los objetos y 
lugares: Sagrario, pila bautismal, los 
confesionarios, ambón, crucifijo, altar, la 
imagen de María, las bancas. 
 En la página 61, escribir con ayuda de tus 
papas el nombre de la parroquia a la que 
pertenecen y o asisten a misa, dibujar la 
fachada (arquitectura por fuera).   
Recuerda que primeramente Dios, podremos 
asistir a dar gracias a nuestra casa la iglesia 

Gracias papá Dios 
por invitarnos a la 
gran fiesta de la 
eucaristía, por 
permitirnos 
celebrar junto a ti 
el misterio del 
amor infinito que 
nos tienes, 
enséñanos a ser 
humildes  y 
agradecidos como 
tu hijo Jesús. 

Todas las personas del 
mundo están invitadas a 
la Gran Fiesta de Dios 
que nunca se acaba 

En el templo, se reúne 
la Iglesia (nosotros) 
para orar y hacer y 
vivir la gran Fiesta de 
Dios 

Platicaremos con un invitado especial lo 
aprendido 

 

Papis, recuerden contestar tarea pagina 62. 
Festejemos a María Auxiliadora. Ver video en casa. Link arriba 
Se realiza capsula sobre MARÍA AUXILIADORA, FIESTA EL Domingo 24 de mayo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
https://youtu.be/vLGln-iqIOo
https://www.youtube.com/watch?v=jCjsPdZJB7Y
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