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          Miércoles 22 de abril del 2020                                

                                                     Tema: Conozcamos Rusia 

Campo formativo: Exploración y conocimiento del medio natural y social.       Pág.: 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. 

Inicio: 

Preguntar a los niños: ¿qué te ha parecido conocer tantos países?, ¿cuáles países conoces ahora?, 

¿cuál es el que más te ha gustado?, ¿por qué?  Platicar que hoy van a conocer un nuevo país, uno 

con muchas cosas interesantes que se llama Rusia. Mostrar en el póster del mapamundi donde se 

encuentra localizado. 

Desarrollo: 

Realizar la actividad de la página 2 del libro. Vamos a realizar en una hoja de máquina y con tu 

color, vamos a realizar la silueta del mapa de Rusia como lo puedan realizar ya terminado  le 

ponemos el nombre de Rusia y tú nombre. 

Cierre: 

Preguntar: ¿dónde se encuentra Rusia en el mapamundi? 

Nota: En un legajo, los niños lo van a decorar como ellos quieran y ahí, vamos a ir guardando las 

actividades que hagamos ya cuando regresemos a clase se van a revisar. 

 

          Jueves 23  de abril del 2020                                

                                                          Tema:   Lo que hago en el colegio 

Campo formativo: Educación socioemocional.                  Pág.: 2 

Aprendizaje esperado:  

Reconoce lo que puede hacer con ayuda y sin ayuda. Solicita ayuda cuando la necesita. 

Inicio: 

Indagar con preguntas: ¿qué te parecen las actividades que hacemos en el colegio?, ¿cuál es la 

que más te gusta?, ¿por qué?; ¿en tu casa te diviertes tanto como aquí?, ¿por qué? Comentar a los 

alumnos que es divertido tenerlos en clase y aprender junto con ellos cosas nuevas y diferentes, 

realizar un dibujo de lo que más te gusta hacer realizar en el salón de clases. 

 Desarrollo: 

Pedir al alumno que escoja libremente una actividad para realizar dentro del aula, que sea la que 

más disfruta, ya sea jugar con material, colorear, armar rompecabezas, leer cuentos, etcétera. Lo 



más importante es que este día lo recuerde como un día especial por haber hecho en su salón de 

clase lo que más le gusta hacer. Realizar el ejercicio de la página 2. 

 Cierre: 

Preguntar: ¿qué es lo que más te gusta hacer en el colegio?, ¿por qué?, ¿qué otras cosas te 

gustaría que hiciéramos juntos? 

 

          Viernes 24 de abril del 2020                                

                                                                       Tema:   Wassil  y Kandinsky 

Campo formativo: Arte 

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. 

 

Inicio:  

Comentar con los alumnos acerca del pintor ruso Wassily Kandinsky; utilizar la información que se 

encuentra en la guía, mientras se muestran imágenes de sus pinturas: 

http://www.wassilykandinsky.net/. Preguntar: ¿te agrada su obra?, ¿qué te llama la atención ?, 

¿qué similitudes encuentras entre sus cuadros? 

 

Desarrollo:  

Mostrar la tarjeta de apoyo de la obra de Wassily Kandisky y solicitar a los alumnos que comenten lo 

que ven en ella. Pedir a los alumnos que expresen sus comentarios acerca de ella. Brindar a los 

alumnos pinceles y témperas de varios colores, forrar la mesa de trabajo con papel de estraza y 

solicitar a los alumnos realizar una creación colectiva al estilo de Wassily Kandinsky; al término, 

decorar el mural del salón con su obra. 

 

Cierre:  

Pedirles realizar el ejercicio de la página 2, solicitar que observen y comenten acerca de la obra 

que contiene la página y elijan uno de los recuadros poniéndose de acuerdo con sus compañeros 

para no repetir la figura; posteriormente organizarse para que en un espacio del salón de clases 

armen su obra. Al final, pedirles comentar para compartir con sus compañeros qué sintieron al 

realizar el trabajo. 

Materiales: pintura, pinceles y cartoncillo. 

 

 

  



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. 

 

 

 


