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Lunes   1 de junio  del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación       pág.:   13 y 14 

 Aprendizaje esperado: Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus 

características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan. 

                                                       Actividad:   La golondrina / Ejercicio: La golondrina 

Inicio: 

Realizar la lectura grupal del cuento “La golondrina”; formular preguntas para fomentar la reflexión y 

la comprensión de la historia: ¿qué título lleva?, ¿  qué le gusta comer a la golondrina?, ¿conoces 

las golondrinas?, ¿por qué deben viajar las golondrinas?, etcétera. 

Desarrollo:  

Encerrar en un círculo las palabras que tengan la silabas  dr, fl y fr de la lectura 

Cierre: 

Al finalizar, realizar los ejercicios de las páginas 13 y 14. 

 

Martes 2 de junio del 2020 

 

Campo formativo: Pensamiento Matemático       pág.:   19 y 20 

 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:  ¿Qué sigue? 

Inicio: 

Con apoyo del póster de los números, la maestra mencionará un número y pasará un alumno 

voluntario a señalarlo en el póster; el alumno deberá indicar: ¿cuál número se encuentra antes? y 

¿cuál número se encuentra después? 

Desarrollo: 

Realizar una secuencia  de los números del 50 al 80, realizando unas tarjetas la maestra y entre todos 

formar la secuencia de los números. 

Cierre: 

Realizar la actividad del libro pág.: 19 y 20 
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Miércoles 3 junio del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación       pág.:    

 Aprendizaje esperado 

                    Actividad:   Palabras con Dr, fl, fr / Dictado: Dr, fl, fr 

Inicio: 

Dibujar en el pizarrón un cuadro que contenga las sílabas dr, fl, fr, solicitar a los alumnos mencionar 

palabras con dichas sílabas y pasar al pizarrón a escribirla en el cuadro que corresponda. 

Desarrollo: 

Mostrar unos dibujos que tengan las silabas Dra, der, flo,  fru y fre. 

Buscar las palabras en la sopa de letras. 

Cierre: 

Realizar el dictado de la página 56 a manera de evaluación. 

Estudiar las palabras: madre, drama, Flotar, flor, frutero y fresa. 

Jueves 4 de junio  del 2020 

Campo formativo: Pensamiento Matemático      pág.:   21 y 22 

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

colecciones 

                       Actividad:   ¡A contar! / Restas 

Inicio: 

Plantear a los alumnos problemas matemáticos que impliquen sumas y restas; ejemplo, ¿cuánto es 

2+3-1+2=? 

Desarrollo: 

Pedir a los alumnos sentarse en el piso formando un círculo. Tener en el centro una caja de plástico 

con pelotas de colores. Pedir a un alumno voluntario pasar a contar todas las pelotas, después a otro 

alumno pedirle que solo cuente las de color ___, después indicarle a un compañero que saque cinco 

pelotas y preguntar: ¿cuántas pelotas hay ahora en la caja?, pedir a otro alumno sacar otras cinco 

pelotas; preguntar: ¿ahora cuántas hay? y así sucesivamente la maestra puede ir cambiando las 

cantidades. Regresar a sus lugares y realizar los ejercicios de las páginas 21 y 22. 

Cierre: 

Hacer cálculo mental con los alumnos; sentados en sus lugares, la maestra les preguntará a cada 

uno una suma o resta, esto con la finalidad de trabajar la ágilidad mental en el alumno. 
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Jueves 4 de junio  del 2020 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social     pág.:   12 

 Aprendizaje esperado: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los 

grupos sociales a los que pertenece y las compara con otros 

                                             Actividad: Alemania 

Inicio: 

Comentar que en la clase pasada vimos las características del país de Alemania. Preguntar: 

¿recuerdan cuáles eran?, ¿te gustaría conocer algunos lugares de ese país?, ¿por qué?; mostrar en 

la página 9 los diferentes lugares que podemos encontrar y unirlos con una línea al mapa. 

 Desarrollo: 

Pedir a los alumnos que observen bien la imagen del vestuario que viene en la página 12; comentar 

que ese tipo de vestuario es muy colorido al igual que la bandera; se puede aprovechar el 

momento para observar los detalles y responder a preguntas que los alumnos tengan con respecto 

a las imágenes que se observan. Se sugiere leer previamente la información de la Guía del maestro. 

 Cierre: 

Preguntar: ¿qué lugares puedes conocer en Alemania?, ¿qué cosas diferentes observas del país de 

Alemania comparadas con las de tu país? 
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Viernes 5 de junio  del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación.      pág.:   58 y 59 

 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: Gl, gr, pr, pl /  Palabras con Gl, gr, pr, pl 

Inicio: 

Presentar el cuadro fonético de las sílabas trabadas con gl, gr, pl, pr; decir cuál es su sonido y cómo 

combina con las vocales. Mostrar tarjetas con imágenes que su nombre inicie o tenga dichas sílabas, 

pegarlas en el pizarrón, pedir a los alumnos mencionar el nombre de cada una y solicitarles formar 

una historia con ellas e invitarlos a dramatizarla. 

Desarrollo: 

Proporcionar a los alumnos cartulinas blancas (una para cada grupo de sílabas) y lápices de colores; 

pedirles practicar el trazo de cada sílaba, utilizando varios colores; pueden decorar con dibujos que 

tengan que ver con palabras que se escriben con dichas sílabas. Al finalizar, decorar el salón con sus 

creaciones. 

  

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 58 y 59. 

 

Formando corazones: tema 1: Mamá y Papá.  
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Tema  Sagrado Corazón de Jesús 

Semana del 1 al 5 de Juno 
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)  
Trabajaremos en la libreta Blanca  
 

Sagrado Corazón de Jesús 

Fecha 3°”A” 3 de 
junio 

3°”B” 5 de junio Tiempo Litúrgico: Ordinario Trabajaremos en la libreta 

Objetivo Recordar las manifestaciones de amor de Dios y amor por amor siempre nos da y recordar que él vive en 
nuestro corazón y nosotros en el de Él. 

Cita 
bíblica 

Actividad Oración Guardo en el corazón 

Mateo 11 
(25- 30) 

Veremos video Enlace abajo 
Contestamos: ¿Cuándo inicio el 
reconocimiento del sagrado corazón? 
En las primeras comunidades, 
¿Cómo se le llama la Santa que se le 
apareció el Sagrado Corazón? 
Santa Margarita María Alacoque 
¿Qué tenia de especial la aparición? 
Jesús sosteniendo un corazón 

 

Jesús es nuestro amigo y el 
nos habla al corazón. 

Si tengo a Jesús en mi 
corazón crezco en el amor. 

Realizar en nuestra libreta 
Blanca  
Un corazón grande y 
colocarle una cruz y 
amarillo alrededor.  
Escribir arriba: Sagrado corazón de 

Jesús… en ti confió. 

El amor de Jesús es tan grande 
que, aunque la gente se olvide 
de él, Él sigue amándonos. 

Realizar en otra hoja de la libreta:  
Un dibujo de si mismos y un corazón 
visible y escribir en el corazón Jesús. 
Escribir arriba: si tengo a Jesús en mi 

corazón, crezco en el amor. 
 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=7g12aWvBgg8&t=76s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7g12aWvBgg8&t=76s
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UNIT 5 Things I have and do 
3°B 4 de junio 

3°A 5 de junio 

 

Pág.  144, How do you get to school? 

145, A way to say thank you! 

147, Helping mother drive. 

148, Bobby´s toys. 

149, Bobby likes to clean up. 

159, Bobby discovers a new color. 

165, I want to drive. 

Objetivo Repasar y conocer vocabulario nuevo. 

Inicio Escuchar los audios con atención. 

Desarrollo Comenzamos con la página 144, donde después de escuchar el audio 

84 encerraremos el medio de transporte que usamos para llegar a el 

colegio.  

 

A continuación, en la página 145 haremos una nota de agradecimiento 

a mamá y papá. Colorear y decorar al gusto de cada uno. Cada niño/a 

va a escribir su nombre en la línea que viene en la parte de abajo. 

Recortar y entregar a mamá o papá. 

 

La maestra, va a reproducir el audio 85 de la página 147, mientras 

escuchan es audio, con ayuda de mamá o papá, arrancar la pagina 

165 (PORTFOLIO). Una vez que terminaron de escuchar el audio 85, 

contestar la “licencia para conducir” escribir nombre, fecha de 

nacimiento, dibujarse cada uno en el cuadrito y, por último, colorear el 

vehículo que quieran conducir y escribir el nombre del vehículo en la 

línea de abajo. Recortar la licencia y grapar en la página 147. 

 

Página 148, escuchar con atención el audio 86. Nombrar los juguetes 

favoritos de Bobby y colorearlos con el color que corresponde según el 

audio. 

 

Pasamos a la página 149 y comenzamos a escuchar el audio 87. 

Observamos cada juguete y todos juntos comenzamos a contar. Cada 

vez que contemos iremos tachando cada juguete y al terminar, 

encerrar el número que corresponde. 

 

En la página 159, conoceremos un nuevo color.  

La maestra, mostrará 2 botes de pintura: BLACK and WHITE. ¿Qué pasará 

si mezclamos 12 gotas de pintura blanca con 2 gotas de pintura negra? 

Exacto, tenemos un nuevo color: GRAY. Intentarlo en casa con la misma 

cantidad de gotas.  Pintar el avión. 

OJO: en caso de no tener pintura, pueden usar el color gris o el lápiz. 
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Cierre REVISAR cada actividad  

Material Libro, audios, lápiz, colores, tijeras y pintura blanca y negra. 

Homework Páginas: 

150, cantar la canción del audio 88 y encerrar a bingo. 

151 y 152, reproducir los audios 89 y 90. Mientras se escucha el audio, ir 

señalando y encerrando las imágenes. 

Ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eegWzglBMh0  

En la libreta morada, pegar recortes de cada letra (Rr, Ss, Tt, Uu) 

 

154, escuchar el audio 92 y observar las imágenes. Repetir cada palabra 

una vez mas y encerrar las 2 palabras que rimen. 

 

155, escuchar el audio 93 y repetir el vocabulario diciendo: this is a _____ 

(dog, cat, bird, …) 

 

156, repetir cada frase: Froggy and the cat are jumping OVER the table. 

The rabbit and the dog are hiding UNDER the table. Repetir las 2 palabras 

y trazar 5 veces con lápiz. 

 

157, encontrar las diferencias y similitudes entre el gato y el perro de 

Bobby. Pueden dibujarlos o escribirlos dentro del diagrama. 

 

158, hacer un dibujo de la mascota que te gustaría tener y colorearla. 

 

161 – 164, escuchar el cuento con los audios 94, 95, 96 y 97. 

 

De cada actividad, tomar foto y mandarla al correo: 

kimberly@cindependencia.edu.mx  

Las tareas se pueden mandar en el transcurso de la semana. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

#QuédateEnCasa                                                 

Mtra. Kimberly Treviño 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eegWzglBMh0
mailto:kimberly@cindependencia.edu.mx

