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LUNES 4 DE MAYO  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 28 Y 29   

Xochimilco / Letra X x  

Inicio:  

Mostrar al grupo la tarjeta de apoyo de la letra x. Pedir a los alumnos mencionar palabras 

que inicien con esta letra. 

Desarrollo:  

Mostrar imágenes de la página 28 y practicar la lectura, realizar el ejercicio, explicar en el 

pizarrón la forma correcta de realizar el trazo y realizar el trazo de la página 29  

Cierre:  

Proporcionar una hoja de maquina blanca para que realicen libremente el trazo y las 

silabas de la letra Xx 

TAREA  

REALIZAR PAGINA 22 Y 30 PRACTICANDO LECTURA POR SILABAS 

 

RECUERDA MARTES 5 DE MAYO ASUETO  
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MIERCOLES 6 DE MAYO         PAGINA: 4  

Bandera de Rusia 

Inicio:  

Mencionar que ahora conocemos algunas banderas que son representantes de diferentes 

países; preguntar: ¿cuáles banderas recuerdas?, ¿cómo son? 

 Desarrollo: 

Mostrar a los alumnos la imagen de la bandera de Rusia; pedir que la observen muy bien 

porque van a realizar un ejercicio de la página 4, tomando en cuenta los detalles. La 

maestra va a proyectar  la bandera  y les va a preguntar detalles de la bandera: ¿qué 

colores tiene?, ¿cómo es?, ¿qué color tiene al centro?, ¿cuál al inicio?, ¿cuál al final?, etc 

 Cierre: 

Preguntar: ¿por qué todas las banderas son diferentes?, ¿cuáles banderas se parecen?, 

¿todas las banderas tienen símbolos?, ¿por qué? 

FORMANDO CORAZONES      PAGINAS: 44 Y 45  

TEMA: HACIENDO FELICES A PAPÁ Y A MAMÁ 

Comprender que el buen comportamiento, aunque cueste, hace felices a las personas 

amadas.  

Entender que los caprichos y berrinches son actitudes sentimentales que no me ayudan, me 

hacen desagradable y ponen tristes a papa y a mama  

Entender entre el dolor o el llanto por un motivo valido y el llanto por un capricho.  

Comprender que un niño de 5 años ya puede controlar sus berrinches y caprichos y ejercer 

el autocontrol ante lo que no le gusta, le incomoda, le molesta o le supone esfuerzo.  

Actividad dibujar caritas felices o tristes en las imágenes que  hacen felices a papa y a 

mama  

TAREA  

REALIZAR EN LA LIBRETA MORADA LA FAMILIA DEL 70 (PRACTICANDO EL CONTEO ORAL) 

RECUERDA UTILIZAR EL COLOR ROJO PARA EL NUMERO 7 POR EJEMPLO 70, 71, 72 ,ETC…              
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JUEVES 7 DE MAYO  

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL  

PAGINA: 4      Yo practico… 

Inicio: 

Indagar un poco sobre los conocimientos sobre valores con preguntas: ¿qué es la 

solidaridad?, ¿qué es el respeto?, ¿qué significa ser honesto?; comentar con los alumnos 

que las personas pueden poner estos tres valores en práctica desde que son pequeñas. 

Desarrollo: 

Pedir a los alumnos que cada uno piense en una situación donde ha puesto en práctica 

cualquiera de los tres valores que hemos observado en la página 4. comentar en el grupo 

la experiencia. 

Cierre: 

Realizar la actividad de la página 4 del libro. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN       PAGINAS: 4,5 Y 31 

Xochimilco / Ejercicio: Xochimilco / Letra X x 

Inicio: 

Mostrar al grupo la tarjeta de apoyo de la letra x. Pedir a los alumnos mencionar palabras 

que inicien con esta letra, anotarlas en el pizarrón y realizar un análisis de ellas; por ejemplo, 

¿cuál es la más larga?, ¿cuántas sílabas tiene Xochimilco? Posteriormente solicitar a 

alumnos voluntarios para que mencionen oraciones con dichas palabras. 

Desarrollo:   

 Realizar el ejercicio de la página 31 practicando lectura de palabras por silabas. 

Mencionar el nombre de un alumno el cual tendrá que elegir una palabra y decirnos una 

oración de ella 

Cierre  

Realizar la lectura “Xochimilco”, que se encuentra en la página 4; preguntar: ¿de qué 

trata?, ¿quién de ustedes conoce Xochimilco?, ¿cómo se pronuncia la letra x? Realizar los 

ejercicios de las páginas 4 y 5. 

TAREA  

ESTUDIAR PALABRAS PARA DICTADO:  

México, taxi, xilófono, box  
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VIERNES 8 DE MAYO  

ARTES  

PAGINA: 3 

Cerámica rusa  

Inicio:  

Comentar con los alumnos acerca de la cerámica de Rusia y utilizar la información que 

ofrece la guía; preguntar: ¿habías visto esta cerámica antes?, ¿dónde?  

Desarrollo:  

Mostrar al grupo imágenes de diferentes tipos de artesanía de Rusia; preguntar: ¿qué te 

agradó de las imágenes?, ¿qué te parecen las artesanías?  

Cierre:  

Pedir a los alumnos trabajar en el ejercicio de la página 3, comentando los detalles que 

encuentran en la cerámica que tienen como muestra. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 32 Y 33  

Palabras con X x / Dictado: X x 

Inicio: 

Recordar sonido y trazo de la letra Xx así como las silabas hacer énfasis en el sonido, 

mostrando la tarjeta de la letra  

Desarrollo: 

Pedir que abran su libro en la página 32 en la cual se realizara el dictado de las palabras  

Cierre: 

Para finalizar la actividad, realizaremos unas oraciones con las palabras del dictado.  
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UNIT 5 Things I Have and Do 

3°A jueves 7 de mayo  

3°B Viernes 8 de mayo 

Pág. 140 Vocabulary 

Objetivo Conocer nuevo vocabulario 

Inicio Reproducir el audio 82, repetir y señalar el vocabulario. Observar las 

“flashcards” y repetir una vez el vocabulario. 

Desarrollo Tomar 4 hojas de máquina o libreta y dividirlas a la mitad, agarrar las 

tijeras con cuidado y cortar por la división antes hecha.  

Así, tendremos un total de 8 hojas pequeñas. 

En cada hoja hacer un dibujo de los medios de transporte antes vistos, 

con sus respectivos nombres y colorear.  

Cierre Tomar el lápiz y encerrar el o los medio(s) de transporte que han usado. 

Una vez terminado, con ayuda de mami o papi, grapar las hojas a la 

página.  

REVISAR  

Material Libro, audio 82, flashcards, hojas, tijeras, lápiz y colores. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft stream 

 

 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño 
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Tema 31 “Hacemos Fiesta a Mamá y Papá” 

Semana del 4 al 8 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 familia es: https://www.youtube.com/watch?v=rlN4CwIBIgY  
Contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 
Iluminar el resplandor 4 de la página del Mural del cirio, con esto marcaremos el Tiempo Pascual Pág. 51 

HACEMOS FIESTA A MAMÁ Y PAPÁ 

Fecha 3°A 6 de mayo / 3°B  8 de mayo Tiempo Litúrgico: PASCUA Páginas: 51, 55,56 y 57 

Objetivo Dentro del ambiente festivo de la Pascua, dar sentido a la fiesta de las madres y del padre; 
haciendo notar el cuidado que ellos dan a la vida de sus hijos y nuestra respuesta hecha de amor 
y respeto cariñoso a ellos. 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
Para los niños 
Ef. 6 (1-3) 
 
Para papas 
Ef. 6 (4) 
Col. 3 (21) 

Iluminar el resplandor 4 con color amarillo 
página 51 
Recordemos que Jesús vive y el nos da el 
ejemplo de amor incondicional que es el 
ejemplo del amor de nuestros papas. 
Vamos a pensar en todo lo que mama y papa 
hacen por nosotros, para cuidar nuestra vida, 
pensemos si los queremos, cuanto y si en 
verdad los respetamos. 
Iluminaremos con mucho cariño, la página 55 el 
catecismo, pues se la dedican a sus papás. 
 
Intervención de Lucerín y Estrellita. 
 
Prepararemos una tarjeta para papá y mamá 
en la pagina 57. GRACIAS PAPÁ ¡Que Dios te 
bendiga? GRACIAS MAMÁ ¡Dios te Bendiga! 
Adornemos creativamente, recórtenla y 
después se los daremos como sorpresa. 
 

Papá Dios bendice 
a mamá y a papá, 
para que tengan 
mucho amor en 
sus corazones 
para 
compartirnos, 
para que estén 
cerca de ti y que 
mamita María los 
acompañe 
siempre. amen 

Papá y Mamá son quien 
nos reciben desde 
pequeños y cuidan de 
nuestra vida. 

Dios nos dice que 
seremos felices si 
amamos y respetamos 
a nuestros padres. 

 

 

  

https://m.facebook.com/story.php'story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108
https://www.youtube.com/watch?v=rlN4CwIBIgY
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
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