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LUNES 25 DE  MAYO DEL 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 46 Y 47 

 Valor sonoro: Cl, cr / Palabras con Cl, cr 

Inicio: 

Observar 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 que cada alumno elegirá un color 

favorito sin repetir y la maestra con un bote de colores y con sus ojos cerrados tomara un 

color, el alumno que tenga ese color deberá decir una palabra con las silabas que estamos 

trabajando lo más rápido posible, los demás deberán contar del 1 al 5 para que termine el 

tiempo. Se puede ayudar al alumno escribiendo un banco de palabras en el pizarrón. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 46 y 47. 

 TAREA REALIZAR DEL APARTADO ROJO PAGINA 25  

 REALIZAR PARA EL JUEVES 28 DE MAYO UN CARTEL PEQUEÑO DONDE EL ALUMNO NOS 

PUEDA EXPLICAR ATRAVES DE LOS DIBUJO  ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA AYUDAR A NO 

CONTAMINAR NUESTRO PLANETA? PUEDE UTILIZAR RECORTES, IMÁGENES O REALIZAR UN 

DIBUJO EN UNA HOJA DE MAQUINA O PAPEL CARTONCILLO UTILIZANDO SU 

CREATIVIDAD Y MATERIAL QUE TENGAN EN CASA.  

FAVOR DE ENVIAR UNA FOTOGRAFIA DEL ALUMNO CON SU CARTEL COMO EVIDENCIA 

EL DIA JUEVES.   

 FAVOR DE ENVIAR AL CORREO UNA FOTOGRAFIA DEL ALUMNO ACOMPAÑADO SOLO 

DE SU PAPÁ MAS TARDAR PARA EL VIERNES 29 DE MAYO DEL 2020 
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MARTES 26 DE MAYO DEL 2020 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

PAGINAS: 12 , 14 Y 15  

Sumas 

Inicio: 

Recordar el conteo de los números del 90 al 100 con las tarjetas, después con las tarjetas de 

los números del 1 al 9 la maestra mencionara un número el cual ellos tendrán que formar y 

mostrarlo en la pantalla lo más rápido posible. Pasar a realizar la página 12 para reforzar.  

Recordar a los alumnos que sumar es aumentar, poner, agregar, etc. Pedir al alumno que 

tenga a la mano objetos pequeños pueden ser tapa roscas, frijoles, colores u objetos 

pequeños los cuales utilizaremos para contar. 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 tarjetas de  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 tarjeta 

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

participaron, regresar a su lugar.  

 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 14 y 15. 

 TAREA REALIZAR PAGINA 13 DEL APARTADO AMARILLO  

 TENER A LA MANO UNA FOTOGRAFIA PEQUEÑA DEL ALUMNO (LA UTILIZAREMOS PARA 

LA CLASE DE FORMANDO CORAZONES) 

 PARA MAÑANA MIERCOLES 27 DE MAYO FAVOR DE TENER 1 OBJETO ANTIGUO Y UNO 

ACTUAL  (PLATICAREMOS DE LA EVOLUCION DE LAS COSAS ATRAVES DEL TIEMPO), EN 

CASO DE NO TENERLO NO SE PREOCUPEN NO ES NECESARIO SALIR A CONSEGIRLO.  
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MIERCOLES 27 DE MAYO DEL 2020 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  

PAGINAS: 7       Los objetos a través del tiempo 

Inicio:  

Comentar que hoy vamos a platicar sobre un tema que es muy interesante y trata de cómo 

han cambiado algunas cosas a través del tiempo. La evidencia del paso del tiempo es muy 

notoria en cuanto a tecnología se refiere; antes, las computadoras eran muy grandes y 

lentas, ahora hay algunas muy pequeñas y son miles de veces más rápidas que antes, pero 

también se puede observar el cambio en artículos de uso diario como el papel de baño, los 

muebles, las casas... Para muestra, pedir que observen la página 7 del libro y preguntar: 

¿qué observas?, ¿qué más?, ¿cuáles de estos objetos no conocías? 

 Desarrollo: 

Comentar que así como estos objetos que se muestran en la foto hay muchos más que han 

cambiado con el tiempo; Previamente conseguir por lo menos 1 objetos de uso cotidiano y 

una versión antigua de los mismos. Invitar a los alumnos a mostrar el objeto de versión 

antigua y preguntar: ¿qué diferencias ven?, ¿a ustedes se les hubiera ocurrido fabricarlo 

como es ahora? ¿Cuál te gusta más?¿porque?  

 Cierre:        Realizar página 7  

Preguntar: ¿qué otras cosas crees que han cambiado con el tiempo?, ¿por qué?, ¿cómo 

imaginas que eran los juguetes antes que tú nacieras? 

FORMANDO CORAZONES  

PAGINA:52 Y 53  

TEMA: ADULTOS MUY SIGNIFICATIVOS  

Utilizar información de la página 46 para la explicación  

Identificar a los adultos fuera de sus papas más significativos de su vida y su entorno. 

Entender que pueden recurrir a ellos con confianza  

Identificar a los adultos confiables y no confiables  

Realizar lectura de la página 52 y 53  

TAREA: REALIZAR EN LA LIBRETA MORADA 1 VEZ CADA SILABA DE LA LETRA Cl Y CR, ESCRIBIR 

UNA PALABRA Y REALIZAR EL DIBUJO CORRESPONDIENTE (EJEMPLO: CLA.. CLAVEL..                   

CLE.. CHICLE..  ETC.) 
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JUEVES 28 DE MAYO DEL 2020 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  

PAGINAS: 8 

¿A qué afecta la contaminación? 

Inicio: 

Realizar preguntas indagatorias sobre el tema de la contaminación: ¿sabes qué es 

contaminación?, ¿cómo se produce la contaminación?, ¿sabes qué tipos de 

contaminación hay?, ¿cómo crees que se puede contaminar el suelo?, ¿cómo podemos 

ayudar a no contaminar? 

Desarrollo: 

Explicar a los alumnos cómo se puede dar la contaminación del aire, agua y suelo. Mostrar 

las imágenes de lugares contaminados y no contaminados que se sugieren en recursos web 

y explicar qué elementos son los que contaminan a cada uno de ellos. También decirles los 

efectos que puede llegar a provocar en las personas, las plantas y los animales. La maestra 

puede mostrar algunas imágenes de elementos que contaminan, como basura, aerosoles, 

residuos industriales, gases tóxicos, humo de fábricas y carros, para que el alumno tenga 

una mejor percepción. Ya que observaron las imágenes de los lugares contaminados y no 

contaminados, permitir que el alumno haga comparaciones de cómo le gustaría qué 

estuviera el lugar donde vive (planeta): contaminado o no contaminado. Hacer una 

reflexión con los alumnos y permitirles mostrar su cartel donde nos muestran qué pueden 

hacer ellos para ayudar a no contaminar.  

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 8. 

 TAREA EN LA LIBRETA MORADA: LEER SEPARANDO POR SILABAS CADA PALABRA, 

ESCRIBELA 3 VECES Y REALIZA UN DIBUJO DE LO QUE LEISTE. Cristina, cruz ,ancla 

,alacrán.  

 

  



Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 – 2020 

Nivel Preescolar 
GRADO  3 B 

 

VIERNES 29 DE MAYO DEL 2020  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PAGINAS: 11,12 Y 49  

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?, y realizar la página 11 y 12  

 Desarrollo: 

Pasar a la página 49, pedir a alumnos al azar leer por silabas 1 palabra para colocar el stiker 

correcto. Para reforzar la actividad deberán elegir una palabra y realizar una oración  

Cierre: 

Para finalizar reforzar silabas ya conocidas mostrando cada tarjeta  

TAREA REALIZAR PAGINA 48 DEL APARTADO ROJO  

ESTUDIAR PARA DICTADO SEPARANDO POR SILABAS CADA  PALABRA :  

cruz, ancla, alacrán  

Cristina toca el clarinete  
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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

