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Fecha: 27 de abril del 2020 

                             Valor sonoro: dri, dro,  fle, flo,  fre,  fri.                                              

Campo formativo: lenguaje y comunicación.     Pag. 52 y 53 

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.  

Inicio: 

Presentar las sílabas trabadas con dri, dro,  fle, flo,  fre,  fri. . Pedir a los alumnos que observen las imágenes de 

la página 52, comentar acerca de su sonido y cómo suenan dichas sílabas combinadas con cada una de las 

vocales.  

Desarrollo:  

Realizar unas tarjetas con las palabras que vamos a ocupar, pero que estén en dos partes por ejemplo: 

 

Para que los alumnos vayan formando las palabras.  ( así hacemos las  demás 

tarjetas para que los alumnos la manipulen y después realizar la actividad. 

La siguiente actividad vamos a observar las imágenes que tenemos para complementar las oraciones y  nos 

podemos ayudar con las palabras que tenemos en la parte de arriba. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 52 y 53 

Material: hojas de máquina, marcadores, libro y colores. 

 

 

 

 

  

fre  sa 
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27 de abril del 2020 

Campo formativo: Educación socioemocional     Pag. 3 

Aprendizaje esperado: Reconoce y nombra características personales y de sus compañeros. 

                                                          Tema:   Mi maestra es... 

Inicio: 

Comentar con los alumnos que ha sido muy especial trabajar con ellos en todo momento y que el colegio es 

un sitio especial para aprender y divertirse y que ser su maestra es algo que se disfruta cada día; preguntar: 

¿habías tenido antes otras maestras? 

Desarrollo: 

Presentar a los alumnos la página 3 del libro y mencionar que en ese espacio que observan van a dibujar a su 

maestra. 

Cierre: 

Mostrar al frente el dibujo y mencionar el nombre de la maestra. 

 

Fecha:28 de abril del 2020 

                                          Actividad: Repaso de 10 en 10 / ¿Cuánto falta? 

Campo: Pensamiento matemático.     Pág.:   3 ,4 

Aprendizaje esperado: Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita 

del 1 al 100. 

Inicio: 

Realizar el sobre conteo con los alumnos a partir del número que indique la maestra; ejemplo, la maestra 

comenzará el sobre conteo diciendo el número, 1, hasta el numero 100 todo a una sola voz. 

Desarrollo:  

Para realizar el siguiente ejercicio vas a trabajar con fichas o algún material que tengan en su casa, la maestra 

dirá una cantidad y los alumnos la pondrán  para realizar el conteo, Pedir a los alumnos  que abran su libro en 

la página 3 y preguntar: ¿qué números observas?, ¿cuál número es el mayor?, ¿cuál número es el menor? Dar 

las instrucciones para que realicen el ejercicio de las páginas 3 y 4. 

Cierre: 

Proporcionar media hoja de papel blanca y realizar un dictado de números. 

Materiales: libro, colores  y fichas. 
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28 de abril del 2020 

Campo: Exploración y comprensión del mundo natural y social    pág.: 3 

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. 

                                                             Tema:   Rusia 

Inicio: 

Platicar que Rusia es un país que cuenta con multitud de riquezas naturales de lo más variadas, tales como  

mares, playas, costas, lagos, ríos, volcanes, llanuras, glaciares y densos bosques. Rusia es el país más grande 

del mundo y ahora vamos a conocer dónde se encuentra en el mapamundi. Mostrar el mapa. 

Desarrollo: Mostrar las imágenes de la página 3 que los alumnos dibujen lo que más le gusto de Rusia. 

Cierre: Preguntar: ¿qué puedes encontrar cuando viajas a Rusia?, ¿cuál es el nombre de una plaza famosa en 

Rusia?, ¿qué más hay en Rusia que recuerdes? 

Fecha: 29 de marzo del 2020 

                                 Actividad: Xochimilco / Ejercicio: Xochimilco / Letra X x 

Campo formativo: lenguaje y comunicación.                                Pág. 4 y 5  

Aprendizajes esperados:    

Expresa gráficamente narraciones con recursos personales. 
 
Comenta e identifica algunas características de textos informativos. 
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 vaca? Posteriormente solicitar a alumnos voluntarios para que mencionen oraciones con dichas 

palabras. 

Desarrollo:  Buscar en revistas letras x y recortarlas y pegarlas en una hoja de máquina. 

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. 

Materiales: hojas de máquina y periódico o revistas, tijeras y pegamento y el libro y colores. 

Tarea; página 30 
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29 de abril del 2020 

Campo: Exploración y comprensión del mundo natural y social    pág.: 4 

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. 

                                                          Tema: Bandera de Rusia 

 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 en el pizarrón la 

bandera y después va a pedir que todos se coloquen de frente a ella y la observen detenidamente; en 

determinado tiempo les va a pedir que se volteen dando la espalda al pizarrón 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?, 

etcétera. 

 Cierre: 

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

tienen símbolos?, ¿por qué?  

30 de abril del 2020 

Campo: lenguaje y comunicación.     Pág.: 31 y 32 

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. 

                                                             Tema: Palabras con X x / Dictado: X x 

Inicio: 

Proporcionar a los alumnos gises o colores e invitarlos a trazar las palabras que aprendieron con la letra x 

sobre un papel constructivo de color negro; después permitir que realicen el dibujo de su preferencia, por la 

parte de atrás. Al finalizar, dar un tiempo para que puedan observar los dibujos de sus compañeros.  

Desarrollo: Realizar una oración pequeña en una hoja de máquina. 

Cierre: A manera de evaluación, realizar el dictado de la página 32. 

ASUETOS LOS DIAS 1 Y 5 DE MAYO 

Nos demos en clase el lunes 4 de mayo  
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Tema 30 “Es una Fiesta seguir a Jesús” 

Semana del 27 de abril al 1 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), 
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) 
Para Bailar: Cuando un cristiano baila  https://youtu.be/ePuLTIV4-Js Madre tierra https://youtu.be/VkuRIZ7QyDM 
Muévete https://youtu.be/YzEO5rq2ZsM Chindo lele  https://youtu.be/FkWzF3MOKP0  
Cantar: Óyelo escúchalo https://youtu.be/H2L0dKc33Ww Jesús mi amigo https://youtu.be/frhW3SpBevk  
Iluminar el resplandor 3 de la página del Mural del cirio, con esto marcaremos el Tiempo Pascual Pág. 51 
 

ES UNA FIESTA SEGUIR A JESÚS 

Fecha 3°A 29 de abril / 3°B  1 de mayo Tiempo Litúrgico: PASCUA Páginas: 51, 53 y 54 

Objetivo Enseñar al niño a comprender que seguir a Jesús es una fiesta, porque Él nos enseña a amar la 
vida, a caminar en la Luz, a vencer los problemas y compartir su triunfo sobre el mal. 

Cita bíblica Actividad Oración Guardo en el corazón 
San Juan 
17 (13) 
16 (22) 

Iniciaremos bailando  
Reflexionar: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué fue lo 
que más les gusto?’ ¿Están felices?, ¿les gusta 
bailar?, ¿Cuál les gusto más? 
Reforzar que los amigos de Jesús son Alegres: 
(Domingo Savio, Laura vicuña, Don Bosco, 
Maín, etc.) su corazón estaba lleno de amor y 
alegría de y para Papa Dios. 

Espíritu Santo, 
llena nuestros 
corazones de 
alegría, esa alegría 
que nadie puede 
quitarnos, de la 
paz que solo tu 
bondad nos puede 
dar y de la Luz que 
nos da saber que 
eres Dios Vivo. 

Los amigos de Jesús 
viven alegres porque Él 
nos ha querido 
compartir, su misma 
alegría. 

Jesús nos dice: que la 
alegría que el nos da, 
nadie podrá 
quitárnosla. 

Escuchar a dos invitados estrellita y Lucerín y 
nos hablaran de como conservar la alegría de 
Jesús en nuestros corazones y de como 
debemos dejarnos conducir por el Espíritu 
Santo. 
Iluminar Pagina 53, donde encontrarán dos 
caras sin boca y les tendrán que dibujar la 
sonrisa y con esto recodaremos que debemos 
estar siempre alegres. 

Para quedar la alegría 
que nos da el Espíritu 
Santo debemos hacer 
cosas que le agradan a 
papá Dios. 

Papis, recuerden contestar tarea pagina 54. 
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