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GRADO 3° “A” 

 

Lunes 4 de mayo del 2020 

                                              Actividad: Valor sonoro: W w / Letra W w 

Campo formativo: lenguaje y comunicación      Pag: 34 y 35  

 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.                    

Inicio:  

Proyectar en el pizarrón la página 34, pedir a los alumnos observar con detenidamente y comentar con el 

grupo que la letra w tiene un sonido semejante a la g cuando suena suave. Mencionar el nombre de cada 

imagen y enfatizar la letra con la que inicia y escribir palabras con la letra w. 

Desarrollo: 

Mostrar a los alumnos la escritura de la letra w. en una hoja de máquina, pedirles que escriban una palabra 

con la letra w y después solicitar que la lean;  correctamente. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 34 y 35. 

Formando corazones: 

Tema: 1 ¿Qué son los sentimientos? 

1 Empezar a conocer los sentimientos para poder controlarlos y diferenciarlos de la decisión libre que es el 

amor. 

2 distinguir los sentimientos. 

3 contar experiencias personales sobre los sentimientos. 

El baile de las emociones. 

Actividad; 2 dar la explicación y leer a los niños. 

Escuchar la lectura. 

Comentar acerca de experiencias. 
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Miércoles 6 de mayo del 2020 

                                 Actividad: Sumas de 10 en 10 /  De 10 en 10 hasta el 100 

Campo formativo: pensamiento matemático         pág.: 6 y 7 

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

Inicio: 

Realizar el conteo de 10 en 10 hasta llegar al 100. Se tendrán tarjetas con los números del 10, 20, 30, hasta el 

100. Se llamarán a 10 alumnos y se les entregará una tarjeta a cada uno y tendrán que formar la secuencia 

numérica del 10 al 100. Al final, con ayuda del grupo, realizar el conteo oral para revisar que estén 

acomodados correctamente. 

Desarrollo: 

Proporcionar a los alumnos la barras de 10 del material manipulable. Preguntar: una barra azul ¿cuántos 

cuadros tiene?; la maestra mencionará un número: 60. ¿Cuántas barras de 10 representan el número 60?, 

¿cuántas barras de 10 necesito para representar el número 100?, y si a esas 10 barras le quito dos barras, 

¿cuántas decenas quité?; por lo tanto, ¿cuántos cuadros hay?, entre otras. Realizar el ejercicio de la página 6; 

se recomienda que antes de buscar las pegatinas primero escriban el número con lápiz para practicar el trazo 

y luego poner las pegatinas. Pedir que observen la página 7 y preguntar: ¿conoces esas muñecas?, ¿sabes 

cómo se llaman?, ¿sabes de qué están hechas? y realizar el ejercicio. 

Cierre: 

Preguntar: ¿hasta qué número aprendiste hoy?, ¿cómo se escribe en número 100?, ¿cuántos ceros tiene el 

número 100?, ¿qué número va antes del número 100? 

Actividad: Matrioska 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social         Recortables 1 y 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: 

Comentar que los juguetes son una de las cosas más interesantes que hay en el mundo y cada país tiene su 

forma muy interesante de inventarlos; por ejemplo, preguntar: ¿cuáles son los juguetes que conoces de tu 

país? En Rusia hay unas muñecas distintas a las que estamos acostumbrados y se llaman matrioskas y son 

utilizadas por niñas y niños; preguntar: ¿quieres conocerlas?; mostrar las páginas de los recortables 1 y 2 para 

que lleven a cabo la actividad. 

Desarrollo: 

Una vez terminadas las muñecas, con apoyo de la maestra, se sugiere dar tiempo libre para que los niños 

jueguen con ellas. 

Cierre 

Preguntar: ¿qué encuentras diferente entre Rusia y tu país?, ¿por qué? 
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Jueves 7 de mayo del 2020 

                                      Actividad: Walter y Wendy / Ejercicio: Walter y Wendy / Letra W w 

Campo formativo:   lenguaje y comunicación                        pag   6, 7   y 37 

Aprendizaje esperado: Describe personajes y lugares que imagina al escuchar cuentos, fábulas, leyendas y 

otros relatos literarios. 

Inicio: 

Realizar un mapa mental de la letra w en el pizarrón con ayuda de los alumnos; solicitarles utilizar la 

combinación de la letra w con todas las vocales y que traten de encontrar una palabra para cada sílaba. Pedir a 

alumnos voluntarios pasen a interpretar el mapa a manera de repaso para sus compañeros. 

Desarrollo: 

Dividir al grupo en equipos, proporcionarles un juego de tarjetas con las letras que se han visto hasta ahora, 

solicitarles que formen la mayor cantidad de palabras que puedan, después cada equipo leerá sus palabras al 

resto de sus compañeros y al final dar un tiempo para formar una oración corta con la palabra de su elección. 

Realizar el ejercicio de la página 36. 

Cierre: 

Observar la página 6 y realizar de manera grupal la lectura “Walter y Wendy”; comentar sobre su contenido y 

los aspectos más importantes. Realizar los ejercicios de las páginas 6 y 7. 

Tarea: pág. 36 

 

Actividad: Traje típico de Rusia 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social                       pág.   5 

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: 

Comentar que como en cualquier país el traje típico de Rusia es una parte importante de la cultura y la historia 

de los rusos. La vestimenta típica de Rusia es un tema muy interesante, ya que por ser uno de los países más 

grandes su traje típico tiene ciertos detalles distintos, según la región. Preguntar: ¿quieres conocer el traje 

típico? Mostrar la página 5 y dejar que cada uno en su libro observe cada detalle. 

 Desarrollo: 

Pedir a los alumnos que coloreen la imagen y al terminar formar un círculo para platicar sobre las diferencias y 

similitudes que encuentran entre el traje típico de los rusos y el de nuestro país. 

 Cierre: 

Preguntar: ¿cómo crees que inventa cada país su traje típico?, ¿por qué?, ¿te gustaría inventar tu propio 

traje?, ¿cómo sería?, ¿por qué? 
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Viernes 8 de mayo del 2020 

                                                                    Actividad: Número 100  
Campo formativo: pensamiento matemático                          pág.  8 y   9 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. 
 
Inicio: 
Realizar el conteo oral de 10 en 10 hasta llegar al 100, con apoyo de las tarjetas. Tenerlas pegadas en el 
pizarrón como apoyo visual; después pedirle a un alumno pasar al pizarrón y desprender la tarjeta que tiene el 
número 80, llamar a otro y seguir con la misma dinámica hasta quitar todas las tarjetas. 
Desarrollo: 
Proporcionar a los alumnos las barras de 10 y el cuadro rojo que representa el número 100 del material 
manipulable. Pedir a los alumnos tener sus barras sobre la mesa. La maestra dará las siguientes indicaciones: 
¿cuántas barras de 10 necesito para formar el número 100?; explicarles que cuándo se forme el número 100, 
este se va a representar con el cuadro rojo, así como las barras azules representan 10 y el cuadro amarillo 1. 
Seguir dando indicaciones: ¿cómo representas 10 decenas?, ¿a cuánto equivale 10 decenas?, ¿cómo 
representas una decena?; en todo momento los alumnos estarán trabajando con el material manipulable 
representando las cantidades que la maestra mencione. Después realizar el ejercicio de la página 9. 
Cierre: 
Preguntar: ¿qué aprendiste hoy?, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la clase 

Actividad:   Reno 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social            pág.   6 
Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y 
elementos que observa en la naturaleza. 
 
 
 Inicio: 
Comentar que una de las cosas más divertidas que han conocido en sus libros son los animales. ¿Recuerdan 
cuáles hemos conocido?, ¿cuál es el que más te ha gustado?, ¿cuál te gustaría ver?; platicar que ahora vas a 
mostrar a un reno que habita en Rusia: ¿conoces a los renos? 
  
Desarrollo: 
Comentar que los renos son animales grandes que tienen una figura robusta, poseen patas cortas, pezuñas 
anchas y huecas, las cuales les permiten caminar de forma más fácil en la nieve; tienen un pelaje espeso, 
tupido y ondulado, de color pardo o gris y en algunos casos negro. El color del pelaje siempre varía según la 
subespecie y la época del año en la que se encuentre el animal, cuando es invierno este se vuelve más liso. 
Pedir que observen la página 6 y dibujen lo que le hace falta. Comentar que los renos hembra y macho tienen 
astas.  
  
Cierre: 
Preguntar: ¿por qué los renos tienen pezuñas anchas y huecas?, ¿solo los machos tienen astas?, ¿cuándo es 
más liso el pelaje de los renos? 
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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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