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Lunes   8 de junio  del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación       pág.:   15 y 16 
Aprendizaje esperado: Explica al grupo ideas propias sobre algún tema o suceso, apoyándose en 
materiales consultados. 

Actividad: La granja / Ejercicio: La granja 
Inicio: 
Narrar al grupo la historia “La granja”, que se encuentra en la página 15; pedir a los alumnos responder 
las preguntas: ¿conoces las granjas?; el niño, ¿con quién fue a la granja?, ¿cómo imaginas el lugar?, 
¿cuál era la sueño del niño?, ¿a ti te gustaría visitar una granja? 
 
Desarrollo: 
Solicitar a los alumnos dibujar en hojas blancas una granja y escribir al pie del dibujo una oración que 
describa su creación. 
 
Cierre: 
Realizar  los ejercicios de las páginas 15 y 16.} 
                                         
Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social        pág.:   13 
 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. 
                                                Actividad: Bandera de Alemania 
Inicio: 
Comentar que uno de los símbolos más importantes para las personas es su bandera; pedir a los niños 
abrir el libro en la página 13; que observen cómo es la bandera de Alemania y preguntar: ¿cómo es tu 
bandera?, ¿en qué se parece a nuestra bandera?  
 
Desarrollo: 
 Pedir que coloreen y recorten la bandera de Alemania. 
 
Cierre: 
Preguntar: ¿cómo es tu bandera?, ¿en qué se parece tu bandera a la de Alemania?                                             
 
Formando corazones; tema 2 cuando uno de los dos no esta. 
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Martes 9 de junio  del 2020 

Campo formativo: pensamiento matemático               pág.: 24 y 25 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. 
                                                      Actividad: Sumas 
Inicio:         Plantearles problemas matemáticos que impliquen sumar y en donde el resultado sea 
mayor que 10; ejemplo, ¿cuánto es 8 + 4 =? Una forma sería guardar el número mayor en la cabeza y 
el menor en la mano; ¿ahora cuánto es?  
 

Desarrollo:      Recordar el valor de las monedas en circulación; la maestra les planteará algunas sumas 
y ellos tendrán que ir poniendo las cantidades que se mencionan y al final decir el resultado; ejemplo, 
si tienes una moneda de 5 pesos y te dan una moneda de 2 pesos: ¿cuántos pesos tienes en total?; 
¿cuánto es 10 + 1 =? y los alumnos tendrán que ir poniendo la cantidad para obtener el resultado.  
Utilizar el material manipulable para practicar las sumas. La maestra pondrá los ejemplos que crea 
conveniente. Después pedir que abran su libro en la página 24; explicar la forma de resolver las sumas 
con las monedas. 
 

Cierre:        Escribir en el pizarrón sumas con dos dígitos y pedir a algunos alumnos voluntarios pasar a 
resolverlas. Se puede entonar la canción que sugiere la guía: ¡A sumar! 
 
Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y socia  pág.:   recortable  4 y 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. 
 
                                             Actividad; Traje típico de Alemania 
Inicio:       Comentarles acerca del traje típico de Alemania y mostrarles imágenes. Decirles que la 
parte superior del traje típico de Alemania de las mujeres se utiliza cintas.  
 

Desarrollo: 
Preguntar: ¿quién sabe atar las agujetas?, ¿cómo aprendiste?, ¿se te dificultó?, ¿por qué es 
importante aprender atar las agujetas? Explicar que aprender a hacerlo le puede ayudar a evitar tener 
accidentes cuando estén caminando o corriendo. Pedir que se sienten en el piso formando un círculo 
e invitar a algunos voluntarios que ya saben atar las agujetas para que den una demostración a sus 
compañeros. Después, la maestra explicará cómo se deben atar las agujetas y que el resto del grupo 
comience a practicar con sus zapatos. Comentarles que poco a poco aprenderán y que es muy 
importante practicarlo para que lo lleguen a lograr. Buscar los recortables 4 y 5; explicarles que ellos 
tendrán que poner las cintas y amarrarlas como las de sus zapatos. Proporcionarles listones para que 
realicen la actividad. Apoyar a quien lo requiera. 
 
Cierre:    Preguntar: ¿lograste atar las cintas del traje típico?, ¿qué parte se te dificulta más? 
 

Formando corazones: adultos muy significativos. 
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Miércoles 10 de junio  del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación   pág.:   61 y 62 
 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. 
 
                    Actividad: Palabras con Gl, gr, pl, pr / Dictado:  Gl, gr, pl, pr 
Inicio: 
Realizar un repaso de las sílabas trabajadas hasta este momento; solicitar a los alumnos 
mencionarlas; la maestra las escribirá en el pizarrón y posteriormente se realizará una lectura grupal 
de las mismas. 
 
Desarrollo:      Mencionar palabras que empiecen con las sílabas trabajadas en la semana. Dividir al 
grupo en dos equipos. Solicitar alumnos al azar de cada equipo para que pasen al pizarrón a escribir 
oraciones cortas con la palabra que mencionaron. Gana el equipo que logre más oraciones. 
Realizar el ejercicio de la página 61. 
 
Cierre        Realizar a manera de evaluación el dictado de la página 62.                                    
 
Campo formativo: artes       pág.:   5 
 Aprendizaje esperado: observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro lugar 
(fotografías, pinturas, esculturas y representaciones escénicas de danza y teatro) y describe lo que le 
hacen sentir e imaginar. 

Actividad: August Macke 
Inicio:              Presentar a  los alumnos  la obra de August Macke, mostrar la tarjeta de apoyo y 
comentar sobre los sentimientos que produce en ellos contemplar esta obra. Hablar sobre la obra de 
August Macke. 
Desarrollo:        Presentar a los alumnos imágenes con la obra de August Macke: 
http://www.augustmacke.org/; pedirles comentar lo que aprecian en ella en relación con el gusto del 
artista por plasmar en su obra pasajes de la vida cotidiana y preguntar si logra reflejar esto en las 
obras que observaron. 
 
Cierre:           Pedir a los alumnos observar con atención la imagen de la página 5, para destacar las 
características en la pintura, pues ellos realizarán una obra similar, pero con una escena de su vida 
cotidiana. Para propiciar la reflexión, preguntar: ¿te fue fácil realizar tu obra?; si fueras pintor, ¿qué 
temas te gustaría abordar? 
 
Materiales: acuarelas o colores  
 
Formando corazones: compañeros de “todos colores” 
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Jueves 11  de junio  del 2020 

Campo formativo: pensamiento matemático     pág.:   26 
 Aprendizaje esperado: Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o 
mediante el uso de un intermediario. 
 

Actividad: Comparando tamaños 
Inicio: 
Explicar a los alumnos los conceptos grande, mediano y pequeño. La maestra llevará 3 camisetas, 3 
zapatos y 3 pantalones de diferentes tamaños (grande, mediano y pequeño). Pedir a los alumnos 
sentarse en círculo y acomodar primero las camisetas por tamaños explicándoles a los compañeros 
los diferentes tamaños; después llamará a un alumno voluntario para que acomode los zapatos por 
tamaños según le indique la maestra; realizar la misma dinámica con los pantalones. 
  
Desarrollo:          Dividir al grupo en equipos y a cada equipo entregar un juego de figuras geométricas 
que se sugieren en recursos web en los diferentes tamaños. Los equipos se pondrán en el piso; la 
maestra estará dando algunas indicaciones; ejemplo, acomodar todas las figuras del más grande al 
más pequeño, después del más pequeño al más grande, luego acomodarlas empezando con la 
mediana, pequeña y grande. Regresar a su lugar y realizar el ejercicio de la página 26. 
  
Cierre:            Con material concreto del salón, mostrar objetos de diferentes tamaños y permitir que 
los alumnos observen: ¿qué tamaño tienen?, ¿cuál objeto es el más pequeño?, ¿cuál objeto es el más 
grande?, ¿cuál es el mediano?                          
 
Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y socia  pág.:   recortable  15 
 Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y 
elementos que observa en la naturaleza. 
 
                                                                     Actividad: Fósiles 
Inicio: 
Comentar que a lo largo de los tiempos han habitado una gran cantidad de animales que ahora ya no 
existen, pero que conocemos gracias a los fósiles, de los cuales podemos decir que son restos de 
organismos que vivieron hace muchos años conservados en rocas. Los restos que se han conservado 
suelen ser de partes mineralizadas, tales como caparazones, conchas y huesos. Mostrar las imágenes 
de fósiles.  
  
Desarrollo:          Realizar un fósil con plastilina.   O dibujar uno en una hoja  
  
Cierre:            Formular preguntas que nos lleve a constatar lo aprendido por los alumnos: ¿qué son los 
fósiles?, ¿en dónde podemos encontrarlos? 
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Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y socia  pág.:   recortable  17 
 Aprendizaje esperado:     Describe y explica las características comunes que identifica entre seres 
vivos y elementos que observa en la naturaleza.                                       
 
                                                                        Actividad: Ánsar Común 
Inicio: 
Indagar sobre los conocimientos que el alumno tiene con respecto a los animales; preguntar: ¿qué 
animales recuerdas?; hacer una lista en el pizarron, comentar que uno de los animales más bellos que 
habitan en Alemania es el ánsar común y mostrar las imagenes del ánsar común que se encuentran en 
los sparks y en la página 17. 
  
Desarrollo: 
Comentar que el ánsar común es un ave migratoria que cruza por Alemania en grandes bandadas, 
situándose en varios lagos importantes de ese país que se han convertido en áreas protegidas. Su 
plumaje es gris pardo, su pico es grueso de color anaranjado y sus patas de color rosa; siempre andan 
en grupo; se alimentan de hierbas, algunos insectos y raíces; se comunican por medio de graznidos, 
cuya entonación y ritmo cambian según el mensaje que quieren transmitir. Se puede mostrar algún 
video donde muestre el sonido que produce el ánsar común y cómo se mueve. Invitar a los alumnos a 
imitar su sonido y sus movimientos. 
  
Cierre: 
Preguntar: ¿cómo se llama uno de los animales más bellos de Alemania?, ¿cuáles son sus 
características? 
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Viernes 12  de junio  del 2020 
 
Campo formativo: lenguaje y comunicación  pág.:   64 y 65 
 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: Tl, tr / Palabras con Tl, tr 
Inicio: 
Presentar al grupo el cuadro fonético con las sílabas trabadas con tl y tr, explicar su sonido y su 
combinación con las vocales, leer las palabras que contiene y relacionarlas con las imágenes que se 
muestran.  
  
Desarrollo: 
Proponer a los alumnos mencionar las palabras que lleven en su escritura dichas sílabas, anotarlas en 
el pizarrón y realizar el análisis de las mismas. 
  
Cierre: 
Realizar los ejercicios de las páginas 64 y 65. 
 
Campo formativo: educación socioemocional    pág.:   7 
 Aprendizaje esperado: Habilidades asociadas a las dimensiones socioemocionales: 
Iniciativa personal. 
 
                                        Actividad: ¡Lo hice solo! 
Inicio: 
Comentar que hoy es un día muy especial porque están por terminar las clases de este ciclo escolar, 
que es un orgullo ver todo lo que han aprendido, pero principalmente saber que han tenido muchos 
logros importantes que los hacen ser grandes y estar listos para cursar la primaria; preguntar: ¿por 
qué crees que estás listo para primaria?, ¿qué piensas que harás allá en la primaria?, ¿que te imaginas 
que te van a enseñar? 
 
Desarrollo: 
Pedir a los alumnos que realicen una reflexión sobre los grandes logros que han tenido; después, 
pedir que abran su libro en la página 7 y lleven a cabo la actividad sin ayuda y siendo muy sinceros 
con lo que responden. 
 
Cierre: 
Preguntar: ¿qué te ha parecido todo lo que has aprendido durante el ciclo escolar?, ¿qué es lo que 
más te gustó? y ¿qué te gustaría seguir haciendo en primaria? 
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Campo formativo: educación socioemocional    pág.:  evidencia # 5  
 Aprendizaje esperado: Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la proporciona. 
 
                                                                        Evidencia # 5 
Inicio: 
Comentar que anteriormente hablamos sobre los valores y las cosas que podemos hacer para ayudar 
a los demás que nos convertían en superhéroes; preguntar: ¿recuerdas alguna forma de ayudar a los 
demás?, ¿cuál es?, ¿qué más podemos hacer por los demás?, ¿qué sientes cuando alguien hace algo 
bueno por ti? 
 
Desarrollo: 
Pedir que piensen en algo que pueden hacer para ayudar a una persona que conocen y dibujen en la 
página de la evidencia # 5 cómo o con qué lo ayudarían. 
 
Cierre: 
Preguntar: ¿qué dibujaste?, ¿por qué? 
 
Formando corazones: los deberes de los niños. 
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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 6 Time changes 

3°B, 11 de junio 

3°A, 12 de junio 

Pág. 172, Vocabulary. 

173 y 175, Bobby´s trees. 

180 y 181, Bobby Bear’s photo album. 

 

Objetivo Conocer y repasar nuevo vocabulario  

Seguir instrucciones. 

Inicio Conocer la nueva unidad en la que vamos a trabajar y el nuevo tema. 

Desarrollo Comenzamos en la página 172, conociendo el nuevo vocabulario. 

Escuchamos el audio 100 y repetimos. 

 

A continuación, cambiamos a la página 173 y con mucho cuidado la 

arrancamos junto con la pág. 175. 

Comenzaremos con la página 173. Escuchamos el audio 101 y después 

van a decorar los 2 árboles: WINTER y SPRING. 

Después, escuchamos el audio 102 y decoramos los árboles: SUMMER y 

FALL. 

 

WINTER: decorar pegando bolitas de algodón en las ramas. 

SPRING: colorear las flores y las hojas. 

SUMMER: usar pintura o color green para decorar el árbol. 

FALL: usar pintura o colores yellow, orange, red y brown para decorar el 

árbol. Si usas pintura, decoraremos con huellas dactilares para 

aparentar las hojas. Si usas colores, puedes dibujarlas. 

 

Por último, cambiamos a las páginas 180 y 181. Colorear cada paisaje 

y nombrar cada estación.  

Cierre Revisar cada actividad realizada.  

Material Libro, audios, colores, algodón, pegamento, pincel, pinturas (GREEN, 

YELLOW, ORANGE, RED and BROWN). 

Homework Páginas: 

169, reproducir el audio 98 y escuchar con atención la historia de 

Bobby. 

171, escuchar la canción del audio 99. Repasaremos los meses del año 

y en la libreta morada, escribir el mes de tu cumpleaños. 

181, en la libreta morada pegar una foto o hacer un dibujo de ti en 

donde estés en tu estación favorita y escribir el nombre de la estación. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

#QuédateEnCasa                                                Mtra. Kimberly Treviño 


