
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
 PREESCOLAR 30PJN0782Z  
 2020-2021  

  

Ficha de trabajo 
    Periodo: DEL 26 al 30 de oct 2020  
    Miss: Norma García Hernández                                                                                          

    Grado y Grupo: 3° A   

  

OBJETIVOS:  
LENGUAJE Y COM: 

1. Adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua; mejorar su capacidad de escucha y 
enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. 

2. Produce textos para informar algo de interés 
PENSAMIENTO MAT. 

1. Usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo y los primeros 
números. 
 2. Comprender las relaciones entre los datos de un problema y usar procedimientos propios para resolverlos.  
EXPLORACIÓN: Comenten qué costumbres y tradiciones familiares importantes viven en casa. Reconozcan las 
semejanzas y diferencias entre sus costumbres y tradiciones. 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL: 

 Aprender a autorregular las emociones y generar las destrezas necesarias para solucionar conflictos de 
forma pacífica, a partir de la anticipación 

 Trabajar en colaboración.  
ARTES:  
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 LENGUAJE Y COM 

Aspecto: Oralidad/  

Producción e 
interpretación de una 
diversidad de textos  

Aprendizaje 

esperado: 

1.- menciona 

características de 

objetos y 

personas que 

conoce y 

observa  

EVALUACION 

 

 TAREA PARA CASA: Presentación la letra “r” realizar el trazo 

correcto con ayuda del pizarrón mágico. 

 Realizarán asociación de sonido imágenes de la letra “r” con 

las ilustraciones que se muestran en el libro p. 58 las cuales 

deberán colorear, recortar y pegar en la pág. 59 

 Para favoreceremos leguaje recomendamos ver “ la lengua 

revoltosa”  https://www.youtube.com/watch?v=_2KZIcNuFHc  

 

 

 

 

Libro y 

lapicera 

Matemáticas 

Aspecto: Número 

algebra y variación 

Aprendizajes: 

•Comunica de manera 

oral y escrita los 

números del 1 al 10 en 

diversas situaciones y 

de diferentes maneras, 

incluida la 

.- Relaciona el número 

de elementos de una 

colección con la 

sucesión numérica 

escrita, del 1 al 30. 

 

 

EVALUACION 

TAREA PARA CASA 

 Recordarán la secuencia numérica del 15 al 18 trazándolo en 

el libro p. 54 

 Para favorecer el conteo y asociación número cantidad 

dividirán en 4 el cuadro de la p. 54 donde harán conjuntos de 

objetos, siguiendo as siguiente instrucciones: cuadrante 1: 

pegar 15 objeto iguales, cuadrante 2 pegar 16 objetos 

iguales, cuadrante 3 pegar 17 objetos iguales y cuadrante 4 

pegar 18 objetos iguales (puede usar frijol, lenteja, sopa, 

papelitos, fomi, etc. según lo que tenga en casa) 

Libro, lapicera,  

 

materiales 

diversos para 

los conjuntos. 

 EVALUACION 

 

Tarea: separar pétalos de flores cempasúchil  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_2KZIcNuFHc
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 PENSAMIENTO MATEM. 

NUMERO: 

Aprendizaje  
Aspecto: Número 

algebra y variación/  

1.- Cuenta colecciones 

no mayores a 20 

elementos.  

  

EVALUACION 

TAREA PARA CASA 

 Números salteados: para realizar secuencia numérica de 2 en 

2 se pedirá que los niños escriban la serie numérica del 1 al 18 

en el pizarrón mágico, posteriormente que borren los números 

salteado, ejemplo 1 se borra, el 2 no, el 3 se borra, el 4 no,  y 

así sucesivamente (borrar número impares), al término de 

mencionarán los números  que quedaron escritos, terminarán 

escribiendo esos número en el libro p. 55 

Libor, lapicera y 

pizarrón mágico 

con gis. 

LENGUAJE Y COM 

Aspecto: Oralidad/  

Aprendizaje 

esperado: 

1 - Expresa ideas 

para construir 

textos  

  

 

EVALUACION 

TAREA PARA CASA  
 Para favorecer la asociación fonológica de la familia de 

silabas se recomienda ver video  

https://www.youtube.com/watch?v=H7shMzvUvXc  

 Hacer los ejercicios del libro p. 60 trazar la familia silábica de 

la “R” y “r” recuerda que las mayúsculas van de color rojo y 

las minúsculas con lápiz, ilumina la raqueta y remarca la 

palabra. 

Video 

Libro y lapicera 

 EVALUACION 

 

 TAREA:  Realiza antifaz de calaverita decorado a tu 

creatividad para usar el jueves se adjunta plantilla. 

Con lo que 

tengas en 

casa. 
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LENGUAJE Y COM 

Aspecto: Oralidad/  

Producción e 
interpretación de una 
diversidad de textos  

Aprendizaje 

esperado: 

2.- Expresa ideas 

para construir 

textos  

EVALUACION 

TAREA PARA CASA  

 Para estimular los canales de aprendizaje auditivo y visual, se 

recomienda ver el video de silabas inversas 

https://www.youtube.com/watch?v=c5bYpnliJEA  

 Realizar los ejercicios del libro p 61. 

 

Pensamiento 

matemático 
Aspecto: Número 

algebra y variación/ 

ubicación espacial/  

Aprendizajes: 

1.  Contesta 

preguntas en las que 

necesite recabar datos; 

los organiza a través de 

tablas y pictogramas 

Secuencias 
 Para favorecer la atención, la maestra pedirá que los 

alumnos observen atentamente las imágenes que se 

muestran en el libro p. 56, asignarán un movimiento mímico a 

cada uno que represente la imagen. 

 recortar las tarjetas de la p. 56. 

 A manera de juego y con ayuda de mímica realizar la 

secuencia pegando la imagen que corresponda a cada 

grupo. 

NOTA: con motivo de la evaluación se intercambiarán los 

módulos de matemáticas y exploración, por lo que estas 

actividades se realizarán en conjunto con la maestra en el 

módulo de 12:10 a 12:50 

Libro lapicera 

Exploración y 

conocimiento del 

mundo … 

APRENDIZAJE: 

Aprendizaje 

esperado: Explica 

algunos cambios 

en costumbres y 

formas de vida 

en su entorno 

inmediato, 

EVALUACION 

 

 Para realizar en casa: Como andamiaje para ampliar conocimientos 

previos se recomienda ver el video informativo sobre la tradición 

mexicana https://www.youtube.com/watch?v=nPesnA-hUGY  

 Manualidad: continuar preparando las flores de cempasúchil de 

papel china y colorear la calaverita de la plantilla. 

Video 

Calaverita de 

papel, pintura  

https://www.youtube.com/watch?v=H7shMzvUvXc
https://www.youtube.com/watch?v=c5bYpnliJEA
https://www.youtube.com/watch?v=nPesnA-hUGY
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  Matemáticas 

Aspecto: Número 

algebra y variación/ 

ubicación espacial/  

Aprendizajes: 

1.- Cuenta colecciones 

no mayores a 20 

elementos.  

2.- Relaciona el número 

de elementos de una 

colección con la 

sucesión numérica 

escrita, del 1 al 30. 

MOLDEANDO EL NUMERO 19 

 iniciaremos https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk 

para activar conocimientos de conteo y la secuencia numérica al 

20 

 Favorecemos la motricidad fina solicitando a los alumnos que 

moldeen el número 19 con masa, cuando esté lista pediremos que 

lo tracen en el libro p. 57 y para asociación de numero cantidad 

harán 19 bolitas de masa. 

Libro 

Lapicera 

Masa 

video 

LENGUAJE Y COM 

Aspecto: literatura  

Aprendizaje 

esperado: 

1.- dice rimas, 

trabalenguas y 

otros juegos de 

lenguaje 
 

TRABALENGUAS 
 Mediante lluvia de ideas realizaremos exploración de conocimientos 

previos sobre lo que es un trabalenguas, ¿cuál conocen? 

 En conjunto realizaremos trabalenguas sencillos con las palabras 

que se encuentran en el libro p. 62 y 63 posteriormente las copiarán 

y dibujarán la imagen de su elección. 

 

Exploración y 

conocimiento del 

mundo … 

APRENDIZAJE: 

Aprendizaje 

esperado: Explica 

algunos cambios 

en costumbres y 

formas de vida en 

su entorno 

inmediato, 

usando diversas 

fuentes de 

información. 

Calaveritas mexicanas 

 

 Daremos inicio con una activación musical alusiva al día de 

muertos “llegó el día de muertos” etc. 

 Por turnos cada alumno modelará el antifaz que realizo en 

conjunto con sus papás. 

 Veremos un cortometraje alusivo a las tradiciones mexicanas 

https://www.youtube.com/watch?v=XlRzfL1BGbI 

 Terminaremos la corona de día de muertos. 

Cortometraje 

Antifaz 

Materiales de 

la corona de 

muertos. 
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 LENGUAJE Y 
COMUNICACION 
Oralidad/ 

explicación 

Aprendizaje 

esperado: 

1- Explica cómo 

es, cómo ocurrió 

o cómo funciona 

algo, ordenando 

las ideas para 

que los demás 

comprendan. 

 

 

Saltando la reata 

 Iniciaremos preguntando ¿quién sabe saltar la reata?, 

¿cuáles son las reglas de este juego?, ¿quién te enseño?, en 

casa ¿quién sabe saltar? Por turnos los alumnos explicarán 

cómo es el juego y cómo funciona. 

  Veremos el video 

https://www.youtube.com/watch?v=uv5PapDmFbY pocoyo 

salta 

 Juego: favoreceremos la motricidad gruesa y coordinación 

con el juego saltando la reata. 

 En conjunto leeremos las palabras de la p. 64 y 65 y las 

trazarán y dibujarán en la misma página. 

 

Los días del calendario: 
 

 La maestra preguntará para explorar conocimientos previos 

¿cuántos meses tiene el año? ¿Cuáles meses conocen? 

¿Cuántos días tiene un mes? ¿Cuáles meses tienen 30 días? 

 

 Exploraremos un calendario y los alumnos deberán identificar 

cuáles meses tienen 30 días. 

 

Video 

Libro lapicera 

Juego: 

(Reata, 

cuerda, 

mecate o 

tendedero) lo 

que tengan 

en casa. 

 

 

 

 

 

Libro lapicera 

y calendario 

https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk
https://www.youtube.com/watch?v=XlRzfL1BGbI
https://www.youtube.com/watch?v=uv5PapDmFbY
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 Para terminar, leeremos en conjunto la introducción a 

noviembre del libro p. 66 y lo colorearán. 

 

 

Pensamiento 

matemático 
Numero: 

Aprendizaje 

esperado: 
- Resuelve problemas a 

través del conteo y con 

acciones sobre las 

colecciones.  

 

Énfasis: Resuelve 

problemas de cantidad 

a través de acciones 

(agregar). 

Vamos a la playa 

 Empezaremos con lluvia de ideas preguntando ¿quién ha 

visitado la playa?, ¿Qué tipo de objeto se necesitan para ir 

a la playa? 

 Realizaremos juego de discriminación colocando en 

diapositivas diversos objetos, de los cuales, los alumnos 

deberán identificar cuáles se usan en la playa. 

 Juego de atención y memoria: de los objetos seleccionados 

por ellos para la playa, se esconderá uno y los alumnos 

deberán identificar cuál falta. 

 Para concluir resolveremos el problema de libro p. 58. 

Libro, lapicera 

Diapositivas 

ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

 

IMPORTANTE: 
 Recuerda la importancia de respetar fecha y hora de evaluación. 

 Los días de evaluación solo aplican para los módulos de español, por lo que se deberán conectar a 

las demás asignaturas de forma normal. 

 

EVIDENCIAS: 

ninguna.  

 

Correo: normagarciah.atenea@gmail.com 
                                                                                                                                          Atte: 

 
 

 

 

 

mailto:normagarciah.atenea@gmail.com

