
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS, ZONA 116, SECTOR XXV 
PLAN DE TRABAJO: SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 
“APRENDE EN CASA” a través de la plataforma ZOOM 

TERCERO “A”; MAESTRA: INES FLORES ALBA.  

 

Objetivo:  

 Guiar al niño para que adquiera paulatinamente la capacidad de analizar, comprender una lectura, identificando 

 personajes, vivenciar los sentimientos y asociarlos con sus experiencias y emociones. 

 Dar a conocer el mecanismo del reloj (hora, minutos, segundos) 

 Que los niños realicen actividades de conteo, poniendo en práctica los principios de conteo, representando el valor 

 numérico en una colección y la solución de problemas 

 

Estudio 

Literatura 

Producción, 

interpretaci

ón e 

intercambio 

de 

narraciones. 

Lenguaje y comunicación. 

Aprendizaje esperado: 

 Expresa ideas para construir textos informativos 

 Construye colectivamente narraciones con la expresión de las ideas que quiere 

comunicar por escrito y que dicta la educadora 

Número 

algebra y 

variación 

Número Pensamiento matemático 

Aprendizaje esperados: 

 Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones 

 Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende que significan 

Cultura y 

vida social 

Cambios en 

el tiempo. 

Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Aprendizaje esperados: 

 Explica algunos cambios costumbres y formas de vida en su entorno inmediato, 

usando diversas fuentes de información.  

FECHA CAMPO 

FORMATIVO 

ACTIVIDAD A TRABAJAR MATERIALES 

Lunes 1 junio 

 

 

Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

 

-C. Español, pág.91. Presentación de las silaba “Pr”. Les mostrare el video del 

Monosílabo https://www.youtube.com/watch?v=uR4Vy5H6xGo para 

rescatar las 5 palabras que escribirán en su cuadernillo 

-C. Matemáticas, pág. 211. Traza el número 91 y resuelve las operaciones.  

 

TAREA PARA MARTES 2 DE JUNIO 

- C. Español, pág.92. Traza la familia silábica de la “pr”.Colorea el dibujo y 

remarca su nombre 

 

 

Martes 2 junio Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

Exploración y 

conocimiento 

del mundo 

natural / 

educación 

socioemocional 

-Juguemos a leer. Manual, pág. 156. Juego comunicativo 7 

-C. Matemáticas, pág. 212. Colorea, recorta y pega las piezas del 

rompecabezas para armarlo correctamente 

 

-Exploración y comprensión del mundo natural y social / educación 

socioemocional. Trabajaremos con la capsula del tiempo. 

  

TAREA PARA MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

-Juguemos a leer. Manual, pág. 157. Une las palabras con su dibujo. Lee las 

oraciones y escribe la respuesta 

 

-Hojas impresas de la 

capsula del tiempo 

 

Miércoles 3 junio Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

 

-C. Español, pág. 93. Jugaremos dígalo con mímica, la maestra les realizara la 

mímica de las palabras, premio, primero, profesor, prendedor, presa. Lee y 

copia las palabras y dibuja lo que dice. 

-Pensamiento matemático. Colorea el caballo según el resultado de cada 

operación (se adjunta a la ficha la hoja de trabajo para que la impriman)     

TAREA PARA JUEVES 4 DE JUNIO 

 

-Hojas impresas del 

caballo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uR4Vy5H6xGo


 

 

-Juguemos a leer. Lecturas, pág. 58. Presentación de la sílaba “pr”. Lee las 

palabras y oraciones  y encierra con color rojo las sílabas pra, pre, pri, pro y pru 

que encuentres 

 

Jueves 4 junio Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

Exploración y 

conocimiento 

del mundo 

natural / 

educación 

socioemocional 

 

-C. Español, pág. 94.  Copia los enunciados y dibuja lo que dice  

-C. Matemáticas, pág. 2113. Traza el número 92 y resuelve las operaciones.  

 

- Exploración y comprensión del mundo natural y social / educación 

socioemocional.  Trabajaremos con la capsula del tiempo. 

 

TAREA PARA VIERNES 5 DE JUNIO 

-Juguemos a leer. Manual, pág. 158. Lee y comenta con tus papás de que trata 

el texto, encierra las palabras que riman y en el recuadro ilustra la lectura 

 

-Hojas impresas de la 

capsula del tiempo 

 

 

Viernes 5 junio 

Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

 

-Juguemos a leer. Manual, pág. 159. Encierra la silaba “br”, completa las 

palabras y dibuja 

-C. Matemáticas, pág. 214. Traza el número 93 y resuelve las operaciones 

 

 


