
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS. 

CLAVE: 30PJN0782Z 

TERCERO “B” CICLO 2020 – 2021 

PLAN DE TRABAJO SEMANA: 18 al 22 enero 

  

  

OBJETIVOS:  
LENGUAJE Y COM: 
1. Expresar de forma gráfica sus ideas, experiencias y colaboración en clase al producir textos de acuerdo a sus posibilidades. 
2. Favorecer su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje materno para expresar y compartir. 
PENSAMIENTO MAT. 
1. Utilizar números escritos y aumentar el rango de conteo. 
 2.  Favorecer el razonamiento en solución de problemas.  
EXPLORACIÓN:  
1.-. Revisar con los alumnos la información acerca de la historia de algunas costumbres familiares y sociales de su comunidad. 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL: 
Reconocer sus emociones y gestionarlas de forma adecuada,  
Conocerse a sí mismos sus calidades y limitaciones para favorecer autonomía, perseverancia, pero también solicitar ayuda. 
ARTES:  

1. Fomentar el pensamiento artístico y estético que les permita disfrutar de las artes, adaptarse con creatividad a los cambios, usar 
la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio de los lenguajes artísticos. 
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. Campo: LYC 

Aspec 1: Oralidad  
Aspec 2: Conversación  
APP:  
1.- Solicita la palabra para 
participar y escucha las ideas 
de sus compañeros.  
•Expresa con eficacia sus 
ideas acerca de diversos 
temas y atiende lo que se dice 
otras personas 

La letra “G” “g” Gatos 

➢ Para dar inicio presentaremos la letra y su sonido mediante 

aula virtual. 

➢ Cuestionaremos sobre ¿quién tiene un gato? ¿cómo es? 

¿Cómo se llama? ¿Cómo llego ese gatito a su casa? 

(Podrán mostrar una foto de su gato). 

➢ Para favorecer la lectura, así como la atenta escucha 

usaremos como estímulo el cuento “El gato busca un 

nombre" mediante diapositivas. 

➢ Realizaremos asociación fonológica de la letra G con 

palabras como gato, gallina, gusano. 

Terminaremos realizando el trazo de la letra en el libro p. 

131 y 132 

• Libro y lapicera 

•  
 

CAMPO: P Matemático 
ASPEC 1:  Forma Espacio y 
Medida 
ASPEC 2: Ubicación E 
APP:  
-1.- Ubica objetos y lugares 
cuya ubicación desconoce, a 
través de la interpretación de 
relaciones espaciales y 
puntos de referencia 

Listones y líneas  

➢ Iniciaremos recordando cuáles son las líneas (curvas, 

cerradas, rectas, etc.) 

➢ Para favorecer la motricidad realizaremos actividad de 

gimnasia rítmica con un listón pegado a la punta de un 

palito de madera, al ritmo de música del Cancán 

realizaremos diversas líneas. 

➢ Para concretar trazarán las líneas en el libro p. 112  

En el pizarrón mágico trabajaremos familia del número 40 p. 

113 

libro 
Lapicera 
Listón pegado a un palo 
de madera. 

  Campo: LYC 
Aspec 1: Oralidad  
Aspec 2: Conversación  
APP:  
1.- Solicita la palabra para 
participar y escucha las ideas 
de sus compañeros.  
•Expresa con eficacia sus 
ideas acerca de diversos 

Juguemos a leer” 

➢   Para dar inicio realizaremos un juego comunicativo en su 

libro p. 57 donde pondremos en práctica la atención, 

ingenio y expresión oral para crear historias. 

Identificaremos la letra “p” dentro de palabras, leerán y 

asociarán dibujando la imagen que lo ilustre. 

Libro de juguemos a leer 
y lapicera 
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temas y atiende lo que se dice 
otras personas 
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 CAMPO: P matemático 

ASPEC 1:  Numero, Algebra Y 
Variación 
ASPEC 2: Numero 
APP:  
Resuelve problemas a través 
del conteo y con acciones 
sobre las colecciones.  
•Cuenta colecciones 
•Comunica de manera oral y 
escrita los números 

Contando donas 

➢ Activaremos saberes previos con actividad física al realizar 

conteo del 20 al 44 haciendo saltos de tijera. 

➢ Favoreciendo el conteo realizaremos juego virtual contando 

donas. 

Terminaremos realizando actividad gráfica en el libro p. 

114 y asociaremos número cantidad dibujando una dona 

del sabor que cada niño elija decorando con 44 chispas 

de colores.  

Libro 
Lapicera 
  
 

CAMPO: LYC 
ASPEC1: Participación social  
ASPEC 2: Producción e 
interpretación de una 
diversidad de textos 
cotidianos 
APP:  
•Produce textos para 
informar algo de interés 
Aspec 1: Oralidad  
Aspec 2: Conversación  
APP:  
1.- Solicita la palabra para 
participar y escucha las ideas 
de sus compañeros.  
•Expresa con eficacia sus 
ideas acerca de diversos 
temas y atiende lo que se dice 
otra persona   
 

 Juego de memoria 

 

➢ Daremos inicio con activación de conocimientos previos 

¿Cuáles son las sílabas con la letra “g”?  

➢ Como estímulo visual veremos el siguiente video 

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

➢ Mediante juego de memoria presentaremos la familia 

silábica de la letra “g”, por turnos cada alumno intentará 

encontrar el par asociando imagen con sílaba 

correspondiente. 

➢ Para asociación fonológica realizaremos los ejercicios del 

libro p. 133 y 134 

 
 

Juego de memoria 
Libro 
Lapicera 
 

CAMPO: Exploración 
ASPEC 1: Mundo Natural   
ASPEC 2: Cuidado de la salud 
APP:  
1.- Conoce medidas para 
evitar enfermedades.  
 

COCINANDO CON LA ABUELA 

➢ Recordaremos el tema alusivo al recetario y las medidas de higiene 

que se deben tomar en cuenta al cocinar. 

➢ Iniciaremos presentando a la abuelita que dirigirá la 

preparación de la receta. 

➢ Procederemos a escribir la receta: nombre, ingredientes y 

procedimiento. 
Realizaremos la preparación con la guía de la abuela. Podrán disfrutar 

libremente. 

- Copias de recetario,  
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CAMPO: LYC 
ASPEC1: Participación social  
ASPEC 2: Producción e 
interpretación de una 
diversidad de textos 
cotidianos 
APP:  
1.- Escribe instructivos, 
cartas, etc. utiliza recursos 
propios.  
•Produce textos para 
informar algo de interés 

Creando cuentos de gatos 

➢ Recordaremos la familia silábica de la letra g con estimulo 

visual y auditivo 

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

➢ En conjunto inventaremos un cuento con las palabras:  

gotas, goma, gato, regalo, llevaremos a gráfico en el libro 

p. 135. 

➢ La maestra narrará el cuento “El gato con botas” 

https://www.youtube.com/watch?v=5dCNzR1ct1I  

Usaremos la diadema/ gorra de gatito y jugaremos ser 

gatos. 

Video 
Libro y lapicera 
 
Diadema/gorra de gato 
(tarea 

https://www.youtube.com/watch?v=pJfibeilixU
https://www.youtube.com/watch?v=pJfibeilixU
https://www.youtube.com/watch?v=5dCNzR1ct1I
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CAMPO: P. Matemático 
ASPECASPEC 1:  Numero, 
Algebra y variación 
ASPEC 2: Numero 
APP:  
Resuelve problemas a través 
del conteo y con acciones 
sobre las colecciones.  
•Cuenta colecciones 
•Comunica de manera oral y 
escrita los números 
:  
 

líneas 
➢ Exploraremos conocimientos previos sobre ¿cómo son los 

payasos? ¿qué hacen? ¿conocen alguno? Como apoyo 

visual veremos video 

https://www.youtube.com/watch?v=68oWWTfd8Gw  

recordaremos las diversas líneas. 

➢ Para favorecer canal kinestésico trazaremos diversas líneas 

en una charola, mojaremos un trozo de estambre, la 

maestra mencionará el tipo de línea que el niño intentará 

formar. 

➢ Concretaremos trazando líneas en el sombrero del payaso 

en el libro pág. 115. 
 

Charola 
Estambre mojado 
Libro 
lapicera 

CAMPO: ARTE 
ASPEC 1:   
ASPEC 2: Familiarización con 
los elementos básicos de las 
artes: 
APP: 
1.- Usa recursos de las artes 
visuales en creaciones 
propias. 

Georg Haendel 
➢ Mediante aula virtual conoceremos al inicio la biografía del 

músico  
Realizaremos la técnica base simulando los fuegos artificiales 

con un tubo de papel en donde uno de los extremos está 

cortado en tiras, se introduce al pegamento, se plasma a 

manera de sello para posteriormente espolvorear diamantina  y 

por último pegar estrellitas. 

Aguilucho 
Charola 
Pegamento blanco 
Tubo de papel de baño 
Diamantina de colores 
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  CAMPO: P. Matemático 

ASPEC 1:  Numero, Algebra y 
variación 
ASPEC 2: Numero 
APP:  
Resuelve problemas a través 
del conteo y con acciones 
sobre las colecciones.  
•Cuenta colecciones 
•Comunica de manera oral y 
escrita los números 
 

Sumas  

➢ ¿Para iniciar recordaremos ¿Qué son las sumas?  

➢ La maestra pedirá que cuenten de sus regletas 

blancas 45 piezas blancas, recordando que equivalen 

a unidades, la maestra pedirá que las agrupen por 

decenas.  

➢ Posteriormente realizaremos acciones de agregación 

a las colecciones que la maestra vaya mencionando 

Terminaremos realizando los ejercicios del libro p. 116 

Libro y lapicera 
regletas 

CAMPO: LYC 
ASPEC1: Participación social  
ASPEC 2: Producción e 
interpretación de una 
diversidad de textos 
cotidianos 
APP:  
Produce textos para informar 
algo de interés 

 Gabriel descubre el sonido de la “G” 

➢  Iniciaremos activando conocimientos previos recordando el 

sonido de la letra g y su combinación silábica. 

➢ La maestra narrará el cuento “Gabriel descubre el sonido de la “G” 

➢ Posterior a la lectura del cuento por turnos cada alumno 

compartirá cómo fue su experiencia haciendo gárgaras. 

Realizaremos el rompecabezas del libro p. 136 y 137 

Libro, lapicera,  
Tijeras y pegamento 
 

CAMPO: Exploración 
ASPEC 1: Mundo Natural   
ASPEC 2: Cuidado de la salud 
APP: Conoce medidas para 
evitar enfermedades.  
•Reconoce la importancia de 
una alimentación correcta y 
los beneficios que aporta al 
cuidado de la salud 
 

COCINANDO CON MAMÁ 

➢ Recordaremos el tema alusivo al recetario y las medidas de higiene 

que se deben tomar para cocinar. 

➢ Iniciaremos presentando a la mamá que dirigirá la 

preparación de la receta. 

➢ Procederemos a escribir la receta: nombre, ingredientes y 

procedimiento. 
Realizaremos la preparación con la guía de la mamá. Podrán disfrutar 

libremente. 

* Recetario. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=68oWWTfd8Gw
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 CAMPO: LYC 
ASPEC1: Participación social  
ASPEC 2: Producción e 
interpretación de una 
diversidad de textos 
cotidianos 
APP:  
1.- Escribe instructivos, 
cartas, etc. utiliza recursos 
propios.  
•Produce textos para 
informar algo de interés 

Gorilas 
➢ Iniciaremos realizando a tabla SQE con los saberes previos 

sobre los gorilas. Y sobre qué es lo que quiero aprender. 

➢ Para la asociación fonológica aprenderemos sobre los 

gorilas, para lo cual se realizarán preguntas exploratorias 

sobre conocimientos previos, y posteriormente veremos 

video informativo “SOS gorilas en peligro de extinción” 

https://www.youtube.com/watch?v=0BsVskBVUWg   

preguntaré qué fue lo que más les gusto del tema, y en la 

tabla SQE anotaremos qué fue lo que aprendimos del tema 

intentarán armar enunciado alusivo p.139. 

Libro y lapicera 

CAMPO: LYC 
ASPEC1: Participación social  
ASPEC 2: Producción e 
interpretación de una 
diversidad de textos 
cotidianos 
APP:  
1.- Escribe instructivos, 
cartas, etc. utiliza recursos 
propios.  
•Produce textos para 
informar algo de interés 

JUGUEMOS A LEER  

 

 1.- Realizaremos juego de discriminación y asociación de 

sílabas con las imágenes que correspondan haciendo 

uso de sonidos que favorecerán la atención auditiva p60. 

 

2.- realizaremos actividad de lectura y comparación al 

leer y remarcar palabras uniendo con la que dice lo 

mismo en la otra columna p. 61 

Libro juguemos a leer 
ejercicios 
lapicera 

CAMPO: P. Matemático 
ASPEC 1:  Numero, Algebra y 
variación 
ASPEC 2: Numero 
APP:  
Resuelve problemas a través 
del conteo y con acciones 
sobre las colecciones.  
•Cuenta colecciones 
•Comunica de manera oral y 
escrita los números 

Deforestación 
➢ Para iniciar tomaremos el tema “La deforestación” ¿qué 

es? ¿Qué pasa al planeta si deforestamos? ¿cómo se ve un 

bosque deforestado? Veremos video ilustrativo del tema 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac  

➢ Después de ver el video la maestra pedirá que los alumnos 

mencionen qué acciones podemos realizar para ayudar al 

planeta.  

➢ Para favorecer el conteo la maestra pedirá que tracen el 

número 46 y 47 en el libro p. 117 y dibujaremos un bosque 

la maestra pedirá que reforesten el bosque sembrando 47 

pinos. 
 

Regletas 
Libro y lapicera 

https://www.youtube.com/watch?v=0BsVskBVUWg
https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac
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ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

 

IMPORTANTE: 
➢ Lunes: En clase de pensamiento matemático utilizaremos un listón de 50 cm pegado a un palito de madera. 

 

 

 

 

➢ Miércoles: en arte utilizaremos un tubo de papel de baño previamente cortado por un extremo en tiras, 

utilizaremos diamantina. 

   

  

 

 
➢ TAREA: EL DÍA MIÉRCOLES ENVIAR UNA FOTOGRAFÍA DONDE EL NIÑO (A) PONGA EN PRACTICA EL REALIZAR 

GÁRGARAS DE AGUA, PARA FAVORECER EL SONIDO DE LA LETRA G, YA QUE EL JUEVES COMPARTIRÁ DE 

FORMA VERBAL LA EXPERIENCIA A SUS COMPAÑEROS (REALIZAR LA ACTIVIDAD EN COMPAÑÍA DE UN 

ADULTO) 

 

EVIDENCIAS: ENVIAR FOTOGRAFÍA DEL NIÑO HACIENDO GÁRGARAS, EL DÍA MIÉRCOLES POR LA TARDE. 
Correo: eveliajaen.atenea@gmail.com 

 

 

mailto:eveliajaen.atenea@gmail.com

