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30PJN0782Z 2020-2021  
 

  

 Ficha de trabajo  
    Periodo: DEL 28 de junio al 2 de Julio de 2021 

    Miss: Ma. Evelia Jaén Rosas 

    Grado y Grupo: 3° B  

  

OBJETIVOS: 
LENGUAJE Y COM: 
1.- Producir textos de acuerdo a sus posibilidades, poner en práctica funciones del lenguaje escrito  
2.- Favorecer la confianza para expresarse verbalmente 
PENSAMIENTO MAT. 
1.  Aumentar rango de conteo, discriminar, nombrar, escribir y ordenar la serie numérica, ascendente y 
descendente 
3.- Favorecer conocimiento de decenas,  
EXPLORACIÓN:  
1.-. Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba ideas y supuestos 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL: 
1.- Reflexiona sobre sus conductas y las de sus compañeros, explica las consecuencias de sus actos y 
reflexiona ante situaciones de desacuerdo. Se maneja en valores. 
fecha Asignatura Actividad materiales 
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  DESCARGA ADMINISTRATIVA  

 Tarea libro juguemos a leer 

 Realizar actividades de la pág. 137: Selecciona ge o  gi 

y escríbela en la palabra que corresponda. 

 Realizar actividades de la pág. 138: Escribe el nombre 

que corresponde a cada dibujo. Apóyate en las 

palabras de la izquierda. 

 Realizar actividades de la pág. 139: Lee en voz alta 

todas las palabras, subraya la que corresponda al 

dibujo. 
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 CAMPO: LYC 

ASPEC 2: Producción 
e interpretación de 
una diversidad de 
textos cotidianos 

APP: Expresa 
gráficamente con 
recursos personales 

Juguemos a leer 

 Observa las letras que acompañan a cada imagen y 

ordénalas para formar la palabra correctamente. Libro 

pág. 140 

 Favoreceremos la rima identificando las palabras del 

verso y las escribiremos en el libro pág. 141. 

 Tripas de gato, fomentaremos la lectura y asociación 

con la imagen que lo representa. Libro pág. 142 

Libro 

Lapicera 

 
 

CAMPO: LYC 
ASPEC1: ESTUDIO  

ASPEC 2: Intercambio 
oral y escrito de 
información 

Palabras con “dr” 
 Daremos inicio conociendo mediante aula virtual la 

sílaba “dr” con un cuento  

Libro, 

lapicera 
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APP: Expresa ideas para 
construir textos 
informativos 
 
 

 Favoreceremos escritura de palabras y asociación con 

imagen eligiendo del cuento palabras con cada una 

de las sílabas, y las escribiremos en el libro pág. 122 

 En su el libro p. 123 trazaremos la familia silábica 

teniendo como estímulo auditivo de fondo una canción 

alusiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=o8EdHFMUxgQ 

monosílabo 

Exploración del 

mundo natural 

Asp: mundo natural 

Aspc 2 exploración de 

la naturaleza 

App: experimenta con 

objetos y materiales 

para poner a prueba 

ideas y supuestos. 

Mensaje secreto 
 Daremos inicio preguntando cómo podrían escribir un 

mensaje secreto 

 Presentaremos los materiales a utilizar: limón, hoja y 

cotonete, para lo cual favoreceremos la imaginación 

para que los alumnos hagan hipótesis acerca de los 

materiales. 

 La maestra explicará el proceso para realizar el 

experimento. 

NOTA: Se requiere intervención de un adulto para el 

último paso, donde se usará una vela o encendedor 

para revelar el mensaje secreto. 

Jugo de 1 

limón. 

1 hoja de 

papel blanca 

1 cotonete 

1 vela o 

encendedor. 
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 CAMPO: LYC 
ASPEC1: ESTUDIO  

ASPEC 2: Intercambio 
oral y escrito de 
información 
APP:  
Expresa ideas para 
construir textos 
informativos 
 

100 alumnos dijeron “Palabras con “dr” 
 Iniciaremos recordando la familia silábica de “dr”  

 Fomentaremos descripción, atenta escucha y esperar 

turnos con el juego 100 alumnos dijeron “palabras con 

dr” donde la docente describirá una palabra y el niño 

en turno deberá adivinar de qué se trata. 

 Terminaremos realizando ejercicios del libro pág. 124 y 

125 

Libro, 

lapicera 

CAMPO: LYC 

ASPEC 2: Producción 
e interpretación de 
una diversidad de 
textos cotidianos 

APP: Expresa 
gráficamente con 
recursos personales 

Juguemos a leer 

 Fomentaremos la lectura y discriminación de sonido por 

lo cual se favorecerá la atenta escucha. Libro pág. 143 

 Trabajaremos lectura y asociación de palabra con 

imagen uniendo los que corresponden libro pág. 144 

 Fomentaremos discriminación de palabras al identificar 

la que falta para completar el enunciado de forma 

correcta. Pág. 145 

Libro  

lapicera 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Familiarización con 
los elementos 
básicos de las artes 
App 1 Reproduce 

esculturas y pinturas 
que haya observado 
 

Dalí   La persistencia de la memoria 

 Daremos inicio recordando la biografía de Dalí 

mediante video.  

https://www.youtube.com/watch?v=WuUdqrXqn3o  

 Realizaremos la plantilla de la obra para la cual 

usaremos diferentes tonalidades de color café y 

técnica de gis mojado 

 

Aguilucho 

arte 

Pincel 

Gises rosa y 

verde  

Café soluble 

y pegamento 

blanco, en 3 

tonalidades 

de 

intensidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=o8EdHFMUxgQ
https://www.youtube.com/watch?v=WuUdqrXqn3o
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  CAMPO: LYC 

ASPEC 2: Producción 
e interpretación de 
una diversidad de 
textos cotidianos 

APP: Expresa 
gráficamente con 
recursos personales 

JUGUEMOS A LEER 

 Trabajaremos el análisis de las palabras que corresponden 

para formar oraciones lógicas, libro pág. 147 

 Realizaremos asociación de enunciado con imagen pág. 148 

 

Gises rosa y 

verde 

Expresión de las 
emociones 
App: Reconoce y 

nombra situaciones que 
le generan alegría, 
seguridad, tristeza, 
miedo o enojo, y 
expresa lo que siente 

DIPLOMA 

Calendario de amo, realizaremos una retrospectiva de 

diversos temas del ciclo escolar recordando bellos 

momentos. 

Realizaremos el cierre de nuestro libro de español 

coloreando el diploma de la última hoja. Pág. 127 

Libro 

Lapicera. 

 CONVIVIO 

ACTIVACION CON JUST DANCE  

ADIVINA QUIEN  

COME GALLETAS (2 GALLETAS) 

MEMORAMA 

ACERTIJOS Y ROMPECABEZAS 

COMARTIMOS LUNCH. 

 

-Desayuno 

sorpresa 

-4 pistas y 

mapa en 

forma de 

rompecab

ezas de 4 

piezas. 

2 GALLETAS 
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   Evento de graduación 8:00 am 

Caravana 10:00 am 
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ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

 

Desayuno sorpresa 

 Papás/mamis; realizaremos un último convivio como grupo, por ello dentro de las actividades 

haremos una búsqueda de un tesoro, la dinámica será la siguiente: hacer 1 mapa en forma 

de rompecabezas de 4 piezas y 4 pistas  
DESCRIPCION: cada una de las pistas indicará el lugar donde esconderá una parte del 

rompecabezas, al final se entregará la pista que indique la pieza que tiene marcado el lugar 

donde se ocultó el tesoro que será el desayuno sorpresa acompañado de 1 globo de helio y 

1 paleta payaso. Ya que el niño irá armando el rompecabezas para poder leer el trayecto 

hacia el tesoro. 
 

Queridos padres de familia, no me queda más que agradecer el 

apoyo, el esfuerzo y sobre todo el enorme compromiso que 

tuvieron durante el ciclo escolar, me es muy grato saber que mis 

queridos niños están preparados para emprender un nuevo 

camino, tengo la confianza que seguirán guiando y formando 

grandes seres humanos como hasta el momento lo han hecho. 

Gracias por su confianza y cariño. 

Los quiere miss Evelia 
 

 

 

 

 


