
  
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS. 

CLAVE: 30PJN0782Z 

TERCERO “B” CICLO 2020 – 2021 

PLAN DE TRABAJO SEMANA: 12 al 16 de abril. 
 

  

  

  

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.-. Conoce medidas para evitar enfermedades. 
2.-Indaga acciones que favorecen el cuidado del medioambiente 
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 

fecha Asignatura Actividad materiales 
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 CAMPO: P matemático 

ASPEC 1:  NÚMERO, 
ÁLGEBRA y VARIACIÓN  
ASPEC 2: Número 
APP:  
• Comunica de manera oral y 
escrita los números 

Bienvenido “abril” 
 Daremos la bienvenida al mes de abril  
 Por medio de aula virtual presentaremos el calendario 

correspondiente al mes haciendo conteo de los días que contiene 
y marcaremos los días transcurridos.  

 Mencionaremos las conmemoraciones importantes, entre ellas el 
“Día del Niño” 

 Trabajaremos rompecabezas alusivo en libro 

Libro 
Lapicera 
Tijeras 
pegamento 

CAMPO: LYC 
ASPEC1: ESTUDIO  
ASPEC 2: Intercambio oral y 
escrito de información 
APP:  
Expresa ideas para construir 
textos informativos 

Con Z  
 Activaremos conocimientos de la letra presentando un cuento 

como estímulo auditivo. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZohhRf0SK44  

 Favoreceremos asociación fonética de letra imágenes como 
zorro, zanahoria y zapato.  

 Realizaremos actividades de motricidad al colorear y recortar 
ilustraciones alusivas en el libro de español p. 55 y 54 

  Estimulo auditivo de fondo 
https://www.youtube.com/watch?v=S0c1zjiYJc8  

Libro y lapicera 
tijeras 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZohhRf0SK44
https://www.youtube.com/watch?v=S0c1zjiYJc8
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EXPLORACION DEL MUNDO  
Aspec 1: mundo natural 
Aspec 2 Cuidado del 
medioambiente 
Aprendizaje:  Indaga acciones 
que favorecen el cuidado del 
medioambiente 

Teatro 
 Daremos inicio explorando saberes previos sobre qué es el 

reciclar materiales 
 Abordaremos la actividad comentando que una forma de 

reciclar es reutilizando empaques como las cajas y para ellos 
usaremos como pretexto el tema TEATRO. 

 EXPLORAREMOS, ¿Han ido a alguna función? ¿Qué tipo de 
función pudieron apreciar?  

 Veremos una pequeña obra de teatro “3 cerditos y el lobo” 
https://www.youtube.com/watch?v=fbYXzJDX5dw  

 Daremos inicio a la construcción de un teatrino reutilizando una 
caja de cartón la cual pintaremos haciendo un paisaje.  

 

Pinturas vinílicas, 
pinceles 
1 caja mediana 
(aceite, jabón o 
cereal de 710 gr) 
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l CAMPO: LYC 

ASPEC1: ESTUDIO  
ASPEC 2: Intercambio oral y 
escrito de información 
APP:  
Expresa ideas para construir 
textos informativos 

Familia silábica de la letra z de zapato 
 Para iniciar realizaremos actividad de coordinación motriz y 

atención auditiva y visual con el juego “El baile de los zapatos” al 
ritmo que repasamos la familia silábica de la z. 

 Terminaremos realizando actividad del libro p. 57.  
 

Libro 
Lapicera 
1 par de zapatos del 
alumno 

CAMPO: P. Matemático 
ASPECASPEC 1:  NÚMERO, 
ÁLGEBRA y VARIACIÓN  
ASPEC 2: Número 
APP:  
•Cuenta colecciones 
•Comunica de manera oral y 
escrita los números 

Casita del número 70 
 Favoreceremos conteo del 1 al 70 con estímulo visual y auditivo  

https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI  
 Iniciaremos la casita numérica del número 70, en hoja de papel 

dibujarán la casita y anotaremos el número 70 en la parte 
superior. 

 En el libro colorearan el numero con acuarelas p. 172. 
 

Libro 
Lapicera 
Acuarelas 
Pincel 
Casita numérica. 
 

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 

Gioacchino Rossini 
 Se realizarán preguntas exploratorias sobre: ¿Conocen al músico? 

¿Qué han escuchado sobre él?, etc.  
 Como andamiaje conoceremos la biografía del músico mediante 

aula virtual, vida y obras más importantes. 
 Realizaremos la base con técnica acuarelas y sello de hojas. 

 

Aguilucho de  
arte. 
Acuarelas 
Pincel 
Pintura vinílica 
verde y café. 
2 hojas naturales 
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CAMPO: P. Matemático 
ASPECASPEC 1:  NÚMERO, 
ÁLGEBRA y VARIACIÓN 
ASPEC 2: Número 
APP:  
•Cuenta colecciones 
•Comunica de manera oral y 
escrita los números 

Números 71 y 72 
 Activaremos memoria con estimulo auditivo 

https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI  
 Trazaremos los números 71 y 72 en la casita numérica  
 Terminaremos trazando los números en el libro p. 173 

acompañando de 72 sellos. 

 
Libro 
Lapicera 
Sellos 
Casita numérica 

https://www.youtube.com/watch?v=fbYXzJDX5dw
https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI
https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI
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CAMPO: LYC 
ASPEC1: ESTUDIO  
ASPEC 2: Intercambio oral y 
escrito de información 
APP:  
Expresa ideas para construir 
textos informativos 

juego “El ahorcado” 
 Realizaremos el juego interactivo” El ahorcado” con palabras que 

contengan z. por turnos cada alumno mencionará una letra para 
armar la palabra. 

  Favoreceremos la lectura de palabras con el juego. 
 Realizaremos actividad en su libro p. 58 y 59.  

Libro y lapicera 
 

EXPLORACION DEL 
MUNDO  
Aspec 1: mundo natural 
Aspec 2 cuidado de la 
salud 
Aprendizaje:  Conoce 
medidas para evitar 
enfermedades.  

Vida saludable “chequeo y vacunas” 
 Dará inicio con introducción al tema con intervención de la 

enfermera del colegio. 
 Para retroalimentación veremos video alusivo. 
 Por turnos cada niño comentará su experiencia sobre las vacunas 
 Terminaremos realizando un dibujo en el aguilucho. 

 Aguilucho de 
valores 
lapicera 
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CAMPO: LYC 
ASPEC1: ESTUDIO  
ASPEC 2: Intercambio oral 
y escrito de información 
APP:  
Expresa ideas para 
construir textos 
informativos 

 

Rompecabezas 
  Daremos inicio con estímulo auditivo 

https://www.youtube.com/watch?v=S0c1zjiYJc8  
 Realizaremos juego de rompecabezas de oraciones donde se les 

proporcionarán palabras completas a los alumnos para que las 
pongan en orden y la peguen en su libro. 

 Estimularemos trazo con las actividades de su libro p. 60 
 

Lapicera y libro 

CAMPO: CAMPO: LYC 
ASPEC1: ESTUDIO  
ASPEC 2: Intercambio oral 
y escrito de información 
APP:  
Expresa ideas para 
construir textos  
 

JUGUEMOS A LEER 
Identifica y remarca 

 Identifica las sílabas en las palabras y menciona qué lugar 
ocupa libro p 86. Menciona con cuál objeto te gusta jugar, lee 
en voz alta. 

Lee y escribe: 
 Para favorecer el reconocimiento de palabras lee cada una en 

voz alta e identifica a qué imagen corresponde y escríbela en 
la línea p 87. 

Ordena y lee: 
 Lee las palabras, busca el orden lógico de la oración y 

escríbelo p. 88. 
 En tu cuaderno de dictado has una lista de 5 animales que te 

gustaría tener como mascota. 

Lapicera 
Libro 
Cuaderno de 
ditado, 

CAMPO: P. Matemático 
ASPECASPEC 1:  NÚMERO, 
ÁLGEBRA y VARIACIÓN 
ASPEC 2: Número 
APP:  
•Cuenta colecciones 
•Comunica de manera 
oral y escrita los números 

Números 73 y 74 
 Activaremos memoria con estímulo auditivo 

https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI  
 Trazaremos los números 73 y 74 en la casita numérica   
 Terminaremos trazando los números en el libro p. 174 

acompañando de 74 sellos. 

 
Libro 
Lapicera 
Sellos 
Casita numérica 

https://www.youtube.com/watch?v=S0c1zjiYJc8
https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI
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ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

IMPORTANTE: 
 MARTES: Se abordará tema TEATRO: por lo que se solicita tener previamente 1 caja mediana 

(aceite, jabón o cereal de 710 gr) con la parte de frente y arriba cortada como se indica 

en la imagen. 

 

 MIÉRCOLES: iniciaremos casita numérica, por lo que se solicita tener la casita lista para que los alumnos empiecen 

a marcar los números.  

 
 MIÉRCOLES: Para clase de arte 2 hojas naturales. 

 

 

EVIDENCIAS  

 Correo: eveliajaen.atenea@gmail.com 

 

 

mailto:eveliajaen.atenea@gmail.com

