
 
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS, ZONA 116, SECTOR XXV 
PLAN DE TRABAJO: SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO. 

“APRENDE EN CASA” a través de la plataforma ZOOM 
TERCERO “B”; MAESTRA: MARIA EVELIA JAEN ROSAS.  

 

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. 

 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 

 Promover su curiosidad hacia el medio natural, donde haga sus registros y representaciones sencillas.  

 
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.  

 Practica hábitos de higiene en personal para mantenerse saludable.  

FECHA CAMPO 
FORMATIVO 

ACTIVIDAD A TRABAJAR MATERIALES 

Lunes 01 de Junio 
 

 
 

Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

 

-C. Español, pág.91. Presentación de las silaba “Pr”.  

Se les mostrara el video https://www.youtube.com/watch?v=5Kajq0cIL_4, el cual 
nos ayudara a retroalimentar las silaba pr. 
 
- C. Matemáticas, pág. 211. Traza el número 91 y resuelve las operaciones. 

Dividir el numero 91 por decenas y unidades, recuerda las unidades se 
representan con autos y las unidades con caritas. 

- Jugaremos lotería de números.  
 

TAREA PARA MARTES 02 DE JUNIO 
--C. Español, pág.88. Traza la familia silábica de la “Pr”. Colorea el dibujo y 

remarca su nombre. 

-proyección de video. 
 

Juego de lotería de 
números  (se envía 

hoja a cada papá la 
pueden dibujar o 

imprimir) 

 
 

 

Martes 02 de Junio Lenguaje y 

comunicación 
Pensamiento 

matemático 
Exploración y 

conocimiento 
del mundo 

natural / 
educación 

socioemocional 

 

-Juguemos a leer, pág. 156. Juego comunicativo 7, iniciaremos la actividad 

cantando el cocodrilo grande. Se trabajara en el libro a través de adivinanzas. 
  

-- C. Matemáticas, pág. 212. Colorea recorta y pega las piezas del 
rompecabezas, sigue la secuencia de números. 

 
- Exploración y comprensión del mundo natural y social / educación 

socioemocional. Trabajaremos con la capsula del tiempo. Trabajaremos con el 
lavado correcto de manos. 

 

TAREA PARA MIÉRCOLES 03 DE JUNIO 
-Juguemos a leer, pág. 157. Une las palabras con su dibujo, lee las oraciones 

y escribe la respuesta. 

 

-agua, jabón, toalla y 
un recipiente donde se 

deposite el agua.  

Miércoles 03 de Junio Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

 

-C. Español, pág.93. Lee y copia las palabras y dibuja lo que dice. 
Jugaremos el juego del rey pide.( tener en lugares diferentes, una prenda de 

primavera, una muñeca de princesa, cualquier caja o bolsa de regalo) 
 

- Pensamiento matemático. Colorea caballo según el resultado de cada 
operación (se adjunta a la ficha la hoja de trabajo  recuerden que la pueden 

imprimir o dibujar)   

TAREA PARA JUEVES 04 DE JUNIO 
-Juguemos Lecturas, pág. 58. Lee y encierra las silabas pr que encuentres. 

 
- Hoja de trabajo de 

pensamiento 
matemático (la pueden 

dibujar o imprimir). 

https://www.youtube.com/watch?v=5Kajq0cIL_4


 
 

 

 

  

Jueves 04 de Junio Lenguaje y 

comunicación 
Pensamiento 

matemático 

Exploración y 
conocimiento 

del mundo 
natural / 

educación 
socioemocional 

 

-. C. Español, pág. 94. Lee las oraciones y copia los enunciados, dibuja lo que 

dice. Posterior en el reverso de la hoja se realizara dictado con palabras que 
contengan las silabas trabadas que se han visto hasta el momento. 

 

- C. Matemáticas, pág. 213. Traza el número 92 y resuelve las operaciones. 
Dividir el numero 91 por decenas y unidades, recuerda las unidades se 

representan con autos y las unidades con caritas. 
- Jugaremos lotería de números.  

 
- Exploración y comprensión del mundo natural y social / educación 

socioemocional. Jugaremos a barrer, lavar de trastes, doblar ropa. 
 

TAREA PARA VIERNES 05 DE JUNIO 
-Juguemos a leer, 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. 

-Realiza una rima con tu nombre la compartirás con tus compañeros. 

Se utiliza la misma 

hoja que se envió con 
los números de lotería. 

 

-escoba 
-plato de plástico. 

-esponja de trastes. 
-una playera. 

Viernes 05 de 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. 

Dividir el numero 93 por decenas y unidades, recuerda las unidades se 
representan con autos y las unidades con caritas. 

- Jugaremos lotería de números.  

 

Se utiliza la misma 
hoja que se envió con 

los números de lotería. 
 

-escoba 
-plato de plástico. 

-esponja de trastes. 

-una playera. 



 
 

Colorea el caballo de acuerdo al resultado de las restas. 

 


