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 Ficha de trabajo  
    Periodo: DEL 17 al 21 de mayo 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. Discriminación figuras geométricas y cuerpos geométricos 
2.- Aumentar rango de conteo, discriminar, nombrar, escribir y ordenar la serie numérica, ascendente y descendente 
3.- Favorecer conocimiento de decenas,  
EXPLORACIÓN:  
1.-. Respeta características y cualidades de otras personas sin discriminación 
2.- Manifiesta actitudes de aprecio a su entorno social y natural 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL: 
1.- Mostrar una imagen positiva de sí mismo y de su cuerpo 
2.- Manifiesta con confianza y sentimiento de pertenencia a su familia, grupo de iguales y comunidad 

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

Con “pl” 
  Daremos inicio presentando la sílaba compuesta con aula virtual 

abordando fonema y asociación sonido palabras. 
 Realizaremos juegos para estimular lectura y escritura con juego sopa de 

letras.  

 En su el libro favoreceremos escritura con ejercicios de asociación 
imagen con palabras p. 88 y 89 

Libro 
Lapicera 
 

CAMPO: P. Matemático 
ASPECASPEC 1:  NÚMERO, 
ÁLGEBRA y VARIACIÓN 
ASPEC 2: Número 
APP:  
• Relaciona el número de 
elementos de una colección 
con la sucesión numérica 
escrita, del 1 al 30. (80 

Serie numérica del 85 al 60 
 Iniciaremos recordando la familia numérica del 80 

https://www.youtube.com/watch?v=4qWPWSK28z0.  
 Para favorecer el canal kinestésico realizaremos juego de rayuela, 

dibujarán en el piso 6 círculos, a cada uno le asignarán un numero de la 
secuencia y con una pelota de calcetines intentarán atinarle al círculo 
que la maestra indique. 

 Terminaremos realizando ejercicio del libro p. 199 

Libro 
Lapicera 
Gis 
 
  

DESARROLLO 
SOCIOEMOCIONAL 
ASP 1: EMPATIA 
ASPEC2: SENSIBILIDAD Y 
APOYO HACIA OTROES 
APP:  habla de sus conductas 
y de las de otros, y explica las 
consecuencias que algunas 
de ellas para relacionarse 
con otros. 

TOLERANCIA PINGÜI SE CAMBIA DE CASA 
 Para iniciar recordaremos el cuento con preguntas de exploración sobre 

qué es la tolerancia, ¿Han escuchado hablar del valor?, etc.  y sobre la 
narración se realizará con preguntas de atención como: ¿Quién era 
Pingüi?, ¿Dónde vivía?, ¿Qué hacia el papá de Pingüi?, ¿A dónde 
tuvieron que irse a vivir?, ¿Cómo recibieron a Pingüi los nuevos 
pingüinos?, ¿Por qué lo trataban así?, ¿Cómo se sentía Pingüi?, ¿Cómo 
se resolvió la situación?, etc. 

 Haremos la plantilla del personaje y lo pegaremos en el aguilucho de 
exploración y valores. 

 
 

 

Plantilla pingüino 
Vinílica negra y 
blanca 
Gis color naranja 

https://www.youtube.com/watch?v=4qWPWSK28z0
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 CAMPO: P. Matemático 

FORMA, ESPACIO y MEDIDA 
Aspc 2: Magnitudes y 
medidas 
Usa expresiones temporales 
y representaciones gráficas 
para explicar la sucesión de 
eventos 
 

El tiempo y las horas. 
 Para dar inicio estimularemos canal visual con video 

https://www.youtube.com/watch?v=wZn5JZatTBY   
 Recordaremos las manecillas del reloj con el cual iremos interactuando 

colocando las manecillas de nuestro reloj comentando el tiempo como 
hora de inicio de clases, hora de recreo, etc. 

 Para favorecer la identificación de la hora trabajaremos discriminación 
en nuestro libro pág.  200 

Libro 
Lapicera 
 

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

Juego de “arma los enunciados” 
 Activaremos saberes con aula virtual haciendo asociación palabras con 

imágenes. 
 Haremos juego “arma el enunciado” donde por turnos los alumnos 

armarán los enunciados que correspondan a cada imagen y los anotarán 
en su libro. 

 Realizaremos actividades en el libro de español p. 90 y 91 

 

Libro y lapicera 
 

Educación socioemocional 
ASPEC1: Auto regulación  
ASPEC 2: Expresión de las 
emociones. 
App: reconoce y nombra 
situaciones que le generan 
alegría, seguridad, tristeza, 
miedo o enojo, y expresa lo 
que siente. 

Resiliencia “mis emociones” 
Con lluvia de ideas mencionaremos las emociones que conocen y las 
representaremos en caritas tipo emoticón acompañándolas de nubes, 
corazón o arcoíris. Las pegaremos en el mural de su silueta. 
Como estímulo visual veremos en aula virtual una selección de materiales 
“identifico las emociones” donde en conjunto comentaremos las situaciones 
que se presentan y las emociones que experimenta el personaje. 

 

5 círculos del 
tamaño de la base 
de una lata de atún 
aprox. 
5 nubecitas del 
mismo tamaño que 
los círculos. 
Pegamento 
lapicera 

M
ié

rc
o

le
s 

 

1
9

 d
e

 m
a

y
o

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

Palabras con “pr” 
 Daremos inicio presentando la sílaba compuesta con aula virtual 

abordando fonema y asociación sonido palabras. 
  Usaremos como estímulo visual el video para identificar palabras que 

contengan la sílaba de la semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=uR4Vy5H6xGo  

 En su libro favoreceremos escritura con ejercicios de asociación imagen 
con palabras p. 92 y 93 

Libro, lapicera 

CAMPO: P. Matemático 
ASPECASPEC 1:  NÚMERO, 
ÁLGEBRA y VARIACIÓN 
ASPEC 2: Número 
APP:  
• Relaciona el número de 
elementos de una colección 
con la sucesión numérica 
escrita, del 1 al 30. (80 

Número 86 
 Iniciaremos activando conocimientos previos sobre la familia numérica 

del 80, agregaremos los números que faltan hasta el 86. y realizaremos 
actividad libro pág. 201 

 Estímulo https://www.youtube.com/watch?v=qg0JyJTl2Yo  
 Realizaremos ejercicios de resolución de problemas realizando acciones 

sobre colecciones agregando o quitando usando las regletas. 

  

Libro 
Lapicera 
Regletas. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
Familiarización con los 
elementos básicos de las 
artes 
App 1 Reproduce esculturas y 
pinturas que haya observado 
App2 Conoce y describe 
obras artísticas, y manifiesta 
opiniones sobre ellas 

Diego Velázquez Las meninas 
 Daremos inicio recordando la biografía del pintor del mes mediante 

video informativo https://www.youtube.com/watch?v=JVzUBwDG6cE 
 Realizaremos una retroalimentación sobre la vida de Diego Velázquez, 

con lluvia de ideas. 
 Favoreceremos la apreciación del arte observando la obra “las 

meninas” y comentaremos lo que les parece. 

Plantilla 2 las 
meninas 
Gises de colores 
1 recipiente 
pequeño con agua. 
Tijeras y 
pegamento 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wZn5JZatTBY
https://www.youtube.com/watch?v=uR4Vy5H6xGo
https://www.youtube.com/watch?v=qg0JyJTl2Yo
https://www.youtube.com/watch?v=JVzUBwDG6cE
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 Para favorecer la expresión gráfica realizaremos plantilla de la obra con 
técnica de gis mojado. 
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   CAMPO: P. Matemático 

FORMA, ESPACIO y MEDIDA 
Aspc 2: Magnitudes y 
medidas 
Usa expresiones temporales 
y representaciones gráficas 
para explicar la sucesión de 
eventos 
 
 

¿Qué hora es? 
 Para dar inicio recordaremos con estímulo visual el video 

https://www.youtube.com/watch?v=wZn5JZatTBY minuto 2:10 
 Para favorecer la identificación de la hora, trabajaremos discriminación 

en nuestro libro pág. 202 donde realizarán ejercicios de asociación y 
discriminación de las horas colocando cada una donde corresponda. 

 Usaremos el reloj de plato que hicimos para representar tiempos del día. 

Libro 
Lapicera 
Reloj de plato 

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

“pr”  
 Recordaremos la familia silábica de “pr” con el aula virtual para 

estimular asociación y escritura de palabras y enunciados 
https://www.youtube.com/watch?v=uR4Vy5H6xGo  

 Para estimular lectura y escritura de palabras realizaremos el juego del 
crucigrama donde por turnos los alumnos intentarán resolverlo.  

 Trabajaremos actividad gráfica del libro de español P.94 7 95 

Libro y lapicera 
 

Educación socioemocional 
ASPEC1: Auto regulación  
ASPEC 2: Expresión de las 
emociones. 
App: reconoce y nombra 
situaciones que le generan 
alegría, seguridad, tristeza, 
miedo o enojo, y expresa lo 
que siente. 

Resiliencia “la cajita de la calma” 
Retomaremos las emociones que realizaron la clase pasada y las mostrarán 
en las caritas que hicieron.  
Conoceremos estrategias para canalizar algunas de estas emociones por lo 
cual iniciaremos la construcción de una cajita decorando de acuerdo a la 
creatividad y diversos materiales que tengan en casa. 
 
Se solicita apoyo de papas para forrar previamente la caja con papel Kraft.  

 

1 caja de zapatos 
(mediana grande) 
Diversos materiales 
para decorar. 
Plantilla ruleta de 
soluciones. 
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    Consejo Técnico Escolar  

   

   

ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

 

 PAPÁ/MAMÁ te recomiendo leer y preparar los materiales que utilizará 

durante la semana tu hijo(a) 

 
Evidencia: ninguna 

  

Correo: eveliajaen.atenea@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZn5JZatTBY
https://www.youtube.com/watch?v=uR4Vy5H6xGo
mailto:eveliajaen.atenea@gmail.com

