
3° PREESCOLAR

LAS  ARTES

S E M A N A  D E L  1  A L  1 2  D E  J U N I O

TERCER GRADO



Estimados padres de familia:

Les enviamos saludos cordiales y esperamos en Dios y se encuentren bien en
casa. Les agradecemos de antemano todo el trabajo de repaso que realizan con sus
hijos, motivándolos a dar lo mejor de sí en su realización; así como también por
mandar puntualmente las evidencias completas de trabajos realizados.

Continuando con el trabajo de la quinta quincena de contingencia, en las
siguientes páginas encontrarán las actividades a realizar del 1 al 12 de junio
dosificadas día a día, les pedimos que sigan enviando la evidencia de todo lo que
realicen con fotos a los siguientes correos según corresponda.

3°A   wbrizuelao@ifl.edu.mx

3°B   dsuarezz@ifl.edu.mx

3°C  mtorresr@ifl.edu.mx

Esperamos verlos muy pronto y recuerden que los queremos mucho. Estamos a sus 
órdenes para cualquier duda o comentario. 

ACTIVIDADES  3° PREESCOLAR

QUINCENA DEL 1 AL 12 DE JUNIO

mailto:wbrizuelao@ifl.edu.mx
mailto:dsuarezz@ifl.edu.mx
mailto:mtorresr@ifl.edu.mx


Arcoíris pág. 187 (dra, dre, dri, dro, dru).

Folleto de matemáticas pág. 136 (pueden hacerlo

con colores diferentes).

Fichero de lectura no. 36. (Mariana tiene una alcancía, La niña escribe una carta,

Roque va a la escuela, Memo es un campesino).

Pausa activa: Jugar a tierra, mar y aire. Les mencionarán

diferentes animales y según sea su habitat los niños volarán,

caminarán o nadarán, ej.- águila=volar, tiburón=nadar.

Folleto de lecto-escritura pág. 78.

Ver y repetir las palabras del video de Eduspark:

«Quiero ser artista»

Libro de Eduspark pág. 67: Imaginar y contestar las

Preguntas.

LUNES 1 DE JUNIO



MARTES 2 DE JUNIO
Arcoíris pág. 188 (fra, fre, fri, fro, fru).

Folleto de matemáticas pág. 137(pueden hacerlo con 

colores diferentes).

Libro de fe tema 61.- Celebración los regalos de Jesús (pág. 277-

279).

Pausa activa: Cantar y bailar la canción: Soy una taza.

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

Folleto de lecto-escritura pág. 79.

Ver y repetir las palabras del video de Eduspark:

«Quiero ser artista»

Libro de Eduspark pág. 68: Leer las palabras y unir con una línea la

palabra con la imagen que corresponde.

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


MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

Arcoíris pág. 189 (cra, cre, cri, cro, cru).

Folleto de matemáticas pág. 138(pueden hacerlo con colores 

diferentes).

Folleto de lecto-escritura pág. 80.

Pausa activa: Ayuda a tender tu cama y la de 

tus papás.

Ver y repetir las palabras del video de Eduspark:

«Quiero ser artista»

Libro de Eduspark pág. 69: Leer las palabras y unir con

una línea la palabra con la imagen que corresponde.

Actividad: Observar el video sobre ¿Qué es el arte? Y realizar en el

cuaderno de raya un dibujo sobre los tipos de arte que observaste.

https://www.youtube.com/watch?v=xw8MffnsHyo

https://www.youtube.com/watch?v=xw8MffnsHyo


JUEVES 4 DE JUNIO

Arcoíris pág. 201 Realizar la lectura «Yo».

Folleto de matemáticas pág. 139(pueden hacerlo con colores 

diferentes).  

Folleto de lecto-escritura pág. 81.

Pausa activa: Jugar al semáforo, al escuchar la palabra verde correr 

rápido, al escuchar la palabra amarillo caminar lento y al escuchar la 

palabra rojo detenerse y acostarse. 

Libro de fe no.62.- Historia de un hombre agradecido (pág. 281-283).

Ver y repetir las palabras del video de Eduspark:

«Quiero ser artista»

Libro de Eduspark pág. 70: Leer las palabras y unir

con una línea la palabra con la imagen que corresponde.



VIERNES 5 DE JUNIO
Folleto de matemáticas pág. 140(pueden hacerlo con colores 
diferentes).

Fichero de lectura no. 37.

Pausa activa: Realizar ejercicios con una pelota de papel pequeña, 
lanzarla-atraparla, lanzarla-aplaudir-atraparla, lanzarla-girar-
atraparla (repetirlo varias veces).

Ver y repetir las palabras del video de Eduspark:

«Quiero ser artista»

Libro de Eduspark pág. 71: Observa las imágenes, lee las preguntas y
contesta encerrando en un círculo.

Actividad: Observa el video de Pocoyo y realiza una escultura con el

material que elijas.

https://www.youtube.com/watch?v=K1GfRe_TYqw

https://www.youtube.com/watch?v=K1GfRe_TYqw


LUNES 8 DE JUNIO

Arcoíris pág. 190 (pla, ple, pli, plo, plu).

Folleto de matemáticas pág. 141(pueden hacerlo con colores 

diferentes).

Fichero de lectura no. 38.

Folleto de lecto-escritura pág. 82.

Pausa activa: Realizar los movimientos en una silla según se le 

indique (arriba, abajo, detrás, adelante, izquierda y derecha), 

repetirlo varias veces.

Arpa Unidad 11 Lámina 1 «Clopy y sus amigos».

Ver y repetir las palabras del video de Eduspark:

«Quiero ser artista»

Libro de Eduspark pág. 72: Leer las palabras y une cada

frase con la imagen que corresponda.



MARTES 9 DE JUNIO
Arcoíris pág. 191 (bla, ble, bli, blo, blu).

Folleto de matemáticas pág. 142(pueden hacerlo con colores 

diferentes).

Folleto de lecto-escritura pág. 83

Pausa activa: Seguir los movimientos con las manos según la canción.

https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk

Arpa Unidad 11 Lámina 2: «Veo, veo… formas y colores».

Ver y repetir las palabras del video de Eduspark:

«Quiero ser artista»

Libro de Eduspark pág. 73: Escribe las letras faltantes para

completar las palabras.

https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk


MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

Arcoíris pág. 192 (cla, cle, cli, clo, clu).

Folleto de matemáticas pág. 143(pueden hacerlo con colores 

diferentes).

Folleto de lecto-escritura pág. 84

Pausa activa: Jugar a enanos y gigantes.

Ver y repetir las palabras del video de Eduspark:

«Quiero ser artista»

Libro de Eduspark pág. 74 Leer los enunciados y une

con una línea las letras faltantes.

Actividad: Observa el video y después realiza una pintura utilizando el

material que elijas https://www.youtube.com/watch?v=I4sDnQhpMlg

https://www.youtube.com/watch?v=I4sDnQhpMlg


JUEVES 11 DE JUNIO

Arcoíris pág. 202 Realizar la lectura «Mi perrito».

Folleto de matemáticas pág. 144 (pueden hacerlo con colores 

diferentes).

Folleto de lecto-escritura pág. 85.

Libro de fe no.63.- La fiesta de los hijos de Dios (pág.285-287).

Pausa activa: Bailar y seguir los pasos de la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE

Ver y repetir las palabras del video de Eduspark:

«Quiero ser artista»

Libro de Eduspark pág. 75 Escribe la palabra que representa a

cada imagen.

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE


Folleto de matemáticas pág. 145 (pueden hacerlo con colores 

diferentes).

Arpa Unidad 11 Lámina 3 «Cada animal en su sitio».

Fichero de lectura no. 39 y 40: Pega las imágenes de la ficha 39 en 

la palabra que corresponda de la ficha 40.

Pausa activa: Ayudar a acomodar en su lugar todas las cosas de la

casa que estén en el piso lo más rápido que se pueda.

Ver y repetir las palabras del video de Eduspark:

«Quiero ser artista»

Libro de Eduspark pág. 76 y 77 Leer las palabras y realizar la indicación

que viene en cada una de las páginas.

Actividad: La música también es un arte, observa el video e

inventa una canción con sonidos como en el video

https://www.youtube.com/watch?v=ovuGgJI0eKg

VIERNES 12 DE JUNIO

https://www.youtube.com/watch?v=ovuGgJI0eKg


Inicio

1 minuto

Marcha con los brazos extendidos hacia el frente. https://www.youtube.com/watch?v=5Bm5X_Q8io0

Precalentamiento

3 minutos

Seguir las instrucciones del audio que aparece al lado. https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w

Decodificación

3 minutos

Reconocimiento de sonidos de casa: (teléfono, puerta, 

regadera,licuadora, cepillo dental, inodoro, llaves etc). 

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

Ritmo y movimiento

2 minutos

Bailar al ritmo de la música cantando. https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08

Expresión corporal

3 minutos

Al ritmo de la música realizar actividades del día. Levantarse por 

la mañana, arreglarse, peinarse, desayunar, recoger las cosas para 

salir de casa, y cuando la música vaya más deprisa, realizar  las 

actividades con mayor velocidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vzsXJ0D2bM

Relajación

2 minutos

Acostados en el suelo, los niños escucharán música tranquila 

mientras se relajan.

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

Final

1 minuto

Marcha con los brazos extendidos hacia el frente. https://www.youtube.com/watch?v=5Bm5X_Q8io0

AUDIOMOTOR

Recuerda enviar tus evidencias al correo ariosc@ifl.edu.mx favor de adjuntar las fotos en un solo correo

Escribiendo en el asunto el nombre del alumno con apellidos, grado y sección.
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