
INSTITUTO PEDAGOGICO INFANTIL MÉXICO 

PLAN DE TRABAJO 3er GRADO 

DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

MISS IVETTE  

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 
MATERIAL PARA HOY: 
Ten a la mano cuaderno de 
hojas blancas y tu libro de 
Trazos tiernos – Pequeños 
escritores, lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de 
madera o crayolas, resistol, 
tijeras. (Si aún no cuentas con 
tu libro, podrás trabajar en el 
cuaderno). 
 

 
CLASE CON MISS IVETTE 

TEMA: 
ACTIVIDADES DE 

DIAGNÓSTICO 
 

“CÓMO ME COMUNICO” 
                        Y  

“CÓMO ES MI TRAZO” 
 

 

 
CLASE DE INGLÉS  

CON 
TEACHER ISMAEL 

 

MATERIAL PARA HOY: 
 Hoy los niños(as) escogerán 
cómo se caracterizarán 
(disfraz) lo harán en clase,  si 
no tienen disfraz inventarlo; con 
él caminarán por la pasarela y 
modelarán, para esto ustedes 
en casa  delimitarán un espacio 
de tal manera que los niños 
puedan caminar, no olviden 
tener también a la mano tu 
cuaderno de hojas blancas, tu 
libro de Trazos tiernos – 
Pequeños escritores (si es que 
lo tienes),  lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de 
madera o crayolas, resistol y 
tijeras. 

 
CLASE CON MISS IVETTE 

TEMA: 

 
“MI AUTORRETRATO” 

 
Y  

CONTINUAMOS CON: 
“CÓMO ES MI TRAZO” 

 
 

MATERIAL PARA HOY: 
 Tener a la mano tu cuaderno 
de hojas blancas, tu libro de 
Trazos tiernos – Pequeños 
escritores (si ya lo tienes), 
lápiz, goma, sacapuntas, tus 
colores de madera o crayolas, 
resistol, tijeras. 
 
 

CLASE   
CON MISS IVETTE 

TEMA: 

 
“MIS EMOCIONES” 

 
CONTINUAMOS CON: 
“CÓMO ES MI TRAZO” 

 
 

 
 

CLASE DE IPIM HOLÍSTICO 
 
 
 
 

MATERIAL PARA HOY: 
No olviden tener a la mano tu 
cuaderno, el de hojas blancas, 
tu libro de Trazos tiernos – 
Pequeños escritores (si lo 
tienes), lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de 
madera o crayolas, resistol, y 
tijeras. 
Con una cuerda o estambre 
favor de colocarles un 
tendedero largo  a la altura de 
los niños y tener a la mano 
pinzas de la ropa (20). 
Tener la copia que les envío de 
los números. 

 
CLASE CON MISS IVETTE 

TEMA: 
 

“CONTANDO Y SOPA DE  
“NÚMEROS” 

 

CONTINUAMOS CON: 
“CÓMO ES MI TRAZO” 

 
CLASE DE INGLÉS  

CON 
TEACHER ISMAEL 

 

MATERIAL PARA HOY: 
Necesitaremos la copia que te 
envío del paisaje así como una 
pelota mediana que bote. 

 
No olviden tener   a la mano tu 
libro de Trazos tiernos – 
Pequeños escritores (si lo 
tienes), lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de 
madera o crayolas, resistol, y 
tijeras. 

 
CLASE CON MISS IVETTE 

 
TEMA: 

 
DETECTIVES  

(UBICACIÓN ESPACIAL) 
 

CONTINUAMOS CON: 
“CÓMO ES MI TRAZO” 

 
 
 

CLASE DE HABILIDADES 
MENTALES 

 

CON RELACION A LAS TAREA: Al final de cada clase les diré si habrá tarea o no y cual será. NOTA: Para los niños que tomarán su clase en 

forma presencial favor de mandarles los días que vengan a la escuela un tapetito o en su caso una toalla que les sirva para sentarse en el 

patio a consuman su pequeño refrigerio (si es que ustedes lo desean y autorizan) para mantener nuestra sana distancia. 



 

 

    



 


