
INSTITUTO PEDAGOGICO INFANTIL MÉXICO 

PLAN DE TRABAJO 3er GRADO 

DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

MISS IVETTE  

LUNES 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 
MATERIAL PARA HOY: 
Tener   tu cuaderno de 
cuadrícula, tu libro de Trazos 
tiernos – Pequeños escritores, 
lápiz, goma, sacapuntas, tus 
colores de madera o crayolas, 
Resistol, tijeras y una revista o 
periódico que puedas recortar 
en donde vengan letras grandes 
ya que recortarás las que forman 
tu nombre. 
Hoy tendremos simulacro y los 
niños participarán en él, tanto los 
que están en casita como los 
que vienen a la escuela, al inicio 
de la clase se les explicará cómo 
lo llevaremos a cabo. 
 

CLASE CON MISS IVETTE 
TEMA: 

MI NOMBRE Y 
SIMULACRO 

TAREA PARA EL 

MARTES: 

En tu cuaderno de cuadrícula 
escribe 3 veces tu nombre, 
trata de respetar los 
cuadritos, recuerda las 
mayúsculas ocupan 2 
cuadritos, las minúsculas 1. 

 
CLASE DE INGLÉS  

CON 
TEACHER ISMAEL 

MATERIAL PARA HOY: 
 Tener   tu libro de Trazos tiernos – 
Pequeños escritores, lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de madera o 
crayolas, Resistol, tijeras, plastilina 
del color que quieras o tu masita que 
ocupas con el teacher.  
 

 
CLASE CON MISS IVETTE 

TEMA: 

 
LAS VOCALES 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

TAREA PARA EL 

MIERCOLES: 

 
Resuelve la página 31 del libro 

Trazos Tiernos 

MATERIAL PARA HOY: 
 Tener tu cuaderno de hojas 
blancas, tu libro de Trazos 
tiernos – Pequeños escritores, 
lápiz, goma, sacapuntas, tus 
colores de madera o crayolas, 
Resistol, tijeras, Hoy 
recordaremos a la 
independencia y deberás venir 
vestido(a) de traje típico 
mexicano, si no tienes con tu 
ropa adapta uno, tu pequeño 
refrigerio alusivo al día de la 
Independencia y una planilla del 
juego de la lotería tradicional y 
semillas (no muy pequeñas) 
para jugar a la lotería. 
 

CLASE   
CON MISS IVETTE 

TEMA: 

          LA 

INDEPENDENCIA 

CLASE DE YOGA 
 
 
 

TAREA PARA EL VIERNES:  
 

Resuelve la página 25 del libro 
Trazos Tiernos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 

MATERIAL PARA HOY: 
Tener  tu libro de Trazos tiernos – 
Pequeños escritores, tu libro de 
Cuéntamelo con números,  lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de madera o 
crayolas y tijeras. 

 
 
 

CLASE CON MISS IVETTE 
 

TEMA: 
 

      LARGO Y CORTO 
 

 

 
 
 
 

CLASE DE HABILIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA PARA EL LUNES: 

 

Resuelve la página 36 del libro Trazos 

Tiernos. 

     CON RELACION AL LUNCH: Favor de mandarle solo un pequeño refrigerio, ya que tenemos para consumirlo de 10 a 15 minutos, recuerden que el lunch siempre debe venir en su lonchera o en una 

      bolsita para facilitar a los niños el manejo del mismo. 

      El LUNES 13 TENDREMOS SIMULACRO Y TODOS LOS NIÑOS PARTICIPAN; AL INICIO DE SU CLASE SE LES EXPLICARÀ COMO SE LLEVARÀ A CABO. 

      Para los niños(as) que toman sus clases en forma presencial favor de revisar que material necesitamos diariamente, así evitamos que carguen cosas de màs y también que no les falten materiales para  

      realizar las actividades.  


