
INSTITUTO PEDAGOGICO INFANTIL MÉXICO 

PLAN DE TRABAJO 3er GRADO 

ETAPA DE REFORZAMIENTO  

(REPASO) 

DEL 27 DE SEPTIEMBRE al 1 DE OCTUBRE 2021 

MISS IVETTE  

LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 1 

 
MATERIAL PARA HOY: 
Tener tu libro de Cuéntamelo 
con números, el libro de 
Trazos Tiernos, tu cuaderno 
de cuadrícula, lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de 
madera o crayolas, resistol, 
tijeras y confeti. 
 
 

 
CLASE CON MISS IVETTE 

TEMA: 

 
 “Triángulo y Cuadrado,  el 

trazo del número 1 y 2” 
“La consonante L – l”  

 
 
 
 

CLASE DE INGLÉS  
CON 

TEACHER ISMAEL 

 
MATERIAL PARA HOY: 
 Tener tu libro de Cuéntamelo 
con números, el libro de Trazos 
Tiernos, tu cuaderno de 
cuadrícula, lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de 
madera o crayolas, resistol, y 
tijeras  

 
 
 

CLASE  
CON MISS IVETTE 

TEMA: 

 
“Pequeño. Mediando y grande 

y el número 3 “ 
“La unión de la consonante L-

l con las vocales - las silabas 

La- la, Le-le, Li- li, Lo-lo y Lu-

lu” 

 

 

 
 

 

 

 

 
MATERIAL PARA HOY: 
Tener tu libro de Cuéntamelo 
con números, el libro de Trazos 
Tiernos, tu cuaderno de 
cuadrícula, lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de 
madera o crayolas, resistol, 
tijeras; los recortes de 1 loro, 1 
limón, 1 luna, 1 lámpara y unos 
lentes. 
 

CLASE   
CON MISS IVETTE 

TEMA: 

“Rombo, Círculo, Rectángulo 

y los números 4, 5 y 6” 

“Palabras con la, le, li, lo y lu” 

 
 
 
 

CLASE DE YOGA 
 
 
 
 

 
MATERIAL PARA HOY: 
Tener tu libro de Cuéntamelo con 
números, el libro de Trazos Tiernos, tu 
cuaderno de cuadrícula, tu cuaderno 
de hojas blancas, lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de madera o 
crayolas, resistol, tijeras, la copia que 
te envío del árbol con los niños y 1 
hoja de color verde y 1 café. 

 
 

CLASE   
CON MISS IVETTE 

TEMA: 

 
“Óvalo, hacia adelante y hacia 

atrás y los números 7, 8” 
 

“ Delante y detrás” 
 
 

CLASE DE INGLÉS 
CON 

TEACHER ISMAEL 
 
 
 

 
MATERIAL PARA HOY: 
Tener tu libro de Cuéntamelo con 
números, tu cuaderno de cuadrícula, 
lápiz, goma, sacapuntas, tus colores 
de madera o crayolas, resistol, 
tijeras y estambre del color que tú 
quieras y pintura de color a tu 
elección. 

 
 
 
 
 
 

CLASE CON MISS IVETTE 
 

TEMA: 
 

      “adentro, afuera; alto y bajo y 

los números 9, 10 y 0” 

      “Escritura de la serie 

numérica del 0 al 10”   

“Dictado de silabas la-la; le Le. 

Li-li, Lo-lo y Lu- lu.” 

 
 

CLASE DE HABILIDADES 

NOTA: Para las clases virtuales favor de colocar la cámara de tal manera que yo vea a los niños cuando trabajan ya que es importante que revise cómo 

realizan sus trazos y cómo toman el lápiz.  El día que Miss Alina les entregue el libro de la SEP, favor de llevar tus evidencias que hemos guardado en nuestro 

sobre y entregárselas a Miss Alina. Gracias. 


