
INSTITUTO PEDAGOGICO INFANTIL MÉXICO 

PLAN DE TRABAJO 3er GRADO 

ETAPA DE REFORZAMIENTO  

(REPASO) 

DEL 4  al 8 DE OCTUBRE 2021 

MISS IVETTE  

LUNES 4 MARTES 5 MIERCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 

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

 
CLASE CON MISS IVETTE 

TEMA: 

 
 

“alto y bajo y los números  

10 y 0” 

      “Escritura de la serie 

numérica del 0 al 10”   

“Dictado de sílabas la-la; 

le Le. Li-li, Lo-lo y Lu- lu.” 

“Descubriendo los 
sonidos -letras –que faltan 

en las palabras” 
  
 

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, 
tijeras; los recortes que te había 
pedido la semana pasada de 1 
loro, 1 limón, 1 luna, 1 lámpara y 
unos lentes y la copia 1 que te 
mando (la de los animales). 
 

 
CLASE  

CON MISS IVETTE 
TEMA: 

 

“Palabras con la, le, li, lo y lu” 

“Trabajando con las vocales”,  
y 

“encima – debajo” 

 

“rompecabezas” 
 

 

 

 

 
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, 1 moneda de 10 pesos y 
la copia 2 (la de las monedas) 
que te mandé. 

 
 

CLASE   
CON MISS IVETTE 

TEMA: 

“El valor de las monedas”,  
“La decena” 

“vámonos de compras” 
Sumas(+, -) 

 
 
 
 

CLASE DE YOGA 
 
 
 
 

 
MATERIAL PARA HOY: 
Tener tu cuaderno de cuadrícula, tu 
libro de Trazos Tiernos, lápiz, goma, 
sacapuntas, tus colores de madera o 
crayolas, Resistol, tijeras, la copia 3 
(de las imágenes y las sílabas la, le, 
li, lo, lu), un poco de estambre del 
color que tú quieras. 

 
CLASE DE INGLÉS 

CON 
TEACHER ISMAEL 

 
 

CLASE   
CON MISS IVETTE 

TEMA: 

“Recordando las silabas la, le, li, 
lo, lu”  

 
“La consonante T – t” 

 
Y  

Las silabas Ta – ta, Te – te Ti – ti, 
To – to y Tu – tu. 

 

 
MATERIAL PARA HOY: 

Tener tu libro de Trazos Tiernos, 
libro de Cuéntamelo con Números, 
cuaderno de hojas blancas, lápiz, 
goma, sacapuntas, tus colores de 

madera o crayolas, Resistol, tijeras, 
 tus acuarelas, un vasito con agua y 

un trapito y tu copia 4 que te 
mande. 

 
 

CLASE CON MISS IVETTE 
 

TEMA: 
 

“Trabajo con la consonante T – t 

y las silabas ta, te, ti, to, tu” 

 

“arriba-en medio-abajo” “La 

suma “y “los números 11, 12 y 

13. 

 
CLASE DE HABILIDADES 

     NOTA: Para los días Martes y Jueves tendremos un receso de 20 minutos en donde los niños podrán consumir un pequeño lunch nutritivo, 

tenerlo preparado para que cuando yo les indique los niños lo puedan comer.  
 


