
 

 
 
 
 

 

 

 

NIVEL BÁSICA I 3er GRADO A,B,C,D 
    DONDE NOS ENCONTRAMOS EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO 

IDEA CENTRAL: Las civilizaciones del pasado forman parte fundamental de la 

identidad de una sociedad. 
Semana del 15 al 19 de octubre de 2018 

 

Mensaje:  

"tu Actitud es el pincel con el que tu mente colorea tus días, y eres 

tu quien elige los colores". Anónimo 

 
 

Tips para la realización de las actividades: 
 
 

 Trabaja en un sitio limpio y con buena iluminación, esto te ayudará a mantener una buena 
presentación. 

 Antes de comenzar ubica en tu sitio de trabajo todos los implementos necesarios para la 
realización de tu actividad. 

 Adopta la postura correcta al trabajar. 
 Comienza realizando la fecha con el nombre de la institución, grado, sección y título. 
 Remarca las mayúsculas y subraya los títulos con el color de tu preferencia. 
 Traza los márgenes con regla y color. 
 Cuida la presentación de tus actividades, manteniendo el orden y la limpieza. 

 Respeta las pautas para el coloreado y realiza los recuadros para los dibujos. 
 Recuerda evitar el uso de marcadores y bolígrafos. 
 Es importante la puntualidad en la entrega de las tareas. 
 Trabaja con mucho entusiasmo, creatividad y amor. 

NOTA:  
*Recuerda copiar el enunciado de forma resumida a cada una de tus asignaciones 
escolares. 
* Recuerda practicar las tablas de multiplicar todos los días, las mismas serán 
reforzadas en clase. 
 

 

 

 Estimados representantes pronto estaremos activando 

nuevamente la plataforma Edmodo donde podrán encontrar 

informaciones importantes así como los planes de tareas y de 

evaluación. 

 

Por los momentos los planes de tareas se estarán enviando a 

través del correo electrónico mientras se restablece el servicio de 

nuestra página web. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Los días viernes son especiales, ya que realizaremos actividades Dinámica y 

recreativa. 
 

• Es súper importante que toda indagación que realice el alumno en casa, sea leída 
y comprendida por él, ya que la misma será discutida en clases, de igual forma, es 
necesario que dicho material investigado se lleve al salón. 

 

• Estimado representante, por política de evaluación, si planea viajar en familia por 
un período igual o mayor a 5 días hábiles, por favor notificar por escrito a la 
coordinación con un mes de antelación, de manera de que se pueda prever un plan 
de acción a fin de que el alumno cumpla con sus asignaciones escolares y su 
reintegro sea sin mayores contratiempos.    

 
• A la hora de comunicar el retiro de un alumno, tenemos como política de retiro, 

que es indispensable formalizar el mismo enviando un correo a 
documentos@juanxxiii.e12.ve . 

 
• Recuerden que los adultos somos modelaje para nuestros niños, por favor, 

hagamos buen uso y respetemos la vía de acceso a nuestra sede. 
 
 

 Srs. Representantes les indicamos a continuación el horario de atención de las 
maestras: 

 
 

 
Horario de atención al representante 

 
Secciones Horario de Atención  

 
A 
 

 
 Miércoles de 7:05 a 7:50 
 Jueves de 10:05 a 10:50  

 
B 
 

 
 Lunes de 10:05 a 10:50 
 Jueves de 7:05 a 7:50 

 
C 
 

 
 Lunes de 7:05 a 7:50 
 Miércoles de 10:05 a 10:50 

 

D 
 

 

 Martes de 10:05 a 10:50 
 Viernes de 7:05 a 7:50 
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LUNES 15/10/2018 

 

Mi corazón te invitamos a realizar la siguiente lectura, luego 

responde en tu cuaderno la actividad que se te presenta: 

 

La Prehistoria es la etapa que va desde la aparición del hombre en la tierra 

hasta que se inventó la escritura. La vida de las personas en aquella época no 

era nada fácil y durante estos días hemos visto a qué se dedicaban los 

hombres, mujeres y niños. Los hombres salían a cazar y a pescar, mientras las 

mujeres y los niños recogían frutos y preparaban las pieles de los animales para 

hacer sus ropas. Sus armas las fabricaban con huesos y piedras. Al principio 

eran nómadas y por eso vivían en cuevas o se construían pequeñas cabañas 

con pieles, ramas y huesos de mamut. Su gran descubrimiento fue el fuego. 

Con él se protegían del frío y de la oscuridad. Podían ahuyentar a los animales y 

algo muy importante y que les evitó muchas enfermedades..... ¡Podían cocinar 

los alimentos! Estos hombres y mujeres de la prehistoria nos dejaron un sin fin 

de huellas artísticas como esculturas, construcciones megalíticas y pinturas 

rupestres. 

 

 

Mi súper estrellita responde las siguientes preguntas: 

 

- ¿A qué se dedicaban los hombres y mujeres en la Prehistoria? 

- ¿Dónde Vivian los Nómadas? 

- ¿Cuál fue su gran descubrimiento? 

-  

MARTES 16/10/2018 

 

Mi súper matemático ordena y resuelve las siguientes 

operaciones:              

 

 a) 2.648+9.864=                     b) 7.960-1.235=   
 

 c) 9764x4=                             d) 1645x6= 



 

 
 

MIÉRCOLES 17/10/2017   

 

Ingles  

 
My dear star! With the help of a member of your family complete the following activity: 

1- Count the objects and write sentences with There are:  

 

Example:                                             There are fourteen stars 

 

 

a)  

 
 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 
 

c)  

 

 

 

 

 
 

Love, your teacher  

 
¡Mi querida estrella! Con la ayuda de un miembro de tu familia, completa la siguiente 

actividad:  

1- Cuenta los objetos y escribe oraciones con There are: 

Ejemplo: Hay catorce estrellas 

Te quiere, tu maestra 



 

 

 

 

JUEVES 18/10/2018 

 

- Mi corazón, te invitamos a resolver el siguiente Reto 

matemático; encierra en un círculo la respuesta 

correcta. 

1.- La suma 0 + 1 + 2 + 3 + 4 – 3 – 2 – 1 – 0 es igual a: 

A) 0    B) 2    C) 4    D) 10     E) 16 

VIERNES 19/10/2018 

 

- Mi gran lector, te invito a leer y comentar con tus padres un 

artículo de tu preferencia puede ser de un libro, cuento o 

revista. Cuando realices la lectura hazlo en voz alta e invita a 

tus representantes a que te evalúen. No olvides que este 

recurso contribuye a estar informado e instruido, logrando así 

una lectura fluida y una excelente comprensión lectora.  

 

Recuerda decirles a tus padres que deben llenar y firmar 
la hoja de registro que será enviada en el transcurso de la 

semana 
Te queremos mucho tus maestras:   

Mercedes, Yaneisy, Josmir, Johalice 
 

CORREOS DE LAS PROFESORAS: 
 

3ro A: jarteaga@juanxxiii.e12.ve 

3er B: ysampedrano@juanxxiii.e12.ve 
3er C: mtortolero@juanxxiii.e12.ve 

3er D: jkonkoli@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico:amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Líder de matematica: parenas@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación: rlopez@juanxxiii.e12.ve 

 

Infórmate siempre con nosotros a través de: 

@sedejuanito @colegiojuan23 @crajuanito 
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