
 

 
 

 
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 08 al 12 de octubre de 2018 
 

Mensaje:  
"Nadie sabe lo que puede conseguir… Hasta que lo intenta” 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. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Mi súper estrella recuerda que es importante  dejar en 
casa el pendrive y el compás. Al momento de ser 

utilizado te avisaremos por este medio y durante la 
jornada. 

 
• 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. 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LUNES 08/10/2018 

 
 

1) Mi corazón te invitamos a indagar sobre las civilizaciones del pasado y las 
civilizaciones de la actualidad. Luego, plasma en un mapa mental lo más 

resaltante de lo indagado.   

 
2) Mi corazón con ayuda de tus padres imprime o realiza en una hoja blanca la 

matriz de nuestra unidad de indagación “Donde nos encontramos en el tiempo y 
el espacio” la cual podrás encontrar en nuestra página web en “Recursos” 

 

MARTES 09/10/2018 

  

1) Mi súper matemático te invitamos a resolver las siguientes operaciones y 

luego a escribir en letras los resultados de cada una:  

a) 98.302+59.230=                               b) 1.502–958=    
 

c) 359x3=                                                d) 876x4=  
 

 

2) Súper estrella, con la intención de consolidar los lazos de trabajo entre el 

hogar y el colegio, una vez más requerimos de su apoyo para el 

seguimiento del proceso de la lectura y su consolidación. Con ayuda de 

tus padres, imprime en hoja reciclada o realiza la rúbrica de   lectura en 

la parte posterior de tu cuaderno de tareas.  

Sres. Representantes  

                Reciban un cordial saludo; la presente es para informarles que hemos recibido  

varias alertas sobre la presencia de piojos en las aulas. Sugerimos tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

 Para eliminar los piojos debemos cepillar el cabello en sesiones pequeñas; con un 

peine de metal desde el cuero cabelludo hasta las puntas para despegar las liendras. 

Usar Shampoo, lociones y cremas. 

 Llevar el cabello recogido al colegio; lavarlo con regularidad y  

revisarlo periódicamente. 

GRACIAS POR SU ATENCIÒN 



 

 
 

 

MIÉRCOLES 10/10/2018 

 
Homework 
 
Hello, Super Star! I hope you doing well. I invite you to watch the following video related to 
Columbus Day with the help of a family member. I hope you enjoy.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo 
 

Love, your teacher 
 
 

REGISTRO DE LECTURA EN CASA 

Fecha Lectura MB B M RA FIRMA 

Representante 

FIRMA 

 Docente 

8 al  14/10/2018        

15 al  21/10/2018        

22 al  28/10/2018        

29/10 al  04/11/2018        

05 al  11/11/2018        

12 al  18/11/2018        

19 al  25/11/2018        

26/11 al  02/12/2018        

03 al  09/12/2018        

07 al  13/01/2019        

14 al  20/01/2019        

21 al  27/01/2019        

28/01 al  03/02/2019        

04  al  10/02/2019        

11 al  17/02/2019        

18 al  24/02/2019        

25/02 al  03/03/2019        

04 al  10/03/2019        

11 al  17/03/2019        

18 al  24/03/2019        

25 al  31/03/2019        

01/04 al  07/04/2019        

08 al  14/04/2019        

15 al  21/04/2019        

22 al  28/04/2019        

29 al  05/05/2019        

06 al  12/05/2019        

13 al  19/05/2019        

20 al  26/05/2019        

27/05 al  02/06/2019        

03 al  09/06/2019        

10 al  16/06/2019        

17 al  23/06/2019        

24 al  30/06/2019        

01/07 al 07/07/2019        

08 al 14/07/2019        

https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo


 

 
 
 
¡Hola, Súper estrella! Espero estés bien. Te invito a ver el siguiente video relacionado con 
el 12 de Octubre con la ayuda de algún miembro de tu familia. Espero que lo disfrutes.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo 

 
 

Te quiere, tu maestra 
 
 
 

2) Mi estrella, en tu cuaderno de reforzando lo aprendido te invitamos a 
completar las siguientes palabras con H si corresponde. No coloques nada si no 

lleva H. Al finalizar realiza un hermoso dibujo recordando los hábitos de trabajo.  

 
 

 
 

JUEVES 11/10/2018 

 
1) Mi corazón, te invitamos a resolver el siguiente Reto matemático:  

 

Pedro confesó a sus amigos: “Si yo hubiera recogido el doble de 
manzanas de las que recogí, tendría 24 manzanas más de las que tengo” 

¿Cuántas manzanas recogió Pedro? 
  

A) 48    B) 24     C) 42      D) 12        E) 36  
 

 
 

 

VIERNES 12/10/2018 
 

- 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.  

 
 

 

__umo __echizo __ombre 

__amigo __ambre __ermano 
__ueso __árbol __aire 

__ielo __amor __uevo 

https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo


 

 
 

 
Recuerda decirles a tus padres que deben llenar y firmar la hoja de 

registro que se encuentra en tu cuaderno de tareas. 
 

Te queremos mucho tus maestras:   
Josmir, Yaneisy, Mercedes, Johalice  

 
 

 
CORREOS DE LAS PROFESORAS: 

 
3ro “A” Josmir Arte jarteaga@juanxxiii.e12.ve 

3ro “B” Yaneisy Sampedrano ysampedrano@juanxxiii.e12.ve 

3ro “C” Mercedes Tortolero  mtortolero@juanxxiii.e12.ve 

3ro “D” Johalice Konkoly jkonkoly@juanxxiii.e12.ve 
Líder Pedagógico: amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Líder de matemáticas: parena@juanxxiii.e12.ve 
Coordinación: rlopez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinadora pedagógica: dluna@juanxxiii.e12.ve 

 

Infórmate siempre con nosotros a través de: 
@sedejuanito @colegiojuan23 @crajuanito 
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