
 

 
 

 

 

                             NIVEL BÁSICA I 3er GRADO A,B,C,D,     
 

                                          SEMANA REPASO 

                    .Semana del 01 al 05 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. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• 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. 

 

 

 
 

 

 

                            
 

 

 

 

LUNES 01/10/2018 

 

 

 Mi corazón te invito a crear una historia relacionada a tus 

vacaciones luego acompaña esta linda historia con un hermoso 

dibujo. 

 Luego completa, recorta y pega en la primera hoja de tu 

cuaderno de tareas el siguiente cuadro:  
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MARTES 02/10/2018 

 

Mi súper matemático te invitamos a ordenar y resolver las 

siguientes operaciones básicas:  

 

a) 3.654 +4.864     b) 840-382       c) 6487x4 

 

MIÉRCOLES 03/10/2018 

  
 Mi estrellita separa en silaba las siguiestes palabras, al finalizar acompaña 

tu trabajo con un hermoso dibujo libre; recuerda mantener presente los 
hábitos de trabajo  

 

a)Vacaciones  b)Juegos c) Compañeros d) Piscina   

 

JUEVES 04/10/2018 

 
- Mi súper genio  te invitamos a resolver el siguiente planteamiento 

matemático. 

Datos personales 

Nombre y apellido del alumno: Fecha de nacimiento:  

Grado y sección:  Números de hermanos: 

Alérgico a: 

Nombre y apellido de mamá: Teléfono:  

Correo:   

Nombre y apellido de papá: Teléfono: 

Correo:   

Nombre y apellido de otro familiar a quien contactar: 

Parentesco:  Teléfono:  



 

 

 

 

En el primer día de clases asistieron 55 niñas y 25 

varones en el nivel de tercer grado. ¿Cuántos niños 

asistieron en total al colegio?  

Procedimiento Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 05/10/2018 

 

- 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.  
 

Te queremos mucho tus maestras:   
   Josmir Arteaga, Yaneisy Sampedrano , Mercedes tortolero,   

Johalice konkoly  
 

CORREOS DE LAS PROFESORAS: 
 

3ro A: josmir@juanxxiii.e12.ve 

3er B: ysampedrano@juanxxiii.e12.ve 

3er C: mtortolero@juanxxiii.e12.ve 
3er D: jkonkoly@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico:amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Líder de matematica: parenas@juanxxiii.e12.ve 

Profesora de Biblioteca: aferreira@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación: rlopez@juanxxiii.e12.ve 

 

 

Infórmate siempre con nosotros a través de: 

@sedejuanito @colegiojuan23 @crajuanito 
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