
 

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

Unidad de Indagación: ¿Cómo nos expresamos? 

IDEA CENTRAL: El arte le permite al ser humano comunicarse y expresarse 

en su entorno. 
Semana del 11 al  15 de febrero de 2019 

 

Mensaje: “Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo 
artistas al crecer.”  Pablo Picasso 

 

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. 
 
 
 

mailto:documentos@juanxxiii.e12.ve


 

 
 

 

 



 

 
 
 



 

 

 

LUNES 11/02/2019 
 

1. Mi corazón realiza la siguiente lectura y extrae 3 palabras 
agudas, 3 graves y 3 esdrújulas. 

 
El concurso de belleza 

 
En un precioso jardín vivía la mariposa más bonita del mundo. Era tan bonita y 
había ganado tantos concursos de belleza, que se había vuelto vanidosa. Tanto que 
un día, la cucaracha lista se cansó de sus burlas y decidió darle una lección. 
 

Fue a ver a la mariposa, y delante de todos le dijo que no era tan bonita, que si 
ganaba los concursos era porque los jurados estaban comprados, y que todos 
sabían que la cucaracha era más bella. Entonces la mariposa se enfureció, y entre 
risas y desprecios le dijo: 
 

 
                 “a tí te gano un concurso con el jurado que quieras”. 
 
 

 

Amigos indagadores, los 

invitamos a buscar en internet 

imágenes relacionadas a la 

unidad de indagación; guárdalas 

en tu pendrive y tráelo a clases de 

computación en donde 

realizaremos un trabajo con las 

mismas. 

 



 

 
 "Vale, acepto, nos vemos el sábado", 
Respondió la cucaracha sin darle tiempo. 
 

 
Ese sábado todos fueron a ver el concurso, y la mariposa iba confiada hasta que 
vio quiénes formaban el jurado: cucarachas, lombrices, escarabajos y 
chinches. Todos ellos preferían el aspecto rastrero y el mal olor de la cucaracha, 

que ganó el concurso claramente, dejando a la mariposa tan llorosa y ofendida, 
que nunca más volvió a participar en un concurso de belleza. 
 
Por suerte, la cucaracha perdonó a la mariposa su vanidad y se hicieron amigas, y 

algún tiempo después la mariposa ganó el premio a la humildad. 

 
  Fuente: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-concurso-de-belleza 

   
 2. Mi súper matemático realiza los siguientes ejercicios de noción de 

reparto. Recuerda los dibujos. 
  

           Ejemplo: 4 Flores en 2 floreros. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
a.12 marcadores en 6 estuches. 

b. 8 pinceles en 3 envases. 

c. 9 dibujos en 2 carteleras. 

d. 6 lápices en 3 cartucheras. 

 
 

MARTES 12/02/2019 

1) Mi súper estrellita, te invitamos a completar las siguientes 

medidas de capacidad. 
 

a) Si en una botella cabe 500ml. ¿Cuántos litros hay en 5 

botellas iguales?___ 

 

b) Con 1l de agua puedes llenar ___ jarras de 250ml. 
 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-concurso-de-belleza


 

Expresa con fracciones: 
a) La mitad de un litro ______. 

 

b) 250ml _____. 

 

2)  Mi súper artista, te invito a realizar en una hoja blanca 

un hermoso dibujo con la técnica de las líneas. Deberás 

crear un hermoso dibujo. Recuerda colocar tu nombre. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

MIÉRCOLES 13/02/2019   
1.ENGLISH HOMEWORK  
 

My little genius! I invite you to answer these questions following the information 
on parenthesis. Remember the Present Continuous (ing) and the Prepositions. I 
know you will do it!!! 

Example  What is Romina doing? (Eat / Balance Beam) 

Answer: Romina is eating on the balance beam. 

 What is Josmir doing? (Ride / Springy) 

 What are Johalice and Karla doing? (Sleep / Crawl tube) 

 What is Mercedes doing? (Climb / Climbing wall) 
 What are Yaneisy and The teacher doing? (Play / Monkey bars) 

Love, 

Your teacher. 
 

Mi pequeño genio! Te invito a responder estas preguntas siguiendo la 

información indicada en el paréntesis. Recuerda el Presente Continuo y las 
Preposiciones. Sé que lo lograras!!! 

Te quiere, 

Tú maestra. 



 

2. Mi súper Audaz te invito a crear un lindo poema en la 
mitad de una hoja blanca sobre la amistad, el cual se 

utilizara para realizar un intercambio de tarjetas el día 

jueves en el salón. Recuerda el dibujo y tener presente 

los hábitos de trabajo. 
 

JUEVES 14/02/2019 

1) Mi corazón, te invitamos a resolver el siguiente 

Reto matemático:  

 

 
                     DE LOS SIETE PATOS METIDOS EN UN CAJÓN 

                    ¿Cuántos picos, y patas hay en el cajón? 
 

 

 
1) Mi súper audaz realiza un guion teatral corto donde especifiques, 

el título, los personajes, el escenario, y el Diálogo. 

Ejemplo: 

TOM Y EL MUÑECO DE NIEVE 

-Tom, un niño muy simpático y vestido con ropa de invierno, se encuentra fuera de su casa 

haciendo un muñeco de nieve.  

-Tom: Creo que voy a llamarte Billy, parece un buen nombre para un muñeco de nieve. 

-A lo lejos, se escucha la voz de su madre llamándolo a cenar. 

-Mamá (voz fuera de escena): Tom, ¡la cena está lista! 

-Tom suspira y mira al muñeco. 

-Tom: ¿Sabes? En este vecindario no hay niños con los cuales jugar, ¡cómo desearía que tú 

fueras de verdad para que pudiéramos ser amigos! 

-Tom sale de escena sin percatarse de cómo, en el escenario, una estrella fugaz pasa como 

relámpago y su muñeco comienza a moverse. 

 

 

 

 



 

   VIERNES 08/02/2019 
- 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 se encuentra en tu cuaderno de 

tareas. 
 

 
Te queremos mucho tus maestras:   

Josmir A, Yaneisy S, Mercedes T, Johalice K. 
 
 
 

CORREOS DE LAS PROFESORAS: 
 

 
 

Infórmate siempre con nosotros a través de: 

@sedejuanito @colegiojuan23 @crajuanito 

 


