
 

 

 
 

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

           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 22 al 26 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. 
 
 
 
 

 



 

 

  
 

 

 

  
 

 
• 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.     
 

Acontinuación presentamos los horarios de atención al representante: 

 
                     

 
 

Mi súper estrella esta semana tendremos 

evaluación formativa chequea tu plan de 
evaluación y continua preparándote. Éxito. 

mailto:documentos@juanxxiii.e12.ve


 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

LUNES 22/10/2018 

 

1) Mi corazón te invitamos a colocar los signos de puntuación que 

le hacen falta a la lectura. Al finalizar realiza un dibujo 
respetando los hábitos de trabajo. 

 

Sabiduría Indígena 

 
Un viejo cacique de una tribu estaba teniendo una charla con sus nietos acerca de la 
vida 

Él les dijo 

Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí   es entre dos lobos 

Uno de los lobos es maldad temor ira envidia dolor rencor avaricia rabia arrogancia 
culpa resentimiento inferioridad mentiras orgullo egolatría competencia superioridad 

El otro es Bondad Alegría Paz Amor Esperanza Serenidad Humildad Dulzura 

Generosidad Benevolencia Amistad Empatía Verdad Compasión y Fe 
Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la 

tierra 

Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su abuelo 

 Cuál de los lobos crees que ganará 
 

El viejo cacique respondió simplemente  El que alimentes 

 

 

2)  Mi súper lector de Tercer Grado, te invito a disfrutar de tu Primer Plan Lector 
Digital llamado "El libro perdido de Gigi" ingresando al siguiente 
enlace: https://maguare.gov.co/el-libro-perdido-de-gigi/ 

"Toma mi mano, te invito entre libros a volar". Te quiero mucho. Tu profe Ana Ferreira.   

 

 

 

Acontinuación les presentamos el código de 

EDMODO para pertenecer al grupo de 3er grado. 

Si tienes alguna duda consulta la guía en la página 

del colegio o consulta con el profesor de informática. 

 

 

3er Grado: 4tw42p 

https://maguare.gov.co/el-libro-perdido-de-gigi/


 

 

 

 
 



 

 

 

MARTES 23/10/2018 

  

1) Mi súper matemático resuelve las siguientes operaciones, luego 

escribe en letras el resultado obtenido y para finalizar ubica los 

resultados en el cuadro de valores. Recuerda acompañar tu trabajo 

con un hermoso dibujo. 
 

a) 5.698 + 3.458           b)  3.900 – 656            c) 769x4 

 
Cantidades Unidad de Mil Centena Decena Unidad 

     

     

     

 

MIÉRCOLES 24/10/2018   

 

Mi gran escritor, realiza un mito breve acerca de la creación de 

algún elemento de la naturaleza (sol, estrellas, luna, mar, ríos, 

nubes). Recuerda emplear los aspectos formales de la escritura que 

ya conoces. 

 

ENGLISH HOMEWORK 3RD GRADE 

 

My dear star! I invite you to do on your English Book Cool Kids 2 the activity on 
pages 74 and 75 Good Times in the Farm! 

In case you don’t have the book, draw the following farm animals! 

 

 Cow 

 Hen 

 Horse 

 Chick 

 Rooster 

 Sheep 

 Duck 

 Goat 

Have fun! 

Love, your teacher 



 

 

 

¡Mi querida estrella! Te invito a realizar en tu libro de inglés Cool Kids 2 la 

actividad de recortes de las páginas 74 y 75 ¡Buenos Tiempos en la Granja! 

En el caso de que no tengas el libro, dibuja los siguientes animales de la granja: 
 

 Vaca 

 Gallina 

 Caballo 

 Polluelo 

 Gallo 

 Oveja 

 Pato 

 Cabra 

¡Diviértete! 

Te quiere, tu teacher 

 

JUEVES 25/10/2018 

 

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

matemático:  

 
Pedro tiene 897 mazorcas, Juan 1.759 y maría 526 ¿Cuántos 

mazorcas tienen en total?  

 

 

 

VIERNES 26/10/2018 

 

- 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 se encuentra en tu cuaderno de 

tareas. 



 

 

 

 

 
 

Te queremos mucho tus maestras:   
Josmir, Yaneisy, Mercedes y 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 matemática: parenas@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación: rlopez@juanxxiii.e12.ve 

 

Infórmate siempre con nosotros a través de: 

@sedejuanito @colegiojuan23 @crajuanito 
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