
 

 

 
 

                              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 29 al 2 de Noviembre 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.    

 

Mi súper estrella esta semana tendremos 

evaluación formativa de matemática, chequea 
tu plan de evaluación y continua preparándote. 

Éxito. 



 

• 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 
www.juan23.com.ve y 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: 

 
                     

 
 

 

 

LUNES 29/10/2018 

 

1)    Mi corazón con mucha concentración te invitamos a buscar 

en el diccionario las siguientes palabras; recuerda al finalizar 
realizar un hermoso dibujo, tomando en cuenta los hábitos 

de trabajo. 

 

a) Nómadas     

b) Jeroglíficos  

c) Muralla 

d) Cavernas 

e) Ceremonias 

f) Invención  

 
 

http://www.juan23.com.ve/
mailto:documentos@juanxxiii.e12.ve


 

MARTES 30/10/2018 

  

1) Mi súper matemático busca los números que se borraron para 

completar las siguientes adiciones: 
 

a)    3 3   6 +       b)   6     4     +      c)     0 7     + 

  2 1                   2  9    7                   2    9       

          45 7 9                    8 0 6                      7 7 

 

MIÉRCOLES 31/10/2018   

 
ENGLISH HOMEWORK  

 
My little genius! I invite you to listen to the song The Animals on the Farm in the 

following link to get ready for Unit 7: Good Times on the Farm! 

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg 

Love,  

Your teacher. 

 

 

 

 

¡Mi pequeño genio! Te invito a escuchar la canción Los Animales en la Granja en el 

siguiente link para prepararnos para la Unidad 7: ¡Buenos Tiempos en la Granja!   

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg 

Te quiere,  

Tú maestra. 

 

JUEVES 01/11/2018 

 

1) Mi corazón, te invitamos a completar el siguiente 

cuadro: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg
https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg


 

Número Se lee CM DM UM C D U 
451.000  

 
      

 Dos mil ciento treinta 
 

      

  
 

9 7 4 3 2 1 

8.375  
 

      

420.012  
 

      

 Noventa y cuatro mil ciento 
dieciocho 

      

  
 

5 4 0 9 3 9 

 Cincuenta y nueve mil doscientos 
veinte 

      

6.421  
 

      

 

VIERNES 02/11/2018 

 
- 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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