
 

 

 

Reforzando lo aprendido 
 

 

 

 Del 10-02-2020 al 14-02-2020 

 

 

 

   

   

 

SEMANA 5 

Tema Transdisciplinario: Cómo nos expresamos. 

Idea central: El arte le permite al ser humano comunicarse y expresarse en 
su entorno. 

Líneas de indagación:  Clasificación de las artes: danza, dramatización, poesía, 
canto, artes plásticas. 
 Formas de expresión: corporal, escrita, oral, identificación 
de bailes folklóricos. 

Conceptos claves: Forma – Conexión – Perspectiva. 

Conceptos relacionados: Comunicación - Arte - Expresión. 

Enfoques de aprendizaje  Habilidades de pensamiento. 
 Habilidades de comunicación. 
 Habilidades de investigación. 
 Habilidades sociales. 
 Habilidades de autogestión. 

Atributos del perfil: Íntegro – Buen comunicador – Audaz. 



 

 

 

 

 

Limpia tu cabeza y 

únete a la campaña: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recuerda la importancia 
de tener tu kit personal en 
el bolso para tu higiene: 

Jabón líquido 
 

 
 

Toallas húmedas 

Gel  
antibacterial   



 

¡Mantén tus 
manos limpias! 



 

¡PREPÁRATE PARA  

SER LA ESTRELLA! 
Se acerca nuestro  

 

 

 

 



 

¿Cuál es tu gran 

TALENTO?



 

Acuerdos para la elaboración del  

Plan Reforzando lo aprendido 
1. Recuerda trabajar en un lugar fresco, bien iluminado y sin ruidos molestos. 

2. Aplica hábitos de higiene antes de comenzar (lávate las manos, limpia el área donde vas trabajar). 

3. Es importante que tengas a la mano todos los instrumentos necesarios antes de comenzar: lápiz con 

punta, borrador, colores, sacapuntas, regla, cuadernos, libros, entre otros. 

4. Recuerda los hábitos de trabajo: subrayar títulos, remarcar solo las letras mayúsculas y remarcar el 

recuadro para el dibujo. 

5. Lee con calma el enunciado, trabaja despacio y con la orientación de un adulto. 

6. Complementa tu actividad con un dibujo, en caso que el enunciado lo indique. Si no lo indica, el 

dibujo es opcional. 

7. Si la hoja de tu cuaderno donde realizas la tarea queda con suficiente espacio, podrás realizar la 

siguiente tarea en la misma hoja (recuerda nuestra responsabilidad de cuidar al planeta). 

8. Realiza las asignaciones en tu cuaderno de tareas, a 

excepción de inglés que serán en tu cuaderno de inglés, a 

menos que el enunciado indique elaborar la asignación en una 

hoja reciclada u otra especificación.  

9. Realiza el encabezado de esta manera: 

 

 

 

 

 Valencia,  de febrero de 2020 

Tarea 



 

 

 

Horarios 3er grado 
3ero A 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:05 a 7:35 
   

Psicopedagogía 
Atención al 

representante  

 

7:35 a 8:05 DESAYUNO  

8:05 a 8:50 
 

Música  Inglés  
 

Religión  

8:50 a 9:35 Educación 
Física  

Inglés 
(Reunión) 

Tecnología 
Grupo 1 

 
Inglés 

9:35 a 10:20 Educación  
Física  

Atención al 
representante 

 
Tecnología 

  Grupo 2 

  

10:20 a 10:35 Merienda 

10:35 a 11:20 
   

Biblioteca Arte  
Grupo 1 

11:20 a 12:00     Arte  
Grupo 2 

12:00 a 12:20 REFLEXIÓN Y CIERRE DE JORNADA  

12:20 a 12:30 ORGANIZAR SALIDA 

 

3ero B 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:05 a 7:35 
 

Psicopedagogía 
Atención al 

representante 

   

7:35 a 8:05 Desayuno  

8:05 a 8:50 Arte  
Grupo 1 

   
Inglés 

8:50 a 9:35 Arte  
Grupo 2 

Religión  
(Reunión) 

Educación 
Física 

Biblioteca 
 

9:35 a 10:20 Inglés 
   

10:20 a 10:35 Merienda 

10:35 a 11:20 
 

Tecnología 
Grupo 1 

  
Música  

11:20 a 12:00  Tecnología 
Grupo 2 

 Inglés 
(11:05 – 11:50) 

Atención al 
representante 

 

12:00 a 12:20 REFLEXIÓN Y CIERRE DE LA JORNADA 

12:20 a 12:30 ORGANIZAR SALIDA 



 

 

 

 

 

3ero C 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:05 a 7:35 
  

Psicopedagogía 
Atención al 

representante   

  

7:35 a 8:05 Desayuno  

8:05 a 8:50  Inglés Religión 
 

  
 

8:50 a 9:35 Tecnología 
Grupo 1 

Música  
(Reunión) 

Arte  
Grupo 1  

Inglés Educación 
Física 

9:35 a 10:20 Tecnología 
Grupo 2 

 
Arte  

Grupo 2 
Biblioteca Educación 

Física  
Atención al 

representante 
10:20 a 10:35 Merienda  

10:35 a 11:20 
  

Inglés 
  

11:20 a 12:00      

12:00 a 12:20 REFLEXIÓN Y CIERRE DE JORNADA 

12:20 a 12:30 ORGANIZAR SALIDA 

 

 

3ero D 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:05 a 7:35 
    

Psicopedagogía 
Atención al 

representante  
7:35 a 8:05 Desayuno  

8:05 a 8:50   
 

Biblioteca Inglés 
 

8:50 a 9:35 Inglés (Reunión) 
Educación 

Física 
Atención al 

representante 

 Música  Tecnología 
Grupo 1 

 

9:35 a 10:20 
  

Tecnología 
Grupo 2 

Religión  

10:20 a 10:35 Merienda 

10:35 a 11:20 Arte  
Grupo 1 

    

11:20 a 12:00 Arte  
Grupo 2 

Inglés  
 

   

12:00 a 12:20 REFLEXIÓN Y CIERRE DE JORNADA 

12:20 a 12:30 ORGANIZAR SALIDA 

 



 

 

 

CHEQUEO MI  

PLAN DE EVALUACIÓN 

Plan de evaluación  

de inglés 

Regleta de matemática 

multisensorial 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

 En clases. 
 Prueba escrita. 

Martes 
11/02/2020 

 

 Lectura comprensiva. 
 Sílaba tónica. 
 Adiciones, sustracciones y 
multiplicaciones de números 
naturales. 
 Planteamientos matemáticos. 
 Propiedades de la adición. 
 Noción de reparto. 
 Series y patrones.  
 

 

Feb.  

10th  – 14st   

 
 
 Role Play in 
groups.   

 To Draw            Painting 
To Paint             
Sculpture 
To Sing               Theater 

 SUMMATIVE ACTIVITY 
 In groups of 4 present  
    the Role Play  



 

lunes 10/02/2020 

aCTIVIDAD  1: 
 Con mucho entusiasmo te invitamos a participar en nuestro Festival de Talento el próximo 

viernes 21 de febrero, en el cual demostrarás tu audacia en una actividad especial que realices 

con integridad y equilibrio. 

 Siendo un gran pensador, te invitamos a que selecciones de las siguientes categorías, el 

talento con el que te sientes identificado, teniendo en cuenta que debes disponer de los 

implementos que requieras para la demostración: 

– – –  

– –

–

– – –

 Con audacia, copia en tu cuaderno de tareas el talento que seleccionaste 

y describe lo que te gustaría realizar en el festival, con un lindo dibujo alusivo. 

 Ejemplo: 

 

Expresión plástica.  

 En el festival de talento 

quiero realizar una obra de 

arte con mis témperas,  lienzo 

y pincel,  ya que mi gran 

talento es pintar.  



 

  

 

aCTIVIDAD  2: 
 Con mucha concentración realiza la siguiente lectura y 

extrae (si consigues) 2 palabras agudas, 2 palabras graves y 2 

palabras esdrújulas.  

 

 

 

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 ti te gano un concurso con el jurado que quieras-.  

-"Vale, aceptó, nos vemos el sábado"-, respondió la cucaracha sin 

darle tiempo. Ése 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 humillada, 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 

Ejemplo: 

 

Agudas Graves Esdrújulas 

 Mariposa  



 

 

 

martes 11/02/2020 

¡Día del antropólogo!  

¡Día del sociólogo!  

¡Día del inventor!  

 

 

aCTIVIDAD  1: 
 Demostrando tu audacia realiza los siguientes ejercicios de noción de reparto. 

Recuerda representarlo con dibujos. 

 Ejemplo: 6 Flores en 2 floreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

aCTIVIDAD  2: 
  

 

 

 

INGLÉS ESPAÑOL 
     My Super Painter, this week in Venezuela we 
celebrate “Youth Day”.   
     In your English-Spanish dictionary find the 
meaning of YOUTH and write it on your notebook, 
then do a beautiful drawing related with this day. 
Please remember that the answer must be in English. 
     Doing your homework will improve your 
knowledge.  

     Mi Súper Creativo, esta semana celebramos el “Día 
de la Juventud” en Venezuela.  
     Busca en tu diccionario Inglés-Español el 
significado de JUVENTUD y escríbelo en tu cuaderno, 
luego elabora un hermoso dibujo relacionado con 
este día. Por favor recuerda que la respuesta debe ser 
en inglés. 
     Haciendo tus tareas aumentarán tus 
conocimientos. 

 

 

  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 
 

 

 Miércoles 12/02/2020  
¡Batalla de la Victoria! 

¡Día de la juventud!  

¡Día nacional del nadador!  

aCTIVIDAD  1: 
 Mi súper artista, te invito a realizar en tu cuaderno de tareas un hermoso dibujo con 

la técnica de las líneas.  

 Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

aCTIVIDAD  2: 
Mi súper observador demuestra tus habilidades matemáticas resolviendo las 

siguientes multiplicaciones, luego escribe el resultado en letras. 

  

   

 

 

 

jueves 13/02/2020 

¡Día mundial de la radio! 

 

 

 

aCTIVIDAD  1: 
Mi súper pensador te invito a crear una poesía en la mitad de una hoja blanca sobre 

la amistad, el cual se utilizará para realizar un intercambio de canciones el día viernes 
en el salón. Recuerda el dibujo y los hábitos de trabajo. 
 Ejemplo:

Un grillo cantaba 

cri cri muy contento, 

mirando a la luna 

en el firmamento. 

  

Cri cri le cantaba 

«eres la más bella» 

y la luna reía 

junto a las estrellas. 

  

Cri cri le cantaba 

«eres tan hermosa» 

y la luna brillaba 

creyéndose diosa.



 

? 

 

  

aCTIVIDAD  2: 
 

Mi corazón, te invito a resolver el siguiente reto matemático: 

 

¿

 

7 
 

 

 



 

viernes 14/02/2020 

¡Día del amor y la amistad! 

¡San Valentín! 

¡Día mundial de la energía! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ha sido una brillante semana! Te felicito por tu 

audacia al cumplir con todas tus asignaciones. 

Aprovecha estos días de descanso para realizar una 

lectura, preferiblemente relacionada a tu unidad de 

indagación y comparte con tu familia cuáles 

atributos del perfil de nuestra comunidad de 

aprendizaje apreciaste en ella. 

 

Recuerda realizar la lectura con 

orientación de un adulto y pedirle que 

firme el registro de lectura que pegaste al 

final de tu cuaderno.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Te queremos mucho! 

 

 

 

 

 

 

Yaneisy Sampedrano  ysampedrano@juanxxiii.e12.ve 

Laura Anido  lanido@juanxxiii.e12.ve 

Mercedes Tortolero mtortolero@juanxxiii.e12.ve  

Johalice Konkoly jkonkoly@juanxxiii.e12.ve 



 

 

 

 

Este fin de semana 

deja a los piojos sin casa. 

Limpia tu cabeza y 

únete a la campaña: 

 

 

 
 

 

 


