
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plan semanal 

*Nivel o grado: 3er Grado 

*Tema Transdisciplinario: “Como funciona el mundo”. 

*Idea Central: El universo está formado por cuerpos con características partículas que conforman un gran 

sistema. 

*Líneas de Indagación:   
 Elementos del sistema solar y los efectos de la cuarentena. 

 Los planetas y sus características. 
     Hora                                                               Lunes 22/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Ingles: Inquirers, we are almost finishing! For this week I invite you to do the Edmodo 

activity about the Ordinal Numbers.  

2.To give closure in the Performance task, you must translate from the dialogue of your 

inquiry unit, your character name. Ex: El astronauta: “Hello, I am an astronaut” 

If you need help, let me know. You can contact me. 

 

 

REMEMBER DO ALL THE DIALOGUE (including English) IN ONE VIDEO. 

 

 

I know you can do it! 

 

 

 

Indagadores, ¡Ya estamos en la recta final! Esta semana los invito a realizar la actividad que 

se encuentra en Edmodo sobre los Números Ordinales.  

2. Para el cierre de Inglés en la Tarea de desempeño, debes traducir del diálogo de la 

unidad de indagación el nombre del personaje que te corresponde. Ej: El astronauta: 

“Hello, I am an astronaut”  

Si necesitas ayuda ¡estoy atenta para apoyarte! 

 

 

RECUERDA HACER EL DIALOGO (incluyendo Inglés) EN UN SOLO VIDEO. 

 

 

¡Sé que lo puedes hacer! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:45 a 9:30 Matemática – Nos unimos con la actividad de áreas, para preparar el acordeón del sistema 

solar; es importante que utilicemos la regla y el compás.  

Vamos a medir con la regla y a trazar con el compás el círculo para representar cada 

planeta; recuerda que tenemos planetas más grandes que otros, así que los radios deben 

medir diferentes según las características de cada planeta.  

¡Sé que les quedarán genial! 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología – Íntegro, vamos a escuchar con mucha atención la siguiente meditación donde 

te sentirás ligero como una pluma. Esta te ayudará a estar tranquilo y en calma. 

https://youtu.be/xkKepCOzxzs 

10:00 a 10:45 Áreas –   Esta semana tenemos pautado elaborar con mucha creatividad un acordeón; 

según los conocimientos adquiridos durante la unidad de indagación sobre el sistema solar. 

Iniciaremos realizando los siguientes elementos: el Sol, Mercurio, y Venus. Cada planeta 

debe llevar una breve descripción según lo aprendido. 

Pasos a seguir: observa el tutorial que te dejamos en EDMODO. 

10:45 a 11:30 Psicopedagogía – Tú eres una sola persona, es importante aceptarte y respetarte cómo 

eres, sin embargo, para los demás eres muchas personas a la vez y para todos ellos eres 

alguien importante... ¡Uno y Muchos a la vez! página 57 

11:30 a 12:15 Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué te pareció la jornada del día? ¿Hubo alguna actividad que se te dificultara realizar? 

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes o especialista, de esta manera 

podremos ayudarte a aclarar las dudas que vayan surgiendo. Te queremos mucho. 

1:00 Almuerzo 

https://youtu.be/xkKepCOzxzs


 

 

 

 

 

Martes 23/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

 “Hoy tendrás encuentro Zoom con tu maestra, Ensayaremos el diálogo para nuestra 
presentación final en pequeños grupos. Le estaremos enviando a las delegadas los 
enlaces y grupos correspondientes” 
 

8:00 a 8:45 Áreas y Matemática – Continuando con la elaboración del acordeón del sistema solar, 

utiliza toda tu creatividad y elabora el planeta Tierra y Marte para culminar hoy con los 

planetas rocosos. Recuerda colocarle una breve descripción de los que aprendiste sobre 

ellos durante la unidad de indagación. 

 

8:45 a 9:30  Educación Física - Deportista, es importante saber que el ejercicio es primordial para que 

una persona pueda llevar una vida sana. El ejercicio supone justamente poner en 

movimiento todas las células del organismo. Por ello, hagamos ejercicio cardiovascular 

para dar energía a nuestra mañana, recuerda que puedes realizar los ejercicios en 

compañía de tus familiares. 

https://youtu.be/6HreNaaW12M 

 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología – Hoy realizaremos un viaje a las estrellas. Observa y escucha con atención el 

video y conéctate con ese mundo maravilloso. Te ayudará a iniciar mucho mejor tu día. 

https://youtu.be/mMrxnHCJg4Y 

10:00 a 10:45 Biblioteca – La batalla de Carabobo se llevó a cabo el 24 de junio de 1.821 y selló 

la Independencia de Venezuela. Se enfrentaron el Ejército Patriota comandado por Simón 

Bolívar y el Ejército Realista por Miguel de la Torre. 

Conoce más de este histórico a través de la siguiente narración: 

https://youtu.be/M6VnUxgYtQs 

10:45 a 11:30 Psicopedagogía – A pesar de las cosas buenas y menos buenas que tenga cada persona; 

eso nos diferencia de los demás, más aún cuando soy capaz de modificar esas cosas 

menos buenas, es por eso que ¡Me gusta ser yo! Realicemos las actividades de la página 

58 y 59. 

11:30 a 12:15 Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué te pareció la jornada del día? ¿Hubo alguna actividad que se te dificultara realizar? 

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes o especialista, de esta manera 

podremos ayudarte a aclarar las dudas que vayan surgiendo. Te queremos mucho. 

1:00 Almuerzo 

 

 

 

 

https://youtu.be/6HreNaaW12M
https://youtu.be/mMrxnHCJg4Y
https://www.ivenezuela.travel/efemerides-de-venezuela-del-mes-de-junio/
https://www.ivenezuela.travel/simon-bolivar-el-libertador-biografia/
https://www.ivenezuela.travel/simon-bolivar-el-libertador-biografia/
https://youtu.be/M6VnUxgYtQs


 

 

 

Jueves 25/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Äreas y matemática - Continuamos elaborando nuestro acordeón, hoy iniciamos con los 

planetas gaseosos como los son Saturno y Júpiter. Recuerda colocar tus conocimientos 

sobre ellos y mucha creatividad. 

8:30 a 9:00 Ingles - Risk-Takers, to give closure to this week, you will find in Edmodo a short Guide to 

do and practice the Ordinal Numbers. You will have until Wednesday, July 1st.  to do it. As 

a plus, I’m leaving you this link for you to continue learning in a fun way.  

YOU DON’T NEED TO SEND EVIDENCE OF THE GAME. 

I know you can do it! 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/ordinal-numbers1 

Audaces, para cerrar la semana, en Edmodo encontrarán una pequeña Guía para que 

realicen y practiquen los Números Ordinales. Tendrán hasta el miércoles 1 de julio para 

hacerla. Adicionalmente les dejo este link para seguir aprendiendo de una manera 

divertida.  

NO HACE FALTA QUE ENTREGUEN EVIDENCIA DEL JUEGO. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

9:00 a 10:00 “Hoy tendrás encuentro Zoom con tu maestra, Ensayaremos el diálogo para nuestra 
presentación final en pequeños grupos. Le estaremos enviando a las mamás 
delegadas los enlaces y grupos correspondientes” 

10:00 a :10:15 Merienda 

10:15 a 10:30 Psicología – Trabajemos la meditación que te ayudará a favorecer tu atención y el 

autocontrol. Observa y escucha con atención el video. 

https://youtu.be/V9Co9SgIEeU 

10:30 a 11:15 Música – Esta semana, tendremos la oportunidad de recorrer el fantástico mundo de tu 

Unidad de Indagación y la Música. 

▪Busca en YouTube acompañado por un adulto, una canción que tenga elementos de uno 

de los temas de tu Unidad de Indagación, el que más te haya gustado. 

▪Luego de observar el video y escuchar la canción seleccionada, escribe a mi correo, cuál 

es el nombre del tema de tu preferencia y la canción que elegiste. 

oalpizar@juanxxiii.e12.ve 

11:15 a 12:00 Psicopedagogía – Una equivocación es una oportunidad para aprender algo más ¡Sí, las 

equivocaciones nos ayudan! es por ello que trabajaremos las actividades de la página 61 y 

62 y del libro de inteligencia emocional. 

12:00 a 12:30 Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué te pareció la jornada del día? ¿Hubo alguna actividad que se te dificultara realizar? 

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes o especialista, de esta manera 

podremos ayudarte a aclarar las dudas que vayan surgiendo. Te queremos mucho. 

1:00 Almuerzo 

 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/ordinal-numbers1
https://youtu.be/V9Co9SgIEeU
mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Viernes 26/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Área –Hoy culminamos con la elaboración de nuestro acordeón, compleméntalo con Urano 
y Neptuno. Coloca toda tu creatividad y armar tu acordeón. 
 
Recuerda enviarle la evidencia completa de como luce tu acordeón a tu maestra la 
evidencia completa.  
 

8:45 a 9:30 Matemática – Descifra el mensaje resolviendo las multiplicaciones. 

 

A 

 

9X8 

C 

 

7x7 

O 

 

4x6 

E 

 

9x3 

P 

 

8x8 

I 

 

2x9  

  

 

R 

 

6x5 

U 

 

4x9 

L 

 

7x9 

M 

 

5x5 

T 

 

6x8 

 

                        

              __  __  __  __  __  __  __  __  __  __       __  __      __  __  __  __ 

              25  36  63  48  18  64  63  18  49  72       27  63      72  25  24  30                

9:30 a 10:15 Religión - La tolerancia es una actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o 

actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. 

Cabe destacar que “la tolerancia detiene la violencia”. 

Siguiendo este link te animo a ver un pequeño cuento que se refiere a este valor moral que 

es la tolerancia, el cual reforzará además el gran atributo de mentalidad abierta. 

https://youtu.be/bUeq669sr2g  

¡Que lo disfrutes y sea para tu beneficio! 

No es necesario enviar evidencia. 

 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 11:15 Arte – Informado, lee este hermoso cuento titulado: 

“Leonardo DaVinci, El Inventor de Sueños” 

https://youtu.be/3BsP9Ll0v7k 

No es necesario enviar evidencia. 

¡Disfrútalo! 

 

 

 

 

https://youtu.be/bUeq669sr2g
https://youtu.be/3BsP9Ll0v7k


 

 

 

11:15 a 12:00 Psicología – El respeto es un valor que se manifiesta en el buen trato hacia las distintas 

personas con las que convivimos. Mira con atención el siguiente cuento. 

Crecer como una familia unida y feliz requiere RESPETO por las diferencias de cada 

integrante.  

Feliz fin de semana. 

https://youtu.be/jdC0mU-qGr8 

12:00: 12:15 Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué te pareció la jornada del día? ¿Hubo alguna actividad que se te dificultara realizar? 

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes o especialista, de esta manera 

podremos ayudarte a aclarar las dudas que vayan surgiendo. Feliz fin de semana, Te 

queremos mucho. 

1:00 Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctanos a través de: 

3er grado A ysampedrano@juanxxiii.e12.ve 
3er grado B lanido@juanxxiii.e12.ve 

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

Líder pedagógico 
Ana María Martínez 

amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito 
Romina López 

Rlopez@juanxxiii.e12.ve 
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