
 

 

 

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: Impacto de la pandemia en el planeta Tierra 

     Hora                                                               Lunes 15/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

Importante para esta semana: 
Lunes: Se enviará la Fase I para nuestro cierre de año escolar. “Diálogo” el cual deberás practicar durante 
esta semana. 
Martes 16/06/2020: Evaluación sumativa de áreas por Zoom 
Jueves 18/06/2020: Evaluación sumativa de matemática por Zoom  

8:00 a 8:45 Áreas -  Súper audaz, ordena las siguientes oraciones e indica género, número, sustantivos 

y adjetivos de cada una de ellas. 

Ejemplo: maravillosos./ son / Los /planetas 

 Los      planetas   son    maravillosos 

Masc.     Plural                 Adjetivo 

           S. común  

1.- Tierra / y / hermosos / agua. / El / planeta / tiene /árboles / mucha 

2.- sistema / rojo. / El / cuarto / solar / 8 / tiene / y / el / es / planetas  

3.- una / amarrilla / nuestro / y / caliente / Existe / Sol. / estrella / llamada / Astro   

8:45 a 9:30 Matemática – Practica para la evaluación sumativa con los siguientes ejercicios que 

encontrarás en Edmodo. 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología - Siendo equilibrado, escucha con atención la técnica de relajación que tiene por 

nombre “como un globo”. Esta te ayudará a conocer tus movimientos al respirar y a calmarte 

cuando sientas que lo requieras. 

https://youtu.be/GaPai4QEOaw 

10:00 a 10:45 Educación Física - ¡Vamos a ejercitarnos en familia! 

Disfruten de este entrenamiento en familia: 

https://youtu.be/x_T-IZU1CQg 

Envía una foto de ejercicio familiar a mi correo: marodriguez@juanxxiii.e12.ve  

10:45 a 11:30 Psicopedagogía – Indagador, recuerda que nuestras virtudes se encuentran en las 

diferencias. “EL ÁRBOL INCONFORME” leamos este bello cuento de la página 46 y realiza 

la actividad de la página 47. 

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/GaPai4QEOaw
https://youtu.be/x_T-IZU1CQg
mailto:marodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Martes 16/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

 Hoy tendrás evaluación sumativa de áreas por Zoom con tu maestra, estaremos 
enviando a las mamás delegadas los enlaces y grupos correspondientes. 

8:00 a 8:45 Áreas – Evaluación Sumativa por Zoom 

8:45 a 9:30  Ingles: Principled, I invite you to watch the video that I prepared for you, about the new 

subject: “Cardinals and Ordinal numbers” so you can see the difference between them, how 

to pronounce, and write them. You can write them down on your notebook. YOU DON’T 

NEED TO SEND EVIDENCE OF THIS ACTIVITY. 

I know you can do it! 

https://youtu.be/L1ezVzRMnJs 

Íntegros, los invito a ver el video que les preparé sobre el nuevo tema “Números Cardinales 

y Ordinales” con el fin que conozcan sus diferencias, como se pronuncian y como se 

escriben. Pueden escribirlos en sus cuadernos. NO HACE FALTA QUE ENTREGUEN 

EVIDENCIA DE ESTA ACTIVIDAD. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología – Equilibrado, hoy te invito a que escuches con atención y te conectes con este 

ejercicio de meditación de la sonrisa que te ayudará a sentirte alegre y feliz. 

https://youtu.be/JxzagF5jT5I 

10:00 a 10:45 Música: ¡Se acerca el día del padre! Sigamos practicando esta linda canción para que se 

la dediques el domingo día del padre a esa persona tan especial. 

https://youtu.be/MiYgjospIC0 

Coro 

Con mucho amor 

y muy feliz, 

quiero cantarte 

hoy en tu día 

esta canción (bis). 

I 

Siento aquí en mi corazón, 

que me quieres mucho. 

Tú eres mi ejemplo: 

eres mi papá. 

II 

De mí corazón brota para ti, 

el amor más puro que puedo sentir. 

Eres siempre el que cuida 

de mi vida y caminar. 

Yo te amo, un abrazo, feliz día para ti. 

 

 

https://youtu.be/L1ezVzRMnJs
https://youtu.be/JxzagF5jT5I
https://youtu.be/MiYgjospIC0


 

 

 

 

10:45 a 11:30 Psicopedagogía - No me había dado cuenta de que lo más importante no es lo que los 

demás piensen de mí para sentirme querido, yo soy la persona que más me quiero en el 

mundo. Y que para mejorar solo debemos cambiar aquellas actitudes en las que no 

obtenemos bienestar en nuestra vida “Conocerme y Quererme” página 48, 49, 50 

¡Yo soy la persona que más me quiero en el mundo! 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles 17/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Matemática – Realiza los siguientes juegos interactivos que te ayudarán a practicar para la 

evaluación de mañana. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-diametro-y-

radio 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-vertices-y-

angulos 

8:45 a 9:30 Inglés - Good communicators, today we are going to have a delicious and great activity. I 

invite you to do it in your notebook, you have to paint each ice cream ball following the 

position mentioned then, answer the last question.  

I know you can do it! 

Buenos comunicadores, hoy realizaremos una deliciosa y divertida actividad. Los invito a 

realizarla en el cuaderno, deberán colorear según la posición indicada cada bolita de 

helado y responder la última pregunta.  

¡Sé que lo puedes hacer! 

 

 

 

 

 

 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología – Audaz, relájate escuchando con atención el enlace que te coloco a 

continuación. Este te ayudará a sentirte mucho mejor. 

https://youtu.be/fogVAEgvyx4 

10:00 a 10:45 Áreas - Imagina que eres un astronauta que fue a una misión espacial; y de regreso a la 

tierra observas detenidamente que en tu hogar acaba de finalizar una pandemia. Comienza 

una nueva vida en las ciudades del país, con árboles, animales y personas que valoran los 

afortunados que son de vivir en este lugar. 

Con mucha creatividad dibuja un mapa de tu ciudad en la que estás a punto de aterrizar, 

imagina como se vería desde tu nave espacial los lugares que más disfrutas y su 

alrededor. 

10:45 a 11:30 Psicopedagogía - Es maravilloso encontrar a alguien que te cae bien, pero es más 

importante quererte a ti mismo “una oración acerca de mi” página 51 y 52. 

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://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-diametro-y-radio
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-diametro-y-radio
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-vertices-y-angulos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-vertices-y-angulos
https://youtu.be/fogVAEgvyx4


 

 

 

Jueves 18/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 9:00 Ingles: Thinkers, today our English and Technology are working together! You need to 

follow the steps to do this super activity mentioned in Edmodo. You have to send your 

evidence to my email. 

I know you can do it! 

https://youtu.be/BVcMfjZb9PI 

Pensadores: ¡El día de hoy Inglés y Tecnología trabajan juntos!, así que recuerda seguir 

las pautas indicadas en Edmodo para realizar esta súper actividad. Debes enviar tu 

evidencia a nuestros correos:   

kmoreno@juanxxiii.e12.ve y  egarcia@juanxxiii.e12.ve 

¡Sé que lo puedes hacer! 

9:00 a 10:00  Hoy tendrás evaluación sumativa de matemática por Zoom, estaremos enviando a 

las mamás delegadas los enlaces y horarios correspondientes a cada sección. 

10:00 a :10:15 Merienda 

10:15 a 10:30 Psicología – Pensador, conéctate con la técnica de meditación “Tu Sol Interior”. Recuerda 

ubicar un espacio donde te sientas cómodo y tranquilo. 

https://youtu.be/CGmJeQE3PvU 

10:30 a 11:15 Biblioteca – Informado, disfruta de este fantástico enlace a la página de la NASA en una 

sección solo para niños, donde podrás descubrir: 

¿Hay hielo en otros planetas? 

https://spaceplace.nasa.gov/sp/kids/ 

Haz clic en "Siguiente" para leer más sobre estos lugares tan fríos de nuestro sistema 

solar. 

No es necesario enviar evidencia. 

11:15 a 12:00 Psicopedagogía - Mi cuerpo es mi hogar, y es por ello debo “aprender a cuidar mi cuerpo” 

realicemos las actividades de la página 53, 54 y 55.  

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 
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Viernes 19/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Área - Hoy practicarás la lectura. Demuestra tu audacia respondiendo las preguntas que 

salgan al final de la misma. Recuerda enviar evidencia a tu maestra. Disfruta de la 

actividad. 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/sol-luna 

8:45 a 9:30 Matemática – Con mucho entusiasmo vamos a practicar mientras trabajamos la 

concentración.  

Crea una mandala utilizando polígonos, círculos y circunferencias. ¡Decórala a tu gusto! 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

9:30 a 10:15 Religión - Mentalidad abierta, observa las religiones más conocidas en el mundo: 

https://youtu.be/GnQoGUzNhDw 

https://youtu.be/CfSjU5uWtEU 

Una vez que los hayas visto, te invito a que, compartiendo con tu familia, respondas lo 

siguiente: 

1- ¿A qué religión perteneces? 

2- ¿De qué manera vives tu religión? 

3- De lo que conoces ¿qué es lo que más te agrada? 

4- ¿Cómo se llama el libro sagrado que se utiliza en tu religión? 

5- Dibuja el símbolo de tu religión. 

Recuerda: Todo lo que hagas, hazlo con amor. Bendiciones. 

Comparte tus evidencias a mi correo: zcastro@juanxxiii.e12.ve  

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 11:15 Arte - Audaz, observa el siguiente video donde te enseño la técnica del Mosaico y la 

actividad que deberás realizar: 

https://youtu.be/iTuZLVO2b3c 

Envía tus evidencias a mi correo:  sparada@juanxxiii.e12.ve  

11:15 a 12:00 Psicología – Reflexivo, escucha este maravilloso cuento que he relatado para ti; tiene por 

nombre "La Historia de Témpano". Espero lo disfruten. 

“La Familia, es donde la vida comienza y el Amor nunca Termina.” 

https://youtu.be/JrLMpyDVqk8 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/sol-luna
https://youtu.be/GnQoGUzNhDw
https://youtu.be/CfSjU5uWtEU
mailto:zcastro@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/iTuZLVO2b3c
mailto:sparada@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/JrLMpyDVqk8


 

 

 

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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