
 

 

 

 

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 08/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Biblioteca - Informado e instruido: 

Hoy 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, recordemos el papel importante 

que tienen en la vida cotidiana, la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos que son 

los pulmones de nuestro planeta y  la mayor parte del oxígeno que respiramos.  

Lee con atención el siguiente artículo: 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/los-oceanos 

Luego, en la parte inferior hay un mensaje que dice: ¡coloca a prueba tu comprensión 

lectora con este juego! Haz click en la palabra “jugar” dentro del rectángulo azul y responde 

lúdicamente las 6 preguntas de comprensión lectora. 

Complementa la información con el siguiente video de las Naciones Unidas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy8i-iRZQdo&feature=youtu.be 

¡Cuidemos los océanos! 

8:45 a 9:30 Matemática- Con mucha concentración realiza la Parte I de la guía de ejercicios de 

matemática que se encuentra publicada en nuestra página web del colegio.  

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología: Íntegro, Hoy te invito a conectarte a tu jornada con alegría y entusiasmo. 

Observa y escucha con atención el video de meditación y cargarte de felicidad 

https://youtu.be/Aae54x2xU_M 

10:00 a 10:45 Open Minded, Today we get together again, Art and English, to do an amazing activity for 

Father’s Day. We invite you to follow the video steps so you can do a beautiful poster. 

Remember to send the evidence by email to the teacher, on the scheduled date. 

I know you can do it! 

https://youtu.be/Gg4YPdyejj4  

Mentalidad Abierta, Hoy nos volvemos a juntar, Arte, inglés, para realizar una espectacular 

actividad para el Día del Padre. Te invitamos a seguir las instrucciones del video para que 

hagas un hermoso poster. Recuerda enviar tu evidencia al correo de tu maestra en la fecha 

pautada. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/los-oceanos
https://www.youtube.com/watch?v=Wy8i-iRZQdo&feature=youtu.be
https://youtu.be/Aae54x2xU_M
https://youtu.be/Gg4YPdyejj4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:45 a 11:30 Psicopedagogía -  Pensador:  

Anteriormente se explicaron los pasos para resolver un problema, hoy realizaremos “Mapa 

de mi problema” de la página 41. 

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 



 

 

 

Martes 09/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

 “Hoy tendrás encuentro Zoom con tu maestra, le estaremos enviando a las mamás 
delegadas los enlaces correspondiente a cada sección” 
 
3er grado B: 8:00 am 
3er grado A: 8:30 am 
3er grado D: 9:00 am 
3er grado C: 9:30 am 

8:00 a 8:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área- Siendo informado y audaz, clasifica cada palabra colocando una “X” si corresponde a 

sustantivo propio, sustantivo común, género (masculino o femenino) y número (singular o 

plural) las siguientes palabras.  

Al finalizar crea 3 oraciones utilizando estas palabras. 

Palabras S. Propio S. Común Masculino Femenino Singular Plural 

Ejemplo: 

Júpiter 
 

X 

  

X 
  

X 

 

cometa       

virus       

atmosfera       

asteroides       

Plutón       

NASA       

 

 

8:45 a 9:30  Ingles - Inquirers, today we are going to have fun! Attached you will find a link for you to 

practice while playing with the prepositions. Hope you enjoy y must of all have fun! You 

don’t need to send any evidence of this activity. 

I know you can do it! 

https://www.eslgamesplus.com/prepositions-of-place-esl-fun-game-online-grammar-

practice/ 

Indagadores, ¡Hoy será un día divertido! Adjunto te dejo un link para que practiques 

mientras juegas con las preposiciones. Espero lo disfrutes y sobre todo te diviertas. No es 

necesario que me envíes evidencias de esta actividad. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología – Pensador, Te invito a observar y escuchar con atención el siguiente video de 

relajación que te ayudará a sentirte tranquilo y atento: 

https://youtu.be/ZQoqVUfUwI4 

 

 

 

https://www.eslgamesplus.com/prepositions-of-place-esl-fun-game-online-grammar-practice/
https://www.eslgamesplus.com/prepositions-of-place-esl-fun-game-online-grammar-practice/
https://youtu.be/ZQoqVUfUwI4


 

 

 

 

10:00 a 10:45 Música - ¡Se acerca el día del padre! Vamos a practicar esta linda canción para que se la 

dediques el 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. 

10:45 a 11:30 Psicopedagogía – Equilibrado, Siempre hay un motivo para “SONREÍR Y REÍR” es por 

ello que te invito a realizar la reflexión de la página 42 y completar los ítems de la página 43 

¡Sonriamos siempre! 

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/MiYgjospIC0


 

 

 

Miércoles 10/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Matemática – Con mucha concentración realiza la Parte II de la guía de ejercicios de 

matemática que se encuentra publicada en nuestra página web del colegio. 

8:45 a 9:30 Ingles – Thinkers, Good morning, I invite you today to do the Summative Guide in Edmodo.  

Remember to read carefully each one of the questions and answer them calmly. You have 

until Friday June 19 to do it. 

I know you can do it! 

Pensadores, Buenos días, hoy los invito  a realizar la Guía Sumativa que se encuentra en 

Edmodo. Recuerda leer bien cada una de las preguntas y responderlas calmadamente. 

Tienes hasta el Viernes 19/06 para hacerla. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología - Reflexivo, te invito a ver y escuchar con atención el siguiente enlace de 

relajación que te ayudará a aumentar tu autoestima y seguridad: 

https://youtu.be/Qovf_DykQ5s 

10:00 a 10:45 Tecnología: – Indagador, observa el video y escribe directamente en comentarios de 

EDMODO, 3 datos curiosos de todos los que se presentan en el video, especificando a qué 

planeta se refiere cada dato que te gustó. 

https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ 

¡Te quiero de aquí a la Luna, ida y vuelta! 

10:45 a 11:30 Psicopedagogía – Audaz, ¿Sabías que la presentación sirve para que alguien nos 

conozca o para hacer qué otras personas se conozcan entre sí? Leamos los pasos para 

presentarse o presentar a alguien y respondamos los ítems de la página 44. 

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/Qovf_DykQ5s
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ


 

 

 

Jueves 11/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 9:00  Área-  Mentalidad abierta observa el siguiente video, relacionado al tema de rotación y 

traslación: 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

Ahora con mucha audacia realiza un cuadro comparativo donde con tus propias palabras 

describas las diferencias entre el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. 

Rotación Traslación 

  

 

 

 

 

 

 

 

9:00 a 10:00 

 

Encuentro general vía ZOOM – Matemática y Educación física 

10:00 a :10:15 Merienda 

10:15 a 10:30 Psicología – Íntegro, recuerda ubicar un espacio donde te sientas cómodo y tranquilo... 

Para darle inicio a la siguiente meditación que te ayudará a concentrarte y mantenerte 

atento durante tu jornada del día: 

https://youtu.be/-EiSmDcUVkM 

10:30 a 11:15 Matemática - con mucha concentración continúa con la Parte III de la guía de ejercicios de 

matemática que se encuentra publicada en nuestra página web del colegio. Al completarla 

envíala a mi correo: amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Fecha máxima de entrega el próximo lunes 15 de junio. 

11:15 a 12:00 Psicopedagogía - Íntegro, hacer un favor es cuando ayudamos a alguien, sin ser nuestra 

obligación “pidiendo y haciendo favores” te invito a realizar las actividades de la página 45 

luego de haber leído el texto correspondiente. 

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.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q
https://youtu.be/-EiSmDcUVkM
mailto:amartinez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Viernes 12/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Área -  Con mucha audacia y creatividad realiza con material de provecho la simulación del 

movimiento de rotación y traslación, ejemplo: 

                                          

¡Coloca toda tu creatividad! 

8:45 a 9:30 Matemática – Observa el video que se encuentra en EDMODO para realizar juntos esta 

divertida actividad de tangram. 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Religión - Reflexivo, disfruta del siguiente video referente a las bondades de Dios con 

nuestra hermosa Venezuela, ¡Un país para querer! ¿Dónde está Venezuela? 

https://youtu.be/jxNunHHFsJw 

Al finalizar, invita a tu familia a realizar una oración de acción de gracias por Venezuela. 

10:30 a 11:15 Educación Física – Audaz, esta semana trabajaremos “abdominales” en compañía de tus 

familiares. Les mostraré tres maneras de hacer abdominales de forma divertida y sencilla. 

https://youtu.be/teNvBSOBzfE 

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

11:15 a 12:00 Psicología: Solidario, hoy vamos a ver y escuchar este hermoso cuento que tiene por 

nombre "Una Familia Grande con un Nido Pequeño".  

 Espero te guste y puedas reflexionar sobre el mensaje que nos deja. 

Recuerda: 

Con la familia es donde aprendes que el amor es lo único que crece cuando se reparte... 

Feliz fin de semana. 

https://youtu.be/u7RqBvH5Zhk 

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. 

12:15 a 1:00 Almuerzo 

 

 

https://youtu.be/jxNunHHFsJw
https://youtu.be/teNvBSOBzfE
https://youtu.be/u7RqBvH5Zhk


 

 

 

 

 

 

 

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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