
 

 

 

Plan semanal 

Nivel: 3er grado 

 

Tema Transdisciplinario: "Cómo funciona el mundo" 

Idea Central: El universo está formado por cuerpos con características particulares que conforman un gran 
sistema. 

Líneas de Indagación:   

- Los planetas y sus características  

- Elementos del sistema solar y los efectos en cuarentena 

     Hora                                                               Lunes 18/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 9:00a:30 Psicopedagogía – Audaz, vamos a trabajar la comprensión lectora, a través de este 

divertido juego. 

-Entra al link  
-Luego de leer, pulsa jugar  
¡Diviértete mientras aprendes! 
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/sol-luna 
Dkanan@juanxxiii.e12.ve 

9:00 a 10:00 Áreas- Fomentado nuestro atributo de indagador te invito a realizar un astronauta del cual 

desplegaras 5 adjetivos para describirlo. Observa el ejemplo que te enviamos y pon a volar 

tu imaginación. ¡Manos a la obra! 

 
 

10:00 a 10:15 Merienda 

10:15 a 11:00 Matemática - Con mucha concentración construye las siguientes divisiones: 

a) Una división cuyo divisor sea 7 y el residuo te de 0. 

b) Una división donde el dividendo sea 54 y el residuo 0. 

c) Una división donde te quede 2 de residuo. 

d) Una división donde tu cociente sea 8 

11:00 a 11:45 Educación Física - Equilibrado: disfruta de estos ejercicios para evitar el sedentarismo y 

recuerda enviar evidencias a mi correo, junto a las actividades anteriores que tengas 

pendiente. ¡Vamos que si se puede!                      marodriguez@juanxxiii.e12.ve     

https://youtu.be/xzw7ZotADoA 

11:45 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. 

12:30 a 1:00 Almuerzo 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/sol-luna
mailto:Dkanan@juanxxiii.e12.ve
mailto:marodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/xzw7ZotADoA


 

 

 

Martes 19/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45:30 Psicopedagogía- Pensador, ¡Hoy nos toca divertirnos en familia! Vamos adivinar los 

siguientes acertijos, que a su vez te ayudarán a trabajar y mejorar la atención y 

concentración, así como la unión familiar 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-letras/juegos-acertijos 
 
Dkanan@juanxxiii.e12.ve  

8:45 a 9:30 Áreas - Elabora con mucha creatividad un mini abanico con dos de tus planetas favoritos, 

elige (1 rocoso y 1 gaseoso) luego describe la información más relevante acerca de ellos. 

Observa la imagen como ejemplo: 

 

9:30 a 10:15 Inglés - Thinker, this week we are going to do our summative activities for unit 5 

posted on the web. 
 
I invite you to go to Summative Activity unit 5, exercise #1: Write down in your notebook, 
the words you hear. Remember to send your activity to my email.  
 
Esta semana vamos a realizar nuestra actividad sumativa para la unidad #5, 
publicada en la web. 
Te invito a revisar la Guía Sumativa Unit 5, ejercicio #1: Escribe en tu cuaderno las 
palabras mencionadas en el audio. Recuerda enviarme tus actividades a mi correo.  
 
kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 11:15 Música – Indagador, te invito a ver el video "Sonidos del Sistema Solar." 

https://youtu.be/VdOoadmTLYI 
 
Después, escribe directamente en mi correo ¿Qué planeta emite el sonido que más te 
llamó la atención y por qué?   oalpizar@juanxziii.e12.ve 
 

11:15 a 12:00 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. 

12:00 a 12:45 Almuerzo 

 

 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-letras/juegos-acertijos
mailto:Dkanan@juanxxiii.e12.ve
mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/VdOoadmTLYI
mailto:oalpizar@juanxziii.e12.ve


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Miércoles 20/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Psicología- Audaz, observa este video en familia, luego reflexiona y conversa con tus 
padres ¿Qué  podemos aprender del cachorro para aumentar nuestra autoestima? 
Recuerda la frase: 
¡Yo quiero, yo puedo y soy capaz! 
 
https://youtu.be/07d2dXHYb94 
laguiar@juanxxiii.e12.ve 

8:30 a 9:30  Matemática – Con mucha concentración, realiza en tu cuaderno los siguientes ejercicios 

matemáticos: 

1) Completa los recuadros para encontrar el resultado correcto: 

a- 4     6.6      9 +    b) 9 8     .5     8 -     c) 879         d)  73                 e)            7 
    3 4  8.    5  7            2 5 0  .7 9  2            x                   0                         2     7 
    8 2  4. 8 8                   3 8.     0              1758     

9:30 a 10:15 Inglés - Risk-taker, this week we are going to do our summative activities for unit 5, 

posted on the web. 

 

I invite you to do Summative Activity unit 5, exercise #2: Unscramble the sentences 

correctly. Remember to send your activity to my email.  

 
Audaz, te invito a revisar la Guía Sumativa Unit 5, ejercicio #2: Ordena las palabras 
correctamente en tu cuaderno. Recuerda enviarme las actividades a mi correo. 
 
kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 11:15 Tecnología - Indagador, esta semana elabora una ilustración, que consta de 2 imágenes, 

donde reflejes los logos de los programas Google Earth y Google Maps; ellos te aparecen 

al lado derecho de la pantalla cuando colocas en el buscador de Google los nombres de 

estos 2 programas informáticos que exploramos la semana pasada, los cuales nos 

permiten ubicarnos en el espacio de un lugar en la tierra. 

Expresa brevemente debajo de cada imagen una característica que diferencie el uso de un 

programa y del otro. 

Recuerda: 
1. Identificar tu ilustración, con nombre, apellido, grado y sección de manera legible. 
2. Colocarle título al trabajo: Árbol Genealógico. 
3. Especificar, cual dibujo o logo pertenece a Google Earth y cual a Google Maps. 
4. Tomar una foto de tu ilustración. 
5. Adjuntar en la plataforma de Edmodo la foto de tu ilustración (debajo de donde escribes 
los mensajes aparece un cuadro con 2 montañas y un círculo; allí adjuntas tu foto y luego 
haces click en enviar). 
 
¡Espero tu evidencia, disfruta al hacerla!    egarcia@juanxxiii.e12.ve 

11:15 a 12:00 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. 

12:00 a 12:45 Almuerzo 

https://youtu.be/07d2dXHYb94
mailto:laguiar@juanxxiii.e12.ve
mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve
mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Jueves 21/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Psicopedagogía Mentalidad Abierta, “Juegos de diferencias” 

Hoy vamos a buscar las diferencias. Espero te guste 
http://es.hellokids.com/r_1547/juegos-gratuitos/buscar-las-diferencias 
 
Dkanan@juanxxiii.e12.ve 

8:30 a 10:00  
Evaluación Sumativa Integral por ZOOM 

 
Busca un lugar que te genere paz y tranquilidad. Para esta evaluación tu maestra te 
enviará la hora y el enlace para conectarse, recuerda tener tus materiales a la mano: como 
cuaderno, lápiz, sacapunta, colores, regla, borrador ¡Éxito! 
 

10:00 a 10:15 Merienda 

10:15 a 11:15 Arte – Informado, te presento un súper Reto Cromático. 
 
Con los objetos que tengas en casa, ropa, juguetes, libros, zapatos, accesorios, entre 
otros, te invito a divertirte organizando una rueda de colores, utilizando al menos los 3 
colores primarios y los 3 colores secundarios. Coloca tu nombre en el centro del círculo de 
forma creativa para identificar tu obra. 
 
Si deseas observar ejemplos, en la cuenta de instagram del colegio los encontrarás.  
 
¡Lo harás genial! 
Recuerda enviar tu evidencia a mi correo:  sparada@juanxxiii.e12.ve 

11:15 a 12:00 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. 

12:00 a 12:45 Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.hellokids.com/r_1547/juegos-gratuitos/buscar-las-diferencias
mailto:Dkanan@juanxxiii.e12.ve
mailto:sparada@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Viernes 22/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30:30 Psicología Equilibrado, disfruta del siguiente video junto a tu familia; mediante esta 
meditación podrán relajarse con ayuda de la respiración, además de calmar y controlar sus 
emociones. 
https://youtu.be/mbX1zehQt_Y 
Laguiar@juanxxiii.e12.ve 

8:30 a 9:15 
 

Lectura – Practica tu fluidez y comprensión, recuerda pedirles a tus padres que te evalúen 
y lo anoten en tu registro de lectura; responde en tu cuaderno las preguntas que están al 
final de la lectura: 

Muy Bien (MB) Bien (B) Mejorable (M) 

Lee y comprende el texto, 
entonando de manera 
adecuada y respetando los 
signos de puntuación. 

Lee y comprende parte 
significativa del texto, 
prestando atención a la 
mayoría de los signos de 
puntuación. 

Lee sin ajustar el tono al 
significado del texto, respeta 
pocos signos de puntuación; 
se le dificulta comprender lo 
leído. 

 
Plutón dejo de ser un planeta 

El que hasta hace poco fuera el noveno planeta del sistema solar, perdió su estatuto 
debido a sus peculiares características y desde ahora es considerado solamente "planeta 
enano". Así lo decidieron especialistas reunidos en la asamblea de la Unión Astronómica 
Internacional que tuvo lugar en Praga en el 2006. 
Los astrónomos decidieron que Plutón carece de características propias de un planeta, 
según explicó el astrónomo Pavel Suchan. 
"Plutón no cumple la definición de planeta, el cual debe tener una órbita singular sin otros 
objetos semejantes. En la trayectoria de Plutón alrededor del Sol hay muchos cuerpos 
celestes parecidos y hasta de mayor tamaño". 
La asamblea general de la Unión Astronómica Internacional cambió el estatuto de Plutón al 
de planeta enano. De aquí en adelante, el sistema solar tendrá sólo ocho planetas. Según 
afirma Jan Palous, presidente del Comité Nacional Astronómico Checo, Plutón no estará 
solo en el marco del sistema solar. 
"El otro planeta enano es Xena, que posee un tamaño similar al de Plutón y se encuentra 
todavía más alejado del Sol. En la actualidad conocemos dos planetas enanos y se supone 
que su número aumentará con otras investigaciones astronómicas". 
Plutón no sólo fue el menor planeta del sistema solar, sino también el que más tarde fue 
descubierto. La existencia de Plutón fue revelada en 1930. 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué Plutón ya no es considerado planeta del sistema solar? Y ¿Cómo es 
nombrado ahora?  

b) ¿Cómo se llama la asamblea encargada de tomar estas desiciones sobre el 
sistema solar? 

c) ¿Qué harías tú si pudieras decirdir sobre la siuación de Plutón? ¿Qué nombre le 
darías? 

https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/pluton-dejo-de-ser-planeta 
 

Texto modificado por: Equipo docente de 3er grado 

 

 

https://youtu.be/mbX1zehQt_Y
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/pluton-dejo-de-ser-planeta


 

 

 

 

9:15 a 10:15 Religión – Pensador, en todo momento, la oración es el mejor medio de comunicación con 

Dios. No necesitamos ninguna red, pues con solo pensar en Él ya estamos conectados. 

Mayo, un mes singular, los católicos oramos para que María interceda por nosotros pues 
su hijo Jesús, nunca le niega nada. Todas las religiones nos unimos  en un solo corazón, 
pues hay un Único Dios para todos, que nos ama. 
 
Te invito a pensar en una linda oración que nazca en tu corazón, primero, agradeciendo a 
Dios por lo que tienes, por tu salud y la de tu familia. Luego, pidiendo que interceda por el 
mundo entero y nos llene de su paz, su sanidad y su amor para combatir esta enfermedad. 
Escríbela y compártela en familia. 
Recuerda: Todo lo que digas y escribas, hazlo de corazón pues es para Dios. 
 
Dios te bendiga.       zcastro@juanxxiii.e12.ve  
 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 11:15 Inglés – Principled, this week we are going to do our summative activities for unit 

5. Posted on the web 

I invite you to go to Summative Activity unit 5, exercise #3: Record a video or voice note of 

yourself, follow the instructions explained.  

Esta semana vamos a realizar nuestra actividad sumativa para la unidad #5, publicada en 
la web. 
Te invito a revisar la Guía Sumativa Unit 5, ejercicio #3: Grábate en un video o nota de 
voz, siguiendo las pautas que se explican. Recuerda enviarme las actividades a mi correo. 
 
kmoreno@juanxxiii.e12.ve  
 

11:15 a 12:00 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. 

12:00 a 12:45 Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zcastro@juanxxiii.e12.ve
mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

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 

mailto:ysampedrano@juanxxiii.e12.ve
mailto:lanido@juanxxiii.e12.ve
mailto:mtortolero@juanxxiii.e12.ve
mailto:jkonkoly@juanxxiii.e12.ve
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mailto:Rlopez@juanxxiii.e12.ve

