
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Área- Súper Audaz, realiza los siguientes ejercicios: 

1) Completa el cuadro colocando el singular o plural según corresponda: 

Ejemplo: Nave------Naves 

Singular Plural 

Estrella  

 Planetas 

 Cometa 

Meteorito  

Astronauta  

2) Coloca  el género (masculino o femenino) de las siguientes palabras: 

Ejemplo:   El   Sol 

a) ____  Luna  

b) ___  planetas 

c) ___  cielo 

d) ___ Tierra 

e) ___ naves 

 

8:45 a 9:30 Matemática: Resuelve las siguientes operaciones, en EDMODO encontrarás un tutorial de 

las multiplicaciones y divisiones: 

a) 690.478 +     b) 789.765 -        c) 6.948        d) 4.507        e) 1284    4       f) 105   5 

    273.956            594.183                x65               x78                                     

Recuerda enviar la evidencia a mi correo: amartinez@juanxxiii.e12.ve                                     

mailto:amartinez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología: Hoy te invito a que te conectes con un ejercicio de meditación que tiene por 

nombre “El lago en calma”. 

Busca un espacio cómodo e inicia este maravilloso viaje. 

Escucha con atención el video y realiza el ejercicio, este te ayudará a mantenerte  tranquilo 

y alegre para culminar la jornada del día. 

https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 

10:00 a 10:45 Educación Física: Equilibrado. Esta semana trabajaremos juntos nuestra flexibilidad 

equilibrio y elasticidad por medio de una clase de yoga en compañía de tus familiares.  

¿Conoces el yoga? 

Es una actividad que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. 

¿Sabes cuáles son sus beneficios? 

● Aumenta la flexibilidad, coordinación y el equilibrio. 

● Estimula el autocontrol. 

● Eleva la autoestima. 

● Mejora la respiración. 

Yoga es una actividad positiva para realizar en familia. 

¿Preparados? 

https://youtu.be/T4CX26m4u-g 

10:45 a 11:30 Psicopedagogía: Audaz realiza las actividades del libro de Inteligencia Emocional 

“La pelota Mágica. “Todos me tienen miedo” vamos a leer con atención el cuento de la 

página 29, luego responde las preguntas que se encuentran al finalizar la lectura. 

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/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/T4CX26m4u-g


 

 

 

 

Martes 02/06/2020 

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 Matemática: Con mucha concentración utiliza la regla para trazar los siguientes polígonos, 

recordando que si son regulares tiene sus lados iguales y luego colorea según 

corresponda: 

a) De azul los cuadriláteros  

b) De rojo los pentágonos 

c) De amarillo los triángulos 

 

  

amartinez@juanxxiii.e12.ve                                     

8:45 a 9:30  Inglés: Thinkers, You have to do the Formative Guide In Edmodo. You can use your 
notebook if you need to review. 

¡I know you can do it! 
Pensadores, debes realizar la guía formativa que se encuentra en Edmodo. Puedes tener a 
mano tu cuaderno en  caso de necesitarlo como apoyo. 

¡Sé que lo puedes hacer! 
kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología: Te invito a que busques un espacio donde te sientas cómodo y tranquilo para 

que escuches con atención el siguiente enlace:   

https://youtu.be/l2Q5K8KGks0 

Conéctate con esta técnica de relajación que te ayudará a controlar tus emociones y a 

mantenerte en calma y atento. 

10:00 a 10:45 Música: Indagador, esta semana realizaremos una práctica de entrenamiento auditivo y 

celebraremos el 05 de Junio, el Día Internacional del Medio Ambiente.  

Luego, escribe directamente en mi correo, los instrumentos musicales que logres identificar 

del fondo musical del video:      

https://youtu.be/ImEwHJQf-xE 

oalpizar@juanxxiii.e12.ve  

 

 

 

 

 

mailto:amartinez@juanxxiii.e12.ve
mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/l2Q5K8KGks0
https://youtu.be/ImEwHJQf-xE
mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

10:45 a 11:30 Psicopedagogía: “¿Cómo me siento cuándo?...” 

Realiza la actividad de la página 32, recordando que cada emoción lleva un nombre y que 

está bien sentir estas emociones según el estímulo desencadenante o lo que me causa 

dicha emoción, solo debo recordar constantemente el semáforo ¿lo recuerdas? Para así 

poder expresar de una manera más equilibrada y asertiva cualquier tipo de emoción. 

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 03/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Área- Une con una flecha la oración con el adjetivo que corresponda. 

Ejemplo: 

*El planeta Saturno es                                      rocoso 

*Mercurio es un planeta                                           grande 

 
 

                                                                    

*El Sol es                                                                enano 

* Las estrellas son                                                 radiante 

*El Universo tiene planetas                                 gaseoso 

*Júpiter es un planeta                                             hermosos 

* Plutón es considerado como planeta                   brillantes  

8:45 a 9:30 Inglés  

Risk-Takers: 

Today you will do an original and creative  book marker. Choose you favorite planet and 

then below you will write a sentences using one of the prepositions (between, next to, 

behind, in front of)                     ¡I know you can do it! 

Audaz: 

Hoy realizarás un marcalibros original y creativo. Elige tu planeta favorito y luego escribe 

debajo una oración utilizando una de las preposiciones (entre, al lado de, detrás, al frente 

de)                                          ¡Sé que lo puedes hacer! 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Psicología:  Escucha  con atención y conéctate con esta técnica de meditación que te 

ayudará a relajarte y a enfocar tu atención: 

https://youtu.be/O_i0C5yHmMc 

10:00 a 10:45 Tecnología: Audaz, ¡Vamos a reforzar el aprendizaje jugando! 

Ingresa al enlace y disfruta de algunos juegos educativos que te permitirán autoevaluar tus 

habilidades con la computadora y aprendizaje de los planetas de manera divertida:  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-planetas/tag/mas-recientes/ 

 

 

mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/O_i0C5yHmMc
https://www.cerebriti.com/juegos-de-planetas/tag/mas-recientes/


 

 

 

 

 

10:45 a 11:30 Psicopedagogía 

Cada persona es un ser individual, único y diferente de los demás, por esta razón 

pensamos y nos comportamos de un modo distinto.  

Lee con atención la página 35 “Tener empatía” para poder responder las preguntas que se 

encuentran al finalizar, además realiza la actividad que allí se encuentra. 

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. 

12:15 a 1:00 Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 04/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 9:00 Inglés: You will write the exercises on your notebook from the zoom class and fill in the 

blank with the correct preposition.  ¡I know you can do it! 

Reflexivo, escribirás en tu cuaderno los ejercicios de la clase de zoom rellenando los 

espacios en blanco con la preposición correcta.  ¡Sé que lo puedes hacer! 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve   

9:00 a 10:00 Encuentro general vía ZOOM de Inglés y matemática  

Matemática: En esta oportunidad trabajaremos polígonos, circulo y circunferencia. 

Recuerda tener a la mano tu cuaderno, lápiz, sacapuntas, borrador, regla y compás. 

10:00 a :10:15 Merienda 

10:15 a 10:30 Psicología: Observa y escucha con atención el siguiente enlace de relajación que te 

ayudará a controlarte cuando te sientas muy molesto: 

https://pin.it/76rzNRf 

10:30 a 11:15 Biblioteca 

Pensador, muchas aventuras se crearon el día del libro y del idioma, a través de los 

cuentos escritos por nivel que compartimos por whatssap. 

Aquí te presento nuestro nuevo Plan Lector, escrito por los niños de 4to grado “B” titulado: 

“MI FAMILIA, MI TESORO” 

https://youtu.be/2Wywtf2RzAM 

Juntos leeremos la primera página y luego continúa la historia hasta el final. Si necesitas 

más tiempo, puedes pausar el video, leer con calma y luego continuar. 

11:15 a 12:00 Psicopedagogía 

A lo largo de la vida podemos enfrentarnos con problemas. Es una situación en la vida que 

te incomoda o te molesta. Es por ello que te invito a leer los “Pasos para resolver un 

problema” de la página 39. 

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. 

12:30 a 1:00 Almuerzo 

 

 

 

 

mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve
https://pin.it/76rzNRf
https://youtu.be/2Wywtf2RzAM


 

 

 

Viernes 05/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Área: Súper pensador, realiza la siguiente lectura que aparece en el enlace, es importante 

que tu representante realice el registro de lectura. Seguidamente completa el cuadro 

identificando los sustantivos (propios o comunes), adjetivos, género (masculino o femenino) 

y número (singular o plural) que allí se encuentren. 

https://www.unicef.org/venezuela/media/3381/file/Cuento%20hab%C3%ADa%20una%

20vez%20un%20virus.pdf 

Femenino  Masculino  S. Común S. Propio Adjetivos Singular Plural 

       

       

       

       

       

 

8:45 a 9:30 Matemática – Hoy practicaremos la tabla del 8. Demuestra tu audacia realizando los 

planteamientos matemáticos que se encuentran en el siguiente enlace y responde de 

manera interactiva. Tómale una foto al resultado final y mándala a mi correo. Mucha suerte, 

sé que lo harás genial. 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-8/super-reto 

amartinez@juanxxiii.e12.ve                                     

9:30 a 10:15 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. 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 11:15 Arte: Íntegro, ingresa al siguiente enlace para que disfrutes de una grandiosa actividad: “El 

claroscuro de Da Vinci”. Recuerda enviar las evidencias a mi correo. 

https://issuu.com/sparada-juanxxiii.e12/docs/leonardo_da_vinci_y_el_claroscuro3ero 

sparada@juanxxiii.e12.ve  

11:15 a 12:00 Psicología: Para finalizar la semana te invito a que reflexiones y observes con atención 

junto a tu familia el siguiente video; que nos recuerda la importancia del apoyo familiar, 

para poder levantarnos por encima de cualquier dificultad y poder triunfar. 

https://youtu.be/hvNBvQdQaes 

 

 

https://www.unicef.org/venezuela/media/3381/file/Cuento%20hab%C3%ADa%20una%20vez%20un%20virus.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/media/3381/file/Cuento%20hab%C3%ADa%20una%20vez%20un%20virus.pdf
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-8/super-reto
mailto:amartinez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/jxNunHHFsJw
https://issuu.com/sparada-juanxxiii.e12/docs/leonardo_da_vinci_y_el_claroscuro3ero
mailto:sparada@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/hvNBvQdQaes


 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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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