
 

  

 

 

 

 

 

Plan semanal 

Lunes 06/07/2020 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN Hoy cada alumno en compañía de su representante, estará completando el 

instrumento de introspección. (Ver el comunicado enviado por la dirección)  

Con motivo a nuestro cierre pedagógico; demostrando tu audacia, te invitamos a conversar con tus 

representantes sobre las siguientes preguntas; las cuales te ayudarán en tu presentación del cierre 

pedagógico este jueves 9 de julio. Selecciona una de ellas para que la compartas con tus compañeros y 

maestras por Zoom donde pondremos en práctica los atributos de nuestra comunidad de aprendizaje. 

1.- De lo trabajado en áreas ¿Cuál fue el aprendizaje para ti más significativo? 

2.- ¿Cuál fue el contenido de matemática que fue más fácil comprender y por qué?  

3.- Durante este distanciamiento, según las actividades enviadas por los especialistas ¿Con cuál sientes que 

demostraste tus habilidades y atributos?  

Horarios de encuentro: 

3er grado “A” 8:00 am 

3er grado “B” 9:00 am 

3er grado “C” 10:00 am 

3er grado “D” 11:00 am 

Martes 07/07/2020 

 

 

 

 

DEPORTE  

 

 

Deportista es importante saber que las actividades recreativas son de gran 

importancia en el área deportiva, pues estimula nuestra seguridad y promueve el 

trabajo en equipo.  

Para el día de hoy les tengo preparada una actividad recreativa para realizar en 

familia: 

https://youtu.be/dUWWufj01A4 

 

 

PSICOPEDAGOGA

  

 

La solidaridad es la cualidad de los seres humanos que nos motiva a sentir empatía 

por las demás personas y a hacer algo por ayudarlas. Continúa leyendo la página 72 

para así responder a los ítems que se encuentran allí y en las páginas 73 y 74. 

https://youtu.be/dUWWufj01A4


 

 

 

 

 

 

Miércoles 08/07/2020 

TECNOLOGÍA 

Esta semana vamos a expresarnos con creatividad digital, te invito a entrar a Google y 

en el buscador ubicar el emoji que desees (futbolista, médico, artista, o el que se te 

ocurra) luego cópialo y pégalo en PowerPoint e inserta un hablador o nube de 

conversación para que agregues un mensaje positivo hacia algún compañero o hacia 

mi persona. 

La semana próxima serán publicados en Edmodo para que disfruten todos de tu 

creación. 

¡Será Genial! 

PSICOPEDAGOGA 

Hemos llegado al fin del libro de Inteligencia Emocional ¿Cuál ha sido el aprendizaje 

más importante que adquiriste a lo largo del trabajo en este libro? Respóndelo en la 

página 75. 

Recuerda que nadie es como tú, y ese es tu poder, la empatía debe ser parte de 

nosotros. 

Recuerda que mañana tenemos encuentro Zoom para el cierre pedagógico. Con mucho entusiasmo te 

esperamos para compartir: 

1.- De lo trabajado en áreas ¿Cuál fue el aprendizaje para ti más significativo? 

2.- ¿Cuál fue el contenido de matemática que fue más fácil comprender y por qué?  

3.- Durante este distanciamiento, según las actividades enviadas por los especialistas ¿Con cuál sientes que 

demostraste tus habilidades y atributos?  

En el horario correspondiente: 

3er grado “A” 8:00 am 

3er grado “B” 9:00 am 

3er grado “C” 10:00 am 

3er grado “D” 11:00 am 

Jueves 09/07/2020 

¡DISFRUTA DE TU CIERRE PEDAGÓGICO! 



 

 

 

 

Viernes 10/07/2020 

MÚSICA 

Celebro  con alegría,  el entusiasmo plasmado en todas tus actividades escolares en 

éste año escolar 2020. 

Esta semana te invito a disfrutar de los 10 Instrumentos más raros del mundo. 

https://youtu.be/zKwLzUpMhyQ 

INGLÉS 

Caring, I invite you today to be creative, free, and most of all have fun, we are going to 

do some positive gifts to all of your classroom friends. How you are going to do it? In half 

piece of paper, you are going to write in ENGLISH what we want to give to your 

classroom friends. Example: I want to give you all a huge hug that lasts all the vacations. 

I will give each one of you all my love so we can be friends forever. 

Once you have done it, you can do a beautiful drawing related to your gift and send to all 

of your friends by WhatsApp. I’m pretty sure they will receive it with love. 

It will be a wonderful gift for your classroom friends! 

YOU DON’T NEED TO SEND EVIDENCE, is for you to have fun and let your 

imagination fly. 

I know you can do it! 

Solidarios, los invito a ser creativos, libres y sobre a divertirse, hoy haremos regalos 

positivos para nuestros compañeros de salón. TODOS DEBEN RECIBIR REGALOS. 

¿Cómo lo haremos? En media hoja carta escribiremos en INGLES lo que quisiéramos 

regalarle a nuestros compañero/as, ejemplo: Quisiera regalarles un fuerte abrazo que 

dure todas las vacaciones. Yo les regalo mi cariño para que siempre seamos amigo/as.  

Cuando termines puedes realizar un lindo dibujo relacionado con tu regalo y se lo 

envías por WhatsApp a todos tus compañeros. Estoy segura que lo recibirán con mucho 

cariño. 

¡Será un hermoso detalle para tus compañeros de salón! 

NO HACE FALTA QUE ENTREGUEN EVIDENCIA, es para que se diviertan y hagan 

volar su imaginación. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

https://youtu.be/zKwLzUpMhyQ

