
 

 
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:   
 Los planetas y sus características. 

     Hora                                                               Lunes 29/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

Pautas para la tarea de desempeño 

(Actividad cultural de cierre de indagación) 

Grabación del Guión: 

 Usar el uniforme del colegio completo y en perfecto estado (camisa blanca por dentro, pantalón o 

falda azul) con accesorios alusivos al personaje a representar. 

 

 Usar un fondo azul o negro como simulando estar en el espacio, a excepción de los periodistas y los 

científicos que pueden colocarse en una mesa formando un escenario de televisión o laboratorio. 

 

 Enfocar de cerca al niño luciendo sus accesorios. 

 Hablar en un tono de voz adecuado y claro que se escuche, evitando tener sonidos que perturben la 

voz del niño o la niña. 

 Mandar solo su diálogo, no demorarse en iniciar ni en culminar. 

 Tratar que el dispositivo con el que se grabe no se mueva, sea una imagen nítida y cercana; 

colocando el teléfono en posición horizontal. 

 El video será grabado entre los días: 1 y 2 de julio. 

 Enviar a la maestra el video el día: 02 y 03 de julio a través de los grupos pequeños de whatsapp. 

 La maestra revisará el video y hará las sugerencias necesarias.  

 El video de cada niño o niña debe durar mínimo: 5 segundos y máximo 15 segundos. 

 Fecha límite para la entrega sin excepciones: 03 de julio. 

8:00 a 8:30 Música – Se acerca nuestro cierre de indagación, es por ello que comparto con ustedes las 

canciones que utilizarán en su presentación del video final para que la escuchen y se 

familiaricen con ellas: 

A Sky Full of Stars: https://www.youtube.com/watch?v=ljuyyXMYT-M 
 
El Mismo Sol: https://www.youtube.com/watch?v=KCxdjX93PmU  

Madre Tierra: https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM   

 

 

8:30 a 10:45 

 

Ensayo para el cierre de indagación 

https://www.youtube.com/watch?v=ljuyyXMYT-M
https://www.youtube.com/watch?v=KCxdjX93PmU
https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:45 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:15 Psicología – Equilibrado, durante esta semana trabajaremos con la meditación guiada que 

te enseñará a mantener tu atención y concentración en el presente. Escucha con atención el 

video. 

https://youtu.be/lA8DcYCOlb4 

11:15 a 12:00 Psicopedagogía –  Ser tolerante es una actitud que se manifiesta cuando una persona 

entiende que todos somos diferentes y que por lo tanto cada uno tiene distintas 

necesidades. Leamos la página 65 y realiza la actividad que se encuentra allí. 

12:00 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/lA8DcYCOlb4


 

 

 

     Hora                                                               Martes 30/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Inglés - Open Minded, we are almost finishing! Today, we are going to have fun creating 

your own planet. Attached, you will find a sheet you can fill-out in power point or the easiest 

way for you to do it, BE FREE AND CREATIVE, with the characteristics of your own planet. 

Have fun! 

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

imagination fly. 

I know you can do it! 

Mentalidad Abierta, ¡Ya estamos en la recta final! y hoy nos vamos a divertir creando tu 

propio planeta. Esta lámina la podrán llenar en PowerPoint o como ustedes prefieran, SEAN 

LIBRES Y CREATIVOS, con las características de su propio planeta. 

 

¡Diviértete! 

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

volar su imaginación. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

 

8:45 a 10:45 

 

Ensayo para el cierre de indagación 

10:45 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:15 Psicología – Recuerda ubicar un espacio cómodo y tranquilo para observar el siguiente 

video. 

https://youtu.be/H-DeEYrVj3g 

11:15 a 12:00 Psicopedagogía – El respeto es un concepto que implica saber dar un valor a cada 

persona o cosa y actuar en función de ese valor. Leamos atentamente la página 66 y 67 

para poder realizar las actividades. Y recuerda ¡No hagas a los demás lo que no te gustaría 

que te hicieran a ti! 

12:00 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/H-DeEYrVj3g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hora                                                               Miércoles 01/07/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Arte – Te invito a seguir cultivando nuestros conocimientos sobre la vida del famoso pintor 

Italiano Leonardo Da Vinci. 

https://youtu.be/xY-Yjl251dA 

¡Disfruta de este maravilloso video! 

 

8:30 a 10:45 

 

Ensayo para el cierre de indagación 

10:45 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:15 Psicología – Hoy continuaremos la meditación guiada. Observa y escucha el video con 

atención. 

https://youtu.be/QuP3sczdhGk 

11:15 a 12:00 Psicopedagogía – Es un día de reflexión has sido honesto? Observemos con atención que 

nos indican las páginas 68 y 69 posterior a ello realicemos las actividades. 

12:00 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/xY-Yjl251dA
https://youtu.be/QuP3sczdhGk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hora                                                               Jueves 02/07/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 10:00 Con mucho entusiasmo y creatividad graba el video de tu diálogo sobre el cierre de 

indagación (Recuerda presentar tu personaje en inglés). 

 

10:00 a 10:45 

Inglés - Good Communicators, to give closure to this week, I’m leaving you this link for you 

to continue learning with the Ordinals Numbers in a fun way. YOU DON’T NEED TO SEND 

EVIDENCE OF THE GAME. 

https://www.eslgamesplus.com/months-and-ordinal-numbers-esl-vocabulary-game-activity-

online/ 

https://www.eslgamesplus.com/months-and-ordinal-numbers-esl-vocabulary-game-activity-

online/ 

I know you can do it! 

Buenos Comunicadores, para cerrar la semana, aquí les dejo este link para seguir 

aprendiendo con los Números Ordinales de una manera divertida. NO HACE FALTA QUE 

ENTREGUEN EVIDENCIA DEL JUEGO. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

10:45 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:15 Psicología – Realiza la siguiente meditación guiada, recuerda buscar un lugar cómodo y 

tranquilo. 

https://youtu.be/N8bdt82-JSE 

11:15 a 12:00 Psicopedagogía – Ser cooperativo es la única forma en la que los seres humanos 

podemos convivir en paz y armonía, a través de ésta nos ayudamos unos a otros y así 

formar entre todos un mejor lugar en el cuál vivir. Leamos atentamente y respondamos las 

actividades de la página 70 y 71. 

12:00 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.eslgamesplus.com/months-and-ordinal-numbers-esl-vocabulary-game-activity-online/
https://www.eslgamesplus.com/months-and-ordinal-numbers-esl-vocabulary-game-activity-online/
https://www.eslgamesplus.com/months-and-ordinal-numbers-esl-vocabulary-game-activity-online/
https://www.eslgamesplus.com/months-and-ordinal-numbers-esl-vocabulary-game-activity-online/
https://youtu.be/N8bdt82-JSE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hora                                                               Viernes 03/07/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 ¡Con mucha emoción envía el video de tu dialogo sobre el cierre de indagación!  

8:30 a 9:15 Educación Física – Es momento de divertirnos en familia, te reto a hacer el Tiktok llamado 

“1,2,3”, es una manera divertida de hacer flexión y extensión de codos.  

¿Te atreves? 

https://youtu.be/eGvuy3wjwaE 

 

9:15 a 10:00 Religión - En todas las religiones se busca la armonía, respeto mutuo entre los seres 

humanos basados en la obediencia, ser tolerantes y la felicidad. Así como 10 son los 

atributos del perfil, 10 son los mandamientos de la ley de Dios. 

Siguiendo este link descubrirás el mandamiento que habla sobre la obediencia, el cual Dios 

nos promete que: “se alargarán los días de tu vida.” 

https://youtu.be/3qS9o9xHsQ4 

10:45 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:15 Psicología – Para hoy te dejo este hermoso mensaje: 

“El vínculo que te une a tu verdadera familia no es solo la sangre, 

Es el del respeto y la alegría con el que conviven cada día.” 

Feliz fin de semana. 

11:15 a 12:00 Tecnología - Disfruta del siguiente video donde te presento el histórico momento de la 

Firma del Acta de la Independencia de Venezuela.  

https://www.youtube.com/watch?v=lBEluWWs9Yc 

¡Disfruta de estos minutos de la historia de nuestro país! 

12:00 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/eGvuy3wjwaE
https://youtu.be/3qS9o9xHsQ4
https://www.youtube.com/watch?v=lBEluWWs9Yc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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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