
 

 

 

 

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. 

Línea de Indagación: Impacto de la pandemia en el planeta tierra. 

     Hora                                                               Lunes 25/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 9:00a:30 Áreas – Siendo un buen comunicador te invitamos a observar con mucha atención el 
siguiente video acerca de Género y Número: 
 

https://youtu.be/3zToQG0Nec4 
 
 Luego, en tu cuaderno realiza la siguiente actividad: 
 

1. Ubica los sustantivos según su género. 
Sustantivos: nave, viento, agua, Tierra, Sol, planeta, estrella, satélite, suelo, Luna, 
cometa. 

 

EL LA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. Utilizando los sustantivos del cuadro anterior, cámbialos a plural: 
Ej: SINGULAR - PLURAL 
       Astronauta - Astronautas 
 

9:00 a 10:00 Matemática – Te invito a recordar lo visto en clase siguiendo el ejemplo: 

     

Ejemplo : 456            - Iniciamos de derecha a izquierda 

               X62           - Al comenzar a multiplicar por el segundo digito, en este caso el 6; 

               912              el primer resultado (6x6) debemos colocarlo dejando un espacio y   

            2736 +             es decir debajo de la decena del resultado obtenido anteriormente 

            28272             por el número 2. 

                                - Culminamos sumando ambos resultados obtenidos por cada número 

                                   Para encontrar el resultado final.              

 

Ahora resuelve las siguientes multiplicaciones de 2 cifras: 

 

a) 456 x 24             b) 713 x 50           c) 609 x 38 

 

10:00 a 10:15 Merienda 

https://youtu.be/3zToQG0Nec4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15 a 11:00 Educación Física – Equilibrado, ¿Conoces algunos beneficios de bailar? 

 Fortalece el corazón, mejorando la circulación sanguínea. 

 Aumenta la memoria. 

 Incrementa la flexibilidad, fuerza y resistencia. 

 Antídoto para el estrés. 

 Te mantiene en forma. 

 Quema el exceso de grasa corporal. 

 Tonifica los músculos. 

Disfruta de los siguientes videos de Just Dance y ejercita tu cuerpo de forma divertida: 

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA 

https://www.youtube.com/watch?v=K1gZ1g-SRUA 

11:00 a 11:45 Psicopedagogía - Reflexivo, Hoy vamos a trabajar la comprensión lectora. Lee 
atentamente el siguiente cuento para así poder responder a las preguntas.  

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-

lectora/ejercicio-4 

 

Dkanan@juanxxiii.e12.ve  

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.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=K1gZ1g-SRUA
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora/ejercicio-4
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora/ejercicio-4
mailto:Dkanan@juanxxiii.e12.ve
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Martes 26/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45:30 Inglés – 

Thinker: 

I invite you to watch the following video and do the proposed activity in your notebook.  

Te invito a observar el siguiente video y realiza la actividad propuesta: 

https://youtu.be/u8ZovQEldwE 

8:45 a 9:45 Clase vía ZOOM - COVID-19 y su impacto en el cambio climático de nuestro planeta. 

9:45 a 10:30 Continuación de la clase ZOOM - Siendo informado e instruido te invitamos a elaborar 
con material de provecho un mini afiche, en donde se evidencie el impacto positivo que ha 
tenido la pandemia mundial en nuestro planeta Tierra. Demuestra toda tu creatividad. 

10:30 a 10:45 Merienda 

10:45 a 11:30  Música – Indagador, lee  el siguiente texto para conocer sobre nuestro Himno Nacional.  

El 25 de mayo de cada año se celebra en Venezuela el Día del Himno Nacional, fecha en 

la que el presidente Guzmán Blanco decretó la canción Gloria al Bravo Pueblo como el 

Himno Nacional de la República de Venezuela. 

El Himno Nacional surgió como parte de un canto emocional de una inspiración patriótica 

en el momento de los albores de la Independencia. Su letra y música fue compuesta por 

Vicente Salias y Juan José Landaeta, y según las reseñas históricas fue compuesta 

alrededor de 1810. Fue un 25 de mayo de 1881 cuando Guzmán Blanco decretó la canción 

como el Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 

FUENTE: https://nuevodia.com.ve/2018/05/25/25-de-mayo-dia-del-himno-nacional-de-venezuela/ 

Ahora, recuerda todas las mañanas cuando realizábamos el acto cívico y entonábamos con 

gran respeto y orgullo este himno que nos representa como venezolanos, en un día como 

hoy donde celebramos que es parte de nuestros símbolos patrios. 

11:30 a 12:15 Psicopedagogía – Pensador, ¿Dónde están? Vamos a prestar mucha atención a los 

objetos y cuéntanos dónde están. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-
clasicos-clase 

 
Dkanan@juanxxiii.e12.ve 

12:15 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://youtu.be/u8ZovQEldwE
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-clasicos-clase
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Miércoles 27/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:15a:30 Matemática – Con mucha atención te invito a ver el siguiente video sobre “Polígonos”: 

 
https://youtu.be/UYzWQjnDRac 

 

8:15 a 9:00 Matemática – Resuelve los siguientes ejercicios, recuerda tener a la manos tus materiales 

para trabajar, incluyendo la regla. 

Traza polígonos regulares según la cantidad de sus lados y escribe su nombre. 

a) Polígono de 4 lados               b) Polígono de 6 lados            c) Polígono de 3 lados                

9:00 a 9:45  Tecnología - Mentalidad Abierta, esta semana te invito a elaborar una composición gráfica 

del Sistema Solar en el programa Microsoft PowerPoint, para ello, nos encontraremos en 

ZOOM para dar una breve explicación, al culminar nuestro encuentro ingresa a EDMODO y 

allí conseguirás otras pautas de esta actividad. 

¡Crea y Disfruta de una Experiencia Espacial! 

 

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

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 11:00 Inglés – Thinker: Be prepared for our Zoom meeting at 10:00 am. Have your notebook 

and pencil ready.  

Pensador: Prepárate para nuestro encuentro Zoom a las 10:00 am. Ten lápiz y cuaderno 

a la mano. 

11:00 a 11:45 Psicología – Íntegros, te invito a ver este video, observa y reflexiona sobre la importancia 

de ser sincero y de poner tu mayor esfuerzo todos los días.  

Recuerda: “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día” 

https://youtu.be/vdYtjK_BOM4 

laguiar@juanxxiii.e12.ve 

11:45 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 

 

 

  

 

 

 

 

https://youtu.be/UYzWQjnDRac
mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/vdYtjK_BOM4
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Jueves 28/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Matemática – Observa el siguiente  video donde conoceremos sobre “Circulo y 

Circunferencia”. 

https://youtu.be/mUkrbyg0cNk 

8:30 a 9:15 Matemática – A continuación realiza con mucha atención los siguientes ejercicios; 

recuerda que para esta actividad es necesario tener a la mano el compás y la regla: 

Traza las siguientes circunferencias, colorea el círculo en dos de ellas e identifica en una 

sola sus elementos. 

a) 5 cm              b) 3 cm                 c) 8 cm 

9:15 a 10:00 Inglés-  

Inquirer: I invite you do activity #3 in your notebook, using between, behind, in front of.  

Indagador: Realiza la actividad de la imagen utizando between, behind, In front of:  

(Imagen enviada). 

10:00 a 10:15 Merienda 

10:15 a 11:00 Biblioteca- Informado, ¿Sabías que un día como hoy 29 de mayo, celebramos que el 
Araguaney se decretó como nuestro árbol nacional? 

Pues sí, ese árbol bonito, grande y frondoso de color amarillo que embellece nuestra 
ciudad, es el Araguaney y para celebrar su día, te invito a cumplir con los siguientes 
acuerdos de esta actividad: 

1. Lee la información del siguiente enlace:  
https://issuu.com/anaferreira289/docs/el_araguaney1 
2. Ingresa a EDMODO una vez hayas leído el artículo (asegúrate de acceder cuando estés 
preparado). 
3. Responde las preguntas de comprensión lectora. 
¡Anímate a conocer sobre nuestro maravilloso árbol nacional! 

11:00 a 11:45 Psicopedagogía –   https://youtu.be/Lers4s1dkgA 

Audaz, ayuda al cohete a llegar a su destino, para ello tendrás que atravesar el laberinto. 

Es por eso que debes estar atento y centrar toda tu atención y concentración en él. 

¿Comenzamos?  

https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/03-cohete.php 

Dkanan@juanxxiii.e12.ve  

11:45 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 
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Viernes 29/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45:30  Áreas – Poniendo en práctica toda tu audacia, ejercita el contenido de género y número 
haciendo click en el siguiente enlace. Puedes jugar todas las veces que quieras: 
 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/genero-y-numero-de-sustantivos 
8:45 a 9:30 
 

Matemática – Coloca toda tu imaginación para realizar la siguiente actividad: 
 
Identifica en casa, 2 objetos que tengan forma de polígono, 2 de círculos y 2 de 
circunferencias. Tómale una foto identificando a cada objeto según corresponda y envíala a 
mi correo.   amartinez@juanxxiii.e12.ve 
  

9:30 a 10:15 Religión – Pensador, en el mes de mayo hay muchas celebraciones importantes, hoy 
quiero resaltar la celebración de La Virgen María, madre de Jesús, además es la madre 
que, aunque no la veamos, nos acompaña y cuida nuestros pasos. 
Te invito a ver este video, sé que te gustará.  
 

https://youtu.be/QB3laKdjvBw 
 

Después de verlo en familia, dibuja un Rosario con toda tu creatividad, las cuenticas 
podrían ser estrellas, lunas, flores entre otras, lo que prefieras. 
Y colocarle la frase: “Virgen María ruega por nosotros y el mundo entero”. 
Comparte tu actividad a mi correo. 
¡Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como si fuera para Dios! 
 
zcastro@juanxxiii.e12.ve  
 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 11:15 Arte – Audaz, realiza esta maravillosa lectura y luego diviértete con la actividad que está 
en el mismo enlace: 

https://issuu.com/sparada-juanxxiii.e12/docs/leonardo_davinci_3er_grado 
¡Disfruta del arte! 

 
Recuerda enviar las evidencias a mi correo: sparada@juanxxiii.e12.ve  

11:15 a 12:00 Psicología - Equilibrado, disfruta de esta técnica de relajación, basada en contraer ciertas 

partes del cuerpo para luego relajarlas; con el objetivo de transmitirle a la mente una 

sensación que te ayudará a relajarte, concentrarte y así finalizar esta semana. 

https://youtu.be/qhUyu_jzvLc 

Equipo de Orientación. 

laguiar@juanxxiii.e12.ve 

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. 

12:15 a 1:00 Almuerzo 
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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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