
 

 

 

 

 

 

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 

- Impacto de la pandemia en el planeta tierra. 

     Hora                                                               Lunes 11/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Psicopedagogía – Audaz, esta semana celebraremos el día de la familia, es por ello que 
invito a cada integrante de tu familia a realizar la siguiente actividad, en la cual sólo 
usaremos un frasco, papel y lápiz. 
-Escribirán cada uno 3 cosas que les gusta de su familia, incluidos agradecimientos, por 
ejemplo: “Gracias familia por siempre estar conmigo”. No deben decirles a los demás lo que 
dicen sus escritos. 
-Los meterán en el frasco. 
-Por turnos irán tomando un papel, leerán en voz alta y darán un abrazo a quien lo escribió. 
Dkanan@juanxxiii.e12.ve 

8:30 a 9:15 Lectura – Con mucha concentración te invitamos a leer el siguiente párrafo, luego 
reflexiona en tu cuaderno de tareas: ¿Por qué el COVID-19 favorecerá al planeta Tierra? 
Practica tu fluidez y comprensión, recuerda pedirles a tus padres que te evalúen y lo anoten 
en tu registro de lectura; recordando que: 

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. 

 
La Madre Tierra, respira 

Reflexionemos en el tiempo, hace 15 mil millones de años se formó el universo y hace 4500 
millones la Tierra y nuestro Sol. Situado a 150 millones de km y conteniendo el 99 por ciento 
de toda la materia del Sistema Solar. La vida, comenzó hace 4 billones de años, habiéndose 
formado muchas formas de vida y extinguiéndose otras como los Dinosaurios. Hace 3 
millones de años, el primer Primate pisa la Tierra y el Homo Sapiens es la única especie de 
este género que aún perdura. Por lo que la Madre Tierra tiene 20 mil veces más de 
“experiencia” que nosotros. En las últimas décadas las actividades y modelos de producción 
de alimentos, bienes y servicios han modificado como nunca a la naturaleza, 
contaminándola y cambiado el clima. La Madre Tierra, nos habla para decirnos “Estoy 
preparada para evolucionar ¿y tú?”  Texto adaptado por: Maestras de 3er grado. 

 
https://www.nodal.am/2020/04/dia-de-la-madre-tierra-en-medio-del-covid-19-llamado-a-la-reflexion-para-la-

mitigacion-del-cambio-climatico/ 

mailto:Dkanan@juanxxiii.e12.ve
https://www.nodal.am/2020/04/dia-de-la-madre-tierra-en-medio-del-covid-19-llamado-a-la-reflexion-para-la-mitigacion-del-cambio-climatico/
https://www.nodal.am/2020/04/dia-de-la-madre-tierra-en-medio-del-covid-19-llamado-a-la-reflexion-para-la-mitigacion-del-cambio-climatico/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:15 a 10:00 Adjetivos y sustantivos – Demostrando ser un gran pensador, con mucha alegría y 

entusiasmo te invitamos a crear una historia donde se vea reflejada la pregunta realizada 

anteriormente ¿Por qué el COVID-19 favorecerá al planeta tierra? Es importante que luego 

de escribirla le des un título y subrayes de verde los adjetivos, sustantivos propios en rojo y 

en azul sustantivo común. ¡Sé que te quedará genial! 

10:00 a 10:15 Merienda 

10:15 a 11:00 Biblioteca Solidario, Disfruta de esta actividad en familia la cual podrás elaborar con calma 

durante el transcurso de una semana y enviar las evidencias a mi correo y al de tu maestra 

la semana del 18 de mayo. 

¡Es tiempo de compartir! 

https://issuu.com/anaferreira289/docs/biblioteca_ana_ferreira 

aferreira@juanxxiii.e12.ve 

11:00 a 11:45 Educación Física – Equilibrado: 

Disfruta del siguiente circuito  donde trabajaremos equilibrio, motricidad y coordinación.  
Envía tus evidencias a mi correo marodriguez@juanxxiii.e12.ve 
https://youtu.be/e3wTLy7Y6C0 
 

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://issuu.com/anaferreira289/docs/biblioteca_ana_ferreira
mailto:aferreira@juanxxiii.e12.ve
mailto:marodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/e3wTLy7Y6C0


 

 

 

Martes 12/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45:30 Música y Arte – Equilibrado, ¡Feliz Día Internacional de la Familia!  

https://youtu.be/nwRqZIeKF2c 

Con motivo al Día Internacional de la Familia, en una hoja reciclada, realiza una 
composición o dibujo de tu familia utilizando los colores primarios y secundarios, luego 
escribe la estrofa que más te gustó de la canción "familia multicolor" que el profe de música 
compuso para ti. 
Envia las evidencias de tu linda obra a nuestros correos: 
sparada@juanxxiii.e12.ve  
oalpizar@juanxxiii.e12.ve  

8:45 a 9:00 Instrucciones para la Plataforma EDMODO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nwRqZIeKF2c
mailto:sparada@juanxxiii.e12.ve
mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

9:00 a 10:00 Actividad de Matemática - Súper matemático ingresa a EDMODO y responde con mucha 

concentración la actividad práctica que encontrarás publicada por la profesora Ana 

Martínez. 

10:00 a 10:15 Merienda 

10:15 a 11:00 Inglés - Reflective, I invite you to complete PART I and II of the Study Guide published in 

''Recursos'' on our school’s website. 

Is important to identify your activity when you send it by email. 
I know you can do it! 
--------------- 
Reflexivo, Te invito a realizar la PARTE I y II de la Guía de Estudio publicada en 
''Recursos'' en la página del colegio. 
Es importante que identifiques tu actividad cuando la envíes por correo. 
¡Sé que lo puedes hacer! 
kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

11:00 a 11:15 Psicología: Equilibrado, luego de finalizar tu jornada de actividad escolar, conéctate con 
este ejercicio de relajación en familia que llenará sus corazones de amor. 
Busca un lugar cómodo y escucha con atención. 
https://youtu.be/B9KuJ08pRCk 
laguiar@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:kmoreno@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/B9KuJ08pRCk
mailto:laguiar@juanxxiii.e12.ve


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Miércoles 13/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Psicopedagogía- Íntegro: *¿Adivina quién es?*. 
Esta actividad está diseñada para compartir en familia, es muy sencilla y participarán todos 
los miembros de tú familia. 
Para iniciar necesitarás: rectángulos de papel según la cantidad de integrantes de la familia 
que van a jugar. Cada uno con hoja y lápiz en mano se sentarán en círculo; respetando el 
orden en el sentido de las agujas del reloj. Se deberá plasmar en dicha hoja aquello que 
crees que caracterice a la persona que tienes a tu derecha, una vez terminado este paso 
se introducirán todos los papeles en un recipiente o envase. Luego se irán parando uno a 
uno, tomará un papel y lo leerá, es aquí donde los demás integrantes de la familia les 
corresponden adivinar de quién se está hablando. Es un juego sencillo y divertido donde se 
conocerán un poco más y se afianzará la unión familiar.  
 
Es recomendable que los papeles sean del mismo tamaño y del mismo color. 

8:30 a 9:30 Áreas - Mi súper indagador con mucha audacia ingresa a EDMODO y responder la guía 

práctica que encontraras publicada por tu maestra en el grupo de tu sección. 

9:30 a 10:15 Inglés - Inquirer. I invite you to complete PART III of the Study Guide published in 

''Recursos'' on the website. 

You will do amazing! 
---------- 
Indagador, Te invito a realizar la PARTE III de la Guía de Estudio publicada en ''Recursos'' 
en la página del colegio.  
¡Lo harás increíble! 
kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 11:15 Tecnología - Indagador, disfruta en familia esta actividad y coméntame en EDMODO o a 

mi correo, ¿Cómo fue tu experiencia?. 

Hoy te invito a explorar por medio de “Google Earth”, y viajar por  el mundo conociendo 
este programa tecnológico para ubicar geográficamente y en 3D tu lugar de nacimiento y el 
de los familiares que conforman tu árbol genealógico. 
La dinámica es la siguiente: 
1) Reúne a tu familia directa frente al computador, es decir, quienes viven contigo. 
2) Abre tu explorador y escribe en el buscador “Google Earth”, y haz click sobre él. 
3) Selecciona la opción “Ejecutar Earth”. 
¡BIENVENIDOS! Ahora en las herramientas del lateral izquierdo de tu pantalla encontrarás 
una lupa, al hacer click en ella debes escribir el nombre del “Continente seguido del País” 
que deseas ubicar y presionar ENTER o La Lupa; luego escribes el nombre del estado, la 
ciudad, el municipio y finalmente si sabes el nombre, la clínica donde nacieron (hazlo paso 
a paso). En la esquina superior derecha podrás apreciar imágenes reales a través de 
fotografías del lugar que estás explorando; puedes empezar por explorar el lugar de 
nacimiento de los familiares más cercanos, y al pasar de los días conocer el de los demás 
integrantes que conforman tu árbol. 
Te invito a realizar el mismo procedimiento con “Google Maps” y observar la diferencia 
entre los 2 programas, es interesante. ¡Que Lo Disfruten!  
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 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 14/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Psicopedagogía 
 
Buen comunicador, realiza un  juego de mímica con tu familia: 
PASO 1: Separarse y formar dos grupos o equipos.              
PASO 2: Escoger el tema de la mímica puede ser animales, nombres de películas, 
deportes, personas famosas entre otros.  
PASO 3: Cada equipo escribirá 10 palabras y las colocará en bolsas separadas que 
entregará al equipo contrario para que cada vez que le corresponda tomen de allí su 
palabra. 
PASO 4: Decide que grupo empezará, escojan a una persona para actuar primero. 
Esa persona saca un papelito y sin mostrárselo a sus compañeros debe intentar 
representar la frase o la palabra usando movimientos y expresiones de la cara y del 
cuerpo. 
¡Sin hablar!                       
-Cada grupo tiene 45 segundos para adivinar lo que quiere decir. (El otro equipo observa 
las acciones y se prepara para su turno, pero no adivina). 
-Si alguien de tu equipo adivina de forma correcta, entonces tu equipo recibe 1 punto. 
-Los equipos alternan hasta que todos los miembros de ambos equipos hayan participado y 
las palabras se terminen.          
-Al finalizar gana el equipo que obtenga más puntos.   
¡Lo importante durante esta actividad es que te diviertas al máximo! 

8:30 a 10:00 Matemática Demostrando tu atributo de pensador ingresa a EDMODO y responde con 
mucha concentración los retos matemáticos que encontrarás publicados por la profesora 
Ana Martínez. 

10:00 a 10:15 Merienda 

10:15 a 11:15 Inglés Principled. I invite you to complete PART IV of the Study Guide published in 

''Recursos'' on the website. 

Keep up with your good work! 
-------------- 
Integro, Te invito a realizar la PARTE IV de la Guía de Estudio publicada en ''Recursos'' en 
la página del colegio. 
¡Continúa haciendo excelente! 
 
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:kmoreno@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Viernes 15/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30:30 Equipo de Orientación 
 
Reflexivo, hoy 15 de Mayo celebramos El Día Internacional de la Familia y es por ello que 
tu Equipo de Orientación preparó este video especial para ti.     
https://youtu.be/OfQz_C0eMYw 
En medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo,  valoremos el hecho de 
compartir un tiempo maravilloso con nuestro tesoro más preciado: ¡Nuestra familia!. 
Laguiar@juanxxiii.e12.ve         Dkanan@juanxxiii.e12.ve 

8:30 a 9:15 
 

Religión - Reflexivo, observa muy bien estas imágenes, luego en tu cuaderno escoge y 

dibuja las imágenes que más te gustaron o también puede ser una sola que las englobe a 

todas; tomando en cuenta estas indicaciones: 

La vas a personalizar, es decir, si escoges la primera vas a cambiar la frase incluyendo a tu 
familia, es decir escribirás: "Dios en primer lugar en nuestras vidas" y dibujarás a Jesús, a ti 
y tu familia. Así con la que elijas de tu preferencia. 
 
Pide a tu familia que te acompañe a hacer esta actividad y coloca al final de tu dibujo: 

“DIOS PROTEGE A Mi FAMILIA" 
Recuerda: "Todo lo que hagas, hazlo de corazón como si fuera para Dios.” 
 

 
 
zcastro@juanxxiii.e12.ve  

 

 

https://youtu.be/OfQz_C0eMYw
mailto:Laguiar@juanxxiii.e12.ve
mailto:Dkanan@juanxxiii.e12.ve
mailto:zcastro@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

9:15 a 10:15 Los Planetas - Empleando tu creatividad y utilizando material de provecho, te invitamos a 
construir un cohete. Para ello, te enviaremos algunas imágenes de apoyo y así puedes 
observar como emplear los materiales que tienes en casa. Estamos seguras que harás un 
estupendo trabajo. 

 

              
10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 11:15 Continuación - Mostrando tu atributo de informado e instruido, viaja con tu cohete a los 
planetas para indagar y conocer sobre: 
1.- ¿Cuáles planteas son rocosos y cuáles gaseosos? 
2.- ¿Por qué son considerados de esa manera? 

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 

 

 

 

 

 

 

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
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