
 

 
Plan Semanal del 4 al 8 de Mayo 

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:  
- Cuerpos que conforman el universo.      
 - Elementos del sistema solar.   
- Los planetas y sus características.                         
 - Movimientos de la tierra y Fases lunares 

Hora LUNES 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Psicopedagogía - Observa el siguiente video a propósito de celebrar el pasado 2 de mayo el día contra el 
acoso escolar que hemos preparado el equipo de orientación para ti:    https://youtu.be/o3ZuAutsXpA 
Ahora reflexiona: 
-¿Cómo crees que se sentía la persona afectada? (La víctima). 
-¿Cómo crees que es la autoestima de los acosadores y por qué crees que actúan de esa manera? 
-¿Crees que fue de gran ayuda el comportamiento de los espectadores? 
Realiza un mensaje corto contra el acoso Escolar y compártelo a nuestros correos. 
                       laguiar@juanxxiii.e12.ve                 Dkanan@juanxxiii.12.ve 

8:30 a 9:30 Gymkana Matemática – Observa el siguiente video y diviértete realizando la Gymkana, es necesario tener 
a la mano lápiz, papel (preferiblemente cuaderno de tareas) y tres libros o cuadernos para crear las 4 
estaciones. Comparte a mi correo fotos o videos de los resultados y de cómo la fuiste realizando. 
¡Diviértete! amartinez@juanxxiii.12.ve  

https://youtu.be/9SjzRBV965o 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Arte e Inglés –  Audaz: ¡Es una sorpresa! Realizaremos una hermosa actividad para las madres de tu 
familia. 
Observa el siguiente video y anímate a crear un lindo detalle: 
https://youtu.be/sXlOHnMlByc  
 
Risk Taker: 
It’s a surprise!!  We will do a wonderful activity for all the Mothers in your family. Watch the following video 
and have fun creating and making a beautiful detail for them. 

10:30 a 11:15 Música - Íntegro, te invito a seguir practicando la canción para homenajear a mamá en su día. Recuerda 

aprenderte la letra y así el domingo se la puedes dedicar en su día. https://youtu.be/ecfQxWBX6AE 

Canción: "Preciosa Merideña". 

Compositor: Pedro Castillo. 
Adaptación de la Letra: Óscar Alpizar. 

 
Linda mamá escucha este poema, 
Eres canción que mi corazón llena, 

Toda bondad, mi cielo y las estrellas, 
Dulce ilusión, el jardín de mi amor. 

Madre bella, dulce y candorosa, 
Eres  sonrisa hermosa, 

Mi tierno amanecer, 
Eres bella, jardín de mi poema, 

La dulce flor que perfuma mi amor. 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada -  Coméntale a un familiar y a tu maestra que te pareció la jornada de 
hoy y si algo se te dificultó no dudes en preguntar. 
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 MARTES 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Psicopedagogía  
Pensador: Te invito a escuchar el siguiente cuento y luego exprésate a través de los colores y 
crea un dibujo donde cada color identifique una emoción. Luego realiza una reflexión en familia 
de lo que más te gustó del cuento.  ¡Creo y confío en tus capacidades!  
 

https://youtu.be/F0t7G-rYD9U 
Dkanan@juanxxiii.e12.ve  

8:30 a 9:30  
Clase Zoom – Hoy compartiremos a las 9:00 am una experiencia única para disfrutar con todos 
ustedes y las maestras de 3er Grado a través de Zoom. (estaremos enviando por el grupo de 
delegadas el código de la clase) 
 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Cuerpos en el universo  – Mi súper pensador después de disfrutar del cuento narrado por tus 
maestras en Zoom, dibújate siendo un astronauta que va en un cohete a un viaje espacial, 
coloca los cuerpos presentes que conforman el universo que más llaman tu atención 
identificándolos con sus nombres con un adjetivo que lo describa. 
Sé que será divertido tanto para ti como para tus maestras observar sus producciones. ¡Pon a 
volar tu imaginación! 

La historia del universo 
El cielo es inmenso y está lleno de grandes historias. Nuestra historia habla de 8 hermanos que 

viven entre las estrellas.  

- Mi nombre el Mercurio: ¡Puede que sea pequeño pero soy muy rápido! Soy un planeta rocoso. 

Estoy muy cerca del Sol. 

- Hola, Soy la hermosa Venus, ¡Me encanta tomar el Sol! Soy el segundo planeta. A mí me 

conocen como el Lucero del alba, y soy el más caliente. 

- ¡Hey! ¿Qué tal? Soy el único planeta del Sistema Solar con vida. En la Tierra hay de todo. 

Tengo 5 océanos y 5 continentes. También hay mares, ríos, plantas y animales. Soy el planeta 

más simpático del Sistema Solar. 

- Me presento. Yo soy Marte, el Planeta Rojo. En mi planeta hay vientos muy fuertes y grandes 

tormentas de polvo. Pero tengo el volcán más enorme del Sistema Solar, se llama Olimpus. 

- Bueno, permitan que me presente. Yo soy el gran Júpiter, un planeta gaseoso. Soy el objeto 

celeste más grande del Sistema Solar y para que sepan tengo nada más y nada menos que 4 

satélites. 

- Yo soy Saturno, tengo 4 maravillosos anillos que incluso se pueden ver desde la Tierra. 

-Yo también tengo anillos, un anillo azul que por lo visto es muy raro. Mi nombre es Urano y soy 

el 7mo planeta. 

 

9:45 a 10:30 -Yo soy el octavo planeta, el que está más lejos del Sol. En mi planeta sí que soplan fuertes 

vientos y se forman enormes huracanes. Hace un frío y tengo nada más y nada menos que 

siete lunas. Mi nombre en Neptuno. 

-Pero también quisiéramos contarles que el Sistema Solar no solo está compuesto de planetas. 

El Sistema Solar lo componen los planetas enanos, los cuerpos pequeños, los satélites. Otros 

cuerpos ¿ustedes los conocen?, ¿Qué nos está haciendo falta? 

-Yo soy un satélite, soy el satélite de la Tierra, salgo todas las noches. ¿Me imagino que me 

https://youtu.be/F0t7G-rYD9U
mailto:Dkanan@juanxxiii.e12.ve


 

conoces? ¿Quién soy? ¡Sí, soy la luna! 

-Falta otro muy importante ¿Cuál será? 

-La estrella más brillante de todas. Una esfera de gas caliente que gira y gira alrededor de los 

planetas. ¿Me conoces? Soy el Sol... 

-¡Que interesante es la vida en el universo!  ¿Y qué paso con Plutón? 

- Plutón se convirtió en un planeta enano porque su tamaño es más pequeño a la luna. Esto 

paso en el 2006 aproximadamente. 

- De verdad que esto se pone más interesante cada día.  Me encanta viajar por el universo y 

observar como es la vida allí. 

10:30 a 11:15 Tecnología  - Informado e instruido: Te invito a observar este tutorial        
 

https://youtu.be/bW5ZhVdEG1w 
 
Guíate a través de él para iniciar un recorrido por la plataforma “EDMODO”. 
Regístrate e inicia sesión para que te familiarices con este proceso de comunicación interactiva 
que comenzaremos a partir de hoy. 
 
Tu código de clase es: bzngk8 
 
Escribe PRESENTE en mensajes públicos para llevar un registro de quienes se han conectado. 
¡Te Espero, tu puedes! 
egarcia@juanxxiii.e12.ve 
 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
¿Qué te pareció las actividades del día?, 
 ¿Cómo te has sentido realizándolas?, 
 ¿Cuál ha sido la más divertida? 
 
Convérsalo con tus familiares y cualquier duda recuerda contactar a tu maestra. 

 

 MIERCOLES 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Psicopedagogía  
 Equilibrado: Te invito a ver este hermoso video y luego junto a tu familia reflexiona sobre lo que 
le sucedió a la niña.         https://youtu.be/ZnaQN4u6PKI 
¿Qué piensas al respecto? 
¿Crees que ella reflejaba una alta o baja autoestima? 
¿Crees que sea necesario hacer lo que ella hizo para que Martín la mirara?  
¿Cuál crees tú que es la moraleja de esta historia? 
¡Eres valioso, sigue adelante! 
 
Dkanan@juanxxiii.e12.ve 

8:45 a 9:30 Cuerpos en el universo – Demostrando tú audacia lee con atención el siguiente poema y luego 

crea uno de tu propia inspiración sobre el sistema solar. Recuerda colocarle un título e ilustrarlo.  

Hay un planeta 

Hay un planeta en el cielo 

que yo quiero visitar, 

https://youtu.be/bW5ZhVdEG1w
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en avión o en aeroplano, 

o en una nave espacial. 

 Y vestido de astronauta 

hasta allí quiero llegar, 

conocer extraterrestres 

y el espacio sideral. 

 Entre luceros y estrellas 

a la luna saludar, 

y entre los astros del cielo, 

saltar, jugar y soñar. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/hay-un-planeta-poema-infantil-para-sonar/ 

 

 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Inglés –  Inquirer:      
    
Today is going to be super fun! I invite you to watch a video about our Solar System, sing it, and 
have fun with your family.  Then answer the following questions: 
How many planets are in our Solar System? 
What is the name of the fourth (4th) planet? And what color is it? 
Which one is the coldest planet on the system? What do humans call this planet? 
I know you can do it! 

https://youtu.be/mQrlgH97v94 
 

————————————————————— 
 
Indagadores: 
Hoy será un día de diversión, observa el siguiente video sobre nuestro Sistema Solar, canten y 
diviértanse en familia. Luego responde estas preguntas: 
¿Cuántos planetas hay en nuestro Sistema Solar? 
¿Cuál es el nombre del cuarto planeta? ¿De qué color es? 
¿Cuál es el planeta más frío de nuestro sistema solar? ¿Cómo lo llaman los humanos?  
¡Sé que lo puedes hacer! 
 

10:30 a 11:15 Educación Física - Íntegro: te invito a realizar este juego recreativo en compañía de tu familia 

donde practicaremos la coordinación y el trabajo en equipo. 

https://youtu.be/GpZ9IcJRYRM 
 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada –  
 
¿Qué te pareció la jornada del día?, 
 ¿Cómo te has sentido realizándolas?, 
 ¿Cuál ha sido la más divertida? 
 
Coméntale a un familiar y a tu maestra que te pareció la jornada de hoy y si algo se te dificultó 
no dudes en preguntar. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/hay-un-planeta-poema-infantil-para-sonar/
https://youtu.be/mQrlgH97v94
https://youtu.be/GpZ9IcJRYRM


 

 

 

 

Hora JUEVES 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Psicopedagogía - Audaz: Te quiero recordar que en el mundo nadie es como tú, porque eres 

especial, un ser auténtico y único, ese es tu valor y tu súper poder. Es por ello que te invito a 

realizar la actividad que disfrutarás en la imagen adjunta: 

 

8:45 a 9:30 Biblioteca -Informado e instruido: te invito a disfrutar en el transcurso de esta semana del "Plan 

Lector Digital", recordando que la lectura es un proceso de disfrute que conlleva al detenimiento 

y comprensión.  Ingresa al siguiente enlace donde te explico cómo lo realizaremos:                    

https://youtu.be/OKZK12HOT5k 

Si requieres tiempo al leer una página, pausa el video, lee con calma y luego continúa.  
Al culminar, te escribí un mensaje en el grupo de "Edmodo". 
¿Qué esperas?  
¡Diviértete al máximo leyendo y disfrutando de la tecnología! 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Matemática – Motivación: observa el siguiente video y practica las tablas de multiplicar: 
 
https://youtu.be/CcYA1yKpZ8Q 
 

10:30 a 11:15 Ejercitación de divisiones - Súper audaz, te invito a buscar un cronómetro en el celular de tu 

representante y pedirle que tome el tiempo que te llevará realizar los siguientes ejercicios. 

Resuelve las siguientes divisiones y coloca al final el tiempo para que comparemos al culminar 

el lapso; estoy segura que veremos cuanto ha mejorado tu agilidad para resolverlas. ¡Será 

increíble el resultado! Escoge una de las divisiones e identifica los términos de la división. 

Recuerda trabajar concentrado: 

a) 54 ÷ 6        b) 43÷7         c) Crea una cuenta de división cuyo dividendo sea  64 y resuélvela. 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada Coméntale a un familiar y a tu maestra que te pareció la 
jornada de hoy y si algo se te dificultó no dudes en preguntar. 
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Hora VIERNES 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Psicología - Reflexivo: La empatía es la capacidad de situarme en la emoción que experimenta 
otra persona, sentir lo que ella siente. Esto no significa pensar igual o estar de acuerdo con el 
otro. Lo que comprendemos es su estado emocional y somos capaces de ponernos en su lugar. 
Observa con atención el video y practica tu empatía en familia. 
 

https://youtu.be/Mv-5OhcIkiw 
Laguiar@juanxxiii.e12.ve 

8:45 a 9:30 Religión – Pensador, disfruta las siguientes adivinanzas y compártelas con tu familia:   

1- Cuando la tengo me siento seguro(a) y si soy débil me entra la duda.... 
2- Si quieres leer y de Dios aprender, te enseña ese libro, todo su poder... 
3- Dime su nombre pero alza tu voz, dime su nombre, es el Hijo de Dios… 
4- Fui de madera salvé animales, guarde a Noé de todos los males... 
5- Soy de madera, me cargó lo más sagrado, cuando tú me miras, sabes que estás salvado.... 
6- Dios la escucha si la hago con esmero, y con mucha alegría me da lo que yo quiero... 
7- A Dios no le gusta, a Dios no le agrada, pero con su sangre, El siempre me lava.... 
8- San Pedro fue apóstol, San Juan evangelista, y en qué fiesta murió Juan el Bautista?. 
9- ¿Quién es esa mujer, que, aún si te portas bien o si te portas mal, siempre te va amar? 
 
¡Dios te bendiga! Tu profe Zoraida. 
 

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:30 Adjetivos y sustantivos –  Con mucha audacia y concentración te invito a buscar palabras en 
la siguiente sopa de letras y luego crea 3 oraciones con los sustantivos y adjetivos encontrados; 
indica de color rojo los sustantivos propios, azul  comunes y de verde los adjetivos.  
¡Diviértete! 

s i s t e m a s o l a R 

s i t g f m a t e u u O 

t i e r r a l l o n l J 

a g u a i r u e p a o O 

a s l n o t a i l f i O 

g s l d d e o t a a s T 

a e o e c i r c u l a R 

u p p l a n e t a p i A 

 
Nota: El cuadro te servirá solo para ubicar palabras para armar tus oraciones no es 
necesario imprimir ni copiar al cuaderno. 
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10:30 a 11:15 Inglés –  
Thinkers: 
Let's work with your creativity! I invite you to make a memory game, with our vocabulary 
words.You can use recycled materials you have at home, such as: magazines, pieces of paper, 
cardboard, markers, crayons;  so you can have fun with your family these days.  
Match the image on one piece with its corresponding word in english on another piece. You will 
have until next week (Wednesday 13/05) to send me 2 pictures: 1 picture of the game, and the 
other one your family enjoying playing with your game. 
The most important of all is to share time and have fun with your loving ones, 
I know you can do it! 
-------------------------------- 
Pensadores: 
Vamos a poner en práctica tu creatividad, creando con las palabras del vocabulario un juego de 
memoria, con material que tengas en casa, puedes recortar imágenes de revistas relacionadas 
(hojas de reciclaje, cartulinas, marcadores, colores) para que puedas disfrutarlo con tu familia 
estos días.  Puedes colocar en una pieza la imagen y en la otra la palabra correspondiente en 
inglés. Tendrás hasta la próxima semana (Miércoles 13/05) para enviarme 2 fotos: una foto de 
tu juego y otra jugando en familia.  
Recuerda que lo importante siempre es compartir y divertirse en familia.  
¡Sé que lo puedes hacer! 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve 
 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada - Coméntale a un familiar y a tu maestra que te pareció la 
jornada de hoy y si algo se te dificultó no dudes en preguntar. 

 

 

 

 

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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