
 

Plan semanal 
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. 

Hora  LUNES 27–04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Psicopedagogía - Siendo reflexivo te invito a realizar este ejercicio de relajación junto a 
los miembros de tú familia que deseen acompañarte. Ayudará a incrementar la 
imaginación, concentración, memoria y lo más importante, tú equilibrio emocional. 
Equipo de Orientación. 

https://youtu.be/Q4ODsJ7ryUA 

Dkanan@juanxxiii.e12.ve 

8:30 a 8:45 Motivación - Con mucha atención disfruta del siguiente video que dará inicio a tu nueva 
unidad de indagación: 
 
https://youtu.be/A7X3jMdinxg 
 

8:45 a 9:30 Conocimientos Previos - Luego realiza la portada de tu nueva unidad de indagación en 
tu cuaderno de tareas y escribe: 
¿Qué sé? Y ¿Qué quiero aprender? De esta unidad de Indagación. 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Indagación - Te invitamos a preguntarle a tus padres o algún familiar que se encuentre 
contigo sobre: 

✓ ¿Cuáles cuerpos conforman el universo? 

Para reforzar la información y los conocimientos; invítalos a indagar juntos sobre el tema 
a través del medio de tu preferencia. 
Seguidamente con mucha creatividad realiza un hermoso afiche sobre lo indagado. 

10:30 a 11:15  Educación Física - Súper audaz el próximo miércoles 29 de abril celebramos el "Día 
Internacional de la Danza" y por ello, te invito a disfrutar de la siguiente entrevista para 
luego realizar la actividad asignada. 
¡Disfruta del género musical de tu preferencia en familia! 

https://youtu.be/MlYSO7-Ec9M 

marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué te pareció el nuevo tema de indagación? ¿Te surgió alguna duda sobre el mismo? 
Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos ayudarte 
a aclarar las dudas que vayan surgiendo. Te queremos mucho. 
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Horario al Martes 28–04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Psicopedagogía - Siendo Íntegro y con mucha creatividad te invito a dibujar un oído, 
pero no será un oído cualquiera. Será el oído que escuchará todo lo que escribes.  
Cuéntale acerca de un hecho que hayas vivido y te causó mucha felicidad, y que te hace 
sentir esa emoción hoy día. 
Te aseguro que al redactar tu emoción, sentirás que eres escuchado y te hará sentir 
mejor. Equipo de Orientación. 
 
 Dkanan@juanxxiii.e12.ve 

8:30 a 8:45 Adjetivos y Sustantivos – Con mucha atención y concentración observa el siguiente 

video:    https://youtu.be/21QMahzht68 

8:45 a 9:30 Ejercitación de Adjetivos y Sustantivos – Con mucha atención lee el siguiente 
poema, luego en tu cuaderno de tareas extrae y ubica en el cartel los sustantivos 
propios, comunes y adjetivos según corresponda. 
 
        LOS PLANETAS 
  
“Los planetas del sistema solar,  
por el espacio salen a pasear, 
Mercurio y Venus tan cerca del sol, 
no pueden vivir de tanto calor. 
En cambio la Tierra muy contenta está, 
porque todos los niños la van a cuidar. 
Más pequeño y rojizo es Marte 
y Júpiter es gigante, 
Saturno con anillos, 
es muy elegante. 
En lo lejano está Urano 
y queda uno que es Neptuno, 
todos los planetas giran 
y el sol los vigila”. 

Sustantivo 
Propio 

Sustantivo 
Común 

Adjetivos 

   

   

   

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Inglés - Thinker: 

I invite you to watch the following video starting our new Unit. You will find the vocabulary 
we will be working on. You must write it down in your notebook and practice doing games 
and having fun with your family! 
I know you can do it! 
 
**You can send your Spelling Bee video during this week** 
------------------------------- 
Pensador: 
Te invito a observar el siguiente video dando inicio a la nueva Unidad de Indagación. Allí 
encontrarás el vocabulario con el que estaremos trabajando, el cual debes anotarlo en tu 
cuaderno e ir practicándolo haciendo juegos y divirtiéndote con tu familia. 
https://youtu.be/vmGWBTgitYw 
 
**Puedes enviar tu video del Spelling Bee durante la semana** 
 
¡Sé que lo puedes hacer! 
kmoreno@juanxxiii.e12.ve 
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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 

 

10:30 a 11:15 Música - Actividad sorpresa (MAMÁS NO PUEDEN VER). 

Demostrando tú audacia te invito a observar el siguiente video y practicar la canción 
para que se la dediques a esa mujer tan especial en su día: "Mamá". 
 
https://youtu.be/wIO8G8fg28w 
 
Canción: "Preciosa Merideña". 
Compositor: Pedro Castillo. 
Adaptación de la Letra: Óscar Alpizar. 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué te pareció la jornada de hoy? ¿Te surgió alguna duda? Envíanos tus comentarios 
al correo de tus docentes, de esta manera podremos ayudarte a aclarar las dudas que 
vayan surgiendo. Te queremos mucho. 
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