
 

Plan semanal 
Tema Transdisciplinario: "Cómo funciona el mundo" 

Idea Central: El universo está formado por cuerpos con características particulares que 
conforman un gran sistema. 

Horario al Miércoles 29-04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Psicopedagogía – Equilibrado, trabajaremos la actividad ''mi mapa del corazón” junto a un 

integrante de la familia. 

Paso 1: Cada uno dibujará su corazón y dentro de él deben plasmar las actividades que más 
les gusta hacer dejando volar su imaginación. 
Paso 2: Tu familiar y tú conversarán sobre cada una de esas cosas que dibujaron.  
¡Conéctate contigo mismo, con lo que te gusta para así también conectar con la otra persona! 
Aprovechen este ejercicio para valorar las cosas que tienen en común y lo que más aman. 
Equipo de Orientación. 
Dkanan@juanxxiii.e12.ve 

8:30 a 8:45 Divisiones – Con mucha atención y concentración observa el siguiente video. 
 
https://youtu.be/AWmF-QhB0Yc 
 

8:45 a 9:30 Ejercitación – A continuación en tu cuaderno de tareas encuentra el resultado de las 
siguientes multiplicaciones que te ayudarán a resolver las divisiones. Recuerda trabajar en 
orden y concentrado para así lograr el resultado con éxito. Se que lo lograrás. 
 
a)9x3=  b) 8x3=        c) 9x4=   d) 4x10=        e) 7x6=   f) 6x6= 
 
      g) 24÷3                      h) 37÷4                        i) 38÷ 6  
 
¡Recuerda la importancia de practicar las tablas de multiplicar!   amartinez@juanxxiii.e12.ve  

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Inglés - Risk-Taker, today you are going to write 4 sentences in english choosing 4 words you 
like the most from the vocabulary already sent. Once you finish, do a beautiful drawing related 
with the words. 
 
I know you can do it! 
------------------------------- 
Audaz, el día de hoy vas a escribir en tu cuaderno 4 oraciones en inglés eligiendo 4 palabras 
que más te gusten del vocabulario enviado anteriormente. Luego finaliza con un hermoso 
dibujo relacionado con las palabras. 
 
¡Sé que lo puedes hacer!     kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:15 Tecnología – Indagador, te invito a ver el video: https://youtu.be/h40pXhuyNRM 

Luego responde las siguientes preguntas utilizando directamente el correo electrónico y la 
tecnología: 
- ¿Qué son las TIC's? 
- ¿Qué atributos del perfil podemos aplicar al usar las TIC's?; ¿Por qué? 
-¿Cómo puedes emplear las TIC's para profundizar en tu unidad de indagación? 
 egarcia@juanxxiii.e12.ve 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué te pareció las actividades del día? ¿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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Horario al Jueves 30-04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Psicología – Pensador, te invito a escuchar con atención el cuento: "Tristán el Hipopótamo". Luego, 

reflexiona con tu familia sobre el comportamiento de cada uno de los integrantes del cuento. 

https://youtu.be/omI2dhtIYuU 
 
Equipo de Orientación.  Laguiar@juanxxiii.e12.ve 

8:30 a 9:15 Ejercitación de Adjetivos y sustantivos – Te invitamos a leer en voz alta el siguiente cuento, al 
finalizar pídele a un familiar que escoja uno de los planetas nombrados en la lectura y escoge uno tú 
también; ahora descríbanlos con sus propias palabras (anótalo en tu cuaderno). Si hay más 
familiares en casa que quieran participar, ¡Intégralos a la actividad! 
Identifica en las oraciones escritas el sustantivo propio (SP), sustantivo común (SC) y adjetivos (Adj).  
Acompaña tu trabajo con un dibujo donde se evidencien los elementos del sistema solar. 
 
"Las aventuras de Mariano el Marciano" 
Érase una vez, un lugar muy grande llamado Universo, donde viven los planetas, ellos eran 8 y todos 
querían estar cerca del Sol porque les daba luz y calor. 

Mariano el marciano vio desde su telescopio cómo los planetas se peleaban, por lo que decidió ir a 
ver por qué discutían. 

- ¿Por qué discuten? - dijo Mariano el marciano 
- Porque todos queremos estar cerca del Sol - dijeron los planetas. 

El Sol dijo - Yo sólo soy una estrella muy grande y no voy a elegir, pues quiero a todos mis planetas 
por igual. 

De pronto, a Mariano el marciano se le ocurrió una idea: 
-¿Por qué no lo echan a la suerte? 
-Buena idea - dijeron los planetas 
 

¡Comenzó el sorteo! El primer planeta fue MERCURIO, que es el más veloz y el que más cerca va a 
estar del Sol. El segundo planeta fue VENUS, que es el planeta más caliente. De tercer lugar le tocó 
a la TIERRA, que se llama "el planeta azul" porque hay mucha agua. 
 
Luego, salió MARTE, que es muy vergonzoso y se puso rojo, por eso se conoce como "el planeta 
rojo". Después, le tocó a JÚPITER, que es el más gordo y grande, él es muy simpático. 
 
Más tarde, le tocó SATURNO, también es grande, pero no tanto, es muy coqueto y le gusta mucho 
ponerse anillos. Casi al final del Sistema Solar quedó URANO, él quiere parecerse a su vecino 
Saturno y también se compró anillos. Al que más lejos le tocó del Sol en el sorteo fue NEPTUNO, 
que siempre tiene frío. 

Todos quedaron muy contentos y empezaron a jugar al corro alrededor del Sol. 

Fuente: https://sites.google.com/site/elsistemasolardemariano/3-proceso/cuento  
 
 

 

 

9:15 a 9:30 Merienda 
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9:30 a 10:15 Arte - ¡Súper indagador! 

Te invito a realizar un homenaje a Leonardo Da Vinci, quien muere en  Francia, el 2 de mayo de 
1.519.  
Para ello vamos a seguir indagando sobres sus obras más famosas. 
Elige la obra que más te guste y practica una técnica de tu preferencia para realizarla con mucha 
creatividad, puede ser en tu cuaderno o en una hoja reciclada. 
Recuerda escribir el nombre de la obra e indicar la técnica empleada. 
¡Lo harás genial!  
 
sparada@juanxxiii.e12.ve 

10:15 a 11:00  Biblioteca - Mentalidad abierta: el cuento que creaste junto a tus compañeros para celebrar el día 

del libro y del idioma ¡ha quedado fabuloso! Te felicito por practicar los atributos del perfil. 

Te invito a crear en tu cuaderno, la portada para ese cuento. 
Recuerda que debe llevar el título del cuento que seleccionaron en equipo, autor (donde colocarás tu 
grado y sección) y también ilustrador (que es la persona que dibuja en el cuento y escribes tu nombre 
y apellido). 
¡Sigamos fortaleciendo el hábito por leer maravillosos libros, como el tuyo! 

Aferreira@juanxxiii.e12.ve 

11:00 a 11:45 Reto matemático – Demostrando tu audacia, te invito a ver el siguiente video. Luego crea tus 

propios pasos y practica las tablas de 6, 7, 8 y 9. Tienes para practicar todo el fin de semana y envía 

a mi correo el día lunes un video de 30 segundos con la tabla que más necesites practicar.  

https://www.youtube.com/watch?v=Kv4zQrQWtvU 

¡Diviértete!       amartinez@juanxxiii.e12.ve  

11:45 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué te pareció la jornada del día? ¿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. 

 

 

 

 

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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