UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en 1973

Docente: Elsy Aquino
3er Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Cuido mi medio ambiente para ser un individuo
integral en la sociedad
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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Lectura diaria
Ciudadanía y
Soberanía

Familia
Valores
Convivencia

ACCIÓN PEDAGÓGICA
Leer un tema interesante en voz
alta con la compañía de un
adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo 1 que está en
esta planificación.
Escribe
dos
normas
de
convivencia
que
deben
practicarse en el hogar y
escuela.
Escribe
dos
normas
de
convivencia
que
deben
practicarse en la comunidad
donde vives.
¿Qué actividades realizas en
familia que les permite compartir
en tiempos de cuarentena?
Escribe cuatro valores que
pones en práctica en tu vida
cotidiana.

Escribe 2 expresiones de buena
educación.

Buscar en el diccionario el
significado de las siguientes
palabras:

Familia, vecindario, convivencia
y respeto.
MARTES

Ciencias
naturales
y
salud

Lectura diaria

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.

Higiene
personal
Salud

Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo 2 que está en
esta planificación.

¿Qué es la salud?

¿Qué son las vacunas?

Escribe 2 normas para mantener
la higiene de tu cuarto.

Escribe cual es la importancia de
bañarnos diariamente.

Buscar en el diccionario el
significado de las siguientes
palabras:
Virus, pandemia, aislamiento y
cuarentena.
Realiza un dibujo sobre una
práctica de higiene que realices

diariamente.
MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.

Números
naturales

Escribe en tu cuaderno de
matemática el anexo 3 que está
en esta planificación.

Adición
Sustracción
Escritura de
cantidades.

Escribe en letras las siguientes
cantidades:
322
456
987
125
Resuelve
adiciones:

las

siguientes

Resuelve
las
sustracciones:

siguientes

9876+6547
3214+9632
1478+2147
6547+6511

965-432
879-423
963-452
774-663
JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria
Medio
ambiente

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo 4 que está
en esta planificación

Responde:
¿Cuál es la importancia de
cuidar nuestro medio ambiente?
Escribe dos características de un
ambiente contaminado.
Escribe dos acciones que debes
tomar en cuenta para mantener
el medio ambiente limpio.
Dibuja un afiche con un
ambiente limpio y al lado un
ambiente contaminado.
VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

Escribe en tu cuaderno de
lenguaje el anexo 5 que está en
esta planificación.
Responde:

Comunicación
oral y escrita

¿Cuál es la importancia de
comunicar tus sentimientos a tus
padres?
¿Qué es una conversación?
¿Qué es un diálogo?
¿Qué es una discusión?
Realiza un dibujo sosteniendo un
diálogo con tu mejor amiga, el
tema es libre.

ANEXOS
Lunes 12/10/20
Anexo 1
Valores familiares
La familia es la encargada de preparar a sus integrantes para vivir en sociedad. Les
enseña a los hijos y las hijas a hablar, pensar, compartir y comportarse. Además de
transmitirle los valores necesarios para poder vivir y relacionarse en la sociedad.

Martes 13/10/2020
Anexo 2
Salud
Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), la salud es la condición de todo ser
vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social.

Miércoles 14/10/2020
Anexo 3
EL Número Natural
Es el conjunto de números que van del cero al infinito que nos permite contar ordenar y
expresar operaciones matemáticas básicas y nos acompañaran a lo largo de nuestra
vida.

Adición: Operación matemática que consiste en añadir dos o más números para
obtener un resultado y se representa con el signo +.

Sustracción: Operación matemática que consiste en quitar o sustraer una cantidad
para así obtener un resultado se y representa con el signo - .

Jueves 15/10/2020
Anexo 4
Medio ambiente
Entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales
sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado.
Es todo aquello que nos rodea, lo cual debemos cuidar y proteger.

Viernes 16/10/2020
Anexo 5
La Comunicación
Es cuando hacemos saber a otra persona lo que pensamos sentimos o deseamos.
Nos comunicamos en forma oral, escrita, con gestos, señas, dibujos y música.
La comunicación mejora las relaciones entre todos los miembros de una sociedad.
Se refuerza el respeto y la confianza en sí mismo y hacia los demás.
Comunicar: Es compartir un poco de nosotros mismos.

NOTA
Recuerda, leer todos los días en voz alta, cuidar el orden y la limpieza de tus cuadernos,
pasar los márgenes diariamente, cuidar la ortografía de las palabras, usar el diccionario,
copiar la fecha completa diariamente a fin de llevar el control de todas las actividades
realizadas, copiar en forma de caligrafía 4 veces la palabra que el docente corrija en su
respectivo cuaderno.

