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
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto hacia
el medio ambiente y los seres humanos que rodean su entorno para así preservar la
continuidad de la vida en el planeta tierra.

Semana: 26/10/2020 al 30/10/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
26/10/2020

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Espacio
geográfico.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

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 N 1 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar :
¿Qué son
referencia?

los

¿Cuáles
son
cardinales?

puntos

los

de

puntos

¿Qué son las brújulas dibuja una
y señala sus partes. En el
cuaderno de proyecto.
Responde:
El sol sale por el ----

-El sol se oculta por el -----

MARTES
27/10/2020

Ciencias
Naturales
y
Salud

Alimentos
sanos.

Explícale oralmente a tu mamá
¿cómo haces para llegar del
colegio a casa? y nómbrale
algunos puntos de referencia.
Realiza un dibujo con algunos
elementos que haya cerca de tu
casa, (edificios, quintas, plazas,
etc.) en tu cuaderno de proyecto.
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 N 2 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué son los minerales?
Escribe el nombre de 4
vegetales que consumen en tu
hogar y dibújalos.
¿Qué
alimentos
no
son
recomendados para el consumo
diario? Explica ¿Por qué?
Escribe 2 medidas higiénicas
para la preparación de las
comidas que practique tu mamá
en el hogar.

MIÉRCOLES
28/10/2020

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.
Escritura de
cantidades.
Cartel de
valores.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
matemática el anexo N 3 que
está en esta planificación.

Actividades a realizar:
Escribe los números de 3 en 3
desde el 76 hasta el 102.
Escribe los números de 7 en 7
desde el 49 hasta el 107.
Escribe en letras las siguientes
cantidades:
5.698
3.125
8.798
10.963
Ubica en el cartel de valores las
siguientes cantidades:
12.987
15.698
78.251
19.654
JUEVES
29/10/2020

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.

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

Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo n 4 que está
en esta planificación.

Actividades a realizar:
¿Qué es un semillero?
Buscar en el diccionario el
significado de las siguientes
palabras:
Riego, siembra, terreno, abono.
Con la ayuda de un adulto
escoge algunas semillas de tu
preferencia y siémbralas.
Manda fotos al grupo de trabajo
de tu semillero.
VIERNES
30/10/2020

Lenguaje
Lectura diaria
y
Comunicación La Instrucción

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
lenguaje el anexo n 5 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
Escribe los pasos para realizar
una torta de chocolate con la
ayuda de un adulto. Indico, lo
van hacer paso, por paso,
siguiendo el orden:
Primero copian todos los
ingredientes.
Pasos a seguir
1
2
3
4
Dibuja la torta.

ANEXOS
Lunes26 /10/20
Anexo 1
Espacio geográfico
El espacio geográfico: es el entorno en el que se desenvuelven los grupos de los seres
humanos en su interrelación con el medio ambiente.
Espacio familiar: es el sitio donde vivimos y compartimos con nuestros familiares.
Espacio escolar: es el lugar donde estudiamos y el cual compartimos con los docentes y
nuestros compañeros de clases.
Espacio de la comunidad: se trata de las calles lugares públicos, plazas, parque,
supermercados, entre otros, que encontramos en todos los alrededores del sitio en el cual
habitamos y lo compartimos con todos los miembros de la comunidad.

Martes27 /10/2020
Anexo 2
Alimentación sana y balanceada
Una alimentación sana y balanceada es necesaria y esencial para la salud.
Los alimentos que consumimos a diario aportan a nuestro organismo los nutrientes
necesarios para crecer y mantenernos saludables.
Cada alimento tiene un valor nutritivo particular dependiendo de su tipo.

Miércoles28 /10/2020
Anexo 3
Números Naturales
Aprender a contar es muy importante en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo cuando
vamos de compra al supermercado debemos saber pagar y recibir el vuelto.

Jueves29 /10/2020
Anexo 4
Huerto escolar
Un huerto escolar es una pequeña porción de tierra donde se plantan verduras, semillas
árboles frutales y legumbres.
Los mismos aportan muchos beneficios como purificación del aire, amor a la naturaleza,
alimentación entre otros.

Viernes30 /10/2020
Anexo 5
La instrucción
Las instrucciones orales y escritas se refieren las explicaciones breves que nos permiten
hacer un trabajo manual.
Realizar las actividades paso por paso.
Las instrucciones deben ser claras breves y precisas para obtener un buen resultado final.

NOTA
Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Enviar los días viernes al grupo de
trabajo tu video para las correcciones necesarias.
Copiar al principio del cuaderno el anexo que se presenta en la planificación y luego
desarrollar las actividades sugeridas.
Cuidar la limpieza el orden y la pulcritud de tus cuadernos.
Pasar los márgenes diariamente, utilizar un solo color para todo el cuaderno.
Subrayar con regla los títulos y los subtítulos
Cuidar la ortografía y la acentuación de las palabras.
Utilizar el diccionario diariamente.
Copiar la fecha completa todos los días y copiarle su nombre al tema para así llevar el
orden de las actividades realizadas.
Colorear los dibujos sugeridos.
Copiar en forma de caligrafía 4 veces la palabra que el docente corrija en las
asignaciones enviadas, cada una en su respectivo cuaderno.

