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Fundado en 1973

Docente: Elsy Aquino
3er - Grado
Nombre del proyecto de Aprendizaje: Conociendo la historia a través del paso del
tiempo
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto hacia
los héroes y heroínas de nuestra patria para seguir su ejemplo y legado y ser individuos
con grandes valores éticos y morales capaces de desarrollarse en la sociedad de
nuestros días.
Semana: 01 /02 /2021 al 05 /02/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
01/02/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria
Recursos
naturales.
El agua
El aire.
Los suelos.

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 se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar :

Responde
palabras.

con

tus

propias

Como contribuyen tu familia y tú
en el cuidado
del medio
ambiente.
Dibuja un paisaje venezolano
donde se vean reflejados
algunos recursos naturales de
nuestro país.

MARTES
02/02/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Cuidado de las
plantas.

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 se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar:

Con la ayuda de un adulto
significativo.
Escribe un pequeño párrafo y di
cual es la relación que hay entre
las plantas y los alimentos.
¿Qué es la plaga?
¿Qué son los insectos?
¿Cuáles son los antídotos más
usados para prevenir la
propagación de insectos y
plagas en las plantaciones de
alimentos?
Dibuja un Araguaney un Cedro y
un Apamate.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

03/02/2021

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

Multiplicaciones

Actividades a realizar:
En forma ordenada escribe la
tabla del ocho.
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.
4878x8=
6597x8=
3214x8=
3852x8=

Escribe en letras las siguientes
cantidades y luego ubícalas en
el cartel de valores.
Cuida la ortografía.
8
28
123
1.087
15.652
117.211

JUEVES
04/02/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Efemérides

Leer en voz alta un tema
interesante la con la compañía
de un adulto para las
correcciones necesarias.
Actividades a realizar:
¿Quién fue Antonio José de
Sucre. ?
Escribe 2 hechos relevantes de
su vida.

VIERNES
05/02/2021

Lenguaje
y
Lectura diaria.
Comunicación
Nuevos
vocablos.

Ilustra el tema.
Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Actividades a realizar:
Con tus propias palabras escribe
una poesía dedicada a los
recurso naturales. Cuida la
ortografía.
Luego extrae de la misma:
2 verbos ,2 palabras bisílabas , 2
adjetivos
,2
palabras
monosílabas
Ilustra el tema.

ANEXOS SEMANA 01/02/2021 AL 05/02/2021
Lunes 01 /02/2021
Anexo 1
Importancia de cuidar el medio ambiente

Es importante comprender que el cuidado del medio ambiente no sólo nos
permitirá deleitarnos con los paisajes naturales y todo lo que la naturaleza ha
creado en millones de años de evolución, sino que será además una forma de
poder cuidarnos a nosotros mismos, como miembros de dicho ecosistema,
como quienes necesitan de él y deben protegerlo por su propio bienestar y
asegurar la continuidad del mismo.
Martes 02 /02/2021
Anexo 2
Las plantas
Las plantas fabrican su propio alimento. Los vegetales, a diferencia de los animales o los
hongos, son capaces de fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales,
que toman del suelo a través de sus raíces.
Miércoles 03/02/2021
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Matemática.
Jueves 04/02/2021
Anexo 4
Efemérides.
Viernes 05/02/2021
Anexo 5

Ejercicios prácticos en el cuaderno de Lenguaje.

NOTA

Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Y enviar los días viernes tu video al
grupo de trabajo para ver los avances y correcciones necesarias.
Copiar al principio del tema el anexo que se presenta en esta 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. Niñas rojo
Varones azul.
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 y control 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.
Realizar las actividades sugeridas en un ambiente adecuado para el alumno.
En la medida de las posibilidades enviar las asignaciones para ser revisadas.

