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: Retorno agradable sano y seguro a la
escuela.
Propósito: Incentivar, promover en los educandos sentimientos de amor, respeto
hacia la escuela y crear en ellos conciencia, conocimientos acerca del cuidado y la
importancia de cumplir con las normas de bioseguridad en la escuela y en todos los
ambientes que le rodean.
Semana:

01/11/2021 al 05/11/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO

DÍA

LUNES
01/11/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Leer un tema interesante en voz
Lectura diaria. alta en
la compañía de un
adulto para las correcciones
Importancia del necesarias.
trabajo.
Actividades a realizar :
Escribe dos formas de trabajo en
tiempos de pandemia.
Escribe dos valores que se
fomenten en tu hogar a diario.
Escribe como ayudas a mami y a
papi con los oficios del hogar.
Dibuja dos héroes en tiempos de
pandemia.

MARTES

Ciencias
Naturales

Cadena
Alimenticia.

Leer en voz alta un tema
interesante en la compañía de

02/11/2021

y
Salud

un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 2 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
Dibuja dos cadenas alimenticias.
Indica
productores
y
consumidores.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

03/11/2021

Lectura diaria.
Figuras
Geométricas.
Clasificación

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

Actividades a realizar:

Dibuja 4 cuerpos geométricos y
colócales sus partes.
Dibuja 4 objetos de tu alrededor
que se asemejen a algún cuerpo
geométrico
escríbeles
su
nombre.

JUEVES
04/11/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Las plantas y
sus partes

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 4 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Cuál es la función de las

plantas para el medio ambiente?
¿Que son los arboles? y dibuja
uno
¿Que son los arbustos? y dibuja
uno
Buscar en el diccionario el
Significado de las siguientes
palabras.
Diversidad botánica y variedad.

VIERNES
05/11/2021

Lenguaje
y
Comunicación Lectura diaria

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:

Envía al grupo de trabajo tu
video de lectura.

Feliz fin de semana.

ANEXOS
Lunes 01 /11/2021
Anexo 1

Importancia del trabajo
Se puede decir que el trabajo es un factor vital en la sociedad, pues permite la
productividad y el sustento que genera su crecimiento y su funcionamiento económico.
Así mismo, es una demostración de igualdad social, ya que posibilita la participación
de las personas con el fin de obtener ingresos.

Martes 02 /11/2021
Anexo 2
Cadena Alimenticia Productores y Consumidores.

Una cadena alimenticia Es una serie organizada de seres vivos vinculados por una
relación alimentaria. Los animales obtienen la energía necesaria para su
supervivencia de sus alimentos.
Los consumidores usualmente son herbívoros (que comen plantas), aunque también
pueden ser consumidores de algas y bacterias.
Los productores: son las plantas, ya que son capaces de fabricar su propio alimento a
partir de sustancias muy simples y la energía del Sol.
Anexo-3

Miércoles 03/11/2021
Cuerpos Geométricos
Un cuerpo geométrico Es un elemento que dispone de tres dimensiones (alto, ancho y
largo). Puede decirse que es un tipo de figura geométrica, denominación que recibe un
conjunto no vacío compuesto por puntos. Son figuras tridimensionales.

Anexo 4
Jueves 04/11/2021
Importancia de las plantas y sus partes

Las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustible y
fibras. Además, brindan cobijo a multitud de otros seres vivos, producen el
oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen
a la estabilidad del clima.

Viernes05 /11/2021
Anexo 5
Enviar video de Lectura al grupo de trabajo.
NOTA
Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Enviar los días viernes al grupo
de trabajo tu video de lectura para ver los avances y correcciones necesarias en
cuanto a la lectura del educando.
Copiar la fecha de las actividades.
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.
Para las niñas color rojo
Para los varones color 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 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.

