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3er - Grado
Nombre del proyecto de Aprendizaje : Aprendiendo a cuidarme en la escuela aplicando
todas las normas y medidas de bioseguridad.
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor, respeto y
solidaridad hacia los integrantes de la familia y la escuela sin olvidar que nuestra
realidad cambio y que para mantenernos sanos debemos cumplir con todas las normas y
medidas básicas del cuidado de nuestra salud para así poder preservar nuestra vida y la
de todas aquellas personas que nos rodean.

Semana: 02/05 /2022 al 06/05/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
02/05/2022

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Lectura diaria.
Venezuela
país.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Leer un tema interesante en voz
alta en la compañía de un adulto
para
las
correcciones
mi
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 1 que se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar :
Con la ayuda de tu maestra.

Describe con 4 palabras tu país
Venezuela.
¿Qué significa ser venezolano?
Escribe el nombre de 4
venezolanos que admires y di
porque

Escribe 4 frases típicas de un
venezolano.
Ilustra el tema.

MARTES
03/05/2022

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Ahorro
energético.

Leer en voz alta un tema
interesante en 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:
Responde
Cuál es la importancia del ahorro
energético para la continuación
de un mundo sustentable y
duradero.
Da ejemplos
Ilustra el tema.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

04/05/2022
Problemas
sencillos.

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

Multiplicación.
Actividades a realizar:
Realiza 2 problemas de adicción.
Realiza
2
sustracción.

problemas

de

Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.

9875x3
2569x5
2378x4
2965x7

JUEVES
05/05/2022

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Importancia de
las madres en
el hogar.

Leer en voz alta un tema
interesante la con la compañía
de un adulto para las
correcciones necesarias.
Actividades a realizar
Responde
¿Cuál es el papel de las madres
en la sociedad?
Escribe el nombre de tres
mujeres que formen parte
importante de la historia de
nuestro país y di porque.
Ilustra el tema

VIERNES
06/05/2022

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación
Leyendas.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Actividades a realizar:
Escribe el nombre de 4 leyendas
venezolanas.
Escribe un pequeño párrafo de
la que más te guste.
Ilustra el tema.

ANEXOS SEMANA 02/05/2022 AL 06/05/2022
Lunes 02 /05/2022
Anexo 1
Yo soy Venezolano
Yo soy venezolano porque así Dios me lo permitió y tengo el orgullo de pertenecer a esta
hermosa tierra porque sé que este país tiene un potencial mucho más grande de lo que
vemos y resaltamos cada día, no por las reservas naturales, no por las riquezas
materiales sino por esa gente con la que me tropiezo cada día, personas distintas dentro
de su propia individualidad, pero que aun así poseen un gran rasgo en común y ese es su
sentimiento y el amor por este país.

Martes 03 /05/2022
Anexo 2
Importancia del Ahorro Energético
Actualmente el uso de la electricidad es fundamental para realizar gran parte de
nuestras actividades; gracias a este tipo de energía tenemos una mejor calidad de
vida.
Con tan solo oprimir botones obtenemos luz, calor, frío, imagen o sonido. Su uso
es indispensable y difícilmente nos detenemos a pensar acerca de su importancia
y de los beneficios al utilizarla eficientemente
El ahorro energético es un elemento fundamental para el aprovechamiento de los
recursos naturales ahorrar equivale a disminuir el consumo de combustibles en la
generación de electricidad evitando también la emisión de gases contaminantes
hacia la atmósfera.

Miércoles 04/05/2022
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno
Formas de resolver un problema Adición y Sustracción
Primero se lee detenidamente el problema y luego se determina cuáles son los datos la
operación y las respuestas.

EJEMPLO
María tiene 1.256 chocolates y Sandra le regala 798 chocolates más ¿Cuántos
chocolates tiene maría ahora?
Datos
Operación
Respuesta
1.256 chocolates
1.256+
María tiene ahora 2.054 chocolates
798 chocolates.
__798_____
2.054
Jueves 05/05/2022
Anexo 4
Importancia de las madres en la Sociedad
Sin duda la Madre es el pilar de una familia y debe preocuparse por transmitir
principios y valores a sus hijos mediante un diálogo constante, de respeto y amor.
Por su parte los hijos y los padres deben contribuir con este doble esfuerzo
valorando el trabajo de Mamá y contribuyéndole dividiendo las tareas domésticas.
Una madre vela por el bienestar de sus hijos y de su hogar cueste lo que le cueste,
asume su rol con entereza, cumple con sus deberes y reconoce la gran
responsabilidad que se la ha sido asignada al consignarle la crianza de unos seres
humanos para hacer de ellos, maravillosas criaturas de Dios.

Viernes 06/05/2022
Anexo 5
Leyendas
Una leyenda Es una narración que cuenta hechos humanos y sobrenaturales, y se
transmite de generación en generación en una cultura determinada.
Las leyendas están basadas en hechos reales, a los que se agregan peripecias para
lograr una enseñanza válida o bien para que la historia resulte más interesante.
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 al grupo de trabajo para ser
revisadas.

