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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: 04 /04/2022 al 07 /04/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
04/04/2022

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Lectura diaria.
Enfermedades
de los niños y
su prevención.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Leer un tema interesante en voz
alta en 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 :

Con tus propias palabras.
Escribe que
enfermo.
Escribe

4

significa

estar

enfermedades

comunes de la infancia.
Escribe
dos
medidas
preventivas
contra
las
enfermedades.
¿Qué debo hacer si tengo
alguna enfermedad propia de la
niñez?

Ilustra el tema.

MARTES
05/04/2022

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.

Leer en voz alta un tema
interesante en la compañía de
Movimientos de un adulto para las correcciones
la luna.
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 2 que se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué es la luna?
Con la ayuda de tu maestra.
Describe y explica cada una de
las fases de la luna.
Explica los tres movimientos de
la luna.

Ilustra el tema.

MIÉRCOLES
06/04/2022

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

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

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

Actividades a realizar:

Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.
Tabla del seis

2354x6
4566x6
4455x6
5878x6
Resuelve
las
sustracciones de
tradicional.
9003-8005
6003-4002
5002-4007
4002-2009
3005-1007
2001-1003

.

la

siguientes
manera

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.

07/04/2022
Aspectos
formales de la
lengua escrita.

Leer en voz alta un tema
interesante la 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:
Escribe 4 palabras en femenino.
Escribe 2 oraciones con el verbo
en pasado.
Escribe dos oraciones con los
conectivos y con pero.
Escribe 2 oraciones imperativas

VIERNES
08/04/2022

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación

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:

Toma de Lectura.
Escribe dos oraciones.
Interrogativas.
Afirmativas.
Negativas.
Escribe dos oraciones en plural.
Escribe dos oraciones con dos
verbos.
Ejemplo.
Sofía corre
parque.

y brinca

en

el

Escribe 4 palabras acentuadas.
Conjuga 4 verbos.

ANEXOS SEMANA 04/04/2022 AL 08/04/2022
Lunes 04-04-2022
Anexo 1
Las enfermedades.
Se conocen como enfermedades propias de la infancia un conjunto de enfermedades,
la mayoría de ellas leves, muy habituales y típicas de la primera infancia. En nuestro
medio las más frecuentes son las infecciones respiratorias agudas y las gastroenteritis
agudas
Algunas enfermedades propias de la niñez.

1. Dolor de garganta.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dolor de oído. ...
Infección de las vías urinarias. ...
Infección de la piel. ...
Bronquitis. ...
Dolor de Estomago
Gripe
Resfriado común. Entre otras.

Martes 05-04-2022
Anexo 2
La Luna y su importancia.

La luna es uno de los cuerpos celestes más admirados por la humanidad por ser de vital
importancia y proximidad a la Tierra y, junto a las estrellas, es la que ilumina el cielo
cuando sol se pone y oscurece.

La luna ejerce una fuerte influencia sobre el medio ambiente de la Tierra, causando las
mareas, que afectan las corrientes marinas, y estabilizando el eje de rotación terrestre,
algo esencial para poder mantener el ciclo de las estaciones.
Miércoles 06-04-2022
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.

Jueves 07-04-2022
Anexo 4
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Lenguaje.

Viernes 08-04-2022
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.
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.

