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Docente: Elsy Aquino
3er - Grado
Nombre del proyecto de Aprendizaje: El hombre y su relación con el medio
ambiente que lo rodea.
Propósito: Se aspira que los educandos al finalizar el proyecto de grado sean

individuos más respetuosos humanos y responsables de la relación que existe
entre el hombre con el medio ambiente y la sociedad fortalecer en ellos la
cultura de la conservación de todo aquello que nos proporciona la naturaleza y
prolongar la vida del planeta el cual habitamos.
Semana: 05/07/2021 al 09/07/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
05/07/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía
y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
País
multiétnico.

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:
Con la ayuda de un adulto
significativo.
Responde

¿Qué significa vivir en un país
multiétnico o multicultural?
Ilustra el tema

MARTES
06/07/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Héroes en
tiempo de
Covid.

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:
Investiga y Responde.

Con tus propias palabras.
¿Quiénes son tus héroes en
tiempos de Covid? ¿Por qué?
Ilustra el tema.
MIÉRCOLES
07/07/2021

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.
Operaciones
básicas.

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

Actividades a realizar:
Resuelve de forma ordenada en
tu cuaderno.
6548+6354=
3654+3214=
9873x9=
3254x8=
2547-808=
1003-855=
3214x100=
2547x1000=
9+8+7=
32+12+56=

Escribe en letras
128.698=
114.982=
Divide
6528/7=
2587/4=

JUEVES
08/07/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Basura vs
reciclaje

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

Actividades a realizar
Con tus propias palabras
¿Cuál es la importancia del
reciclaje?
Elabora
con
material
de
provecho un juego didáctico y
envíalo al grupo de trabajo y
cuenta como lo realizaste y cuál
es su utilidad.

VIERNES
09/07/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Triptongos

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

Actividades a realizar:

Escribe 6 oraciones y subraya
los triptongos
Escribe 2 oraciones y subraya
los diptongos
Escribe 2 oraciones y subraya
los hiatos.
Feliz fin de semana.

ANEXOS SEMANA 05/07/2021 AL 09/07/2021

Lunes 05/07/2021

Importancia de vivir en un país multicultural

La diversidad cultural favorece el desarrollo del país, gracias a la amalgama de
recursos étnicos, tradiciones, sociales, flora, fauna, regiones y paisajísticos.
La mayoría de los conflictos tienen una dimensión cultural. Superar la división
entre culturas es urgente y necesario para la paz y el desarrollo de todos los
países del mundo. El multiculturalismo Es un sistema más justo que permite a
las personas expresar verdaderamente quiénes son dentro de una sociedad,
que es más tolerante y que se adapta mejor a los problemas sociales de todos
los individuos.

Martes 06/07/2021
Héroes en tiempos de Pandemia
Como nunca antes, el mundo ha experimentado una enfermedad que se ha
convertido en una amenaza directa contra la salud y las condiciones de vida de
miles de millones de personas, sin distinguir nacionalidades, idiomas, edades ni
culturas. La pandemia de coronavirus cambió drásticamente la forma en
que la vida transcurría.
Innumerables personas han salido al frente con iniciativas, mensajes, ingenio,
creatividad y actos de valentía para darle la mano a aquellos que han sido
afectados por la covid-19.
Médicos. Sin duda alguna se han
coronavirus.

convertido en el rostro de la pandemia de

Empresarios que han hecho millones de máscaras, en todos los países del
mundo.

Miércoles 07/06/2021

Ejercicios prácticos en el cuaderno de Matemáticas.

Jueves 08/07/2021

Basura Reciclaje Reutilizar

Basura Conjunto de desperdicios, barreduras, materiales etc., que se desechan,
como residuos de comida, papeles y trapos viejos, trozos de cosas rotas y otros
desperdicios que se producen en las casas diariamente.
Reutilizar Es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos
desechados, denominados residuo, y darles un uso igual o diferente a aquel para un

Reciclaje Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación
o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados.
"reciclar el papel, el vidrio y el plástico"

Viernes 09/07/2021
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Lenguaje.
Triptongos
Triptongo Es la secuencia de tres vocales que forman parte de una misma sílaba
ejemplo buey Guaira Guaicaipuro.
Para que exista un triptongo han de combinarse dos vocales cerradas (i, u) y, en
medio de estas, una vocal abierta (a, e, o) anunciáis, guau, miau, confiéis. vieira,
despreciéis, copiéis, ansiéis, estudiéis, cambiéis, fieis, limpiéis, apreciéis,
despreciéis,

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.

