UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA
Fundado en 1973
LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación
DOCENTE: ELSY AQUINO
GRADO TERCERO
Proyecto pedagógico del grado: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y
respeto hacia el medio ambiente y los seres humanos que rodean su entorno para así preservar la
continuación de la vida en el planeta tierra.
Semana del 05/10/2020 AL 09/10/2020

DÍA

ÁREA DE

CONTENIDO

ACCIÓN PEDAGÓGICA

FORMACION
LUNES
05-10-20

IDENTIDAD
CIUDADANÍA
SOBERANÍA

LA FAMILIA

ESCRIBE EN TU CUADERNO DE
PROYECTO EL CONTENIDO DEL
Familia: Grupo de TEMA QUE ESTA EN ESTÁ
personas que se PLANIFICACIÓN
relacionan entre sí.
Donde
debe Actividades a realizar :
prevalecer el amor Escribe 2 funciones de la familia
la comprensión el venezolana.
cariño y el respeto
mutuo entre todos ¿Qué es un árbol familiar?
los miembros que
la conforman.
¿Qué lugar ocupas tú dentro de tu
familia?
Completa:
Los padres de tus papás son tus ----Los hijos de tus tíos son tus ----------Los hermanos de tus padres son
tus________

Escribe dos responsabilidades que
tienes en tu hogar.
Escribe 2 valores que se fomenten
en tu hogar en tiempos de
pandemia.
Dibuja a tu familia.

MARTES

CIENCIAS

06/10/2020

NATURALES
Y
SALUD

HIGIENE PERSONAL ESCRIBE EN TU CUADERNO DE
PROYECTO EL CONTENIDO DEL
Es el conjunto de TEMA QUE ESTA EN ESTA
conocimientos
y PLANIFICACIÓN
técnicas
que
aplican
los Actividades a realizar:
individuos para el
control
de
los ¿Qué es la salud?
factores
que
ejercen o pueden ¿Qué son las vacunas?
ejercer
efectos
nocivos para la Escribe 2 normas para mantener la
salud.
higiene de nuestro cuarto.
Escribe cual es la importancia de
bañarnos diariamente.
Buscar en el diccionario el
significado de las siguientes
palabras:
(VIRUS, PANDEMIA, AISLAMIENTO
Y CUARENTENA).
Realiza un dibujo sobre una práctica
de higiene que realices diariamente.

MIÉRCOLES
07/10/2020

MATEMÁTICA
PARA LA VIDA

JUEVES
08/10/2020

PEDAGOGÍA
PRODUCTIVA

EL
NÚMERO ESCRIBE EN TU CUADERNO DE
NATURAL
MATEMÁTICA EL CONTENIDO DEL
TEMA QUE ESTA EN ESTA
Es aquel número PLANIFICACIÓN
que te permite
contar todos los Actividades a realizar:
elementos de un
conjunto.
Se ¿Que son números pares? Da un
utilizan
para ejemplo?
realizar todas las
operaciones
¿Que son números impares? Da un
básicas
que ejemplo?
realizamos
diariamente y nos ¿Cuál es la función de los números
acompañan a lo naturales para la vida?
largo de nuestras
vidas, sumar, restar Construye una serie numérica de
multiplicar
y diez números pares.
dividir.
Construye una serie numérica de
diez números impares.

CONSERVACIÓN DE ESCRIBE EN TU CUADERNO DE
NUESTRO MEDIO
PROYECTO EL CONTENIDO DEL
AMBIENTE
TEMA QUE ESTA EN ESTA
PLANIFICACION
Medio Ambiente:
Es
un
sistema
conformado
por
elementos
naturales
y
artificiales
que
están
interrelacionados y
que muchas veces

Actividades a realizar:

¿Cuál es la importancia de cuidar
nuestro medio ambiente?
Escribe dos características de un
ambiente contaminado.

son
modificados Escribe dos acciones que debes
por
la
acción tomar en cuenta para mantener el
humana.
medio ambiente limpio.
Dibuja un afiche con un ambiente
limpio y al lado un ambiente
contaminado.

LA COMUNICACIÓN
Es el intercambio
09/10/2020
Y
de información en
COMUNICACIÓN el que un emisor
transmite a un
receptor
un
mensaje que le
permite
intercambiar
o
compartir ideas e
información.
Comunicar:
Es
compartir un poco
de
nosotros
mismos.
VIERNES

LENGUAJE

ESCRIBE EN TU CUADERNO DE
LENGUAJE EL CONTENIDO DEL
TEMA QUE ESTA EN ESTA
PLANIFICACION
Actividades a realizar:
¿Cuál es la importancia de
comunicar tus sentimientos a tus
padres?
¿Que es una conversación?
¿Qué es un diálogo?
¿Qué es una discusión?
Realiza un dibujo sosteniendo un
dialogo con tu mejor amiga, el tema
es libre.

RECUERDA
LEER TODOS LOS DIAS EN VOZ ALTA
CUIDAR EL ORDEN Y LA LIMPIEZA DE TUS CUADERNOS
PASAR LOS MARGENES DIARIAMENTE
CUIDAR LA ORTOGRAFÍA DE LAS PALABRAS
COPIAR LA FECHA COMPLETA DIARIAMENTE A FIN DE LLEVAR EL CONTROL DE TODAS LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS - FELIZ Y PROSPERO FIN DE SEMANA

