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

3er - Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Retorno agradable sano y seguro a la escuela
para seguir fortaleciendo nuestra Identidad Nacional como parte fundamental del desarrollo
y progreso de nuestro país.
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto hacia
la escuela y crear en ellos conciencia conocimientos e identidad a corto mediano y largo
plazo sobre el cuidado y la importancia de cumplir con las normas de bioseguridad en
todos los ambientes y espacios que le rodean.

Semana: 06/12/2021 al 10 /12/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
06/12/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Lectura diaria.
Tradiciones
navideñas.

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 está
en esta planificación.
Actividades a realizar :
Continua el siguiente párrafo con
tus propias palabras utilizando
al máximo tu imaginación y
creatividad al momento de
escribir.
Mínimo 7 líneas.
Mi mayor deseo en Navidad es
un mundo donde yo pueda…
Ilustra el tema.

MARTES
07/12/2021

Ciencias
naturales
y
salud

El aparato
respiratorio.

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 2 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué son los pulmones?
¿Porque debemos respirar aire
puro?
Escribe
dos enfermedades
causadas por la contaminación
ambiental y el uso del cigarrillo.
Dibuja el aparato respiratorio y
colócale sus partes.
Juguemos adivinar como circula
el oxígeno dentro de nuestro
cuerpo.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

08/12/2021
Operaciones
básicas.
Sustracción y

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.

Multiplicación

Actividades a realizar:
Recuerda que debes estudiar
la
tabla
de
multiplicar
diariamente.

Restemos de forma sencilla.
987-345=
69-63=
105-100=
321-221=
659-453=
123-12=
Ahora multipliquemos de
forma tradicional y sencilla.

la

654x3=
369x3=
1245x3=
8521x3=

JUEVES
09/12/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Adorno de
navidad.

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.
Se
agradece
a
las
representantes colaborar con
materiales de provecho y
cartulina de construcción para la
realización de las tarjetas
navideñas.
Con material de provecho
elaboráremos
una
hermosa
tarjeta
de
navidad
para
intercambiar
con
mis
compañeros
de
clases
y
maestra.

VIERNES

Lectura diaria.

10/12/2021

Escritura
espontanea.

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 5 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:

Continúa con el siguiente párrafo
utilizando tu imaginación y
creatividad al momento de
escribir.
Mínimo 7 líneas.
El día de navidad me desperté
muy
temprano y vi por mi
ventana …

Ilustra el tema

Felices vacaciones les
desea la maestra Elsy
en unión y paz familiar.
ANEXOS
Lunes
Anexo 1
Escritura espontanea en el cuaderno de proyecto.

Martes 04 /12/2021
Anexo 2
El aparato respiratorio: Se conoce con el nombre de aparato respiratorio al conjunto de
órganos que intervienen en la respiración, cuya función principal es la captación de

Oxígeno (O2) y la eliminación de Dióxido de carbono (CO2) procedente del metabolismo
celular.

Miércoles 08/12/2021

Anexo 3
Elementos de la Sustracción

Al realizar una operación de resta o sustracción se tienen tres elementos:


Minuendo: El número al que se le va a restar o sustraerá una cantidad indicada en
el sustraendo.




Sustraendo: El número que se resta.




Diferencia: El resultado de la operación al restar un número del otro.

Jueves
Anexo 4
Elaboración de tarjeta navideña para intercambiar en el salón.

Viernes
Anexo 5
Escritura espontanea 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 de
lectura al grupo de trabajo para las correcciones necesarias.
Copiar al principio del tema el anexo que se presenta en la planificación y luego desarrollar
las actividades que allí se presentan.
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 damas color rojo
Para los caballeros 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 título 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.

