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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: 07/06/2021 al 11/06/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
07/06/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía
y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Somos
comunidad.

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:
¿Qué es una comunidad?
¿Qué valores deben prevalecer
entre los integrantes de una
comunidad? Explica cada uno de
los valores antes mencionados
con ejemplos.
Escribe 4 reglas para mejorar la
convivencia de tu comunidad.

¿Qué aportas tú y tu familia en la
comunidad donde habitan?
Ilustra el tema.
MARTES
08/06/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Cuerpo
humano.
Los riñones.

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 se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar:
Investiga y Responde.
¿Qué son los riñones?
¿Dónde están ubicados los
riñones?
¿Cuál es la importancia de los
riñones para el cuerpo humano?
Escribe dos funciones de los
riñones.
Escribe dos enfermedades de
los riñones
¿Qué debo hacer para mantener
la salud de nuestros riñones?
Ilustra el tema.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

09/06/2021

Lectura diaria.
Divisiones y
sencillas.

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

Actividades a realizar:

Ejercicios sencillos de medidas
del tiempo.
¿Cuántas horas hay en tres
días?
¿Cuantos días hay en 8 años?
¿Cuantos meses hay en 23
años?
¿Cuantos
semanas?

días

hay

Resuelve
las
divisiones sencillas.

en

5

siguientes

823/6
325/4
125/3
963/2

JUEVES
10/06/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Efemérides

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

Actividades a realizar

¿Quién
Gómez?

fue

Juan

Vicente

Ilustra el tema.
VIERNES
11/06/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Nuevos
vocablos.

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

Actividades a realizar:
Escribe 10 diptongos.
Escribe 10 hiatos.
Escribe 2 oraciones y subraya
los diptongos.
Escribe 2 oraciones y subraya
los hiatos.

Feliz fin de semana.

ANEXOS SEMANA 07/06/2021 AL 11/06/2021

Lunes 07/06/2021

Importancia de vivir en comunidad

La convivencia dentro de una comunidad es prioridad en la sociedad, ya que
nos permite tener una tranquilidad y respeto unos a otros ,todo esto a través de
unas reglas que son inculcadas como valores esto nos lleva a ser humanos
y convivir con las demás personas y vecinos a nuestro alrededor .

Algunas normas para vivir dentro de una comunidad

Preséntate a los vecinos
Cuida los espacios compartidos.
Devuelve lo que has pedido prestado.
Modera los ruidos innecesarios a las horas intempestivas.
Dialoga. Se respetuoso de las opiniones de los demás aunque no las
compartas.
Postura constructiva ante los problemas.
Respeta el trabajo de los profesionales.
Mantén el sentido de comunidad.
Contribuye a los gastos comunes.
Cultiva las relaciones personales.

Martes 08/06/2021
Cuerpo humano. Los riñones

Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo.
Los riñones también eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y
mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales (como sodio, calcio,
fósforo y potasio) en la sangre.

Miércoles 09/06/2021

Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemática.
Medidas del tiempo y sus equivalencias
El tiempo es una magnitud física creada para medir el intervalo en el que suceden una
serie ordenada de acontecimientos. El sistema de tiempo comúnmente utilizado es el
calendario gregoriano y se emplea en ambos sistemas, el Sistema Internacional y el
Sistema Anglosajón de Unidades.
Equivalencias.

1 día ---24 horas
1 hora ---60 minutos
Un minuto ---- 60 segundos
Un año---- 365 días
Un año---- 52 semanas
Un año--- 12 meses
Un mes---- 4 o 5 semanas
Un mes---- 28 29 30 o 31 días
Ejemplo
¿Cuantos días hay en 3 años?
365 x3=1.095 días
Jueves 10/06/2021
Efemérides
Viernes 11/06/2021
Ejercicios prácticos en el cuaderno de lenguaje
Hiato
El hiato Es el encuentro de 2 vocales que se pronuncian en sílabas
distintas. El término hiato es de origen latín hiatus que significa “abertura” o
“separación”.
Es importante resaltar que las vocales fuertes o abiertas son A, E, O
Vocales débiles o cerradas son I y U
Tipos de Hiato



Hiato simple Se presenta con la unión de 2 vocales fuertes o 2 vocales
débiles, por ejemplo: mu-se-o, po-e-ma, entre otros.
Hiato acentual se observa con la unión de una vocal débil tónica con
una vocal fuerte átona o viceversa, siempre y cuando la vocal débil lleve
el acento tónico como: son-rí-e, ca-í-da, fi-lo-so-fí-a, etcétera.

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.

