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3er - Grado
Nombre del proyecto de Aprendizaje: Conociendo la historia a través del paso del
tiempo.
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto hacia
los héroes y heroínas de nuestra patria para seguir su ejemplo y legado y ser individuos
con grandes valores éticos y morales capaces de desarrollarse en la sociedad de
nuestros días.
Semana: 08 /02 /2021 al 12 /02/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
08/02/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Leer un tema interesante en voz
alta con la compañía de un
Proceso
de adulto para las correcciones
Independencia necesarias.
de Venezuela.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 1 que se
presenta en esta planificación.
Lectura diaria.

Actividades a realizar :

Responde:

¿Qué
significa
Independencia?

la

palabra

Enumera 4 motivos por el cual
luchaban los indígenas, negros y
pardos. Cuida la ortografía.
Escribe el nombre de 4
personajes de la historia que
lideraron
las
luchas
de

Independencia.
¿Qué era la Compañía
Guipuzcoana?

Ilustra el tema.
MARTES
09/02/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Cuidado de las
plantas.

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:
Responde
¿Cuál es la importancia de las
plantas para el desarrollo de la
vida en la tierra?
¿Cuál es la relación de las
plantas y el consumo de frutas?

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

10/02/2021

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

Multiplicaciones
Actividades a realizar:
Sustracciones
Cartel de
valores.

En forma ordenada escribe la
tabla del nueve.
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.

3216x9
8899x9
7412x9
6548x9

Resuelve
las
siguientes
adiciones complejas.
8002-7231
7003-6325
9006-7826
5005-2587

JUEVES
11/02/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Efemérides.

Ubica en el cartel de valores
9
19
123
1.456
28.972
113.458.365
Leer en voz alta un tema
interesante la con la compañía
de
un
adulto
para
las
correcciones necesarias.

Actividades a realizar:

¿Quién fue Carlos Soublette ?
Escribe 2 hechos relevantes de
su vida.
Ilustra el tema.

VIERNES
12/02/2021

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 de tu propia imaginación
4 adivinanzas.
Ilústrale las respuestas.
Escribe el
palabras.

antónimo

de

4

Escribe el sinónimo de 4
palabras.
Escribe 2 oraciones en plural.

ANEXOS SEMANA 08/02/2021 AL 12/02/2021

Lunes 08 /02/2021
Anexo 1
Proceso de Colonización e Independencia

El proceso de colonización del territorio que hoy en día es nuestro país Venezuela,
se inicia luego de la llegada de los españoles a estas tierras y la conquista de este
territorio. La gran mayoría de las expediciones llegaron en busca de oro, perlas, y
otras riquezas etc. Durante este proceso se fundaron varias ciudades, provincias y
poblados, estas conquistas no se realizaron de forma pacífica, no fue hasta que se
fundó una de las ciudades más famosas y antiguas, Coro, cuando se inició la
conquista pacífica.

Martes 09 /02/2021
Anexo 2
Las plantas y sus frutos
Las plantas que producen frutos trabajan en equipo con estos seres vivos. Al comer
una fruta, se establece una relación simbiótica, lo que quiere decir que ambos organismos
se están beneficiando de lo que hace el otro.
Miércoles 10/02/2021
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Matemática.
Jueves 11/02/2021
Anexo 4
Efeméride.
Viernes 12/02/2021
Anexo 5
Adivinanzas
Se denomina adivinanza a un acertijo expresado en forma de rima,
generalmente orientado a un público infantil. Como todo acertijo, la
adivinanza presenta un enigma a resolver, poniendo en juego la inteligencia del
interpelado.
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.

