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

Docente: Elsy Aquino
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, legado y ser individuos
con grandes valores éticos y morales capaces de desarrollarse en la sociedad de
nuestros días.
Semana: 08/03 /2021 al 12 /03/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
08/03/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Símbolos
Patrios.

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:

Escribe el nombre de nuestros
Símbolos Patrios.
¿Que
representa
el
color
amarillo de la franja de nuestra
Bandera Nacional?
Escribe la segunda estrofa del
Himno Nacional.

¿Que representa la franja roja de
nuestra Bandera Nacional?
¿Qué día fue decretado como el
Himno Nacional de Venezuela?
¿Quién era el presidente cuando
se decretó el Himno Nacional de
Venezuela?
¿Quién escribió la letra del
Himno Nacional de Venezuela?
¿De quién es la música del
Himno Nacional de Venezuela?

En una hoja blanca escribe el
Himno Nacional de Venezuela
recórtalo y pégalo en tu
cuaderno de proyecto.

MARTES
09/03/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Animales
vertebrados.

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
¿Qué son los animales
vertebrados?
¿Cuáles son los principales
grupos de animales
vertebrados?

¿Qué significa la palabra
apareamiento?
¿Qué significa la palabra celo?
Explica cómo es la reproducción
de los animales vertebrados.
Dibuja 4 animales vertebrados.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

10/03/2021

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

Operaciones
básicas.
Actividades a realizar:
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.
9687x36=
3215x48=
3218x72=
9852x59=
Escribe en letras las siguientes
cantidades.
123.987=
798.658=
654.211=
328.201=
Aplica la propiedad conmutativa.
2547+3698=
3215+6521=
3692+7852=
8745+9210=

JUEVES
11/03/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Continuación
de los
Símbolos
Patrios.

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

Actividades a realizar

¿Que representa la franja azul
de nuestra Bandera Nacional?
¿Que representan el cuartel rojo
y amarillo de nuestro Escudo
Nacional?
¿Que simboliza el caballo blanco
de nuestro Escudo Nacional?
¿Que simbolizan el haz de
espigas y la rama de olivo de
nuestro Escudo Nacional?
Dibuja la Bandera y el Escudo
Nacional.

VIERNES
12/03/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Idioma
Indígena.

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

Actividades a realizar:

Escribe dos poemas cortos en
idioma indígena y escribe su
significado.
Ilustra cada uno de los poemas
escritos.

ANEXOS

Lunes 08 /03/2021
Anexo 1
Importancia histórica de Nuestros Símbolos Patrios
Todo país tiene algo que le representa llamado Símbolos Patrios. El Himno
Nacional, el Escudo Nacional y la Bandera Nacional.
En Venezuela estos tres, constituyen la mayor representación de nuestra
nacionalidad; y cada uno de ellos, tiene su propia historia y su propia simbología.
El Himno Nacional, narra la historia y los sucesos que ocurren en los días que
siguieron al 19 de abril de 1810. Después del primer “Grito” de Libertad por parte
de Caracas en contra de España.
La Bandera de Venezuela se inspira en la que adoptó el Congreso de la República
de 1811 como pabellón nacional y símbolo de independencia. Fue traída
por Francisco de Miranda e izada en suelo venezolano por primera vez el día 3 de
agosto de 1806.
El Escudo Nacional Representa principalmente la soberanía de estado conseguida
gracias a la independencia.

Martes 09 /03/2021
Anexo 2
Animales Vertebrados
Los seres humanos han domesticado diferentes tipos de animales vertebrados, con la finalidad
de proporcionar alimentos, apoyo en el transporte y la agricultura, la elaboración de ropa,
protección y más recientemente, desarrollo de algunos medicamentos, tratamientos quirúrgicos,
productos de cuidado personal. Por eso es de gran importancia su cuidado y prolongación en el
planeta el cual habitamos.

Miércoles 10/03/2021
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.
Propiedad conmutativa en la adición
El orden de los sumandos no varía el resultado. Es decir, cuando tienes
que resolver una suma, no importa el orden en el que coloques sus
sumandos, ya que siempre obtendrás el mismo resultado.
Ejemplo 9874+

Ejemplo

6521 +

6521

9874

16.395

16.395

Jueves 11/03/2021
Anexo 4
Continuación tema del día lunes.
Viernes 12/03/2021
Anexo 5
Importancia de Idioma Indígena
Las lenguas indígenas son importantes por varias razones: Aportan conocimientos únicos y
formas de comprender el mundo de manera diferente. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo
sostenible. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los
pueblos indígenas.

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 estudiante.
En la medida de las posibilidades enviar las asignaciones al grupo de trabajo para ser
revisadas.

