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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.
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto hacia la
escuela y crear en ellos conciencia y conocimientos sobre el cuidado y la importancia de
cumplir con las normas de bioseguridad en la escuela y en todos los
ambientes y espacios
que lo rodean.
Semana: 08/11/2021 al 12/11/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

LUNES

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Leer un tema interesante en voz
alta con la compañía de un adulto
para las correcciones necesarias.
Escribe en tu cuaderno de lenguaje
las actividades que se presentan a
continuación.

08-11-21

Lenguaje &
Matemáticas

Amor a mi
maestra. /
Adiciones y
sustracciones
sencillas.

Describe y dibuja a tu maestra.
Escribe 5 sinónimos que describan a
tu maestra.
Escribe 2 normas del buen
hablante.
Escribe 2 normas del buen oyente.
Escribe 2 normas de cortesía.
Resuelve las siguientes
sustracciones.
63-62=
27-13=
14-11=
33-11=
Resuelve las siguientes adiciones.
69+78=

25+25=
38+65=
44+44=
23+21=
MARTES

09/11/2021

Lenguaje &
Matemáticas

Oraciones.
Escritura de
cantidades.

Separa en silabas las siguientes
palabras:
Docente
Salón
Pupitres
Pizarra
Lápiz
Ventana
Forma una oración con cada una de
las palabras.
Escribe en letras las siguientes
cantidades:
23=
32=
11=
17=
Resuelve las siguientes
multiplicaciones:
32x2=
39x2=
47x2=
66x2=

MIÉRCOLES

10/11/2021

Escribe un o una según
corresponda:

Lenguaje y
Matemáticas
Oraciones
sencillas.
Adiciones

Flor
Sapo
Mesa
Martillo
Chupeta
Silla

Escribe 2 oraciones sencillas
referentes a tu maestra.
Resuelve las siguientes adiciones:
129+133=
148+251=
852+852=
329+325=

JUEVES

11/11/2021
Lenguaje &
Matemáticas

Oraciones
sencillas.
Escritura de
cantidades.

Juguemos a darle un significado a
las siguientes palabras:
Amistad, maestra, mamá y escuela.
Realiza a un dibujo de las palabras
mencionadas.
Escribe en letras:
329=
456=
321=
987=

VIERNES

Lenguaje.

12/11/2021

Poemas.

Escribe y dibuja el significado de dos
valores.
Escribe un poema dedicado a tu
maestra.

Anexos
Lunes 08-11-2021

Amor a mi maestra
Una maestra o maestro será el encargado de educar, estimular la curiosidad y
enseñar comportamientos mediante técnicas personalizadas para cada estudiante.

Una maestra o maestro también rectifica cuando es necesario, ama, quiere y respeta
a sus estudiantes.

Martes 09-11-2021

Importancia de las sumas y las restas
La suma o adición es la operación matemática que resulta al reunir una sola o
varias cantidades. Los números que se suman se llaman sumandos y el
resultado suma o total. Para su anotación se emplea entre los sumandos el
signo + que se lee "más".
Las restas, conocidas como sustracciones, consisten en quitar una porción de
una cantidad que ya tienes y calcular cuánto queda. Al resultado de la resta se
le denomina diferencia y su símbolo es –.

Miércoles 10-11-2021
La oración y sus partes

La oración
Es la palabra o conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo,
que forman un cierto significado. Está formada por un sujeto y un predicado:
El sujeto, es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo.
Ejemplo; María es bella e inteligente
Sujeto: María
El predicado, es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se
dice del sujeto.
Predicado, es bella e inteligente.

NOTA
Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Enviar los días viernes al grupo
de trabajo tu video de lectura para ver los avances y correcciones necesarias en
cuanto a la lectura del educando.
Copiar la fecha de las actividades.
Copiar al principio del cuaderno el anexo que se presenta en la 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.
Para las niñas color rojo.
Para los varones 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 nombre al tema para así llevar el
orden 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.

