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Tercer - Grado
El colegio C.I.A.L y su maestra Elsy les dan la más cordial bienvenida a este nuevo
año escolar lleno de aprendizajes maravillosos retos y grandes emociones donde
se deben afianzaremos los valores éticos y morales de cada ser humano, los
mismos deben estar presentes en cada momento de nuestras vidas.
Feliz y bendecido regreso a clases.

Semana: 10/01/2022 al 14 /01/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Lenguaje

10/01/2022

CONTENIDO

Escritura
espontánea.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

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

Actividades a realizar :

Responde
¿Qué fue lo que más te gusto de la
navidad?
¿Qué fue lo que no te gusto de la
navidad?
Escribe dos valores que estuvieron
presentes en tu hogar en época
decembrina. Explica
Ilustra el tema.
MARTES
11/01/2022

Lenguaje

Escritura
espontánea.

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:
Escribe una lista de propósitos para
este nuevo año escolar.
Ilustra el tema.
MIÉRCOLES

Matemática para Lectura diaria.
la Vida.

12/01/2022
Operaciones
básicas.

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

Adición

Actividades a realizar:

Sustracción y

Recuerda que debes estudiar la
tabla de multiplicar diariamente.

Multiplicación
Resuelve
las
operaciones básicas.

siguientes

2356+1254=
9874+3698=
4712+3322=
5698+3258=
Escribe en letras las siguientes
cantidades.
14=
15=
19=
17=
18=
19=
20=
Multiplica por la tabla del dos.
321x2=
336x2=
789x2=
365x2=

JUEVES

Matemáticas
para la Vida.

09/12/2021

Lectura diaria.
Operaciones
básicas.

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

Adición
Sustracción y
Multiplicación

Resuelve
las
operaciones básicas.

siguientes

654-322
785-643
962-751
444-333
78-43
27-15
Escribe en letras las siguientes
cantidades.
179=
258=
364=
872=
656=
523=
Multiplica por la tabla del tres.
652x3=
254x3=
254x3=
784x3=

VIERNES

Lectura diaria.
Lenguaje

10/12/2021

Actividades de
repaso

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

Escribe en tu cuaderno de Lenguaje
el anexo n 5 que está en esta
planificación.
Actividades a realizar:
Escribe dos oraciones sencillas
Escribe dos oraciones en singular
Escribe dos oraciones en plural
Separa en silabas: conejo, valores,

carpintero,
hermosos.

escritor,

chocolate

y

Escribe dos verbos.
Con tus propias ideas dale un
significado
a
las
siguientes
palabras.
Propósito,
persona,
periodista y hogar.

mascota,

ANEXOS SEMANA 10/01/2022 AL 14/01/2022
Lunes 10 /01/2022
Anexo 1
Escritura espontánea en el cuaderno de proyecto.
Martes 07 /12/2021
Anexo 2
Propósito.

Del latín propositum, El propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer
algo.
El propósito también es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere de esfuerzo y
de ciertos sacrificios. Puede tratarse de una meta relacionada con el desarrollo personal de
cada ser humano.
Miércoles 12/01/2022

Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas
Jueves 13/01/2022

Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas
Viernes 14/01/2022
Anexo 5
Actividades de repaso 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 titulo 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.

