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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: 10/05/2021 al 14/05/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA       ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

 
LUNES 
 
10/05/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Identidad 

Ciudadanía  
y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lectura diaria. 

 

Medios de 
transporte.  

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 son los medios de 
transporte?  
 
¿Cuál es la importancia de los 
medios de transporte para el 
desarrollo económico de un 
país?  



 
 

 
Escribe dos diferencias de los 
medios de transporte que  han 
sufrido a lo largo del tiempo. 
 
Escribe el nombre de cuatro 
medios de transporte antiguos y 
cuatro modernos. 
 
¿Cómo se clasifican los medios 
de transporte?  
 
Dibuja un medio de transporte 
marítimo aéreo fluvial y terrestre. 
 

 
MARTES 
 
11/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

 
Lectura diaria. 

 

Cuerpo 
humano. 
 
El cerebro y su 
importancia. 

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 es el cerebro?  

 

¿Dónde está ubicado el cerebro 

humano? 

 

¿Cuál es la importancia del 

cerebro?  

 

Escribe dos funciones del 

cerebro.  

 

Escribe dos enfermedades del 

cerebro. 

 



¿Qué debo hacer para mantener 

la salud de nuestro cerebro? 

 

Dibuja el cerebro humano. 

 
MIÉRCOLES  
 
12/05/2021 

 
Matemática  
para la Vida 

 

 
Lectura diaria. 
 
Operaciones 
básicas. 
 
Multiplicaciones 

Leer en voz alta un tema 
interesante con la compañía de 
un adulto para las correcciones 
necesarias. 
 
 
 
Actividades a realizar: 
 
 
Resuelve las siguientes 
multiplicaciones  
 
3258x36: 
2587x27: 
9841x17: 
3622x66: 
 
Realiza dos problemas de 
sustracción inventados por ti. 
 

 
JUEVES 
 
13/05/2021 

 

 
Pedagogía  
Productiva 

 

 
Lectura diaria. 
  
Efemérides. 
 
Día de la 
madre. 

 Leer en voz alta un tema 

interesante  la con la compañía 

de un adulto para las 

correcciones necesarias. 

 

 

 

Actividades a realizar 

 

 

Con material de provecho realiza 

una tarjeta del día de las madres 

con una linda dedicatoria a 

mami. 

 

Escribe un poema dedicado a tu 

mama y envíalo al grupo de 

trabajo. 



 
VIERNES 
 
14/05/2021 

 
Lenguaje 

y 
Comunicación 

 

 
Lectura diaria. 
 
Genero y 
numero 
 
Los diptongos 

Leer en voz alta un tema 
interesante  con la compañía de 
un adulto para las correcciones 
necesarias. 
 
 
 
Actividades a realizar: 
 
Escribe dos oraciones género 
femenino, número singular. 
 
Escribe dos oraciones género 
masculino, número plural. 
 
Escribe dos oraciones y subraya 
los diptongos.  
 
Escribe una oración con: viuda, 
ruido, novio y suave  
 

 
ANEXOS SEMANA 10/05/2021 AL 14/05/2021 
 
 

Lunes 10/05/202 

 

Importancia de los medios de transporte. 

Los medios de transporte tienen una relevancia extraordinaria en la sociedad porque 
permiten la circulación de bienes y de personas, logrando una integración social que 
favorece el desarrollo económico de un país y  de la humanidad. 

Desempeñando un papel importante en el traslado de personas, bienes y mercancías 
de un lugar a otro. A veces el transporte se realiza dentro de una misma ciudad, en 
otras ocasiones se da entre el campo y la ciudad, como también entre distintos países. 

Desde siempre el ser humano ha  necesitado  trasladarse de un lugar a otro,  para 
comprar  o vender productos, para visitar amigos y parientes o simplemente para 
conocer otros lugares. 

  

 



Las vías de comunicación 

 
Son aquellos lugares por donde se trasladan los Medios de Transportes y estas pueden 
ser: vías aéreas (aire), vías terrestres (tierra), vías marítimas (mar) y vías  fluviales 
(ríos). 

Martes 11/05/2021 
 
El Cerebro humano 
 
 
El cerebro Es el órgano encargado de controlar y coordinar todos los movimientos que 
realizamos y de procesar la información sensorial. 
 
 Por otra parte, se dedica a regular las funciones homeostáticas, como la presión 
sanguínea, la temperatura corporal y los latidos del corazón.  
 

El cerebro controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes y recuerdas y la forma en 
que te mueves. También controla muchas cosas de las que apenas te das cuenta, como 
el latido de tu corazón y la digestión de la comida. 
 
 
 
Miércoles 12/05/2021 
 
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemática 
 
 
Jueves 13/05/2021 
 
 
 Día de las madres  
 
 
Una madre representa el comienzo de la vida, la protección, la esperanza y la alegría, 
ser madre es algo tan valioso, tan importante, tan hermoso y tan necesario que debe ser 
una fiesta ensalzada al máximo exponente, otorgándole la importancia que se merece. 
  
 Feliz día de la madre a todas las mamás del mundo entero. Las que cuidan a sus hijos 
por sobre todas las cosas. 

 

 
 
 



Viernes 14/05/2021 
 
Género y número 
 
El género y el número  son dos cualidades propias de los sustantivos, y también de los 
modificadores del sustantivo como los artículos, los adjetivos, y los pronombres.  
 
El género puede ser femenino (la casa) o masculino (el árbol). El número puede ser 
singular (la flor) o plural (las flores). 
  
 

1. La casa (género femenino, número singular) roja de la 

esquina (género femenino, número singular) tiene dos 

puertas (género femenino, número plural). 

 

     2. Los perros (género masculino, número plural) de mi 

vecino (género masculino, número plural) son muy agresivos. 

 

     3. El deporte (género masculino, número singular) que más 

me gusta es el futbol (género masculino, número singular). 

 

      4. Siempre me ha gustado leer libros (género masculino, 

número plural). 
 

 
Diptongos 
 
El diptongo Es la combinación de dos vocales contiguas en una misma sílaba dentro de 
una palabra. 
 

 Dos vocales cerradas o débiles (son la i y la u).  

Por ejemplo: triunfo. 

 Una vocal cerrada y una abierta (son la a, la e y la o) o viceversa.  
 

Por ejemplo: reina, cuota. 

https://concepto.de/silabas/
https://concepto.de/palabras/


 
Ejemplos. 
 
Dos vocales cerradas 

IU. Por ejemplo: viuda, ciudad, oriundo. 

UI. Por ejemplo: juicio, ruido, cuidar. 

Una vocal cerrada y una abierta 

IA. Por ejemplo: anciano, hacia. 

IE. Por ejemplo: miedo, tierra y tiempo 

IO. Por ejemplo: inicio, novio, pio 

UA. Por ejemplo: mensual, suave, acuario. 

UE. Por ejemplo: huelo, bueno, hueso. 

UO. Por ejemplo: individuo, residuo, monstruo. 

 

Una vocal abierta y una cerrada. 

AI. Por ejemplo: baile, paisaje, aire. 

AU. Por ejemplo: aurora, auto, Laura. 

EI. Por ejemplo: veinte, aceite, pleito. 

EU. Por ejemplo: feudo, euforia, deuda. 

OI. Por ejemplo: oigo, coima, boina. 

OU. Por ejemplo: estadounidense, Lourdes. 

 
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. 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/tiempo/


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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


