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3er Grado
Nombre del proyecto de Aprendizaje: Aprendiendo a cuidarme en la escuela aplicando
todas las normas y medidas de bioseguridad.
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor, respeto y
solidaridad hacia los integrantes de la familia y la escuela sin olvidar que nuestra
realidad cambio y que para mantenernos sanos debemos cumplir con todas las normas y
medidas básicas del cuidado de nuestra salud para así poder preservar nuestra vida y la
de todos aquellos que nos rodean.

Semana: 14 /03/2022 al 18 /03/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
14/03/2022

ÁREA DE
FORMACIÓN

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Espacio
Geográfico.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Leer en voz alta un tema
interesante en 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 :
¿Qué son los Croquis?

Dibuja el croquis de tu cuarto.

MARTES
15/03/2022

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Alimentación.

Leer en voz alta un tema
interesante en 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:

¿Qué es la obesidad?
¿Qué es la desnutrición?
¿Qué es la diabetes?
Con tus propias palabras di cual
es la importancia de consumir
vitaminas.
Dibuja el trompo alimenticio.
MIÉRCOLES
16/03/2022

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

Leer en voz alta un tema
interesante en la compañía de
un adulto para las correcciones
Multiplicaciones necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
matemáticas el anexo N 3 que
está en esta planificación.
Actividades a realizar:
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones sencillas de la
manera tradicional.

9874x3
3215x4
9687x5
7564x6
Escribe los resultados en letras.
Resuelve las siguientes
sustracciones.
8975-5687
2354-987
2587-3895
2875-3258
JUEVES
17/03/2022

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Recetario.

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

Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo n 4 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
Buscar en el diccionario el
significado de las siguientes
palabras.
Recetario, tradición costumbre y
dulce
Con la ayuda de tu maestra
copia los ingredientes y los
pasos para realizar una torta
básica.
Ilustra el tema.

VIERNES
18/03/2022

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación. Oraciones.

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:
Realiza en
Lenguaje.

tu

cuaderno

de

Escribe tres oraciones.
Afirmativas
Negativas
Interrogativas
Exclamativa
Imperativas
Desiderativa
Dubitativas

ANEXOS SEMANA 14/03/2022 AL 18/03/2022
Lunes 14 /03/2022
Anexo 1
El Croquis

Los dibujos que observas en el croquis, los elementos que contiene, el nombre de
las calles y avenidas, las abreviaturas y los símbolos sirven como referencias para

ubicar un lugar determinado y señalar el trayecto a seguir para llegar a cualquier
dirección del globo terráqueo.

Martes 15 /03/2022
Anexo 2
Alimentación Sana y Balanceada

El Trompo de los Alimentos es una herramienta educativa, de uso masivo, cuyo
objetivo es afianzar una cultura alimentaria y nutricional que rescate nuestros
valores e incentive el consumo de alimentos sanos para nuestro organismo
tomando en cuenta su clasificación y valor proteico de cada alimento.

Miércoles 16/03/2022
Anexo 3
Multiplicaciones por una cifra
Ejercicios Prácticos. Cuaderno de matemáticas

Jueves 17/03/2022
Anexo 4
Importancia de nuestras costumbres y tradiciones

Las costumbres y tradiciones conforman un conjunto de oportunidades para
estrechar vínculos afectivos entre padres e hijos, al recordar nuestras raíces y

transmitir el legado de nuestros antepasados, pues son parte de nuestra
herencia cultural.
Preservar nuestra cultura significa preservar nuestra identidad.

Viernes 18/03/2022
Anexo 5
Ejercicios Prácticos. Cuaderno de Lenguaje.
Tipos de oraciones

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 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.
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 de trabajo.

