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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, su legado y ser
individuos con grandes valores éticos, morales capaces de desarrollarse en la
sociedad de nuestros días.
Semana: 15/02 /2021 al 19 /02/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
15/02/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

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

Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 1 que se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar :
Responde:
¿De dónde proviene la palabra
afrodescendiente?
¿Qué son personas
afrodescendientes?
Con la ayuda de un adulto
significativo:
Escribe un pequeño párrafo
sobre la discriminación racial y
que
debemos hacer para
evitarla. Cuida la ortografía.
Escribe

2

formas

de

discriminación.

MARTES
16/02/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria
Seres vivos

Realiza un afiche sobre la
discriminación racial y llévalo a
la institución, debes entregarlo a
la profesora Leonor.
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 seres vivos?
¿Cómo se reproducen los seres
vivos?
¿Cuál es la importancia de los
seres vivos para la continuación
de la vida en el planeta que
habitamos?

MIÉRCOLES
17/02/2021

Matemática
para la Vida

Lectura diaria

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

Símbolos
fracciones
Actividades a realizar:
multiplicaciones
Escribe
el
signo
según
corresponda
mayor que >,
menor que > igual que =
98---79
29---29
112---13
36----45
88---88

75---87
198---36
36---12
Representa gráficamente las
siguientes fracciones y di si son
propias e impropias.
Un medio
Un cuarto
Un séptimo
Dos octavos
Cinco octavos
Tres tercios
Dos quintos
Ocho quintos
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.
345x4
286x5
937x6
721x7
JUEVES
18/02/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria
Efemérides

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Actividades a realizar:
¿Quién fue Pedro Camejo?
Escribe dos hechos relevantes
de su vida.
Ilustra el tema.
¿Quién fue Juana Ramírez?
Escribe dos hechos relevantes
de su vida.
Ilustra el tema.

VIERNES
19/02/2021

Lenguaje
Lectura diaria
y
Comunicación El libro

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Actividades a realizar:
Responde
¿Qué es un libro?
Menciona 4 tipos de libros.
Con tus propias palabras di ¿Por
qué
los
libros
son
tan
importantes en el aprendizaje de
los seres humanos?
Dibuja un libro y señala
cubierta, portada, prologo,
índice,
cuerpo,
bibliografía,
colofón, y el lomo.

ANEXOS SEMANA 15/02/2021 AL 19/02/2021

Lunes 15 /02/2021
Anexo 1
Afrodescendientes y discriminación
Una persona afrodescendiente es aquella de origen africano que vive en las Américas
y en todas las zonas africanas.
Discriminación racial
Toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico religión que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades se denomina discriminación racial.

Martes 16 /02/2021
Anexo 2
Importancia de los seres vivos
Los seres vivos ofrecen todos sus recursos naturales que los necesita el ser
humano para alimentarse, vestirse, construir casas, tener luz, transportarse,
entre muchos otros beneficios para poder existir. Todo lo que se ve alrededor

se obtiene directa o indirectamente de la naturaleza por eso debemos cuidarla
y protegerla todos los días de nuestras vidas.
Miércoles 17/02/2021
Anexo 3
Los símbolos matemáticos

Los símbolos de relación son utilizados para comparar los números naturales.
Se representan de la siguiente manera:
Mayor que, ejemplo: 46 > 14
Menor que, ejemplo: 58 < 79
Igual que, ejemplo: 48 = 48

Fracciones
Una fracción es una representación de un reparto en trozos iguales. Los términos de
una fracción son: numerador y denominador.
El numerador nos Indica el número de partes que se toman de la unidad.
El denominador nos Indica el número de partes iguales en que se divide la unidad.
Elementos de una fracción
2 Numerador
-5 Denominador

Fracción Propia
Es aquella en la que el numerador es menor que el denominador.
1
-7

Fracción Impropia
Es aquella cuyo denominador es menor que su numerador.
4
--3
Jueves 18/02/2021
Anexo 4
Efemérides.
Viernes 19/02/2021
Anexo 5
Importancia de los libros en el aprendizaje
Todos sabemos que el hábito de la lectura es un gran estímulo a
la creatividad, imaginación, inteligencia y a la capacidad verbal y de concentración de
los niños. Somos conscientes de que los libros deberían estar presentes en el día a día
de los niños, del mismo modo que sus juguetes. Además, si encima los padres y las
madres comparten el momento de lectura de un libro con los hijos estarán
estableciendo un lazo especial entre ambas partes.
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 para ser revisadas.

