UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
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 que lo rodean.
Semana:

15/11/2021 al 19/11/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO

DÍA

LUNES
15/11/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Lectura diaria.
Efemérides

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

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

Actividades a realizar en tu
cuaderno de proyecto :
¿Quién
fue
Rodríguez?

Don

Simón

Nació el día -----Murió el día -----Su padre se llamaba ----Su madre se llamaba ----Sus hermanos se llamaban---Estudio en ---Alcanzo los títulos de ----Su esposa e hijos se llamaban—

Escribe dos hechos relevantes
de su vida.
Dibuja a Don Simón Rodríguez

MARTES
16/11/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Alimentos
Sanos.

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 alimentos debes consumir
diariamente?
Escribe ¿cuál es la importancia
de consumir frutas diariamente?
Escribe 2 medidas higiénicas
para la preparación de las
comidas que practique tu mamá
en el hogar.
Realiza un dibujo libre sobre el
tema.

MIÉRCOLES
17/11/2021

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.
Figuras
Geométricas.

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

La esfera
El cono
El cilindro

Escribe en tu cuaderno de
matemáticas el anexo N 3 que
está en esta planificación.

Actividades a realizar:
Dibuja tres objetos con forma de.

Esfera
Cono
Cilindro.
Explica el uso que se les puede
dar cada uno de ellos.

JUEVES
18/11/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Agricultura
Urbana.

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 4 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué es un semillero?
Buscar en el diccionario el
significado de las siguientes
palabras.
SIEMBRA, TERRENO.
Con la ayuda de un adulto
escoge algunas semillas de tu
preferencia y colócalas en un
espacio donde le dé la luz del
sol.

VIERNES
19/11/2021

Lenguaje
y
Comunicación Lectura Diaria
El cuento.

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:
¿Qué es un cuento?
Escribe el nombre de
cuentos que hayas leído.

dos

¿Qué es una moraleja?
Con tu propia imaginación
escribe un cuento corto. Con su
dibujo.

Feliz fin de semana.

ANEXOS
Lunes15 /11/2021
Anexo 1
Efemérides

Martes 16 /11/2021
Anexo 2
Alimentación Sana y Balanceada
Una alimentación sana y balanceada es necesaria y esencial para la salud.
Los alimentos que consumimos a diario aportan a nuestro organismo los nutrientes
necesarios para crecer y mantenernos saludables.
Cada alimento tiene un valor nutritivo particular dependiendo de su tipo.

Miércoles 17 /11/2021
Anexo 3
Figuras Geométricas
Las figuras geométricas son superficies delimitadas por líneas (curvas o rectas) o
espacios delimitados por superficies.
El cilindro, el cono y la esfera son cuerpos geométricos.
El cilindro tiene dos círculos como bases y una superficie lateral curva.
El cono tiene un círculo como única base y una superficie lateral curva.

Jueves18 /11/2021
Anexo 4
Agricultura urbana el huerto
Un huerto Es una pequeña porción de tierra donde se plantan verduras, semillas
árboles frutales, y legumbres.
Los mismos aportan muchos beneficios como purificación del aire amor a la naturaleza
alimentación entre otros.

Viernes19/11/2021
Anexo 5
El cuento
La importancia del cuento Es que expresa parte del folklore y cultura de un país. Por
la manera de expresar los detalles, otorga una idea de cómo son los niños
en Venezuela, sus juegos, tradiciones, familia y manera de ver la vida.
Algunos tipos de cuentos.


Cuentos fantásticos



Cuentos realistas



Cuentos de ciencia ficción



Cuentos de Navidad

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.

