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                 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 
del habito de la conservación de todo aquello que nos proporciona la naturaleza  y 
prolongar la vida del planeta el cual habitamos. 
 
 
Semana: 17/05/2021 al 21/05/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA       ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

 
LUNES 
 
17/05/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Identidad 

Ciudadanía  
y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lectura diaria. 

 

Somos 
Venezuela. 

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:  
 
Escribe un párrafo mínimo 10 
líneas de lo que te hace sentir 
ser venezolano. 
 
Ilustra el tema 
 
 



 
MARTES 
 
18/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

 
Lectura diaria. 

 

Cuerpo 
humano. 
 
Enfermedades 
propias  de la 
niñez. 
 
 

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 significa estar enfermo? 

 

Escribe 4 enfermedades propias 

de la niñez. 

 

¿Qué es? 

 

 La gripe 

 

 El resfriado 

 

 La bronquitis 

 

 El asma 

 

 El sarampión 

 

 El dengue 

 

 La varicela 

 

Escribe 3 medidas preventivas 

para evitar enfermarnos 

 

Escribe 3 medidas curativas. 

 



 
MIÉRCOLES  
 
19/05/2021 

 
Matemática  
para la Vida 

 

 
Lectura diaria. 
 
Operaciones 
básicas. 
 
 

Leer en voz alta un tema 
interesante con la compañía de 
un adulto para las correcciones 
necesarias. 
 
 
 
Actividades a realizar: 
 
Resuelve las siguientes 
adiciones. 
  
9852+3987= 
2547+6587= 
 
Resuelve las siguientes 
sustracciones sencillas. 
  
9875-6453= 
8234-5122= 
 
Resuelve las siguientes 
sustracciones complejas. 
 
2007-985= 
3008-5004= 
6587-4579= 
6325-5797= 
 
Resuelve las siguientes 
multiplicaciones por una cifra. 
 
3547x7= 
9852x8= 
3698x9= 
 
Resuelve las siguientes 
multiplicaciones por dos cifras. 
 
21479x53= 
33658x46= 
 
 
Multiplica por la unidad seguida 
de ceros. Recuerda siempre se 
realiza de forma abreviada. 
 



7584x10= 
6325x100= 
654x0= 
52138x1000= 
 
Aplica la propiedad  asociativa. 
 
23+18+56= 
89+62+32= 

 
JUEVES 
 
20/05/2021 

 

 
Pedagogía  
Productiva 

 

 
Lectura diaria. 
  
Importancia de 
lo que 
cosechamos. 

 Leer en voz alta un tema 

interesante  la con la compañía 

de un adulto para las 

correcciones necesarias. 

 

 

 

Actividades a realizar 

 

 

 

Explica con la ayuda de un 

adulto ¿por qué es tan 

importante que un país produzca 

sus propios alimentos? 

 

Ilustra el tema. 

 

 
VIERNES 
 
21/05/2021 

 
Lenguaje 

y 
Comunicación 

 

 
Lectura diaria. 
 
Repaso 
oraciones. 

Leer en voz alta un tema 
interesante  con la compañía de 
un adulto para las correcciones 
necesarias. 
 
 
 
Actividades a realizar: 
 
 
Escribe dos oraciones en 
  

 Singular 

 Plural 



 Interrogativas  

 Afirmativas  

 Negativas  

 Exclamativas  

 Imperativas  

 Desiderativas  

 Dubitativas   
 

 
 
 
ANEXOS SEMANA 17/05/2021 AL 21/05/2021 

 
 

Lunes 17/05/202 

 

Ser venezolano 

Ser venezolano es ser sensible ante el dolor ajeno, echarle una mano al otro, ser 
compasivo, perdonar y no ensañarse con el que está en desventura. Ser venezolano es 
hablar una lengua diferente, muy parecida al español, pero mucho más rica, llena de 
gestualidades, de palabras nuestras. Ser venezolano es vivir con la certeza de que no 
hay mujeres más bellas que las nuestras, de que tenemos cielo, selva, nieve y playas 
fabulosas al alcance de la mano. Ser venezolano es contar con el humor, con una 
gracia característica de esta Tierra. 

 

Martes 18/05/2021 
 
Enfermedades 
 
La enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la 
salud del organismo humano.  
 
Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del 
organismo o de aquellos que regulan el medio interno. 
 
Las enfermedades infantiles  más comunes son las infecciones, que se caracterizan por 
su rápida transmisión de un niño a otro por vía oral y que están producidas por virus o 
bacterias. 
 

 
Miércoles 19/05/2021 
 
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas. 



 
                

Jueves 20/05/2021 
 
Importancia de consumir lo que cosechamos 
 
La tierra es  saludable y rica en nutrientes mejora el valor nutritivo de sus frutas y 
vegetales. Los huertos de vegetales consumen muchos de los nutrientes de la tierra. Es 
súper importante consumir lo que cosechamos porque mejoramos la relación con nuestro 
medio ambiente y prolongamos la vida en el planeta. 
 
 
Los alimentos naturales  aportan vitaminas, minerales y proteínas que en conjunto 
ayudan a fortalecer el sistema inmunológico  mejoraran el funcionamiento del sistema 
nervioso y permiten el correcto desarrollo del organismo, además ayudan en la 
prevención de enfermedades. 

 

  Viernes 21/05/2021 
 

Ejercicios prácticos 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 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 alumno. 
En la medida de las posibilidades enviar las asignaciones al grupo de trabajo para ser 
revisadas. 



 


