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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 todas aquellas personas que nos rodean.
Semana: 18 /04/2022 al 22 /04/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
18/04/2022

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Lectura diaria.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Leer un tema interesante en voz
alta en la compañía de un adulto
para
las
correcciones
Seguridad Vial.
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 1 que se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar :

¿Qué es el sistema vial?
¿Cuáles son los elementos del
sistema vial?

¿Qué es la prevención vial?
Escribe 4 medidas para evitar
que ocurran accidentes transito.

Ilustra el tema.

MARTES
19/04/2022

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.

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

FERIADO 19 DE ABRIL

MIÉRCOLES
20/04/2022

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.
Seguridad Vial

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
matemáticas el anexo N 3 que
está en esta planificación.

Actividades a realizar:

¿Qué son los semáforos y las
señales de tránsito?
¿Que indica cada uno de los
colores del semáforos?
¿Quién es el conductor?

¿Quién es el peatón?
¿Quién es el pasajero?
Escribe
2
normas
de
comportamiento de cada uno de
ellos.
Ilustra el tema

.

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.

21/04/2022
Operaciones
Básicas

Leer en voz alta un tema
interesante la 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:
Tabla del seis
Escribe en forma ordenada la
tabla del seis
Resuelve las siguientes
multiplicaciones.
4567x6
3258x6
2154x6
3366x6
Multiplica por la unidad seguida
de ceros

35x10
69x10
325x100
854x100

VIERNES
22/04/2022

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación
Aspectos
formales de la
lengua escrita.
Palabras
graves agudas
y esdrújulas.

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:

Escribe una lista de seis
palabras graves agudas y
esdrújulas.
Formemos
oraciones
algunas de ellas.

con

ANEXOS SEMANA 18/04/2022 AL 22/04/2022
Lunes 18-04-2022
Anexo 1

Seguridad Vial.

La Seguridad Vial en sí misma, supone la prevención de accidentes de
tránsito con el objetivo de proteger la vida de las personas, a través de un
conjunto de acciones y mecanismos de prevención que garantizan el buen
funcionamiento de la circulación del tránsito.
Dichas acciones las ponemos en práctica por medio de la utilización de
conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) .

Martes 19-04-2022
FERIADO 19 DE ABRIL.
Miércoles 20-04-2022
Anexo 3
Importancia de los semáforos
La finalidad de colocar semáforos peatonales, es que los ciudadanos crucen con
seguridad las vialidades más transitadas por vehículos.

Jueves 21-04-2022
Anexo 4
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Matemáticas
Viernes 22-04-2022
Palabras graves agudas y esdrújulas.

Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba.
Ejemplo lápiz
Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba.
Ejemplo avión
Las palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima silaba.
Ejemplo sábado

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 los cuadernos.
Pasar los márgenes diariamente utilizar un solo color para todo el cuaderno.
Subrayar con regla los títulos y los sub títulos
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.

