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Docente: Elsy Aquino
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 hábito de la conservación
de todo aquello que nos proporciona la naturaleza y prolongar la
vida del planeta en el cual habitamos.
Semana: 19/04/2021 al 23/04/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
19/04/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Leer un tema interesante en voz
Lectura diaria. alta con la compañía de un
adulto para las correcciones
necesarias.
Efemérides.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 1 que se
19 de Abril de
presenta en esta planificación.
1.810
Actividades a realizar :
Responde:
Con tus propias palabras escribe
¿Cuál es la importancia histórica
del 19 de Abril de 1.810?
Ilustra el tema.

MARTES
20/04/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Cuerpo
humano.

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 músculos?
¿Cuál es la función de los
músculos para nuestro cuerpo?
¿Que nos permiten hacer los
músculos?
Escribe el nombre de 4
músculos del cuerpo humano
Buscar en el diccionario fibra
estriado tendones y tronco.
Dibuja 4 músculos y colócales el
nombre y di en que parte del
cuerpo humano están ubicados.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

21/04/2021

Leer en voz alta un tema
Lectura diaria. interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
Propiedades de necesarias.
la adición
Actividades a realizar:
conmutativa
asociativa y
Aplica la propiedad conmutativa
elemento
en los siguientes ejercicios.
neutro.
789+632=
3214+8547=
2147+8521=
5274+9875=
Aplica el elemento neutro en los
siguientes ejercicios.
62+0=
789+0=
658+0=
0+325=
0+532=
0+987=
Aplica la propiedad asociativa en
los siguientes ejercicios.
9+2+6=
7+3+4=
8+7+9=
2+5+7=
6+9+5=
8+7+9=

JUEVES
22/04/2021

Pedagogía
Productiva

Leer en voz alta un tema
Lectura diaria. interesante la con la compañía
de
un
adulto
para
las
Multiplicaciones
correcciones necesarias.
Actividades a realizar
Resuelve las siguientes
multiplicaciones sencillas de la
manera tradicional.
7894x4=
6325x5=

3214x6=
9365x7=
8522x8=
3687x9=
VIERNES
23/04/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación
Sustantivos
propios y
comunes.

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

Actividades a realizar:

Escribe 6 sustantivos propios.
Escribe 6 sustantivos comunes.
Escribe 4 oraciones y subraya
los sustantivos propios.
Escribe 4 oraciones y subraya
los sustantivos comunes.

ANEXOS SEMANA 19/04/2021 AL 23/04/2021

Lunes 19/04/2021
19 de Abril de 1.810

Independencia

El 19 de abril de 1.810 Es una fecha importante para la Independencia de
Venezuela, ya que marca el primer pasó por esta lucha, para la liberación
del dominio del Imperio Español.
Vicente Emparan era el Capitán General de Venezuela, y a este se le
quitaron sus poderes, por medio del Cabildo de Caracas (órgano de
Gobierno), que mediante un documento que solicito que este renunciara por
voluntad del pueblo.
Gracias a ello, se formó la Junta Suprema de Caracas, por la autonomía
de Venezuela.

Martes 20/04/2021
Importancia de los músculos y el cuerpo humano
Los músculos son fundamentales para realizar todas las actividades del día a día
tales como comer caminar, bailar, y hasta levantarse de la cama Por ende,
desempeñan un papel importante en el bienestar y calidad de vida en general.

Miércoles 21/04/2021
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas
Propiedades de la Adición. asociativa y elemento neutro
Elemento Neutro
El 0 cero es el elemento neutro de la suma porque todo número sumado con él da el mismo
número.
Ejemplos
62+0=62
158+0=158
0+36=36
0+99=99

La propiedad asociativa Es aquella que permite, tener 3 o más cifras, que el resultado no
varíe si estos componentes se agrupan de modo diferente.
Es decir su resultado será siempre el mismo.
La propiedad asociativa se puede encontrar en las operaciones de sumas.

Ejemplos (3+8) +2 =

11+2=13

3 (8+2)

3+10=13

Jueves 22/04/2021
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.

Viernes 23/04/2021
Sustantivos propios y comunes
Los sustantivos propios Son nombres que distinguen o identifican a un individuo o ejemplar de
los demás de su especie. Los sustantivos propios siempre se escriben con letra inicial
mayúscula. Ejemplos: Diego, María, Juan Mérida.

Los sustantivos comunes Son los que empleamos para nombrar animales,
cosas o seres. No poseen características propias y su letra inicial se escribe
con minúscula, a excepción de cuando inician un párrafo. Los sustantivos
comunes son todo lo que podemos tocar y observar.
Ejemplos, mesa, silla, plato, conejo, perro, y olla.

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.

