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CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA
Fundado en 1973
LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
DOCENTE: Elsy Aquino
3er Grado
Nombre del proyecto: Cuido mi medio ambiente para ser un individuo integral en
la sociedad
Propósito del proyecto: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de
amor y respeto hacia el medio ambiente y los seres humanos que rodean su
entorno para así preservar la continuidad de la vida en el planeta tierra.
Semana del 19/10/2020 AL 23/10/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO

DÍA
LUNES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Lectura diaria.
Ciudadanía
Soberanía

ACCIÓN PEDAGÓGICA

Leer en voz alta
un tema
interesante con la compañía de
Derechos
y un adulto para las correcciones
Deberes de los necesarias.
Niños
y
las
Niñas.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 1 que está
LOPNA.
en esta planificación.
Actividades a realizar :
Escribe 2 derechos que tienen
los niños y las niñas. Explica con
tus propias palabras cada uno
de ellos.
Escribe 2 deberes que tienen los
niños y las niñas dentro del
hogar. Explica con tus propias
palabras cada uno de ellos.

Que significa la palabra LOPNA
¿Por qué debemos honrar y
respetar los Símbolos Patrios?
En tu cuaderno de proyecto
realiza un dibujo libre sobre el
tema.

MARTES

Ciencias
Naturales y
Salud

Lectura diaria.
Nutrición Sana.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesaria.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 2 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué alimentos debes consumir
diariamente?
¿Qué son las vitaminas?
Escribe dos hábitos alimenticios
que practiques en casa.
Escribe cual es la importancia de
consumir frutas diariamente.
En tu cuaderno de proyecto
realiza un dibujo libre sobre el
tema.

MIÉRCOLES

Matemática
para la
Vida

Lectura diaria
Cartel
Valores.

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

Escritura de
Números
Naturales.

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

Adición de
Números
Naturales.

Actividades a realizar:

Sustracción de
Números
Naturales.

Ubica en el cartel de valores las
siguientes cantidades :
1.669
2.389
4.555
7.892
Escribe en letras las siguientes
cantidades:
1.987
3.254
5.663
2.887
Siempre recuerda donde está el
punto está el mil.
Resuelve las siguientes
adiciones:
6548+2213=
6589+7887=
4521+3258=
6996+3211=
2545+5469=

Resuelve las siguientes
sustracciones:
9621-7521=
6548-5233=
456-333=
987-564=

Pedagogía
JUEVES
Productiva

Leer en voz alta con la compañía
Lectura diaria
de un adulto un tema interesante
Medio Ambiente. para
las
correcciones
Agua.
necesarias.

Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 4 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué características debe tener
el agua para ser consumida?
¿Por qué el agua es un recurso
natural imprescindible para la
vida?
Responde
palabras.

con

tus

propias

¿Qué debemos hacer para
cuidar el agua?
Buscar en el diccionario el
significado de las siguientes
palabras.
Renovable agua recurso fuente.
Ilustra el tema.

VIERNES

Lenguaje

Lectura diaria.

Y

Comunicación.

Comunicación

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

Expresión Oral.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 5 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Cual es la importancia de la
expresión oral?
Escribe un hecho real que te
haya sucedido en la vida.
Describe una playa que hayas
visitado con tu familia.

Realiza en tu cuaderno de
lenguaje un dibujo libre sobre el
tema.

ANEXOS
Lunes 19/10/2020
Anexo N 1
Derechos y Deberes del Niño y la Niña
Los derechos son todas las actividades que los habitantes de un país pueden
hacer y que nadie les puede prohibir. Ejemplo: El derecho a la vida.
Los deberes son las obligaciones que tienen las personas que habitan en un país
siguiendo las normas de convivencia. Ejemplo: Honrar, respetar y obedecer a los
padres.
Todos los niños tienen derecho a formarse en un espíritu
comprensión amistad y justicia entre los pueblos.

de solidaridad

Martes 20/10/2020
Anexo N 2

La nutrición
La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas
del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada
con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud.
Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las
enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad.

Miércoles 21/10/2020
Anexo N 3

¿Qué es el cartel de valores?
El cartel de Valor es un método didáctico que tiene diversas funciones.
 Nos facilita la construcción del sistema numérico.
 Nos permite efectuar operaciones con más claridad.
 Entender la escala numérica.

 Ordenar las cantidades.
¿Qué números se pueden representar en el cartel de valores?
Los números que se pueden representar en el cartel de valores son los números
naturales y decimales.
¿Cómo está dividido el cartel de valores?
El cartel de valores está dividido en dos partes:
 Parte entera o números naturales.
 Parte decimal.
Cartel de valores. (Parte entera):
El cartel de valores en su parte entera, está divida en una serie de casillas:





Unidades.
Miles.
Millones.
Millardos.

Jueves 22/10/2020
Anexo N 4
El agua
El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra,
representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida.
El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla
cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, y circulación.

Viernes 23 /10/2020
Anexo N 5
La expresión oral
En lingüística, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las
pautas generales que deben seguirse para comunicarse con efectividad, es decir,
es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa y se siente.
La expresión oral nos permite comunicarnos con diversas intensiones.

Nota
Leer todos los días en voz alta un tema de tu agrado.
Cuidar la limpieza el orden y la pulcritud de tus cuadernos.
Pasar los márgenes diariamente utilizar un solo color para todo el cuaderno.
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.

