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: 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 y cuerpo
para así poder preservar
nuestra vida y la de todas aquellas personas que nos rodean.

Semana: 20/06 /2022 al 24/06/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
20/06/2022

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Lectura diaria.
Tipos
profesiones.
Gente
trabaja.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

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

que

Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 1 que se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar :
Responde:
Que hace un :
Albañil
Medico
Trabajadora Residencial
Transportista
Enfermera
Abogado
Periodista

Costurera
Chef
Emprendedor
Con tus propias palabras escribe
¿Cuál es la importancia de la
gente que trabaja
para el
desarrollo económico
de un
país?
Dibuja cuatro de las profesiones
anteriores.
MARTES
21/06/2022

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Cuerpo
humano.
Los sentidos.

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 se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar:
Responde
¿Qué son los sentidos?
Enumera los cincos sentidos y di
con tus propias palabras cuál es
su importancia de ellos.
Escribe dos funciones de
Vista
Oído
Olfato
Gusto
Tacto
Escribe dos enfermedades
comunes de.
Vista
Oído
Olfato
Gusto
Tacto

Escribe dos maneras de
conservar la salud de nuestros
cincos sentidos.
Dibuja los cinco sentidos.

MIÉRCOLES
22/06/2022

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.
Operaciones
básicas.

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

Multiplicaciones Actividades a realizar:
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.
3217x7
8523x2
9235x5
9632x3
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones por el elemento
cero.
Ojo siempre se resuelven de
manera abreviada.
987x0=
366x0=
0x982=
0x264=
3.221x10=
7.985x100=
3.965x1000=
7.963x100=

JUEVES

Pedagogía
Productiva

23/06/2022

Lectura diaria.
Dulcería
Criolla.

Leer en voz alta un tema
interesante la con la compañía
de
un
adulto
para
las
correcciones necesarias.
Actividades a realizar
Escribe el nombre de cuatro
dulces criollos venezolanos.
Escribe los ingredientes para
realizar el tradicional dulce de
lechosa.
Con la ayuda de tu maestra
escribe los pasos para realizar el
tradicional dulce de lechosa
Ilustra el tema.
Lenguaje

Actividades de
Lenguaje

Escribe dos
adverbio de :
Tiempo
Lugar
Modo
Afirmativo
Cantidad
Orden

oraciones

con

Escribe y separa cuatro palabras
trisílabas.
Escribe cuatro palabras agudas.

VIERNES
24/06/2022

ANEXOS SEMANA 20/06/2022 AL 24/06/2022
Lunes 20/06/2022
Gente que trabaja. Importancia

Feriado Batalla de Carabobo.

El trabajo Es un rol básico y central en la vida para los seres humanos, por la
cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de
necesidades económicas y psicosociales y por su interrelación con otras áreas de
la vida diaria y el desarrollo económico de un país.
Martes 21/06/2022
Los cinco sentidos. Importancia
Conocer el entorno que te rodea y responder a la información que éste te provee, a través
de experiencias sensoriales, es una de las funciones básicas de los cinco
sentidos (vista, gusto, tacto, oído y olfato), lo cual, entre otras cosas, te ayuda a
adaptarte al lugar en donde estás y sacar tu instinto de supervivencia al máximo
.
Miércoles 22/06/2022
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Matemáticas
Ojo las multiplicaciones por el elemento cero siempre se resuelven de forma y manera
abreviada.
Jueves 23/06/2022
Dulcería Criolla
Basta mirar sobre las grandes tradiciones culinarias de un país, para entender que
su alimentación es una de las actividades donde mejor se expresa la originalidad y
las particularidades de las diversas culturas, pueblos y naciones que conforman a
la humanidad.
Viernes 24/06/2022
Feriado Batalla de Carabobo.

