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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 de la conservación de todo aquello que nos proporciona la naturaleza y
prolongar la vida del planeta el cual habitamos.
Semana: 21/06/2021 al 25/06/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
21/06/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía
y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Efemérides

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

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:
¿Qué se celebra el 19 de Abril
de 1.810?
Escribe dos hechos relevantes
que ocurrieron ese día.
Ilustra el tema.

MARTES

Ciencias
Naturales

Lectura diaria.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de

22/06/2021

y
Salud

Cuerpo
humano.
Medicina
casera

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:
Investiga y Responde.
¿Qué es la medicina casera?
Escribe 4 beneficios
medicina casera.

de

la

¿Qué beneficios trae para
nuestro organismo las infusiones
de plantas naturales?
Ilustra el tema.

MIÉRCOLES
23/06/2021

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.
Divisiones y
sencillas.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Actividades a realizar:
Ejercicios sencillos de medidas
del tiempo.
¿Cuántos días
semanas?

hay en 23

¿Cuántas
años?

hay en 356

horas

¿Cuantos minutos
horas?

hay en 987

¿Cuantos segundos hay en 29
días ?
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones sencillas.

Divide
6587/9=
3256/7=
3325/6=
2587/4=
5421/3=
1478/2=
5698/5=
3258/7=
JUEVES

Pedagogía
Productiva

24/06/2021

Lectura diaria.
Día del Padre.

Leer en voz alta un tema
interesante la con la compañía
de
un
adulto
para
las
correcciones necesarias.
Actividades a realizar
¿Quién fue Juana Ramírez?
Ilustra el tema

VIERNES
25/06/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Actividades a realizar:
Envía un video de lectura de un
tema interesante al grupo de
trabajo.
Feliz fin de semana.

ANEXOS SEMANA 21/06/2021 AL 25/06/2021
Lunes 21/06/2021
Efemérides
Martes 22/06/2021
Importancia de la medicina casera
La Medicina Natural o casera es el arte del tratamiento de la persona y no la enfermedad,
mediante el tratamiento individualizado. La importancia en la actualidad de la Medicina
Natural o casera se evidencia por el alto consumo de los productos naturales recomendados
por esta alternativa para el manejo de las enfermedades.

Miércoles 23/06/2021

Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.
Jueves 24/06/2021
Efemérides
Viernes 25/06/2021
Video de Lectura al grupo de Trabajo.

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.

