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3er - Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Retorno agradable sano y seguro a la escuela
para seguir fortaleciendo nuestra Identidad Nacional.
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto
hacia la escuela y crear en ellos conciencia conocimientos e identidad a corto
mediano y largo plazo sobre el cuidado y la importancia de cumplir con las normas de
bioseguridad en todos los ambientes y espacios que le rodean.

Semana: 22 /11/2021 al 26 /11/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
22/11/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Lectura diaria.
Deberes,
derechos
Y valores
ciudadanos.

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 está
en esta planificación.
Actividades a realizar :
Escribe 2 derechos que tienen
los niños y las niñas en la
sociedad.
Escribe 2 deberes que tienen los
niños y las niñas dentro del
hogar.
Escribe 2 normas de convivencia
que deben practicarse en el
hogar escuela y comunidad.
Ilustra el tema.

MARTES
23/11/2021

Ciencias
naturales
y
salud

El 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 está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
Responde con tus propias
palabras.
¿Porque
es tan importante
cuidar nuestro cuerpo a fin de
enfermedades. ?
Escribe que ejercicios prácticas
en tu tiempo libre.
Ilustra el tema.

MIÉRCOLES
24/11/2021

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
Multiplicaciones necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
matemáticas el anexo N 3 que
está en esta planificación.
Actividades a realizar:
Recuerda que debes estudiar la
tabla de multiplicar diariamente.
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones sencillas de la
forma tradicional.
654x2=
325x4=
987x3=
654x4=
321x2=

987x3=

JUEVES
25/11/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura Diaria.
Kit de
Bioseguridad

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 en
cuanto a nuestro proyecto
socio productivo.
Con tus propias palabras explica
en tiempos de pandemia
¿Cuál es la importancia del kit
de bioseguridad y porque nunca
debe faltar uno en nuestro bolso
del colegio?

¿Qué productos se utilizan en un
kit de bioseguridad?
¿Porque debo utilizar el alcohol
al entrar al colegio?
Dibuja un kit de bioseguridad

VIERNES
26/11/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Los gestos

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:
¿Qué son los márgenes? Y
cuando se utilizan.
¿Qué es la sangría? Y cuando
se utiliza.
¿Qué
significa
pulcritud?

la

palabra

Escribe dos usos correctos de
las letras mayúsculas.
Escribe dos usos correctos de
las letras minúsculas.
¿Qué son los signos de
puntuación y su importancia?
Con tus propias palabras di cual
es la importancia de utilizar el
diccionario.
Nombra 4 signos de puntuación.

ANEXOS SEMANA 22/11/2021 AL 26/11/2021
Lunes 22 /11/2021
Anexo 1
Valores familiares
La familia es la encargada de preparar a sus integrantes para vivir en sociedad.
Les enseña a los hijos y las hijas a hablar, pensar, compartir y comportarse.
Además de transmitirle los valores necesarios para poder vivir y relacionarse
en la sociedad.
Los ayuda a cumplir con sus deberes como ciudadanos y respetar sus
derechos.

Martes 23 /11/2021
Anexo 2
El cuerpo permite a los niños expresarse y ocupar un lugar en la sociedad.
Nos permite correr saltar jugar brincar y relacionarnos con un mundo maravilloso lleno
de grandes desafíos.

Miércoles 24/11/2021

Anexo 3
La multiplicación

Es una operación matemática que se establece en un conjunto numérico. Tal el caso
de números naturales, consiste en sumar un número tantas veces como indica
otro número.




Ejemplo

Factores o coeficientes: son los números que se multiplican. ...
Producto: es el resultado de la multiplicación.
Signo: es el signo, llamado por, que se representa con la letra equis (x).
458 x
2

multiplicando
multiplicador

9 1 6 Producto Final

Jueves 25/11/2021
Anexo 4
La bioseguridad es el conjunto de normas, medidas y procedimientos para garantizar
la seguridad y actuar ante un posible accidente. Es decir, sirve para prevenir los
riesgos o infecciones derivadas de agentes infecciosos o virus.

Un kit de bioseguridad son unos recipientes que contienen elementos de higiene tanto
personal como para el hogar. Sirven para reducir el riesgo de contagio y transmisión
de enfermedades.

Viernes 26/11/2021
Anexo 5

Los aspectos formales de la escritura son de gran importancia a la hora de redactar
cualquier texto y además de esto nos permite expresarnos con claridad, dándole
sentido al texto y permitiendo que se dé una comunicación eficaz y precisa.

NOTA

Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Y enviar los días viernes tu video
de lectura al grupo de trabajo para las correcciones necesarias.
Copiar al principio del tema el anexo que se presenta en la planificación y luego
desarrollar las actividades que allí se presentan.
Cuidar la limpieza el orden y la pulcritud de tus cuadernos.
Pasar los márgenes diariamente utilizar un solo color para todo el cuaderno.

Para las damas color rojo
Para los caballeros color 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.

