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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 básicas del cuidado de nuestra salud para así poder preservar nuestra vida y
la de todos aquellos que nos rodean.
Semana: 24 /01 /2022 al 28 /01/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
24/01/2022

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Los
recursos
naturales.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Leer un tema interesante en voz
alta en
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 :

¿Qué es un recurso natural
renovable?
¿Qué es un recurso natural no
renovable?
¿Qué es el agua?

Con
tus
responde.

propias

palabras

¿Por qué el agua es tan
importante para la vida y para la
continuidad del planeta tierra?

Ilustra el tema.

Resuelve
las
siguientes
operaciones matemáticas.

Matemáticas
Operaciones
básicas

Sumemos.
3215+6321
7521+3251
3698+5621
5478+3258
Escribe en letras.
12
365
1.985
4.257
Multipliquemos.
654x4
325x4
127x4
895x4

MARTES
25/01/2022

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.

Recursos
Naturales
El aire agua y
suelos.

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 está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué es el aire?
Escribe dos causas de
contaminación del agua.

la

Escribe dos causas
contaminación del aire.

la

de

Escribe dos causas de
contaminación de los suelos.

la

Ilustra el tema.

Matemáticas

Operaciones
básicas.

Resuelve
las
siguientes
operaciones matemáticas.
Restemos.
987-654
632-211
458-254
333-222
987x3
369x3
221x3
458x3

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

26/01/2022

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

Multiplicaciones
tabla del cinco.
Actividades a realizar:
En forma ordenada escribe la
tabla del cinco.
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.
789x5
321x5
963x5
289x5
298x5
446x5
Escribe en letras.

55.163
48.231
72.987
12.821

JUEVES
27/01/2022

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Agua aire y
suelos.

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 4 que está
en esta planificación.

Actividades a realizar:

Responde en tu cuaderno de
proyecto con tus propias
palabras.
Cuáles son los efectos para el
planeta la contaminación de…
Las aguas
Los suelos
El aire
Escribe
4 medidas que
debemos
tomar
para
la
conservación del agua aire y
suelo.

Ilustra el tema.
Escribe en forma correcta y
ordenada la tabla del seis.

Resuelve las siguientes
multiplicaciones.
654x6
258x6
254x6
852x6
999x6
777x6
663x6

VIERNES
28/01/2022

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Oraciones.

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

Actividades a realizar:

Forma una oración con cada una
de las siguientes palabras.
Recurso,
contaminación,
ambiente, plantas, naturaleza,
planeta, aire, agua, suelo.

Escribir un cuento dedicado a la
tierra tomando en cuenta lo visto
en la semana.
Ilustra el tema.

ANEXOS
Lunes 24 /01/2022
Anexo 1
Recursos Naturales

Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el
hombre puede utilizar y aprovechar. Los recursos naturales tienen
gran importancia para la familia, pues hacen posible la satisfacción

de las necesidades vitales como la alimentación, el vestido, el calzado, la
salud y la vivienda.

Martes 25 /01/2022
Anexo 2
Importancia del Agua

El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas
naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en
el planeta ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los
procesos biológicos que la hacen posible la vida.
Miércoles 26/01/2022
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Matemáticas.

Jueves 27/01/2022
Anexo 4
La contaminación

La contaminación es la presencia o acumulación de sustancias en el
medio ambiente que afectan negativamente el entorno y las
condiciones de vida, así como la salud o la higiene de los seres vivos.

Viernes 28/01/2022
Anexo 5

Ejercicios prácticos en el cuaderno de Lenguaje.
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.

