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Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
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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: 24/05/2021 al 28/05/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
24/05/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía
y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Somos
Venezuela.

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 es la Identidad de un
país?
Ilustra el tema.

MARTES
25/05/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Cuerpo
humano.
Enfermedades
de la sociedad
venezolana.

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 se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar:
Investiga y Responde.
¿Qué significa estar enfermo?
Escribe 4 características de una
persona enferma.
Escribe por lo menos 4
enfermedades que afectan a los
venezolanos. Describe dos de
ellas.
Escribe 4 actividades que
debemos
hacer
para
no
enfermarnos y mantenernos
sanos de cuerpo y mente.
Ilustra el tema.

MIÉRCOLES
26/05/2021

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

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

Actividades a realizar:
Resuelve

las

siguientes

divisiones sencillas y di si son
exactas o inexactas.
65/9
30/5
78/6
42/3
68/4
97/3
31/2
28/5
44/6
32/9
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones sencillas.
4587x6
7892x7
4632x8
3258x9

JUEVES
27/05/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
La tierra.

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

Actividades a realizar
¿Qué es la tierra?
Escribe 4 beneficios que nos
aporta la tierra.
¿Qué significa el vocablo pacha
mama?
¿Qué deben hacer esta y las
futuras
generaciones
para
conservar el planeta el cual

habitamos?
Realiza un video con tu
respuesta y envíalo al grupo de
trabajo
Dibuja nuestro planeta tal como
lo imaginas.

VIERNES
28/05/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Sinónimos
Antónimos.

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

Actividades a realizar:
Escribe 4 oraciones y cambia un
sinónimo.
Escribe 4 oraciones y cambia un
antónimo.
Escribe 4 palabras monosílabas.
Conjuga 2 verbos en presente
pasado y futuro.
Escribe 2 oraciones y subraya
los adjetivos.
Escribe 4 diptongos.
Feliz fin de semana.

ANEXOS SEMANA 24/05/2021 AL 28/05/2021

Lunes 24/05/202

Identidad Venezolana

La importancia de valorar nuestra identidad nacional venezolana reside en
reafirmar nuestra conciencia de pueblo soberano en nuestro territorio, con
derechos y deberes como el resguardo de nuestros confines, la libertad de
escoger nuestros gobernantes sin las intervenciones de otros estados, y el
rechazo a decisiones con las que no estamos de acuerdo
La identidad cultural es la representación de quiénes somos y cuál es nuestra
cultura. Involucra la historia el entorno y la voluntad. La identidad de un pueblo se
manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra como miembro de
ese pueblo.
Es reconocernos a nosotros mismos.
Martes 25/05/2021
Enfermedades Comunes en Venezuela
En Venezuela afecciones como malaria, chagas, leishmaniasis, dengue, chiKungunya y
zika forman parte de las enfermedades que actualmente alcanzan cifras alarmantes de
afectados, especialmente en el interior del país.
Por eso debemos llevar una vida sana para tratar de prevenirlas en su máxima expresión.
Miércoles 26/05/2021
División sus términos y tipos
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.
La división. Es una de las operaciones básicas de las matemáticas. Que consiste
en separar o repartir una cantidad en partes iguales.
La división. Es la operación contraria a la multiplicación.

Ejemplos
18/2=9
25/5=5
6/3=2
8/4=2
En matemáticas el símbolo de la división es el signo / y se lee entre









Dividendo cantidad de elementos que se van a repartir.
Divisor cantidad de partes iguales en los que se van a repartir los elementos.
Cociente cantidad de elementos que le corresponde a cada parte
.
Resto o residuo. Cantidad de elementos que sobran y jamás puede ser mayor que el
divisor.
Tipos de división
División exacta Es la que tiene el resto o residuo igual a cero
.
División Inexacta Es la que tiene el resto o residuo diferente de cero.

Jueves 27/05/2021
La madre tierra
La Tierra es el único hogar para todos los seres humanos, y en la actualidad, el escenario
de la globalización de la sociedad. La humanidad siempre se ha preguntado acerca del
origen de nuestro planeta azul; sin embargo, esto es bastante irrelevante para la vida
cotidiana.

Lo que realmente importa es que todos podamos vivir en armonía y diversidad en la
“madre Tierra” y preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.
Viernes 28/05/2021
Sinónimos y Antónimos
Ejercicios prácticos en el cuaderno de lenguaje.

Los sinónimos Son palabras que se escriben diferentes y tienen el mismo
significado. Se utilizan para evitar la repetición y adornar o embellecer un texto. Un
escrito donde se repite la misma palabra una y otra vez, puede perder su belleza.
Por ejemplo, en un poema, en una novela o hasta en una carta o tarea. Los
sinónimos son un reflejo de riqueza del lenguaje.
Ejemplos
Casa- vivienda
Boda- matrimonio
Bonito- hermoso
Educar- enseñar
Camino- sendero
La casa de Jesús es grande y hermosa.
La vivienda de Jesús es grande y hermosa.
Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son exactamente opuestos
entre sí, es decir, que significan lo contrario la una de la otra, siempre y cuando
pertenezcan a la misma palabra.
Ejemplos
Luz- oscuridad
Amor- odio
Feo- bonito
Caliente- frio
Arriba- abajo
El café está caliente.
El café esta frio.

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.

