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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 del hábito de la conservación de todo aquello que nos proporciona la
naturaleza y prolongar la vida del planeta el cual habitamos.
Semana: 26/04/2021 al 30/04/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
26/04/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Venezuela y su
economía.

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 producción agrícola
de un país?
¿Qué es la mano de obra?
¿Cuál es la principal actividad
económica de nuestro país?
En tiempos de pandemia ¿qué
actividades económicas han
surgido en nuestro país?

Ilustra el tema.

MARTES
27/04/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Cuerpo
humano.
Los dientes.

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:
Responde
¿Qué son los dientes?
Escribe dos funciones de
nuestros dientes.
¿Qué son las caries dentales?
Escribe tres normas para
mantener nuestra higiene y
salud bucal.
¿Cuántos dientes tiene el ser
humano?-----Incisivos---Caninos----Premolares----Molares------¿Qué es un odontólogo?
Dibuja un diente y señala sus
partes.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

28/04/2021

Lectura diaria.
Operaciones
básicas.

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

Actividades a realizar:

Resuelve
las
siguientes
sustracciones sencillas.
9874-3423=
6325-3214=
7521-5311=
3258-2134=
Resuelve
las
siguientes
sustracciones complejas.
5003-789=
1007-689=
2008-436=
7005-962=
Aplica la propiedad asociativa.
9+3+8=
7+5+9=
32+29+52=
48+12+54=

JUEVES
29/04/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.

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

Actividades a realizar
¿Qué actividades económicas se
desarrollan en tu familia en
tiempos de pandemia?

Ilustra el tema.

VIERNES
30/04/2021

Leer en voz alta un tema
Lenguaje
Lectura diaria. interesante con la compañía de
y
un adulto para las correcciones
Comunicación
necesarias.
Los adjetivos. y
su clasificación.
Actividades a realizar:
Siguiendo los ejemplos.
Escribe tres oraciones y subraya
el adjetivo.

Calificativo, numeral, posesivo,
indefinido y demostrativo.

ANEXOS SEMANA 26/04/2021 AL 30/04/2021
Lunes 26/04/2021

Importancia de la economía de un país
La economía es la ciencia que genera relaciones entre la sociedad y la
administración pública y privada, gracias a la economía podemos medir la
estabilidad de un país, su desarrollo y crecimiento para así generar políticas que
tiendan a mejorar la situación general del bienestar social.

Martes 27/04/2021
Importancia de los dientes

Los dientes son de gran importancia, pues gracias a ellos, podemos alimentarnos, y
por lo tanto son de gran ayuda para el proceso de la digestión, las personas a las que
les falta uno o más dientes no pueden masticar adecuadamente la comida
traduciéndose en problemas digestivos.

Miércoles 28/04/2021
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.
Jueves 29/04/2021
Nuevas alternativas en la economía
La economía solidaria o economía de solidaridad Es una búsqueda teórica y
práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el
trabajo.
Personas de todos los grupos sociales que quieren desarrollar iniciativas
empresariales de nuevo tipo, eficientes y que sean acordes con un sentido social y
ético que se proponen establecer en sus actividades. Todo lo que llamamos nuevos
emprendimientos.

Viernes 30/04/2021
Adjetivos y su clasificación
Los adjetivos Son los que se usan para delimitar o concretar el significado del sustantivo
que acompañan. Concuerdan en género y número con él. Se clasifican
en adjetivos demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos calificativos.

Adjetivos calificativos: lento, sucio, bueno, grande.

Ejemplos La camisa es azul.
Sofía es muy inteligente.
Adjetivos demostrativos: Este, Esta, Aquel, Aquellos.
Ejemplos Estoy leyendo aquel libro.
Esta semana tendremos los resultados.
Adjetivos posesivos: Mi, Nuestra, Vuestra.
Ejemplos

Mi pantalón y mi camisa
Estas galletas son mías

Adjetivos indefinidos: Algunos, Ningunos, Varios
Ejemplos

Semejante susto no lo olvidare jamás.
Algunos jóvenes se cambiaron de carrera.

Adjetivos Numerales: uno, dos, cien.
Ejemplos

María tiene 4 tortas.
Gano la décima carrera.

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.

