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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 y medidas básicas del cuidado de nuestra salud para así poder preservar
nuestra vida y la de todos aquellos que nos rodean.
Semana:

02-03-2022 al 04-03-2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO

DÍA

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

LUNES

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

FERIADO DE CARNAVAL

FERIADO DE CARNAVAL
MARTES
MIÉRCOLES
02-03-2022

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.
Escritura de
Cantidades.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
matemáticas el anexo N 3 que
está en esta planificación.

Actividades a realizar:
Escribe los números de 3 en 3
desde el 76 hasta el 102
Escribe los números de 5 en 5
desde el 50 hasta el 120
Escribe en letras las siguientes
cantidades.
5.698
3.125
8.798
10.963
Multiplica.
456x3
123x3
857x3
856x3

JUEVES
03-03-2022

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
El sistema
solar.

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 4 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué es la tierra?
¿Qué es
rotación?

el

movimiento

de

¿Qué es el
traslación?

movimiento

de

¿Qué es la luna?
Dibujemos sobre el tema.

VIERNES
04-03-2022

Lenguaje
y
Lectura Diaria
Comunicación
Nuevos
vocablos.

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:
Buscar en el diccionario
Satélites Júpiter
Estrella planeta
Escribe dos oraciones utilizando
la palabra tierra
Separa en silabas.
Planeta
Marte
Júpiter
Estrella
Polos

ANEXOS
Miércoles

02-03-2022

Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.

Jueves 03-03-2022
El sistema solar

El sistema solar está formado por el sol y nueve planetas hasta ahora conocidos
que giran alrededor del.
Mercurio- Venus -Tierra – Marte – Júpiter - Saturno – Urano - Neptuno y Plutón
son los nueve planetas.
El sol es una estrella es un astro que tiene luz propia.
El satélite natural de la tierra es la luna.
Viernes 04-03-2022
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Lenguaje.
NOTA
Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Enviar los días viernes al grupo
de trabajo tu video para las correcciones necesarias.
Copiar al principio del cuaderno el anexo que se presenta en la 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.
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 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.

