UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Fundado en 1973

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: 28/06/2021 al 02/07/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
28/06/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía
y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Efemérides

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:

Escribe 4 derechos de la
humanidad y explica dos de ellos
con tus propias palabras.
Ilustra el tema

MARTES
29/06/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Cuerpo
humano.
Medicina
casera

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 es el sistema solar?
¿Qué es la tierra? y dibújala
Describe el movimiento de
rotación.
Describe el movimiento de
traslación.
¿Qué es el sol? Dibújalo
¿Qué es la luna? Dibújala.
¿Qué son los satélites? Dibújalo
¿Qué son los astros? Dibújalo
Escribe el nombre de los 9
planetas.

Dibuja el sistema solar.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

30/06/2021

Lectura diaria.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
Multiplicaciones un adulto para las correcciones
por la unidad
necesarias.
seguid de
ceros.
Actividades a realizar:
Recuerda siempre se realizan de
forma abreviada.
3215x10
6987x100
3257x1000
69x0
325x0
258x1000
387x0
0x333
0x987
0x654
Divide
3258/7
3698/4
1258/6
6874/5

JUEVES
01/07/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Día del Padre.

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

Actividades a realizar

¿Quién fue Manuel Piar?

Escribe dos hechos relevantes
de su vida
Ilustra el tema

VIERNES
02/07/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación

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

Actividades a realizar:

¿Qué es un cuento?
Escribe el nombre de algunos
cuentos que hayas leído.
¿Qué es una moraleja?
Con tu propia imaginación
escribe un cuento corto y di cual
es la moraleja del mismo.
Ilustra tu cuento

Feliz fin de semana.

ANEXOS SEMANA 28/06/2021 AL 02/07/2021

Lunes 28/06/2021

Los derechos humanos

Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos
todas las personas por el simple hecho de existir. Respetarlos permite crear las
condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en
un entorno de libertad, justicia y paz.

Principales derechos de la humanidad

1. Todos hemos nacido libres e iguales
2. No discrimines
3. El Derecho a la vida
4. Ninguna esclavitud
5. Ninguna tortura
6. Tienes derechos sin importar a donde vayas
7. Todos somos iguales ante la ley
8. La ley protege tus derechos humanos
9. Ninguna detención injusta
10. El derecho a un juicio
11. Somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario
12. El derecho a la intimidad
13. Libertad de movimiento
14. Derecho de buscar un lugar seguro en donde vivir

15. El derecho a una nacionalidad

Martes 29/06/2021
Importancia del sistema solar y la tierra

Toda la vida que conocemos depende del Sol. Su luz desempeña un papel fundamental
en múltiples aspectos. La fotosíntesis, el proceso vital de las plantas verdes, fuente última
de toda la comida, el oxígeno, el carbón y el petróleo, se alimenta de la luz solar.

Miércoles 30/06/2021

Ejercicios prácticos en el cuaderno de Matemática.

Jueves 01/07/2021
Efemérides

Viernes 02/07/2021
El cuento
La importancia del cuento es que expresa parte del folklore y cultura de un país. Por la
manera de expresar los detalles, otorga una idea de cómo son los niños en Venezuela,
sus juegos, tradiciones, familia y manera de ver la vida.
Algunos tipos de cuentos


Cuentos fantásticos



Cuentos realistas



Cuentos de misterio o suspenso



Cuentos de terror



Cuentos de comedia



Cuentos históricos



Cuentos románticos



Cuentos de aventura



Cuentos policiales



Cuentos de ciencia ficción



Cuentos de Navidad

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.

