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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: 28 /03/2022 al 01 /04/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
28/03/2022

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Lectura diaria.
Tiempo
Histórico.
Ancestros.

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 se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar :

Con la ayuda de tu maestra
explica que significa la palabra
ancestro.
Explica brevemente como era la
vida de nuestros ancestros.
Ilustra el tema.

MARTES
29/03/2022

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Salud Integral.

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 se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué hace un odontólogo?
¿Qué son las enfermedades
bucales?
¿Qué son las caries dentales y
cómo prevenirlas?
Porque es tan importante
cepillarnos tres veces al día o
cada vez que comemos.

Ilustra el tema.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

30/03/2022
Sustracciones
Complejas.

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

Escribe en tu cuaderno de
Multiplicaciones matemáticas el anexo N 3 que
está en esta planificación.

Actividades a realizar:

Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera

tradicional.
2354x2
4566x3
4455x4
5878x5
Resuelve
las
sustracciones de
tradicional.

siguientes
la manera

9003-7896
6003-4782
5002-3782
4002-3215
3005-198
2001-795

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.

31/03/2022
Aspectos
formales de la
lengua escrita.

Leer en voz alta un tema
interesante la 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:
Escribe dos oraciones:
Afirmativas
negativas
interrogativas
exclamativas
desiderativas y dubitativas.
Escribe
4
palabras
contengan m antes de p
Ejemplo campana

que

Escribe
4
palabras
contengan m antes de b

que

Ejemplo, ambar
Escribe
4
palabras
comiencen con la letra v
Ejemplo Vicecónsul

VIERNES
01/04/2022

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Aspectos
Formales de la
Escritura.

que

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:

Investiga y Responde

Escribe una lista de 10 palabras
acentuadas una debajo de la
otra.
Escribe una oración con las
siguientes palabras.
Atención
Lápiz
Música
Frágil
Fantasía
Médico
Sábado
Mamá

ANEXOS SEMANA 28/03/2022 AL 01/04/2022
Lunes 28-03-2022
Anexo 1
Importancia de los Ancestros
Cuanto más descubrimos acerca de nuestros ancestros, mayor es la
tenemos con nuestros antepasados. Al registrar nuestra propia historia,
oportunidad para que las generaciones futuras se conecten con nosotros
estemos aquí. Conocer nuestra historia familiar fortalece nuestro amor
nuestras raíces.

conexión que
generamos la
cuando ya no
a la familia y

Martes 29-03-2022
Anexo 2
Importancia de la higiene bucal

La higiene es una de las principales formas de preservar nuestra salud. Dentro de nuestra
higiene diaria no debemos olvidar el cuidado de nuestra boca, ya que la falta de ésta
podría acarrear múltiples enfermedades como las caries.

La buena higiene bucal proporciona una boca con un aspecto y olor saludables.
Esto significa que: Sus dientes están limpios y no hay restos de alimentos. Las encías
presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con
hilo dental.

Miércoles 30-03-2022
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.

Jueves 31-03-2022
Anexo 4
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Lenguaje.

Viernes 01-04-2022
Anexo 5
La tilde o acento ortográfico, Es un signo (´) que se puede poner sobre las vocales y que
indica en algunas palabras dónde va la sílaba tónica.
Ejemplo canción chichón

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.
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.

