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3er - Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Retorno agradable sano y seguro a la escuela
para seguir fortaleciendo nuestra Identidad Nacional.
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto
hacia la escuela y crear en ellos conciencia conocimientos e identidad a corto
mediano y largo plazo sobre el cuidado y la importancia de cumplir con las normas de
bioseguridad en todos los ambientes y espacios que le rodean.

Semana: 29/11/2021 al 03 /12/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
29/11/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Lectura diaria.
Tradiciones
navideñas.

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 N1 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar :

¿Qué te gusta de la navidad?
¿Qué tradiciones compartes en
familia para celebrar la navidad?
¿Cuál es tu comida favorita en la
navidad?
Dibuja un nacimiento.

MARTES
30/11/2021

Ciencias
naturales
y
salud

El aparato
digestivo.

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 N2 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
Responde con tus propias
palabras.
¿Porque debemos masticar bien
los alimentos que consumimos?
¿Qué
calcio?

alimentos

contienen

Dibuja el aparato digestivo y
colócale sus partes.
Juguemos adivinar como es el
recorrido de los alimentos dentro
de nuestro cuerpo.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

01/12/2021
Operaciones
básicas.

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 N3 que
está en esta planificación.
Actividades a realizar:
Recuerda que debes estudiar la
tabla de multiplicar diariamente.

Sumemos

4568+3698=
4521+3257=
8956+3258=
3258+3232=
Restemos
685-342=
87-83=
963-333=
32-21=
Ahora multipliquemos
6542x2=
3215x3=
1547x2=
9875x3=

JUEVES
02/12/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Adorno de
navidad.

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 n4 que está
en esta planificación.
Con material de
elaboráremos
una
tarjeta de navidad.
VIERNES
03/12/2021

Lectura diaria.

provecho
hermosa

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 n5 que está
en esta planificación.

Actividades a realizar:

Escribe el coro de tu Gaita
preferida.
Escribe el coro de tu Aguinaldo
preferido.
¿Qué haces junto con tu familia
en época navideña?
Dibuja algunos instrumentos
musicales presentes en las
gaitas decembrinas.

ANEXOS SEMANA 29/11/2021 AL 03/12/2021
Lunes 29 /11/2021
Anexo 1
Estas fiestas tienen como fin celebrar la llegada del niño Dios, cumplir promesas y son
una forma de reafirmar la identidad local de cada región.
Las tradiciones navideñas varían de un país a otro. Algunos de los elementos
comunes a varios países son el árbol de navidad, las coronas, las botas llenas de
caramelos, y el nacimiento que representan la llegada del niño Dios.
En nuestro país las gaitas aguinaldos y ricas hallacas y dulces tradicionales.

Martes 30 /11/2021
Anexo 2
El aparato digestivo cumple con diversas funciones, pero las principales son cuatro:
transporte de alimentos, secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y
excreción de heces.

Miércoles 01/12/2021

Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.
Jueves 02/12/2021
Anexo 4
Elaboración del adorno de navidad.
Viernes 03/12/2021
Anexo 5

El aguinaldo es un género de música folklórica venezolana, característico de las fiestas
propias del mes de diciembre en Venezuela. En general está íntimamente asociado
con la celebración de la Navidad.
Entre los más conocidos están: Niño Lindo, Din Din Din, Cantemos Cantemos Fuego
Al Cañón, El Burrito Sabanero, Corre Caballito, Tun Tun, Tucusito Tucusito entre otros.

NOTA

Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Y enviar los días viernes tu video
de lectura al grupo de trabajo para las correcciones necesarias.
Copiar al principio del tema el anexo que se presenta en la planificación y luego
desarrollar las actividades que allí se presentan.
Cuidar la limpieza el orden y la pulcritud de tus cuadernos.
Pasar los márgenes diariamente utilizar un solo color para todo el cuaderno.
Para las damas color rojo
Para los caballeros color 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.

