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3er - Grado
Nombre del proyecto de Aprendizaje: Aprendiendo a cuidarme en la escuela aplicando
todas las normas y medidas de bio seguridad.
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
básicas del cuidado de nuestra salud para así poder preservar nuestra vida y la de todos
aquellos que nos rodean.
Semana: 31 /01 /2022 al 04 /02/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
31/01/2022

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria
Recursos
naturales.

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 está
en esta planificación.
Actividades a realizar :

¿Qué son los vientos?
Escribe
3
enfermedades
relacionadas
con
la
contaminación del aire.
Escribe 3 formas de evitar la
contaminación del aire.

Con tus propias palabras escribe
que significa respirar aire puro.
Ilustra el tema.

Aspectos formales de la lengua
escrita.

Lenguaje

Aspectos
formales de la
lengua escrita. Escribe
dos
nombres
en
mayúscula.
Ejercicios
prácticos.
Escribe dos nombres comunes.
Escribe dos verbos.
Escribe dos oraciones en plural.
Separa en silabas
Frágil ágil lápiz grave
fácil sabor platos sopa.

MARTES
01/02/2022

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Recursos
naturales.
Los suelos

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 está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
Nombra 2 tipos de suelos.

¿Qué es la tala y la quema?
Escribe 2 características de un
suelo fértil.

¿Qué debemos hacer para
mantener nuestros suelos libres
de contaminación?
Ilustra el tema.

Lenguaje

Aspectos formales de la lengua
Aspectos
escrita.
formales de la
lengua escrita.
Escribe dos oraciones en
Ejercicios
singular.
prácticos.
Separa en silabas.
Conejo música medico arboles
platera.
Escribe dos verbos en pasado.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

02/02/2022

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

Multiplicaciones
Escritura de
cantidades.

Actividades a realizar:
En forma ordenada escribe la
tabla del siete.
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.
921x7
369x7
258x7
663x7
987x7

447x7
Escribe en letras las siguientes
cantidades.
cuida la ortografía
1.789
2.665
4.327
5.651

JUEVES

Pedagogía
Productiva

03/02/2022

Lectura diaria.
Recursos
Naturales.

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

Actividades a realizar:
¿Qué características debe tener
el agua para ser consumida?
¿Por qué el agua es un recurso
natural imprescindible para la
vida?
Responde
palabras.

con

¿Qué debemos
cuidar el agua?

tus

propias

hacer

para

Ilustra el tema.
Aspectos formales de la lengua
escrita.

Lenguaje

Aspectos
formales de la
lengua escrita. Escribe dos oraciones sencillas.

Ejercicios
prácticos.

Escribe el masculino de cuatro
Palabras.
Escribe el femenino de cuatro
palabras.
Escribe
dos
monosílabas.

VIERNES
04/02/2022

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Nuevos
vocablos.

palabras

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

Actividades a realizar:

Buscar en el diccionario el
significado de las siguientes
palabras.
Basura, desperdicio, fértil, toxico.
Escribe dos oraciones y subraya
las palabras trisílabas.
Escribe dos oraciones con el
verbo en pasado.
Cuida la ortografía.

ANEXOS SEMANA 31/01/2022 AL 04/02/2022
Lunes 31 /01/2022
Anexo 1
Contaminación del Aire.
La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las
emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen
y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas dañar el medio
ambiente.
Martes 01 /02/2022
Anexo 2
Importancia de los suelos.
El suelo tiene gran importancia porque interviene en el ciclo del agua y los ciclos de los
elementos y en él tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía y de la
materia de todos los ecosistemas.

Miércoles 02/02/2022
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Matemáticas.

Jueves 03/02/2022
Anexo 4
Importancia del agua.
El agua es el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el
ser humano, así como para el resto de animales y seres vivos que habitan nuestro
planeta.

Viernes 04/02/2022
Anexo 5

Ejercicios prácticos en el cuaderno de Lenguaje.

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.

