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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: 31/05/2021 al 04/06/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
31/05/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía
y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Somos familia.

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:
¿Qué es una familia?
¿Qué valores deben prevalecer
entre los integrantes de una
familia? Explica cada uno de los
valores antes mencionados con
ejemplos.
Escribe 4 reglas para mejorar la
convivencia familiar de tu familia.
¿Qué aportas tú como miembro

de tu familia?
¿Qué son los anti valores?
Ilustra el tema.
MARTES
01/06/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Cuerpo
humano.
La fiebre.

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 la fiebre?
¿Cuál es la temperatura regular
del cuerpo humano?
Cuando decimos que tenemos
fiebre.
¿Qué debo hacer en caso de
presentar fiebre alta?

Ilustra el tema.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

02/06/2021

Lectura diaria.

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

Actividades a realizar:
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.
9872x5=
3258x6=
1247x7=
8899x8=
6655x9=

Resuelve las siguientes
divisiones.
658/4=
358/5=
625/2=
932/3=

JUEVES
03/06/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Efemérides

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

Actividades a realizar

¿Quién fue Teresa de la Parra?
Ilustra el tema.

VIERNES
04/06/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Nuevos
vocablos.

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.
Descanso jornada autocontrol
Tranquilidad títere director.

Feliz fin de semana

ANEXOS SEMANA 31/05/2021 AL 04/06/2021

Lunes 31/05/202

Importancia de la familia
Para nosotros, la familia es la célula principal de la sociedad, es donde se
aprenden los valores y la práctica de éstos constituye la base para el desarrollo
y progreso de la sociedad.
La familia nos cobija, apoya, nos ama y respeta.
Martes 01/06/2021
Cuerpo humano La fiebre.
La fiebre es un aumento temporal de la temperatura del cuerpo, en general
debido a una enfermedad. Tener fiebre es signo de que algo fuera de lo común
está pasando en el cuerpo.

La fiebre normalmente desaparece al cabo de algunos días.
Síntomas
Según lo que produzca la fiebre, los siguientes pueden ser otros signos y
síntomas:


Sudoración



Escalofríos y temblores



Dolor de cabeza



Dolores musculares



Pérdida del apetito



Irritabilidad



Deshidratación



Debilidad general

Miércoles 02/06/2021

Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.

Jueves 03/06/2021
Efemérides
Viernes 04/06/2021
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.
En la medida de las posibilidades enviar las asignaciones al grupo de trabajo para ser
revisadas.

