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Martes
Salud y Deporte
17/03/2020

Planificación 3er GRADO
ACTIVIDADES
Lee el Himno Nacional y extrae 2 palabras agudas,
2 graves , 2 esdrújulas, busca su significado
y copialas en el cuaderno de Lengua y Literatura
Investigar: Quién fue Andrés Bello? ¿
Responde en tu cuaderno de proyecto:
-¿Por qué crees que Andres Bello es un héroe de
nuestra patria?
-¿ Dónde y Cuándo murio?
-Realiza un dibujo del mismo.
Escribe una poesía de tu propia inspiración dedicada
a tu país
Busca en el diccionario y luego copia el significado
en el cuaderno de proyecto:
-Planta, té medicinal, virus , pandemía.
- Escribe tres beneficios de ingerir infusiones de
té para nuestro organismo.
¿ Qué medidas sanitarias debe tener el agua para
para poder ser ingerida

Miércoles
Ambiente, Producción y
18/03/2020 Ecología

1-En tu cuaderno de proyecto y con la ayuda de un
adulto , escribe un párrafo sobre la importancia
del agua para la continuidad de la vida y del ambiente
en el planeta tierra.
2-Escribe 3 hábitos que realizan en tu hogar, para
ayudar en el ahorro energético
3-Escribe 2 consecuencias de la contaminación del
aire y los suelos para nuestro medio ambiente
4- Dibuja un ambiente contaminado y otro libre de
contaminación, escribe tus conclusiones

Jueves
Ciencia y Tecnología
19/03/2020

En un afiche realizado en material de provecho
escribe y responde las siguientes preguntas:
-¿ Qué es el Covid-19?
- ¿Cúales son las medidas de proteccion para evitar
la propagación del Covid-19

Viernes
Cultura Arte y Familia
20/03/2020

-Con la ayuda del diccionario, busca el significado
de las siguientes palabras:tradición, dulce.
-Con la ayuda de un adulto escribe los ingredientes y la preparación del dulce de lechoza, comenta
tus impresiones
-Con material de provecho construye un juguete
tradicional

