COOR
RDINACIÓN ACADÉMIC
CA DE PRIMA
ARIA
PLAN
NIFICACIÓN DEL 21-05- 18 AL 15-06
6-18
TERCER GRADO
G
“A”” Y “B”

CONSIGNA: ”Ser buena
a compañeera me hace más felliz”
Obra Incidental: “ Cuanndo más ca
ansada esto
oy, más peerseverantee soy”
Pro
oyecto de aprendizaj
a
je: “ Bailes, juegos y fiestas trad
dicionales””
1: “Perseverancia”.
Háb
bitos Inteliigentes: Quincena
Q
2: “Cheque
Quincena
Q
ear para loograr exactitud”.
CO
ONTENIDOS

LEN
NGUAJE
PLA
AN DE LEC
CTURA: 3A
A “Ladrido
os en el inffinito”. Au
utor: Vivian
n Mansour.
3B
B “La zeta del sombrero rojo. A
Autor: Nuria Torrel.
Qu
uincena 1: Análisis gramatical
g
ones (Prep
posiciones))
de oracio
Análisis gramatical
g
de oracio
ones (Conjjunciones e interjeccciones)
Qu
uincena 2: Análisis gramatical
g
de oracio
ones (2 sem
manas)
VOCABULLARIO DEL M
MES
SEMANA
A1
VOCABULA
ARIO
Perinola
Aná
álisis
Preposición
Com
mpañerismo
Juegos
Deccimas
ATEMÁTICA
MA
Qu
uincena 1:

SEMA
ANA 2
VOCABU
ULARIO
Trompo
T
Gramática
G
Tradición
T
Diagrama
D
Mezclas
M
Centésimas
C

SEEMANA 3
VOC
CABULARIO
O
Homogénneo
Metras
Yoyo
Milésima
Pictogram
ma
Disolucionnes

Números decimales (d
décimas, centésimas y miilésimas)
Adición y sustracción de números decimales

Qu
uincena 2:

Organiza
ación de la innformación

SOCIALES
Qu
uincena 1:

Actividad
des económiccas (2 semannas)

Qu
uincena 2:

Bailes, jue
egos y fiesta
as tradiciona
ales

CIEENCIAS
Qu
uincena 1:
Qu
uincena 2:

Las mezcllas en el hog
gar
La disolucción y su concentración
Técnicas de
d separació
ón de mezcla
as heterogénneas
Técnicas de
d separació
ón de mezcla
as homogéneeas

SEMANA
A4
VOCABULA
ARIO
Heteerogéneo
Conncentración
Decimales
Diag
grama
Econnomía
Técnnicas

CRONOGRAMA DE ASIGNA
ACIONES D
DEL MES D
DE MAYO - JUNIO
TERCER GRADO “A
A” Y “B”

Seemana 1
Lunes
21-05-18
Martes
22-05-18
Miércoles
23-05-18
Jueves
24-05-18
Viernes
25-05-18

Lunes
28-05-18
Martes
29-05-18
Miércoles
30-05-18

Jueves
31-06-18
Viernes
01-06-18

En tu cuaderno de
d matemátiica: despuéss de copiar el encabeza
ado y las insstrucciones.
Ordenna, resuelve y escribe el
e resultado en letras: a
a) 123.456+
+ 234.987+
+ 456=, b)
567.0
009-987.856
6=
En tu
u libro de caligrafía: realiza
r
(en bolígrafo nnegro) 4 páginas de caligrafía,
recuerrda la imporrtancia de se
eguir el mod
delo que se tte presenta. Coloca la feecha en la
esquina superior derecha de cada una dde las hojas que vas a trabajar.
En tu cuaderno de
d lengua: luuego de cop
piar el encab
bezado y la
as instruccionnes analiza
grama
aticalmente las siguiente
es oraciones:: a) La señorra pasea a su perro por la acera.
b) Miss hermanos llegaron del colegio. c) M
Mauro cantaba en el corro del colegioo.
d) Aquel señor es mi papá.
En tu cuaderno de
d sociales: luego de coopiar el enca
abezado y la
as instruccionnes escoge
e inve
estiga acerca
a de un juego tradiciona l venezolanoo y realiza uun dibujo rela
acionado.
En tu cuaderno de
d matemática: luego dee copiar el eencabezado y las instruccciones, lee
con atención
a
el siguiente
s
pro
oblema, cóp
pialo y resuuélvelo. Recuerda chequear para
lograrr exactitud. La profesorra Zoraida ccompró 27 calculadora
as para una
a actividad
de matemática, si cada callculadora lee costó Bs. 7.765, ¿Cu
uánto gastó en total?
Realizza un dibujo relacionado
o con el prob
blema.
Ven con
c tus lazoss favoritos.
Seemana 2
En tu cuaderno de lengua: de
espués de coopiar el enca
abezado y las instruccionnes realiza
el análisis grama
atical de lass siguientes oraciones: a
a) Laura juega con el yyoyo. b) El
tromp
po es un jueg
go divertido. c) Mi perinoola es de color azul y verde.
d) Carlos compró cuatro metra
as.
Ejercicio evaluad
do de lengua
a: el poema,, la prosa, eel verso, la riima, la carta
a y análisis
grama
atical de ora
aciones.
En tu cuaderno de matemáticca: luego dee copiar el enncabezado y las instruccciones, lee
con attención el sig
guiente prob
blema, cópialo y resuélveelo. Recuerda chequear para
lograr exactitud. Un grupo dee niños recoogieron 2.40
00 hojas pa
ara una activ
vidad de
bre? ,
cienciias, lo reparrtieron en 6 sobres. ¿Cuuántas hojass quedaron een cada sob
¿Sobrraron hojas?? Realiza un dibujo relaccionado con el problema
a.
En tu
u cuaderno de lengua:: después d
de copiar ell encabezad
do y las insstrucciones,
escrib
be una lista
a en donde
e coloques cinco adjeetivos propiios y cinco adjetivos
demostrativos. Co
onstruye una
a oración coon un adjetivo propio y una con uun adjetivo
demostrativo.
En tu libro de desstrezas mateemáticas: effectúa la página 20 y 21de tu libro.. Recuerda
coloca
ar la fecha en la esquin
na superior derecha de cada págin
na.
Trae tus
t medias favoritas.
f

CRONOGRAMA DE ASIGNA
ACIONES D
DEL MES D
DE MAYO - JUNIO
TERCER GRADO “A
A” Y “B”

Lunes
04-06-18
8
Martes
05-06-18
8
Miércoless
06-06-18
8
Jueves
07-06-18
8
Viernes 08-06
6-18

Lunes
8
11-06-18
Martes
12-06-18
8
Miércoless
13-06-18
8
Jueves
8
14-06-18
Viernes
15-06-18
8

Seemana 3
Ejerccicio evaluad
do de Ciencias. Temas: el aire y la contaminación del aire,, el tiempo
mete
eorológico y sus cambios,, periodo dee lluvia y dee sequía.
u cuaderno de
d lengua: después
d
de ccopiar el enccabezado y las instrucciones en la
En tu
hoja que se encuuentra al final de la pla
anificación suubraya en color verde los verbos,
en co
olor azul los artículos, y en rojo los ssustantivos. FFinalmente coolorea y pég
gala en el
cuaderno.
Ejerccicio evaluad
do de lengua: Análisis g
gramatical dee oraciones
u cuaderno de
d ciencias: luego de coopiar el enca
abezado y la
as instruccionnes realiza
En tu
dos listas donde
e escribes ciinco mezclass homogéneeas y cinco mezclas hetterogénea.
Dibujja la mezcla que más te guste.
En tu
u cuaderno de matemá
ática: luego de copiar eel encabeza
ado y las instrucciones
efecttúa y pega la hoja que se
s encuentra al final de la planificacción
Trae tus zarcilloss favoritos.

Seemana 4
En tu
u libro de destrezas
d
matemática
m
as: efectúa la página 68 y 69 dee tu libro.
Recu
uerda coloccar la fecha
a en la esq uina superrior derecha
a de cada p
página.
Ejerccicio evaluado de matemática: Números ddecimales (d
décimas, cenntésimas y

milésimas), adicción y sustracción de números decimales, organizacióón de la
inform
mación.

t libro dee caligrafíía: realiza 4 página
as de calig
grafía, recuerda la
En tu
impo
ortancia de seguir el modelo que se te preesenta. Colloca la feccha en la
esqu
uina superio
or derecha de cada un
na de las h
hojas que v
vas a trabajjar
ado de cien
ncias: las m
mezclas en el hogar, las disolucioones y sus
Ejerccicio evalua
conce
entraciones, técnicas de sepa
aración de mezclass heterogééneas y
homo
ogéneas.
a Caracol: Realiza enn la guía Caracol las actividad
des 1,2 y 3 de las
Guía
págiinas 235 y 237.
Ven con tus zapatos favoritos (no zaapato patín
n)

ota: recuerrda practic
car diariam
mente las tablas de multiplica
ar y mantener el cuaderno de
d
No
ope
eraciones matemática
m
as (Guía) al
a día y tra
abajarlo de lunes a ju
ueves, siguiendo las in
nstruccione
es
dad
das en clas
se.

Tarea martes
s 5-06-2018

Tarea vierne
es 8-06-201
18

