COORDINACIÓN ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLANIFICACIÓN DEL 30-10-2017 al 24-11-2017
TERCER GRADO “A” Y “B”
CONSIGNA: “La piedad me acerca al Señor”
Obra Incidental: “Trato con cariño y respeto a mis compañeras”.
Proyecto de aprendizaje: “ En esta Navidad, Jesús nace en mi corazón”
Hábitos inteligentes:
Quincena 1: “Escucho con comprensión y empatía”.
Quincena 2: “Chequeo para lograr exactitud y precisión”.
CONTENIDOS:
LENGUAJE:
Plan de lectura: (Sección A) Tusí-Tuno. Autor: Elvia Silvera.Peli
(Sección B ) Cándida. Autor: Francisco Luna
Quincena 1: La sílaba. La acentuación.
Palabras agudas, graves y esdrújulas
Quincena 2: Familia de palabras y palabras derivadas.
Palabras compuestas.
Ortografía: Uso de la “¨M” antes de “B” y “P”.
Uso de la “g” y “J”
El acento

SEMANA 1
DELETREO
Corregir
Civilización
Brújula
Crecimiento
Conectivo
Danza

VOCABULARIO DEL MES
SEMANA 2
SEMANA 3
VOCABULARIO
DELETREO
Empatía
Decena
Generosidad
Geometría
Hallaca
Deber
Belén
Década
Júbilo
Calambre
Adviento
Derramar

MATEMÁTICA:
Quincena 1: Tabla de multiplicar del 6 al 9.
Multiplicación de un número por 2 cifras.
Quincena 2: Propiedades de la multiplicación.
Múltiplos de un número natural
Problemas combinados de adición y sustracción.
Geometría: Construcción de cuerpos geométricos.
Radio, circunferencia y centro.
SOCIALES:
Quincena 1: Cambios a lo largo de la historia.
Quincena 2: Tradiciones navideñas.
CIENCIAS:
Quincena 1: Lesiones del sistema locomotor y su prevención.
La salud y la prevención de enfermedades.
Quincena 2: Valor nutritivo de los alimentos y la cantina escolar.

SEMANA 4
VOCABULARIO
Alegría
Unión
Armonía
Navidad
Pesebre
Pastores

CRONOGRAMA DE ASIGNACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE

Lunes 30-10-2017

Martes 31-10-2017

Semana 1
Cuaderno Destrezas Matemática: resuelve las páginas 32 y 33. Recuerda
colocar la fecha en la esquina superior derecha de cada página que vas a
trabajar.
En tu libro de caligrafía: realiza 4 páginas de caligrafía, recuerda la
importancia de seguir el modelo que se te presenta. Coloca la fecha en la
esquina superior derecha de cada página que vas a trabajar.

EJERCICIO EVALUADO DE CIENCIAS
Miércoles 01-11-2017 Temas: Locomoción en humanos y animales, movimientos del cuerpo humano, el
sistema óseo y sistema muscular.

Jueves 02-11-2017

Viernes 03-11-2017

Lunes 06-11-2017

Martes 07-11-2017

Cuaderno de Deletreo: haz el deletreo de las palabras de la semana 1, busca
en el diccionario el significado de cada una y finalmente realiza una oración con
cada una.
En tu cuaderno de lengua: resuelve la hoja de actividades de lengua que está
al final de la planificación, luego pégala en tu cuaderno de lengua. Recuerda
presentar la tarea siguiendo las instrucciones dadas en clase.

Semana 2
En tu cuaderno de lengua: luego de copiar el encabezado y las instrucciones,
escribe 10 palabras con “V” y 10 palabras con “B”.
EJERCICIO EVALUADO DE SOCIALES
Temas: Largo periodo originario, La llegada de los europeos a América, La
conquista de Venezuela, Periodo Colonial.

Cuaderno Destrezas Matemática: resuelve las páginas 36 y 37. Recuerda
colocar la fecha en la esquina superior derecha de cada página que vas a
Miércoles 08-11-2017
trabajar.

Jueves 09-11-2017

Viernes 10-11-2017

Cuaderno de Caligrafía: trabaja cuatro páginas de caligrafía. Recuerda
colocar la fecha en la esquina superior derecha de cada página que vas a
trabajar
Guía caracol: lee con atención y copia en tu cuaderno de matemática los
problemas a) y b) de la página 171 de la guía Caracol y resuélvelos aplicando
T.A.C.O. y chequea para lograr exactitud.
Consulta Académica. No hay clase.

Semana 3
Lunes 13-11-2017

Martes 14-11-2017

Miércoles 15-11-2017

Jueves 16-11-2017

Viernes 17-11-2017

Cuaderno de Deletreo: haz el deletreo de las palabras de la semana 2,
busca en el diccionario el significado de cada una y finalmente realiza una
oración con cada una.
Guía caracol: copia en tu cuaderno de matemática los problemas a) y b) de
la página 177 de la guía Caracol y resuélvelos aplicando T.A.C.O. y chequea
para lograr exactitud.
Cuaderno Destrezas Matemática: resuelve la página 41. Recuerda colocar la
fecha en la esquina superior derecha de cada página que vas a trabajar.
En tu cuaderno de sociales: luego de copiar el encabezado escribe con tus
palabras un texto de 10 líneas sobre: ¿Cómo celebran la Navidad en tu
familia? (tradiciones, pesebre, comidas, música, etc.)
En tu cuaderno de lengua: forma familias de palabras (mínimo 3 palabras)
con las palabras que se te presentan a continuación: a) pan, b) rosa, c) libro,
d) reloj, e) árbol, f) Lápiz, g) mesa.

Semana 4
Lunes 20-11-2017
Martes 21-11-2017
Miércoles 22-11-2017
Jueves 23-11-2017
Viernes 24-11-2017

CONSOLIDACIÓN DE CIENCIAS:

Los contenidos serán enviados posteriormente.

Cuaderno Destreza: matemática resuelve la página 41. Recuerda colocar la
fecha en la esquina superior derecha de cada página que vas a trabajar.
CONSOLIDACIÓN DE INGLÉS: los

contenidos serán enviados posteriormente.

En tu cuaderno de lengua: en el cuaderno de lengua diseña un cuadro en el
cual clasifiques seis palabras Agudas, Graves y Esdrújulas, en cada cuadro.
CONSOLIDACIÓN DE LENGUA:

Los contenidos serán enviados posteriormente.

ANEXO
TAREA DEL DIA VIERNES 3 DE NOVIEMBRE
Completa el siguiente cuadro, separando cada palabra en sílabas y tomando en cuenta la
clasificación de las palabras de acuerdo al número de silabas.
PALABRA

Tradiciones
Soy
Especial
Cartel
Descomposición
Higiene
Seres
Sufijos
Polígonos
Campitos
Navidad
Sol
Luces
Cifra
Compartir

SEPARACIÓN EN SILABAS

CLASIFICACIÓN

