
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR. 

CÓDIGO 70026 

 

GUÍAS DE APRENDIZAJE PARA LA CONTINUIDAD EDUCATIVA ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 

GRADO: 3º - SECCIÓN: “B” - DOCENTE: ANA ISABEL LEMUS 

FASE 1-SEMANA 2 
(del lunes 08 al viernes 12 de febrero de 2021) 

INDICACIÓN GENERAL. Con la ayuda de tus padres o encargados lee y realiza diariamente las siguientes 

actividades en el cuaderno, teniendo el cuidado de llevar orden y aseo en el desarrollo de cada contenido, 

luego envía evidencia de tu trabajo ya sea por whatsApp o correo electrónico 

(isabellemusramos@hotmail.com) según la fecha correspondiente.   

Asignatura: Lenguaje Fecha de entrega: 12 de febrero de 2021 
Unidad 1: Nos conocemos   

Contenidos • Estrategias de lectura con textos narrativos: identificación de título, inicio y final; identificación de 
indicios; deducción del final.  
• Sustantivos comunes y propios  
• Sustantivos masculinos y femeninos, en singular y plural  

Producción - Hace descripciones utilizando sustantivos propios y comunes  
 

A. Inicio. Actividad 1.  Lee el siguiente texto titulado “La hormiguita lectora”. 

Antes de la lectura, responde en tu cuaderno:  

¿De qué crees que tratará el texto?  

¿Qué te imaginas al ver a la hormiga sobre los libros? 
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Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Se cumplió la idea que tenías del texto antes de leerlo?  

2. ¿Te gustó la lectura?  

3. ¿Qué opinas del aporte que hizo la hormiga lectora al equipo?  

4. ¿Crees que la lectura puede ser de utilidad? Explica por qué. 
 

 

 

B. Desarrollo- Actividad 2: Lee la siguiente información.  

Los textos narrativos tienen tres elementos importantes: 

- Título: es el nombre que se le asigna al cuento y que da ideas de lo que tratará la historia.  

- Inicio: es la primera parte del cuento; en esta parte se dan a conocer la época o tiempo, los personajes 

y el lugar donde sucede la historia.  

- Cierre: este elemento representa el desenlace de la narración, es donde podremos observar el logro de 

las metas del personaje y la superación alcanzada a través del desarrollo del cuento. Este final puede 

ser feliz o triste.  

 

Lee la información de cada recuadro y relaciónala con los elementos del cuento que se encuentran en 

los óvalos. Utiliza una línea para hacer la relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que…? 

 Los sustantivos 

son los nombres 

que se le dan a las 

personas, animales 

y lugares. Existen 

dos tipos: propios y 

comunes. 



Actividad 3: lee la siguiente información  

Los sustantivos son palabras que se usan para nombrar a los objetos, animales, personas o lugares. Estos 

pueden ser propios o comunes. Observa los ejemplos. 

 

Lee nuevamente el cuento e identifica los sustantivos que se utilizan. Escríbelos en tu cuaderno.  

De igual forma, existen los sustantivos singulares y plurales, femeninos y masculinos. Lee la siguiente 

información. 

 

 

 

 

- ¿Qué diferencia encuentras entre las palabras anteriores?   

- ¿Te diste cuenta de que en la primera tabla solo cambia una s al final?  

- ¿Observaste que en la segunda tabla solo se cambia la o por la a? 

 

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro. Busca los sustantivos que aparecen en el cuento que leíste y 

clasifícalos en comunes o propios, femeninos o masculinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les llamamos 

sustantivos 

singulares a los 

que se refieren a 

un solo elemento, 

una persona, un 

animal o un objeto. 

Los sustantivos 

plurales hacen 

referencia a más de 

un elemento. 



 

C. Cierre- Actividad 4: Es hora de practicar lo aprendido.  

Dibuja en tu cuaderno la siguiente tabla y crea una descripción de cada imagen, utilizando los sustantivos que 

le acompañan. 

 

 

Recuerda: si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con 

tu docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Ciencia, Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 12 de febrero  

Unidad 1: Sostén y movimiento en los seres vivos  

Contenidos Máquinas simples: palancas 

Evaluación sugerida  Construyamos una palanca 
 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 
Desde siempre, la humanidad ha tenido la 
necesidad de realizar trabajos que sobrepasan su 
capacidad física e intelectual como mover grandes rocas, 
desplazarse largas distancias en tiempos cortos, trasladar 
objetos, transferir información a largas distancias, etc. 
Debido a esto se inventaron 
las máquinas. Estas son distintas entre sí y es 
porque existen diferentes tipos, pero las podemos dividir 
en dos grandes grupos: las máquinas simples y las 
máquinas compuestas. 
 
2. Tipos de máquinas. Las máquinas se pueden clasificar 
tomando en cuenta tres aspectos: el número de piezas, 
cantidad de pasos para realizar su trabajo y la tecnología 
utilizada en ella. En nuestra vida utilizamos muchas 
máquinas simples como el cortaúñas, la resortera, el 
cuchillo, etc. Además, empleamos algunas máquinas 
complejas como una bicicleta, cerradura, computadora, 
etc. 
 
De algunas de estas máquinas podemos explicar de 
manera muy fácil su funcionamiento, pero para otras 
necesitamos tener un mayor conocimiento científico. A las 
máquinas que necesitan de menos pasos para que puedan 
efectuar su trabajo les llamamos simples; en cambio, a las 
que necesitan realizar una gran cantidad de trabajos 
encadenados para efectuar su función se les denomina 
máquinas compuestas. 
 
Máquinas simples. Las máquinas simples se componen de 
mecanismos sencillos que aumentan la fuerza ejercida 
sobre esta, utilizando una ventaja mecánica. Esta ventaja 
se da ya que la máquina incrementa la magnitud de la 
fuerza aplicada para realizar su trabajo. 

 
Las palancas se pueden dividir en tres grupos, que 
van a depender de la colocación de las fuerzas respecto al punto 
de apoyo. 

 

 Se pueden clasificar en seis grupos: palanca, 
tornillo, torno, polea, plano inclinado y cuña. 
 
En esta lección, nos enfocaremos en las palancas. 
 
Palanca: a este tipo de máquina se le aplica una 
fuerza, nombrada potencia, en un extremo de una 
barra rígida que está sobre un punto de apoyo, el 
cual se le denomina fulcro. A la fuerza a vencer se 
le llama resistencia o carga, y a cada fuerza se le 
denomina brazo (figura 1) 

 
Figura 1: Elementos de la palanca y forma de uso. 
Fuente: 
Portal Educativo 
 
En las palancas existe una relación llamada ley de la 
palanca, la cual consiste en que la multiplicación de 
la potencia por la distancia que hay entre esta y el 
punto de apoyo (brazo de potencia) será igual a la 
multiplicación de la resistencia por la distancia entre 
esta y el punto de apoyo (brazo de resistencia) 
 
A partir de esto sabemos que, para aplicar la menor 
potencia, tanto la resistencia sea más grande, 
mayor tendrá que ser la distancia entre el punto de 
apoyo y la potencia que aplicamos. 
 
Además de las máquinas inventadas por el 
hombre, también podemos hallar palancas en 
nuestro cuerpo 

 



Palancas de primer grado. En este tipo de palanca, la 
potencia y la resistencia se ubican a los extremos de la 
varilla, dejando al fulcro entre estas. En este caso, la 
resistencia 
puede ser mayor que la potencia, ejemplos: 
balancín para niños, tijeras y catapultas (figura 2). 

 
 
Figura 2: Palanca de primer grado. Fuente: CR 

 

En el cuerpo humano podemos encontrar este 
tipo de palanca en la cabeza, al mover la cabeza 
de adelante hacia atrás, el cráneo se mueve 
teniendo como punto de apoyo la vértebra atlas 
(figura 3) 

 
Figura 3: Movimiento de la cabeza como ejemplo de 
palanca de primer grado. Fuente: Marta Valero 

 

Palancas de segundo grado. Aquí la resistencia está entre 
la potencia y el fulcro; la potencia es siempre menor a la 
resistencia, tal como en la carretilla y el destapador de 
botellas (figura 4). 
 

 
 
 
 
Figura 4: Palanca de segundo grado. Fuente: CR 

 

 El tobillo es un ejemplo de palanca de segundo 
grado en el cuerpo humano, al momento de correr 
o saltar. 
 
Palanca de tercer grado 
La potencia está entre la resistencia y el fulcro, aquí 
la potencia es mayor que la resistencia. Por 
ejemplo, la pinza de depilar, caña de pescar y 
quitagrapas (figura 6). 
 

 
Figura 5: El tobillo es un ejemplo de palanca de segundo 
tipo. Fuente: Marta Valero 

 
Figura 6: Palanca de tercer tipo. Fuente: CR 
 

Al mover la mano, el movimiento que hace el codo 
es un ejemplo de palanca de tercer grado en el 
cuerpo humano 
 

 
 
Figura 7: El movimiento del codo es un ejemplo de palanca 
de tercer grado. Fuente: CR 

 



B. Ponte a prueba 

1. ¿Qué se necesita para construir una 
palanca? 
a) Un eje y una barra. 
b) Un eje, una barra y un soporte. 
c) Un punto de apoyo y una barra. 
 
2. El cascanueces es un tipo de palanca de: 
a) Primer grado.  
b) Segundo grado. 
c) Tercer grado. 
 
3. Si usamos un destornillador para abrir una 
lata de pintura, ¿qué tipo de palanca emplearíamos? 
a. Primer grado.  
b) Segundo grado. 
c) Tercer grado. 
 

 4. Al abrir una puerta, si queremos hacerlo 
utilizando la menor fuerza posible, ¿en qué 
punto debemos ejercer la potencia? 
a) Cerca de las bisagras. 
b) No importa donde empujemos. 
c) Lo más lejos de las bisagras. 
 
5. ¿A qué se le denomina brazo de potencia en 
una palanca? 
a) A la fuerza que ejercemos. 
b) A la fuerza que resulta para hacer el trabajo. 
c) La distancia entre la potencia y el punto de apoyo. 

C. Tareas de la semana  

 

1. Construyamos una palanca 
Materiales: 
• Una tabla resistente. 
• Un punto de apoyo de madera o ladrillo. 
• 4 botellas plásticas iguales con agua. 

 
Procedimiento: 
• Coloca sobre una superficie plana el punto de 
apoyo y sobre él la tabla, de tal forma que 
quede nivelada y no se mueva. 
• Ubica una botella en cada extremo de la tabla, 
dejándola siempre nivelada. 
• Posiciona otra botella a un extremo de la tabla 
y observa que esta se inclina hacia donde hay 
más botellas. 
• Mueve el punto de apoyo hasta que la tabla 
quede en equilibrio nuevamente. 

 • Coloca otra botella al extremo donde ya hay 2 
botellas y observa que la tabla se inclina hacia 
ese lado. 
• Mueve el punto de apoyo para nuevamente 
equilibrar la tabla.  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué tipo de palanca has construido? 
• Identifica y dibuja la potencia, la resistencia y el 
punto de apoyo después de colocar cada botella. 
• ¿Hacia dónde se debe de acercar el punto de 
apoyo para equilibrar la tabla al ir agregando las 
botellas? 
• ¿Por qué crees que se puede seguir equilibrando la 
tabla a pesar de que hay más peso de un lado? 

 

D. ¿Saber más?  
 

Video: “Experimentos de palanca”. Disponible en: https://bit.ly/3k0xlrt 

 

E. Respuestas de la prueba  

 
1. c) Un punto de apoyo y una barra 

2. b) Segundo grado 

3.  a) Primer grado 

4. c) Lo más lejos de las bisagras 

5.  c) La distancia entre la potencia y el punto de apoyo 



Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 12 de febrero 

Orientaciones: En tu clase de Matemática, sigue estos pasos: 

 

1. Escribe el tema de la clase en tu cuaderno de apuntes y escribe el Analiza. Trata de resolverlo 

sin ayuda del Libro de texto. 

2. Compara el Soluciona con tu trabajo realizado y corrige tu solución en caso de ser necesario. 

3. Lee y analiza detenidamente el Comprende de la clase, tratando de entender las orientaciones, 

explicaciones, criterios o pasos que allí se te sugieren (el Comprende no deberás anotarlo en 

tu cuaderno de apuntes). 

4. En el Resuelve, efectúa al menos dos o tres ejercicios propuesto en el Libro de texto, 

desarrollándolo en tu cuaderno de apuntes. 

5. Por último, resuelve los ejercicios que aparecen en el Cuaderno de ejercicios correspondiente 

a la clase trabajada, puedes identificarla porque ambas tienen el mismo nombre. 

 

Sugerencias: 

●Identifica o marca las páginas (clases) que trabajarás durante este período. 

●Cada día desarrolla una clase del Libro de texto y del Cuaderno de ejercicios; apóyate en el 

siguiente cuadro, te ayudará a organizar mejor tu tiempo: 

 

 

Semana Unidad Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes 

 

 

 

1 

 

 

1 
 

“Números 

hasta 

10,000” 

Clase 2.3 

Representación de 

números de cuatro 

cifras en 

cantidades de 100 

 

 

Página 

14 

Clase 3.1 

Comparación 

de números de 

cuatro cifras 

 

 

 

Página 

16 

Clase 3.2 

Ubicación de 

números en la 

recta numérica 

de 1, 000 en 1, 

000 y 100 en 100 

 

Página 
17 

Clase 3.3 

Ubicación de 

números en la 

recta numérica 

de 10 en 10 y de 

1 en 1 

 

Página 
18 

 

 

 

 

Repaso  

 

Observación: 

●Si tienes dudas, puedes ver algunos de los videos sobre los contenidos, estos los encuentras en:  

 
Canal de ESMATE en YouTube: https://cutt.ly/ltpBxnq 

 

 

Nota: Por el momento no se tiene el libro de texto, por lo tanto, se han anexado las páginas que debe de 

trabajar durante la semana, una diaria, leer muy bien las orientaciones para trabajar en el cuaderno de 

apuntes lo que se solicita.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 12 de febrero 

Unidad 1: El medio que nos rodea  

Contenidos El trabajo personal y el de los demás miembros del centro escolar. Beneficios que 
proporcionan 

Productos  • Identifica las características de un director o directora 
• Responder preguntas 
• Relacionar las funciones con el lenguaje 

 

A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

La escuela es como una gran familia, es decir, tiene 

muchos miembros; tú y tus compañeros son parte de 

ella, así como los profesores, el personal administrativo, 

el personal de limpieza y mantenimiento. Cada uno es 

una pieza importante en el funcionamiento del centro escolar, por eso, todos 

debemos trabajar con esmero y dedicación. Asimismo, nos corresponde respetar el trabajo de los demás y 

colaborar con ellos para que nuestro centro sea cada día mejor. 

 

B. Reflexiona  

 

Actividad 2. Lee la información que aparece abajo. 

 

Director o Directora. Representa al Ministerio de Educación a nivel local y es el 

responsable de gerenciar, dirigir, coordinar y animar a los miembros de la comunidad 

educativa para lograr una gestión escolar efectiva; debe ser una persona creativa, 

empática, organizada, comunicativa, conciliadora y con un gran liderazgo, entre otros. 

 

Subdirector o Subdirectora. Se encarga de la función disciplinaria y es 

responsable de compartir el manual de convivencia para garantizar la armonía 

entre los miembros de la comunidad, fomentando la cultura de paz. 

 

Docentes. Son facilitadores de la labor educativa, guían a los estudiantes en su 

ruta de aprendizaje con actividades innovadoras, creativas y divertidas. 

 

Alumnado. Son el centro de la comunidad educativa y los nuevos ciudadanos. Tienen la responsabilidad de 

estar atentos en las actividades de aprendizaje, desarrollar con esmero las tareas, cumplir con las normas de 

convivencia y participar en actividades extraescolares. 

 

 

 

 

Para conocer un 

poco más sobre la 

Biblioteca escolar. 

https://bit.ly/3fK1cUy 

La escuela es un sistema social de funciones y puestos cuyos miembros son personas 

sociales que con su trabajo buscan el bienestar y la eficiencia de la comunidad educativa. 

 

 



Psicólogo o Psicóloga. Trabaja en las aulas de apoyo con actividades de refuerzo, contribuye a 

superar las dificultes de aprendizaje y conflictos entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Coordinador de las aulas de informática. Responsable de facilitar los medios para desarrollar las 

competencias tecnológicas en el alumnado y el profesorado. 

 

Secretaria. Se encarga del registro académico, hace constancias, cartas, circulares, estadísticas de asistencia, 

reportes de notas y archiva los documentos.  

 

Padres y madres de familia. Ayudan a sus hijos e hijas en tareas extraescolares, les motivan y fomentan 

valores. Su función es asistir a reuniones, participar en el cuerpo directivo y colaborar con las actividades del 

centro escolar. 

 

Conserje u ordenanza. Se encarga del aseo de las instalaciones; lleva a cabo reparaciones menores, recibe 

mensajería, pero su principal función es custodiar la puerta del centro escolar y evitar el ingreso de personas 

extrañas. 

 

Bibliotecario o bibliotecaria. Responsable de clasificar y organizar los libros según su materia y atender al 

alumnado cuando consultan la información.  

 

a) Escribe las FUNCIONES de un Director o Directora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Repasemos lo aprendido. Marca con una X si corresponden o no corresponden las 

funciones a los personajes de la escuela. 

 

 

 



C. Practico lo aprendido 
 

Actividad Trabajo individual. Relaciona los personajes de la escuela con las funciones que 

desempeñan trasladando la letra de la izquierda al paréntesis, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 

 

 



Asignatura: Moral, Urbanidad y Cívica (MUCI) Fecha de entrega:  viernes 12 de febrero 

INDICACIÓN: Lee cada uno de las actividades y trabaja en tu cuaderno de forma limpia y ordenada.  

Unidad 1: Convivo en paz y armonía (rotular la unidad) 

Objetivo: Promover actitudes favorables para la resolución pacífica de conflictos, mediante el cumplimiento 

de normas orientadas a la convivencia armoniosa en la familia, el centro escolar, la comunidad y el ambiente. 

Contenido Normas para vivir en paz y armonía  

Actividades 

 Escribe lo siguiente:  
 

1- Reflexión:  

“Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios”. Mateo 5,9 

 

2- Normas para vivir en paz y armonía. 

- Amar a los demás  

- Sé tolerante (no caer en provocaciones) 

- Sé pacifico (amable, evita la violencia) 

- Perdonar (no a la venganza)  

- Vive en alegría 

- Ayuda a los demás  

- No lastimes a los demás (no burlas, no palabras hirientes)  

  

3- Escribe cinco normas de convivencia. 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

 

4- Escribe y colorea las reglas básicas de convivencia que se practican en tu comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuidar los lugares 
de recreación  

Escuchar música 
fuerte  

Depositar la basura 
en el basurero  

Maltratar a los 
vecinos  

Apoyar las iniciativas 
de los vecinos  


