
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR. 
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GUÍAS DE APRENDIZAJE PARA LA CONTINUIDAD EDUCATIVA ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 

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

FASE 1-SEMANA 3 
(del lunes 15 al viernes 19 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 de preferencia al correo electrónico: isabellemusramos@hotmail.com   o 

por whatsApp según la fecha correspondiente.   

Asignatura: Lenguaje Fecha de entrega: viernes 19 de febrero de 2021 
Unidad 3: Narremos  

Contenidos • Elementos del cuento: lugar, tiempo y personajes. El verbo: concepto 
• El verbo 

Producción Planea un cuento considerando todos sus elementos 
 

A. Inicio. Actividad 1.  Lee con mucha atención el siguiente cuento titulado “Carrera de zapatillas” 

Antes de la lectura, responde en tu cuaderno: 

● ¿De qué crees que tratará el cuento? 

● ¿Por qué crees que se llama “Carrera de zapatillas”? 

● ¿Cuál es tu cuento favorito? Escribe el nombre y explica por qué. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera de zapatillas 

(Adaptación) 

Llegó por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano porque ¡era el día de la 

gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa, la 

más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás animales. 

La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos: 

—Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

—Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

—Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la carrera. El zorro llevó unas zapatillas con rayas amarillas y rojas. La cebra, 

unas rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. La 

tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, 

la jirafa se puso a llorar desesperada. Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus 

zapatillas! 

—Ahhh, Ahhh, ¡qué alguien me ayude! —gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: 

—Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero 

todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.itcha.edu.sv/becas-mined&psig=AOvVaw3Ueicb0vh1LWBhiwRthrg8&ust=1584464042330000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD6sde6n-gCFQAAAAAdAAAAABAN
mailto:isabellemusramos@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué lugar se reunieron los animales? 

2. ¿Por qué el cuento se llama “Carrera de zapatillas”? 

    3. ¿Qué actividad planeaban realizar? 

    4. ¿Te parece la actitud de la jirafa? 

    5. ¿Crees que las hormigas reaccionaron bien? ¿Por qué?  

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

 

 

 

 

 

 

 

Lee nuevamente el cuento anterior y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro con los 

nombres de los personajes, el lugar y el tiempo en que sucedieron los hechos en el cuento 

“Carrera de zapatillas”. 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, que 

rápidamente subieron por sus zapatillas para atarle los cordones. Y por fin se pusieron todos los 

animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, listos, ¡YA 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además 

aprendió lo que significaba la amistad. 

 

Colorín, calorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. 

FIN 

 

Alejandra Bernardis Alcain (Argentina) 

 

 

 

 



Actividad 3: Lee la siguiente información. 

. 

 

 

 

 

 

Lee nuevamente el cuento e identifica los verbos que aparecen en negrita. Escribe en un recuadro como en el siguiente 

ejemplo.  

Ejemplo: correrá, comerá, jugará, estudiará, dormirá  

¿En qué tiempo verbal están escritos los verbos que encontraste?  

 
 

 

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

Planifica y escribe un cuento. Apóyate con los siguientes pasos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 19 de febrero  

Unidad 1: Sostén y movimiento en los seres vivos  

Contenidos Función e importancia del sistema locomotor 

Evaluación sugerida  • Diferenciar el sistema esquelético y muscular (40%)  
• Identificar las extremidades superiores e inferiores (60%) 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción  

El sistema locomotor, llamado también sistema músculo esquelético, es el conjunto de estructuras corporales que 

permite a los animales vertebrados relacionarse con el ambiente que le rodea. Asimismo, el ser humano es un ser 

vertebrado, por tanto, usa este sistema para su movimiento y relación con el medio. El sistema locomotor está formado 

por dos partes claramente diferenciadas: los músculos y los huesos, y es lo que vamos a estudiar en esta lección. 
 

2. El esqueleto y los músculos  
El esqueleto es el conjunto de huesos que forman parte 
del organismo y tienen tres funciones muy importantes: 
soporte, protección y movimiento. El sistema 
esquelético comprende las partes duras y pasivas del 
aparato locomotor: huesos, cartílagos, ligamento y 
tendones (figura 1, tabla 1). 

 
El cuerpo humano tiene más 650 músculos, estos están 
constituidos por tejido muscular, que son las partes 
blandas y flexibles de nuestro cuerpo. Los músculos 
pueden contraerse y extenderse, y son los que dan la 
fuerza para el movimiento y para mantener la posición 
del cuerpo (figura 2, tabla 2). 

 
 
 
 
 
 
 

  

3. Función del sistema locomotor 
Los huesos proporcionan la base mecánica para el 
movimiento porque son el lugar de inserción para los 
músculos y sirven como palancas para la producción del 
movimiento. 
 

 

 



Las articulaciones son las partes blandas que unen dos 
huesos que se encuentran próximos entre sí, y permiten el 
movimiento de esos huesos en relación. Estas pueden ser 
(figura 3): 
• Fijas: no permiten el movimiento de los huesos entre sí, 
como las articulaciones que unen los huesos del cráneo.  
•Semimóviles: permiten un pequeño movimiento. Se 
encuentran en la columna vertebral. Las vértebras se unen 
con discos intervertebrales de cartílago y ligamentos.  
•Móviles: las que admiten el mayor número de 
movimientos entre los huesos que las forman. Son típicas 
de las extremidades, por ejemplo, las rodillas, cadera, 
tobillos, codos, etc. 

 

 
 
Los músculos producen el movimiento de todo el cuerpo 
por las características que estos tienen. El músculo, luego 
de un estímulo, puede contraerse, estirarse y volver a su 
forma original. 
 
 

 El movimiento de flexión de bíceps es cuando los 
huesos u otras partes del cuerpo se acercan entre sí. La 
flexión es consecuencia de la contracción provocada 
por los impulsos nerviosos de uno o más músculos 
flexores, como el bíceps braquial contraído que 
aproxima el antebrazo al hombro (figura 4). 

 
4. Sistema locomotor en animales vertebrados  
Los vertebrados son animales con el aparato locomotor 
más desarrollado. En este grupo de animales sí pueden 
distinguirse claramente el sistema óseo y el muscular, 
que son los elementos más importantes relacionados 
con la locomoción los huesos, músculos y 
articulaciones. 
 
Los animales presentan varias adaptaciones según el 
medio en el que habitan, pero la coordinación entre el 
sistema esquelético y el muscular siempre es necesaria. 
Por ejemplo, en los peces los máximos responsables de 
su locomoción son las aletas y el movimiento de su cola, 
o las aves que tienen grandes modificaciones en su 
esqueleto para facilitar el vuelo. Los reptiles se mueven 
con lentitud; unos se arrastran, como las serpientes por 
medio de sus músculos, y los lagartos emplean las uñas 
para treparse en los árboles. En los mamíferos uno de 
estos ejemplos es el gato doméstico, con el cuerpo que 
es extremadamente flexible: su esqueleto está formado 
por más de 230 huesos y la cola le da estabilidad al caer 
o saltar (figura 5). 



 

B. Ponte a prueba 

1. Los músculos son las partes blandas y flexibles del cuerpo 
humano:  
a) Falso                                 b) Verdadero  
2. Las principales funciones del sistema esquelético son soporte, 
protección y movimiento:  
a) Falso                                b) Verdadero  
3. Las articulaciones pueden ser solamente fijas:  
a) Falso                                b) Verdadero 
 

 4. El aparato locomotor está formado por huesos y músculos:  
a) Falso                           b) Verdadero  
5. El sistema muscular se agrupa en cabeza, cuello, tronco y 
extremidades superiores e inferiores:  
a) Falso                           b) Verdadero 

C. Tareas de la semana  

 

A. Diferenciar el sistema esquelético y muscular (40%)  
1. Diferencia el sistema esquelético y el muscular en las 
imágenes siguientes y escribe debajo de ellas el sistema 
que corresponde.  
2. Identifica en el sistema muscular estas regiones: 
cabeza, cuello, tronco y extremidades superiores e 
inferiores.  
3. Identifica en el esqueleto axial las distintas partes: 
cráneo, columna vertebral, costillas y esternón. 

 

 B. Identificar las extremidades superiores y las inferiores 
(60%)  
1. Identifica las partes del cuerpo humano en los lugares 
señalados de la imagen y las extremidades superiores e 
inferiores.  
2. Dibuja en tu cuaderno a dos animales vertebrados y 
menciona cómo es su movimiento.  
3. Realiza una actividad física en tu casa y observa cómo 
reacciona tu cuerpo a la actividad. No hay que olvidar hacer 
un calentamiento previo de 5 minutos. 
 

 

 

D. ¿Saber más?  

 

• Video 1: “Sistema locomotor”. Disponible en: https://bit.ly/3kEPc7G   

• Video 2: “Sistema esquelético y muscular”. Disponible en: https://bit.ly/3pv6rw5  

 

E. Respuestas de la prueba  

 

1. b) Verdadero  2. b) Verdadero  3. a) Falso  4. b) Verdadero  5. b) Verdadero 

 

 

https://bit.ly/3kEPc7G
https://bit.ly/3pv6rw5


Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 19 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  

15/02/21 

Martes 

16/02/21  

Miércoles  

17/02/21 

Jueves 

18/02/21 

Viernes 

19/02/21 

 

3 

 

1 
 

 

Clase 3.4 

Página 19 

Clase 3.5 

Página 20 

Clase 4.1 

Página 21 

Clase 4.2 

Página 22 

Clase 4.3 

Página 23 

 

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  

 

https://sites.google.com/clases.edu.sv/esmate-home/p%C3%A1gina-principal  

 

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.   

 

 

 

 
 

https://cutt.ly/ltpBxnq
https://sites.google.com/clases.edu.sv/esmate-home/p%C3%A1gina-principal


 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



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

Unidad 1: El medio que nos rodea  

Contenidos La vivienda. Ubicación y otros lugares importantes de la localidad. El mapa de la 
localidad y está en el departamento en función de los puntos cardinales 

Productos  • Identifica el espacio físico que lo rodea 
• Ubica los cuatro puntos cardinales en la rosa de los vientos 
• Identifica el departamento donde vive 
• Ubica los lugares importantes en su localidad y escribe la dirección de su vivienda 

 

A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Empecemos con la siguiente actividad. 

 

Ponte de pie y con ambas manos haz el siguiente 

movimiento: ¡arriba y abajo!, ¡arriba y abajo! 

• Ahora gira la cabeza: ¡izquierda, derecha!, ¡izquierda, 

derecha! 

• Luego con la mano izquierda toca tu nariz y con la derecha 

digamos adiós. 

 

¿Te divertiste? ¿Cuál movimiento se te dificultó hacer? 

 

 

B. Reflexiona  

 

Actividad 2.  Desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Los puntos cardinales son los cuatro sentidos que conforman un sistema de referencia: Norte, Sur, Este, 

Oeste, y nos facilitan la orientación en un mapa o en un plano. 

 

Los puntos cardinales están representados por una figura conocida como rosa de los vientos, que parece una estrella. 

 

Observa la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes internet, ingresa 

a los siguientes enlaces. 

Usando un plano para 

ubicarse. 

https://bit.ly/33k4fOh  

¿Para qué sirven los 

mapas? 

https://bit.ly/2KyE6EX  

 

 

https://bit.ly/33k4fOh
https://bit.ly/2KyE6EX


Este. Se ubica en la parte derecha del mapa y se relaciona con el lugar donde sale el sol. 

Oeste. Se ubica en la parte izquierda del mapa y se relaciona con el lugar donde se oculta el sol. 

Norte. Se ubica en la parte superior del mapa y se relaciona con el lugar frente a nosotros. 

Sur. Se ubica en la parte baja del mapa y se relaciona con el lugar bajo nosotros. 

 

Para ubicar geográficamente lugares sobre la superficie de la tierra se han elaborado mapas. 

Los especialistas en elaborar mapas se llaman cartógrafos. Con los mapas podemos ubicar 

cualquier lugar en el mundo. Hoy en día están disponibles en formato digital. 

 

Actividad 3. Identifica en el mapa de El Salvador el departamento donde vives, escribe su 

nombre y coloréalo como tú prefieras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4. Esta es mi cuidad. 

 

El mapa de la ciudad donde vivimos, ubica los puntos más importantes: la iglesia el parque, la 

alcaldía, el centro de salud, el centro educativo, el mercado, etc. En el municipio donde tú 

vives, puedes identificar los lugares importantes y cercanos a tu vivienda. 

 

En la siguiente imagen, observa e identifica la iglesia, la escuela y la municipalidad; estos son los 

lugares más importantes de este plano, que sirven como punto de referencia para la ubicación 

de otros lugares cercanos. 

 

 

En el siguiente plano, ubica 

los puntos cardinales 

tomando como referencia la 

iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importante: En el centro de San Salvador, muy cerca de la Catedral Metropolitana, se encuentra 

el kilómetro 0. Es un punto de referencia para ubicar las calles y avenidas. 

 

C. Tarea. Actividad 5. Haz en tu cuaderno la siguiente actividad 
 

1. Con el ejemplo anterior y con la ayuda de un familiar o encargado, elabora un plano de 

la localidad donde vives e identifica los lugares importantes que estén cercanos a tu 

vivienda; estos pueden ser: la cancha, el parque, el mercado, el hospital, el río, depende 

del lugar donde vivas. 

 

2. Escribe en tu cuaderno la dirección de tu vivienda. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 19 de febrero 

ORIENTACIONES: Bienvenido y bienvenida a esta experiencia creativa, esta guía que te brindará el paso a paso para que 

construyas tu propio aprendizaje de manera práctica con materiales alternativos que encontrarás en casa. 

No necesitas imprimirla. 

Unidad 1: Nos comunicamos con el arte (rotular la unidad en tu cuaderno) 

Contenido Técnica del plegado en acordeón o abanico para formar figuras simétricas. 

Indicador de 
logro: 

1.5 Elabora figuras simétricas a partir del plegado en forma de acordeón y el recortado con 
creatividad e iniciativa 

Desafío: ¿sabes formar figuras simétricas a partir del plegado con más de 8 dobleces? 

 
A. Desarrollo: Materiales que necesitaremos: una hoja de papel de revista o periódico y una tijera. 

 
Actividad. Sigue los pasos: 
 
Paso 1. Toma la hoja de papel y dobla de forma horizontal, marcando el doblez con la yema de los dedos y corta 
cuidadosamente siguiendo la línea. De esta forma obtendrás 2 piezas de papel. 
 
Paso 2. Utiliza una de las mitades cortadas y realiza pliegues de 3.5 cm aproximadamente. 
 
Paso 3. Manteniendo los pliegues unidos, realiza en un extremo el dibujo de un árbol (como se indica en la imagen). 
 
Paso 4. Corta cuidadosamente sobre la línea trazada cuidando no cortar las áreas señaladas en los bordes para lograr el 
efecto de acordeón según se indica en la imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Cierre   

 

Actividad 2. Repite los pasos anteriores, utilizando la segunda pieza de papel en la que puedes elaborar 
otra figura diferente cuidando los espacios señalados en los bordes, ¡anímate! 
 
Al finalizar, puede unir ambas piezas con una gota de pega y decorar un espacio en casa o pegar cada una de ellas al 
cuaderno.   

 
 
 
 
 
 

 


