
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 4 
(del lunes 22 al viernes 26 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 26 de febrero de 2021 
Unidad 3: Narremos  Fase 1 semana 4 

Contenidos • Estructura del cuento  
• El verbo: en presente, pasado y futuro 

Producción Creación de un cuento con su estructura y elementos 

 

A. Inicio. Actividad 1.  Lee con mucha atención el siguiente cuento titulado “Juancito y el balón” 

Antes de la lectura, responde en tu cuaderno: 

¿De que crees que se trata el cuento?  

 

Juancito y el balón 
 
Juancito era un niño a quien le encantaba jugar al fútbol. Y jugaba muy bien en el campito de la 
esquina, con sus amigos del barrio. Hacía pases perfectos, golpeaba el balón con gran habilidad y 
pateaba al arco con una precisión que causaba temblores a los arqueros más tenaces 
 
Un día, un entrenador de un importante club de fútbol vio jugar a Juancito, y le ofreció la 
oportunidad de jugar en el equipo de su club. Juancito se entusiasmó mucho. Pero cuando jugó 
en el equipo del club, vio que los otros chicos del equipo jugaban tan bien o mejor que él, 
entonces no le resultó tan divertido jugar con ellos. 
 
Juancito decidió que estaba mejor jugando en el campito con sus amigos del barrio, en donde siempre lo elegían 
primero a él para formar parte de los equipos. Hoy en día, cada vez que viene un entrenador a ofrecerle ir a jugar a su 
equipo, él dice: “no, gracias, estoy bien acá jugando con mis amigos”.  
Para Juancito es más valioso jugar con sus amigos que competir por ser el mejor.  
 
                                                                                                                                                                                                     Anónimo.  

 

Responde en tu cuaderno.  

• ¿Qué le ofreció el entrenador a Juancito?  

• ¿Qué pasó cuando Juancito se dio cuenta de que los del equipo del entrenador jugaban mejor?  

• ¿Identificaste palabras destacadas en negrita en el texto? ¿Cuáles son?  

• ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en lugar de Juancito?  

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


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

Los cuentos son relatos breves e imaginarios que tienen una estructura de inicio nudo y desenlace. 

 

 

 

Observa las siguientes imágenes y escribe con tus palabras lo que sucedió en cada momento del cuento 

“Juancito y el balón”. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Lee la siguiente información. 

Todos los cuentos contienen verbos. Estos expresan las acciones que realizan los personajes. Estas 

acciones pueden estar en presente, pasado o futuro. 

 

 

 

 

 

 

• Lee nuevamente el cuento y escribe en tu cuaderno los verbos marcados en negrita. Debes especificar en qué 

tiempo verbal se encuentran.  

• Escribe una lista de cinco acciones que realizas durante el día y conjuga los verbos en presente pasado y futuro. 

 

 

 

Los verbos 

representan 

acciones 

realizadas por las 

personas o 

animales.  

Los verbos se 

pueden conjugar 

en tres tiempos: 

pasado, presente 

y futuro. 



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

Recuerda que en la guía anterior planificaste un cuento con todos sus elementos. Ahora dibuja el siguiente 

organizador en tu cuaderno de Lenguaje y crea tu cuento. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Responde en tu cuaderno: 

 ¿Cómo fue tu experiencia al crear el cuento? ¿Te gustaría escribir más cuentos? 

 

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 26 de febrero  

Unidad 2. Sensaciones que percibimos (rotular unidad)   Fase 1, semana 4 

Contenidos El sentido de la vista y sus partes 

Evaluación sugerida  • Identifica las partes del ojo humano (50%)  
• Describe la importancia de la vista (50%) 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción  
Con el sentido de la vista percibimos el color, la forma 
y el tamaño de los objetos de nuestro entorno. 
Además, la vista brinda información sobre la distancia 
a la que nos encontramos de los objetos y su posición 
en el espacio. Los ojos son los órganos responsables 
del sentido de la vista y constan de varias partes, cada 
una de ellas con una función determinada, y esto es lo 
que estudiaremos en esta lección. ¡Comencemos! 
 

2. ¿Qué es el ojo? El ojo es un órgano muy complejo 
que detecta la luz y envía señales a lo largo del nervio 
óptico hasta el cerebro. En los seres humanos, el ojo 
es una valiosa estructura sensorial que capta 
imágenes y nos da la capacidad de ver, además 
permite percibir la luz y todas las características de los 
objetos. Los ojos son el órgano principal de la vista 
(figura 1). 

 

Las partes protectoras del ojo son:  
• Pestañas: evitan el ingreso de polvo y bacterias.  
• Cejas: evitan que el sudor entre en los ojos.  
• Párpados: se cierran constantemente para que el 
ojo se mantenga húmedo y descanse de la luz.  
• Glándulas lagrimales: producen las lágrimas para 
lubricar los ojos. 

 
Las partes encargadas de la visión son: el iris, pupila, 
cristalino y retina. 
 
El ojo se compone de tres capas:  
• Capa interna o túnica fibrosa.  
• Capa intermedia o túnica vascular.  
• Capa externa o túnica nerviosa 
 

 La capa interna o túnica fibrosa está conformada por 
(figura 2):  
• Conjuntiva: recubre la parte blanca del ojo.  
• Esclerótica: la parte blanca de los ojos, formada por un 
material resistente. Su principal función es la de cubrir la 
mayor parte del ojo.  
• Córnea: parecida a un cascarón transparente, se ubica 
delante de la parte de color del ojo. Ayuda al ojo a 
enfocar a medida que la luz la atraviesa 

 

 

 

 

 

 



 
 
La capa intermedia o túnica vascular está constituida 
por: • Coroides: capa que nutre y alimenta el resto del 
ojo, es muy importante que esté sana para que el resto 
del ojo funcione normalmente. Su función es evitar la 
degradación por la luz.  
• Iris: la parte coloreada del ojo, cada persona tiene un 
color que la caracteriza; por ejemplo, hay ojos de color 
azul, verde, café y negro.  
• Pupila: el orificio negro en medio del iris, tiene la 
función de regular la cantidad de luz que entra en el 
ojo.  
• Cristalino: estructura transparente que se forma por 
capas, como una cebolla, que permite enfocar los 
objetos. 
 
La capa externa o túnica nerviosa está formada por:  
• Retina: cuando miras algo, la luz llega a la retina, y los 
bastoncillos y los conos envían impulsos eléctricos al 
cerebro a través del nervio óptico. El cerebro utiliza 
estos impulsos para interpretar lo que estás viendo.  
• Conos: detectan el color y necesitan más luz que los 
bastones para funcionar correctamente. Los conos son 
más útiles cuando existe luz normal o brillante.  
• Bastones: ven el negro, el blanco y los tonos de gris, y 
nos dicen qué forma poseen las cosas. Los bastones no 
pueden diferenciar los colores, pero son muy sensibles 
y nos permiten ver cuando está muy oscuro.  
• Punto ciego: la parte donde empieza el nervio óptico. 
En este punto no existen conos ni bastones, por lo 
tanto, no se puede visualizar 
 

 Nuestra vista es muy importante, por lo que debemos 
tener los siguientes cuidados:  
• Usar una luz adecuada para trabajar.  
• Protegernos de los rayos del Sol.  
• No frotarnos los ojos con las manos sucias.  
• Ver televisión a una distancia moderada. 

 
 
¿Por qué es tan importante el sentido de la vista?  
El sentido de la vista es el más desarrollado de los cinco 
sentidos que tenemos y, por tanto, el más importante. 
Gracias a él realizamos gran parte de las actividades de 
nuestro día a día (figura 4). 

 
 
 
 
 

 



B. Ponte a prueba  

1. El sentido de la vista está ubicado en:  
a) El oído                                     b) La nariz  
c) Los ojos                                   d) Las manos  
2. La parte de color del ojo es:  
a) La pupila                                 b) El iris  
c) El cristalino                            d) La córnea  
3. Por medio de él podemos diferenciar los colores, 
formas y tamaños:  
a) Sentido del gusto                  b) Sentido del tacto  
c) Sentido de la vista                 d) Sentido del olfato 
 

 4. Son órganos que sirven para proteger el ojo:  
a) Párpados y cejas                             b) Retina y pupila  
c) Conos y bastones                           d) Todas las anteriores  
 
5. Son las partes encargadas de la visión:  
a) Córnea y esclerótica                     b) Iris y pupila  
c) Pestañas y cejas                            d) Conos y bastones 

C. Tareas de la semana  

 

A. Identifica las partes del ojo humano (50%) 
Completa los siguientes enunciados y 
encuentra la respuesta para la sopa de letras. 
a) Órgano que sirve para proteger el ojo.  
b) Ayuda a que los ojos se enfoquen en las 
cosas visibles.  
c) Capta la imagen que pasa al nervio óptico. 
d) Su función es evitar la degradación por la 
luz.  
e) Posee la función de regular la cantidad de 
luz que entra en el ojo  

 

 

 B. Describe la importancia de la vista (50%)  
1. Identifica las partes y las funciones del ojo humano 
de las figuras A y B.  
2. Escribe sobre la importancia de la vista en tu vida 
diaria. 
 

 

 

D. ¿Saber más?  

• Video 1: “¿Cómo vemos? El sentido de la vista”. Disponible en: https://bit.ly/3fbznEl  

• Video 2: “¿Cómo funciona la vista?”. Disponible en: https://bit.ly/2UBYFSJ  

 

E. Respuestas de la prueba  

 

1.. c) Los ojos   2. b) El iris   3. c) El sentido de la vista   4. a) Párpados y cejas   5. b) Iris y pupila.  

https://bit.ly/3fbznEl
https://bit.ly/2UBYFSJ


Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 26 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  

22/02/21 

Martes 

23/02/21  

Miércoles  

24/02/21 

Jueves 

25/02/21 

Viernes 

26/02/21 

 

 

4 

1 Clase 4.4 

Página 24 

    

Autoevaluación  

 

(completar en la 

página y pegar en 

el cuaderno) 

2 
“Suma y resta de números 

hasta de cuatro cifras” 
(rotular la unidad) 

 Clase 1.1 
Página 28 

Clase 1.2 
Página 29 

Clase 2.1 
Página 30 

 

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


 

 



 

 

 



 



a.           Si, porque 5 – 1 > 3                                                           b.             Si, porque 5 + 1 > 3 

     c.              No, porque 5 + 1 < 3                                                          d.             No, porque 5 – 1 < 3 

a.           8,000                                                                                    b.            7,300    

     c.              7,000                                                                                    d.             7,400 

b.           8,000                                                                                    b.            7,300    

     c.              7,400                                                                                    d.             7,000 

Matemática Autoevaluación U1 y U2 

Durante dos semanas realizaste actividades relacionadas a comparar números en la recta numérica y a aproximar 

números de cuatro cifras. Además, aprendiste a sumar números de hasta cuatro cifras, sin llevar o llevando una vez. 

Estos contenidos corresponden a las lecciones 3 y 4 de la unidad 1 y las lecciones 1 y 2 de la unidad 2. Ahora pon a 

prueba lo aprendido. Lee y marca la respuesta correcta. 

1. Mario tiene $5 y compra un trompo de $1. Con el dinero restante. ¿podrá comprarse un carrito que cuesta $3? 

 

 

2. Aproxima 7,294 a la unidad de millar  

 

 

3. Aproxima 7,294 a la centena.  

 

 

 

4. Realiza la suma 3,152 + 2,826 en forma vertical y luego selecciona la respuesta.  

 

 

5. Realiza la suma 2,147 + 382 en forma vertical y luego selecciona la respuesta.  

 

 

 

En una escala del 1 al 10 ¿cómo evalúas tu aprendizaje de esta semana? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Necesito 
mejorar  

          Excelente  

 

 

 

 

 

a.           24, 129                                     b.      3, 967                                   c.              2, 529                                                                                        

a.           5,978                                        b.    5,996                                      c.              6,896                                                                                        



Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 26 de febrero 

Unidad 1: El medio que nos rodea  FASE 1-SEMANA 4 

Contenidos El paisaje geográfico elementos naturales (ríos, cerros, lagos, costas, lagunas, montañas, valles y 
clima) de la localidad y el departamento 

Productos  • Identifica el departamento donde vives, ubica paisajes geográficos naturales y define características 
especiales de la población en el municipio donde vives  
• Identifica paisajes geográficos naturales y las zonas climáticas de El Salvador  
• Reconoce la simbología que representa los paisajes geográficos naturales  
• Investiga los principales ríos y volcanes de El Salvador 

 

A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Observa el mapa de El Salvador y responde. Mi hermoso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué identificas en el departamento donde vives? _____________________________  

¿Reconoces un lugar turístico en particular? _________________________________  

¿Qué características tienen las personas del municipio donde vives? ________________ 

 

B. Reflexiona  

 

Actividad 2.  Desarrolla en tu cuaderno las actividades que se presentan a continuación.   

 

El paisaje geográfico natural está formado por todos los elementos naturales de una región, este tipo de paisaje es 

exclusivo de la naturaleza, es decir que los seres humanos no lo han modificado. 

 

El Salvador cuenta con tres tipos de paisajes naturales:  

1. La llanura meridional: muy cercana al nivel del mar, donde se destaca la zona costera, la Sierra de La Libertad y la 

cordillera de Jucuarán.  

2. La meseta central: son las cadenas montañosas del centro de nuestro país, donde encontramos: Guazapa, la Sierra de 

San José Guayabal, Ilobasco, San Sebastián, Cabañas, Santa Rosa de Lima y Pasaquina.  

 

3. La altiplanicie septentrional: es la parte alta del país, con clima fresco, donde se encuentran los bosques de 

Montecristo, El Trifinio y Nahuaterique. 

 

 

 

Si tienes acceso a 

internet, puedes 

observar el siguiente 

video  

Las 7 maravillas de El 

Salvador  

https://bit.ly/37eBVxV 

 

 

 

 

https://bit.ly/37eBVxV


Actividad 3. Coloca el nombre del lugar que representa la imagen y el departamento al que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has visitado un paisaje geográfico natural? __________ ¿Cómo es el clima? _________________________________ 

 

El Salvador cuenta con tres zonas climáticas que dependen de la altura, la presencia de lluvia y vegetación del lugar:  

• En las zonas altas del país el clima es frio, esto nos permite utilizar ropa abrigada.  

• En la zona central del país el clima es templado, un tipo de clima intermedio con temperaturas agradables.  

• En la zona costera del país el clima es cálido, característico de las playas. 

 

Actividad 4. Simbología y representación de los paisajes geográficos naturales.  

 

Para representar los paisajes geográficos naturales se utiliza una simbología universalmente conocida, a continuación, 

encontrarás ejemplo de simbología, con una línea une la imagen con el nombre correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Con ayuda de tu familiar o encargado, busca la siguiente información y anótala en tu cuaderno.  

1. Elabora un listado con el nombre y la ubicación de los principales volcanes de El Salvador.  

2. Elabora un listado con el nombre de los principales ríos de El Salvador. 

 



 

Asignatura: Moral, Urbanidad y Cívica (MUCI) Fecha de entrega:  viernes 26 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.  FASE 1-SEMANA 4 

Contenido Las emociones  

Actividades 

1.  Ver y escuchar el cuento “El monstro de colores” de Anna Llenas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=at47C9acXVg  

 

2. ¿De qué trata el cuento? 

 

3. ¿Qué debemos hacer con nuestras emociones? 

 

4. Escribe, Dibuja y colorea el monstruo de colores según sus emociones.  

 

5. Identifica la emoción del monstruo color rosado, dibújalo, coloréalo y escribe su emoción.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=at47C9acXVg

