
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 5 

(del lunes 01 al viernes 05 de marzo 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 5 de marzo de 2021 
Unidad 3: Narremos  Fase 1 semana 5 

Contenidos - La fábula. Estructura: inicio, desarrollo, final y moraleja 
- Adjetivos calificativos 

Producción Identificación de la estructura de la fábula 

 

A. Inicio. Actividad 1.  Lee la fábula “La cigarra y la hormiga”. 

Antes de la lectura, responde en tu cuaderno:  

¿De qué crees que se trata la fábula? 

 

La cigarra y la hormiga 

 

La cigarra era feliz disfrutando del verano: la cigarra cantora cantaba y cantaba. Mientras tanto 
su amiga y vecina, una pequeña hormiga trabajadora, pasaba el día entero trabajando, 
recogiendo alimentos. 

 
—¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto 
algo para ti— le decía la cigarra a la hormiga. 
—Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejar de ser tan holgazana—, le 
respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, atareada. La cigarra, muy sonriente, 
seguía cantando sin hacer caso a su amiga. Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso 
del invierno. 
 
Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y 
una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. 
 
Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras 
yo cargaba con granos de trigo de acá para allá?!"Cantaba y cantaba bajo el sol—, contestó la 
cigarra 
 
—¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno.! 
Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección.! 
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Responde en tu cuaderno.  

¿Qué hacía la cigarra mientras la hormiga trabajaba? 

¿Por qué la cigarra pedía ayuda cuando llegó el invierno? 

¿Crees que fue bueno que la hormiga trabajara arduamente en el verano? Explica. 

¿Qué enseñanza te deja esta historia? 

 

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

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

Las fábulas, al igual que los cuentos, son relatos breves e imaginarios que tienen una estructura 

de inicio, desarrollo y cierre. 

Ahora lee nuevamente la fábula y completa la tabla en tu cuaderno. Observa las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

La fábula tiene las siguientes características: 

✓ Sus personajes pueden ser animales, personas o cosas que realizan acciones dentro de la fábula. 

✓ Tienen una enseñanza que se llama moraleja y siempre está al final de la fábula. 

✓ Está estructurada por inicio, desarrollo y final. 

✓ Presenta defectos de las personas, pero también los valores y las virtudes. 

 

Actividad 3: Lee la siguiente información. 

Los adjetivos cumplen una función muy importante. Estas son palabras que sirven para expresar 

las cualidades de los personajes, ambientes u objetos. 

 

Sabías que… 

 

La fábula es una 

narración cuyos 

personajes son 

animales, objetos o 

plantas que se 

comportan como 

humanos. Además, 

deja una 

enseñanza 

que se llama 

moraleja.  



Lee nuevamente la fábula e identifica las palabras que aparecen en negrita. Luego, escribe tres 

oraciones utilizando adjetivos. 

 

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

Lee la fábula e identifica su estructura.  

                                                              El león y el ratón 

Dormía plácidamente un fuerte león, cuando un 

pequeño ratón empezó a juguetear encima de su 

cuerpo.  

Despertó el astuto león, atrapando con sus garras al 

ratón, y a punto de ser devorado por el hambriento 

león, pidió disculpas, prometiendo pagarle 

cumplidamente en cuanto llegara el momento. El león, risueño, le dejó ir. Pocos días después, 

unos cazadores atraparon al rey de la selva y lo ataron a un frondoso árbol. 

Pasó por ahí el alegre ratón, quien, al oír los lamentos del león, corrió al lugar y rompió la 

cuerda, dejándolo libre. 

—Te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno 

que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. 

 

Moraleja: nunca hagas de menos a nadie porque parezca más débil o menos inteligente que 

tú. Sé bueno con todo el mundo y los demás serán buenos contigo. 

 

         (Adaptación. Esopo) 

 

Responde en tu cuaderno de Lenguaje: 

 

 

 

 

  

Responde en tu cuaderno: 

¿Qué aprendiste de la fábula? 

 

 

 



Asignatura: Ciencia, Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 5 de marzo  

Unidad 2. Sensaciones que percibimos  Fase 1, semana 5 

Contenidos Uso de aparatos tecnológicos para ayudar a la visión: microscopio, telescopio, lentes y lupas 

Evaluación sugerida  Lente líquido. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción  
Hay cosas que son “invisibles” al ojo humano, ya sea 
por su microscópico tamaño o por encontrarse a una 
gran distancia de nosotros. Algunos de estos objetos 
son fascinantes y han encantado a muchas personas 
desde que fueron descubiertos. Algunas bacterias, 
muchos hongos y otros seres vivos se caracterizan 
por ser diminutos y no se pueden observar a simple 
vista; para lograrlo se debe usar un aparato llamado 
microscopio, el cual significa “instrumento para ver 
cosas pequeñas” y de ahí es que proviene la palabra 
microscópico para referirse a objetos y seres vivos 
muy pequeños que solo se pueden ver utilizando un 
microscopio (figura 1) 

 
Figura 1: Pan invadido por hongos filamentosos. En el 
círculo se observa parte del cuerpo del hongo Penicillium 
sp visto con un microscopio.  
 
Por otra parte, existen objetos enormes (mucho más 
grandes que el planeta Tierra) como las estrellas, las 

 
 
 

 galaxias, etc. Pero que por estar alejados a una gran 
distancia del planeta se ven muy pequeñas a simple vista, 
pero la mayoría de ellas solo pueden verse con la ayuda 
de un aparato nombrado telescopio, que en esencia 
significa “instrumento para ver cosas lejanas” (figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Fotografía de cielo nocturno estrellado con un punto 
brillante seleccionado, que es en realidad la galaxia 
Andrómeda tomada con el telescopio Hubble. 
 

2. Lentes y sus usos 
Los microscopios y telescopios son construidos con 
lentes, que son piezas de vidrio transparente cuya 
forma les da la propiedad de aumentar de tamaño las 
imágenes. Básicamente hay dos tipos de lentes: los 
convergentes, que convergen o juntan la luz que pasa 
a través de ellos, con lados curvos hacia afuera, 
recordando la forma de lentejas; y los lentes 
divergentes (figura 3), que divergen o dispersan la luz 
que pasa a través de ellos. 
 

Figura 3: Las líneas rojas representan rayos de luz. En el lente convergente se aprecia cómo la luz se concentra en un punto llamado 
punto focal o foco. En el lente divergente se aprecia cómo las líneas son separadas o dispersadas al pasar a través de él.  

 



 

Por la curvatura hacia dentro de la pieza de vidrio, los 

lentes divergentes tienen la propiedad de ampliar o 
“estirar” las imágenes. A los convergentes también se 
les nombra como convexos y a los divergentes se les 
llama cóncavos. 
 
Las combinaciones de lentes convexos y cóncavos 
hacen que los objetos que observamos se vean “más 
grandes” o ampliados de lo que realmente son. Las 
cámaras fotográficas, los binoculares e incluso las 
cámaras para selfies del celular contienen pequeños 
juegos de lentes. El microscopio en particular tiene 
muchos juegos de lentes para poder observar cosas 
tan pequeñas como las células o bacterias que son 
imposibles de verlas a simple vista (figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Arriba: los objetivos de un microscopio. Abajo: 
vista del interior de un objetivo. Puede observarse los 
muchos lentes que contiene para ampliar las imágenes 
 
Los telescopios ayudan a observar cosas grandes que 
están muy lejanas de la Tierra. Hay telescopios que 
emplean lentes convexos y hay otros que usan lentes 
y espejos cóncavos, ambos con el fin de recoger la luz 
y ampliar los objetos lejanos (figura 5). 
 
 
 
 

 Existen otros aparatos más simples para observar los 
objetos pequeños; uno de ellos es la popular lupa, que 
no es más que un lente de dos caras convexas o 
“biconvexo” para incrementarse el tamaño de las 
imágenes (figura 6). 

 
Figura 5: Dos tipos básicos de telescopios. A la izquierda: un 
telescopio refractor que usa lentes convexos; y a la derecha, un 
telescopio reflector que usa la combinación de espejo cóncavo 
y lentes convexos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: La lupa o lente magnificador es un aparato 
cotidiano para observar cosas pequeñas. 
 
Otros aparatos simples ayudan a corregir defectos en 
la visión de las personas, hablamos de las “gafas” o 
“lentes de aro” o “lentes”, llamados comúnmente. Para 
cada tipo de defecto visual (la hipermetropía, la miopía, 
el astigmatismo, la presbicia, etc.) hay lentes 
correctores para ayudar a las personas que padecen 
estos defectos a mirar bien el entorno. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Un niño empleando gafas o lentes para corregir 
un problema visual y llevar una vida normal. 
 
Los lentes ayudan a la visión de los niños y adultos en 
todo el mundo. Esto es posible ya que dentro del ojo 
de los humanos existe un pequeño órgano que tiene 
 

la forma similar a un lente biconvexo y su función es la 
misma: captar las imágenes del entorno para que 
nuestro cerebro pueda captarlas e interpretarlas. A 
este lente del ojo se le llama cristalino (figura 8). 

Figura 8: Esquema que muestra el interior del ojo 
humano. El lente cristalino señalado hace que la luz 
converja en un punto focal del ojo, llamado como retina.  
 

B. Ponte a prueba  

1. Una característica de los objetos microscópicos: 
a. Son muy grandes 
b. Son muy pequeños 
c. Son muy lejanos 
 
2. ¿Para qué sirve un telescopio? 
a. Para observar objetos pequeños 
b. Para observar objetos grandes 
c. Para observar objetos lejanos 
 
3. Los dos tipos básicos de lentes que hay son: 
a. Sugerentes y convergentes 
b. Divergentes e insurgentes 
c. Convergente y divergente 
 

 4. ¿Cómo se llama el lente simple que ayuda a ver 
los objetos pequeños? 
a. Lupa 
b. Binoculares 
c. Microscopio 
 
5. ¿Qué nombre recibe el lente biconvexo al interior 
del ojo humano? 
a. Hialino 
b. Retina 
c. Cristalino 

C. Tareas de la semana  

A. Lente líquido 
 

Con la ayuda de un adulto, utiliza la cámara 
de un 
teléfono celular como un microscopio casero. Esto 
puede resultar una tarea difícil al principio, pero 
inténtalo varias veces hasta lograrlo. 
 
1. Toma una gota de agua con la punta de la yema 
del 
dedo índice. 
2. Deja caer la gota sobre el lente de la cámara 
trasera; 
cuida de que caiga suavemente, formando una 
especie de “lente convexo” de agua. Cuando lo 
hayas logrado, voltea rápidamente el celular para 
que la gotita quede suspendida (figura 9) 

 

 

 

Figura 9: Izquierda: forma sugerida para colocar la gota de 
agua sobre el lente de la cámara trasera. Derecha: al voltear 
rápidamente el celular, la gota debe quedar suspendida. 
 

3. Activa la cámara de tu celular y con mucho cuidado 
acércala a diversos objetos, sin que la gota los toque. 

 
 



Podrás darte cuenta de que el agua funciona como 
un lente de aumento y podrás ver detalles muy 
pequeños en la pantalla del dispositivo. Como 
sugerencia, puedes observar hojas, flores, algunos 
frutos, piel de tus brazos o de alguien más, billetes, 
granos de sal, granos de azúcar y muchas cosas 
más. 
 
4. Toma fotografías para que las observes 
detenidamente después. Puedes hacer algunos 
dibujos sencillos en el cuaderno y colocar el 
nombre del objeto observado. 
 
5. Como una variante, puedes probar con otros 
líquidos para construir un lente. Si es posible y 
accesible, haz la prueba con alcohol, aceite de 
cocina o incluso glicerina, solo tienes que seguir las 
mismas indicaciones para colocar la gota de agua. 

Haz tus observaciones, toma fotografías y luego 
compáralas con las que tomaste usando la gota de 
agua. 
 
Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Hay alguna diferencia con las imágenes tomadas 
con la gotita de agua? 

2. ¿Existe diferencias entre las imágenes agrandadas 
con el agua y el otro líquido que usaste? 

3. ¿Cuál de los líquidos aumentó más el tamaño de la 
imagen? 

4.  ¿La curvatura de la lente de agua con la lente del 
otro líquido es diferente? 

5.  ¿Tiene alguna relación la curvatura del lente líquido 
con el aumento de la imagen? 

 

D. ¿Saber más?  

 

Para conocer más sobre telescopios, accede a este enlace sobre un documental acerca del telescopio espacial 

Hubble y las imágenes que ha tomado durante todo el tiempo que lleva en servicio: https://bit.ly/2KpDr8X 

 

 

E. Respuestas de la prueba  

 
1. b) Son muy pequeños 

2. c) Para observar objetos lejanos 

3.  c) Convergente y divergente 

4.  a) Lupa 

5.  c) Cristalino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2KpDr8X


Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 05 de marzo 

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  

01/03/21 

Martes 

02/03/21  

Miércoles  

03/03/21 

Jueves 

04/03/21 

Viernes 

05/03/21 

 
5 
 

 
2 

Clase 2.2 

Página 31 

Clase 2.3 

Página 32 

Clase 3.1 

Página 33 

Clase 3.2 

Página 34 

Clase 3.3 

Página 35 

 

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 05 de marzo 

Unidad 2: Nosotros y el medio (Rotular unidad) FASE 1-SEMANA 5 

Contenidos Cambios que se han producido en el hogar, el centro escolar y el departamento al utilizar tecnología 
nueva 

Productos  • Identifica objetos tecnológicos y su utilidad 
• Reconoce formas de prevención de riesgos al usar aparatos eléctricos y no manuales 
• Compara los cambios que se han producido en el hogar, el centro escolar, el 
municipio y el departamento al usar la nueva tecnología 

 

A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee la información y responde.  

En la actualidad todas las personas usamos diferentes aparatos tecnológicos, pero estos 

han venido cambiando con el tiempo. 

Por ejemplo, la primera computadora era tan grande que se necesitaba toda una 

habitación para tenerla. 

 

1. ¿Qué ventajas tiene el uso de la computadora? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

        2.     ¿Además de la computadora, ¿qué otros aparatos tecnológicos conoces? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Reflexiona  

 

Actividad 3.  Lee la siguiente información.  

 

La tecnología ha generado cambios en la vida de la mayoría de las personas, en su forma de 

trabajar, de divertirse, de convivir con los demás, por ejemplo: 

 

• La forma de comunicarnos: ahora existe el teléfono móvil, que tiene aplicaciones para enviar 

mensajes, hacer videollamadas, entre otros. 

• La manera de convivir con la familia y amigos: algunos se separan del grupo para platicar con personas que están lejos 

de ellos. 

• En la educación: si hay internet se puede buscar información que ayuda para hacer las tareas. 

• El entretenimiento: muchos niños, niñas y adolescentes ya no salen a jugar, como lo hacían sus padres, ahora 

prefieren quedarse en su casa jugando videojuegos o viendo televisión. 

 

 

 
 
 

Para conocer más 
sobre los beneficios 
del uso de la 
tecnología puedes ver 
el video en el 
siguiente enlace: 
https://bit.ly/2Vva9YC 
 

 

 

 



En la actualidad, los aparatos electrónicos forman parte de nuestra cotidianidad con más regularidad que hace algunos 

años: televisores, computadoras, radios, videojuegos, celulares, reproductores de música y tabletas se han convertido 

en una herramienta de diversión y distracción para niñas, niños y adultos, pero el uso constante de aparatos 

electrónicos no es una costumbre muy recomendable, pues puede afectar a las personas física y mentalmente. 

 

La mayoría de los objetos tecnológicos son utilizados con energía eléctrica, aunque algunos funcionan con baterías; 

además, han sido fabricados para facilitar algunas tareas del hogar, de la escuela, del municipio y el departamento 

donde vivimos. Se caracterizan por ayudar a ahorrar tiempo y esfuerzo, mientras que los objetos manuales solo 

requieren de la manipulación y fuerza del ser humano para funcionar. 

 

C. Tarea.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 05 de marzo 

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  

Contenido Técnica de plegado hasta de ocho dobleces. SESIÓN 2 

Indicador          
de logro: 

1.8 Elabora figuras a partir de ocho dobleces siguiendo un modelo e indicaciones orales y escritas 

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

 
El plegado favorece nuestra concentración, habilidades motrices y creativas mediante la 
atención y secuencia de dobleces que nos permite en su proceso final, completar formas 
específicas. 
 
Actividad 1. Realiza ejercicios de movilidad con los dedos de ambas manos, abriendo y 
cerrando 10 veces cada una.  
 

B. Desarrollo 
 

¡Realicemos nuestro ejercicio! 
 
Materiales que necesitaremos: una hoja de papel bond tamaño carta o una página de revista del mismo tamaño. 
 
Actividad 2. Solicita a tu docente o un adulto en casa que te oriente paso a paso para elaborar el avión de papel, 
tomando en cuenta la siguiente imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Cierre 
 
Actividad 3. Elabora la rana de papel siguiendo con mucha atención la orientación de la siguiente imagen: 
 

 
 

ORIGAMI: Consiste 

en el plegado de 

papel sin usar tijeras 

ni pegamento para 

obtener figuras de 

formas variadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


