
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 7 

(de lunes 15 al viernes 19 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 19 de marzo de 2021 
Unidad 3: Narremos  Fase 1 semana 7 

Contenidos • Anécdotas de personajes famosos. Características, estructura 
• La sílaba tónica 

Producción Escritura de una anécdota 

 

A. Inicio. Actividad 1.  Lee con mucha atención la anécdota “José y su amigo Alex”  

Antes de la lectura, observa la imagen y responde en tu cuaderno:  

¿De qué crees que se tratará la anécdota?  

 

 

 

 

 

 

 

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. ¿Te pareció divertida la historia?!Explica por qué. 
2. ¿Qué le sucedió a José y su amigo Alex? 
3. ¿Cuál fue el aprendizaje que tuvieron los personajes de la historia? 
4.  ¿Te han pasado situaciones similares? ¿Qué has aprendido de esas situaciones? 
 

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

Las características de las anécdotas son las siguientes: 

- Narra sucesos reales. 

- Es un relato breve. 

- Su propósito es entretener o contar sucesos de una persona. 

- Tiene inicio, desarrollo y final. 

Actividad 3: Lee la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lee nuevamente la anécdota “José y su amigo Alex”. Luego escribe las palabras agudas y graves que identifiques 

 

 

 

 

 

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

Debes pensar en una anécdota que quieras contar y escribir. 

Pasos para escribir tu anécdota: 

1. Piensa en un hecho curioso o divertido que te haya ocurrido. 

2. Ponle un título o nombre a tu anécdota. 

3. Describe algunos elementos como: el nombre de la persona a quien le ocurrió, el lugar, la fecha en que ocurrió y los 

hechos principales. 

4. Redacta un borrador de tu anécdota, tomando en cuenta la secuencia de inicio, desarrollo y final. 

5. Revisa la escritura correcta de las palabras e ideas. 

6. Escribe la versión final de tu anécdota. Guíate con el siguiente esquema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Utilizaste palabras agudas y graves en tu anécdota? Escríbelas en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 



Asignatura: Ciencia, Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 19 de marzo  

Unidad 2. Sensaciones que percibimos  Fase 1, semana 7 

Contenidos Contaminación por ruidos 

Evaluación sugerida  Fuentes de contaminación por ruidos 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción  
La contaminación de los ríos, del aire y de los suelos 
no son las únicas que generan efectos perjudiciales 
para los seres vivos que habitan el planeta Tierra. La 
contaminación acústica o por ruidos es uno de los 
factores ambientales que provoca más problemas de 
salud (figura 1). 

  
 
Imagínate que estás detenido en la calle y escuchas a 
un conductor de bus tocar la bocina, una ambulancia 
deseando abrirse camino hacia el hospital, un grupo 
de obreros taladrando en la acera y un conductor muy 
impaciente tocando el claxon. Posiblemente el ruido 
te causaría dolores de cabeza. 
 
Las ciudades son el epicentro de la contaminación por 
ruidos, que, aunque no podamos verla, es muy 
perjudicial para los seres humanos 

 
Si los seres humanos nos vemos afectados por este 
tipo de contaminación, entonces los animales de la 
misma manera se ven perjudicados. Según estudios, la 
contaminación acústica produce un gran impacto 
ambiental y efectos adversos en la vida salvaje, ya que 
afecta los patrones de reproducción, a lactancia 
materna y puede contribuir a la extinción de algunas 
especies. 
 
 
 

 2. Contaminación acústica 
Es importante aclarar que no todo sonido es 
considerado contaminación sonora. Se suele llamar 
ruido a todo sonido desagradable o no deseado para 
quien lo escucha, lo cual depende de la sensibilidad de 
cada persona. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al 
ruido como cualquier sonido superior a 65 decibeles 
(dB). Pero este ruido se vuelve dañino si supera los 75 
dB y se hace doloroso a partir de los 120 dB. 
La contaminación por ruido o acústica presenta unas 
características específicas que la diferencian de otros 
contaminantes, estas son: 
 
● Es el contaminante más fácil de producir. 
● Es complejo de medir y cuantificar. 
● No deja residuos y no tiene efectos acumulativos 
en el medio. 
● Se localiza en espacios muy concretos. 
● Se percibe solamente en un sentido del cuerpo, el 
oído, lo cual hace subestimar su efecto. 
 
3. Fuentes de contaminación por ruido 
La contaminación por ruido puede tener su origen en 
múltiples fuentes. Enseguida, repasaremos las que se 
consideran principales. 
 

 
 

 



La principal fuente de ruido en las ciudades es la que 
generan los vehículos. Por ejemplo, el claxon de un 
coche produce 90 dB y el de un autobús 100 dB. 
 

 
El número de aviones que sobrevuelan una ciudad es inferior 

a la cantidad de automóviles que transitan en ella, pero su 

impacto es mayor. Un solo avión puede producir hasta 150 

dB, lo cual es dañino para nuestros oídos. 

 

3.3. Obras de construcción 
 
Los proyectos de construcción que más predominan 
en El Salvador son los apartamentos, las viviendas 
horizontales y de comercio. La construcción de un 
nuevo edificio, centro comercial o el reasfaltado de 
una calle provoca demasiado ruido. Por ejemplo, un 
martillo neumático suena a 110 dB. 
 

 

 
 
3.4. Restaurantes y ocio nocturno 

Uno de los permisos que debe cumplir por ley algún 

establecimiento de ocio nocturno, como los bares, los 

restaurantes o discotecas, es sobre la cantidad de 

decibeles que producen en una noche. A pesar de ser 

bajo en comparación con otras fuentes distintas de 

contaminación por ruido, la cantidad de horas a las 

que se somete puede llegar a ser perjudicial para la 

salud. 

 

3.5. Animales 

El ruido producido por un animal doméstico podría 

pasar desapercibido, pero los ladridos y aullidos de un 

perro, por ejemplo, pueden rondar entre los 60-80 dB. 

B. Ponte a prueba  

  

 

 

 



C. Tareas de la semana  

 

A. Fuentes de contaminación por ruidos 

 

1. Dibuja cinco fuentes de contaminación por ruido que afecten a tu casa, colonia o centro de estudios. 

2. Investiga cuántos decibeles generan las fuentes de contaminación por ruido del numeral 1. 

3. Enlista cuatro estrategias que podrías poner en práctica en tu salón de clases para disminuir el ruido. 

4. Explica el funcionamiento del equipo que se utiliza para medir decibeles. 
 

D. ¿Saber más? 
 

• Video 1: “Observando el sonido”. Disponible en: https://bit.ly/3ma2oDq  

• Video 2: “Sonido”. Disponible en: https://bit.ly/33eZeXf 
 

E. Respuestas de la prueba 

 
1. b) Tráfico vehicular 

2. c) 120 dB 

3. d) 150 dB 

4) d) Todas las anteriores 

5. a) 60-80 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes aprender más sobre las partes y funciones de 

las estructuras que conforman al oído, ingresando al 

siguiente enlace: https://bit.ly/3n3mCi2 



Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 19 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  

15/03/21 

Martes 

16/03/21  

Miércoles  

17/03/21 

Jueves 

18/03/21 

Viernes 

19/03/21 

7 

 

2 Clase 5.2 

Página 41 

Clase 5.3 

Página 42 

Clase 5.4 

Página 43 

Clase 5.5 

Página 44 

Clase 5.6 

Página 45 

 

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.  (no pegar recortes de las páginas con los contenidos)  

 

 

 

 

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


 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: De los ejercicios propuestos en esta clase 5.6 (página 45) realiza los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 19 de marzo 

Unidad 2: Nosotros y el medio FASE 1-SEMANA 7 

Contenidos Impacto de las actividades humanas en el medio ambiente natural de la localidad y el 
departamento 

Productos  • Identificación de los diferentes tipos de contaminación 
• Identificación de los tipos de contaminación en la comunidad o el municipio 
• Explica los cambios que se generan por la actividad humana en los recursos naturales 

 

A. Sabías que… 

 

Actividad 1. El ambiente natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la imagen, responde las siguientes preguntas. 

¿Cómo describes la imagen sobre los dos ambientes naturales? 

¿Cuál situación consideras es la más favorable para la salud de los miembros de tu localidad? 

¿Por qué se dan estas situaciones en el medio ambiente? 

 

B. Reflexiona  

 

Actividad 2: Lee la siguiente información. 

 

¿Sabías que las piedras sí se mueven? 

Algunas rocas en nuestro planeta se mueven por sí mismas. Sin embargo, los científicos no han podido capturar el 

movimiento real de estas rocas porque se mueven muy poco, pero su movimiento es seguro. Nuestro medio ambiente 

está formado por seres activos, como el aire, el agua, la tierra y la vida de los humanos para crear un mundo en 

constante cambio. 

 

Para conocer un 
poco más sobre el 
medio ambiente 
puedes ver el video 
en el siguiente 
enlace: 
https://bit.ly/3slxkno 

 

 

 



En los últimos años el ambiente natural ha sufrido muchos cambios, debido a las diferentes actividades humanas, 

causando daños al ambiente natural, provocando mucha contaminación de diferente tipo, que afecta la salud de las 

personas, la sobrevivencia de la fauna y flora, la actividad económica y el turismo.  

 

Contaminación ambiental:  

Son las acciones provocadas por el ser humano que están dañando la salud del planeta y también la nuestra. Existen 

muchos tipos de contaminación, como la contaminación del aire, la contaminación del agua, incluso la contaminación 

del sonido y es nuestro deber evitarlas. El humo que sale de una fábrica, los restos de basura que dejamos cuando 

vamos a la playa o lanzamos a un río es parte de la mala práctica medioambiental. 

 

Actividad 3. Lee y luego relaciona con una línea la imagen con el tipo de contaminación. 

 

Diferentes tipos de contaminación 
Contaminación atmosférica 
También conocida como polución, es uno de los tipos de 
contaminación ambiental más famosos. Se produce a causa 
de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que 
afectan directamente la calidad del aire. 

 

 
 

Contaminación hídrica 

Afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, lagos y mar 

cuando se liberan residuos contaminantes. Este tipo de 

contaminación 

ambiental afecta directamente a las especies animales, 

vegetales y también al ser humano ya que convierte el agua 

potable en un recurso no apto para su consumo. 

 

 

 

 

Contaminación acústica 

La contaminación acústica es producida por diferentes ruidos 

excesivos, estos pueden ser en diferentes lugares, como en 

las ciudades hay mucho ruido provocado por el tráfico, 

música estridente, en actividades industriales por ruido de la 

maquinaria, entre otros. 

 

 
 

Contaminación lumínica 

Esta se produce sobre todo en las grandes ciudades durante 

la noche, a través de la iluminación excesiva, este tipo de 

contaminación produce enfermedades y trastornos, como 

migrañas, insomnios. 

 

 
 

 
 



Lee   

La creciente generación de desechos derivados de la actividad humana es un grave problema social y ambiental que se 

ha convertido en una cuestión de suma importancia ya que la generación de residuos puede provocar diferentes efectos 

negativos, referidos no solo al ámbito natural, sino también a la salud y a la economía de la comunidad, el departamento 

y el país. 

 

Las palabras desechos y residuos tienden a confundirnos, ya que son parte de la basura que a diario generamos, pero 

existe diferencia. 

 

Desechos son la parte de la basura que no será reciclada, debido a que carece de utilidad o valor o son productos 

contaminantes o tóxicos, ejemplo: mascarilla, pampers, basura hospitalaria, la radiactiva y los vertidos y materiales 

sólidos de las diferentes industrias. 

 

Residuos son aquellos que pueden tener una segunda vida, estos se dividen en orgánicos y no orgánicos, los orgánicos 

pueden convertirse en abono, ejemplo: cascaras de fruta y verduras, restos de comida, cascarones de huevo y los no 

orgánicos son botellas plásticas, vidrios, papel o cartón. 

 

Acciones responsables del manejo de los desechos: 

 

• Hazte responsable de la basura que generas y tírala de forma adecuada y en los lugares adecuados. 

• Reduce la cantidad de basura que generas. Puedes utilizar bolsas de tela para cargar tus compras, botellas de vidrio o 

metal para beber agua o café. 

• Recomienda a tus familiares, amigos, vecinos y a tus autoridades que se hagan responsables de cuidar su comunidad. 

• Clasifica y separa la basura en orgánica y no orgánica. 

 

                                                                                                                                                           Fuente: https://bit.ly/3qaVDmb 

 

C. Tarea.  
 

Actividad 4. Todos los seres vivos necesitamos diferentes elementos naturales como aire, tierra y 

agua para poder vivir, las plantas también necesitan de esos elementos, su cuido y conservación 

asegura nuestra supervivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3qaVDmb


Responde en tu cuaderno  

¿Por qué la primera planta se observa tan bonita? 

¿Qué necesita la segunda planta para recuperarse? 

¿Cuál es la causa por la que se ve así? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ORIENTACIONES: Bienvenido o bienvenida a tu sesión de aprendizaje en teatro en este año escolar. Esta guía te brindará el 

paso a paso para lograr tu actividad, para ello, lleva a cabo la secuencia propuesta. No necesitas imprimirla. 

Unidad 1: Nos comunicamos con el arte  

Contenido Expresión en voz alta de cuentos, leyendas, poemas, fábulas.  

Indicador          de logro: 1.10 Lee de forma colectiva y dramatizada cuentos, fábulas y leyendas, con interés y 
valorando su contenido. 

Desafío: ¿sabes interpretar con la voz un texto literario de forma dramática? 

 
A. Inicio. Lee 
 
En esta sesión de aprendizaje, conoceremos y realizaremos la lectura dramática. Esta es una modalidad en la que el lector o 
lectora debe interpretar el personaje de forma espontánea por medio de la voz, pronunciando bien las palabras (dicción), 
con entonación y volumen de voz. 
 
Es importante saber que no se requiere memorizar el texto, pero sí se precisa haberlo leído dos o tres veces previamente 
para conocerlo. Tampoco se requiere la actuación con movimientos escénicos, sin embargo, es necesario practicar la 
capacidad oral expresiva que dará vida a los personajes que se representan. 

 
Actividad 1. Escribe en tu cuaderno, a partir de lo que has leído, qué es para ti la lectura dramática.  

 
B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee en voz alta el siguiente texto.   
 

Importante: puedes asignar los personajes entre tus compañeros o familiares para que cada uno lea lo que le corresponde, 
para ello comparte el texto según el turno de cada integrante. 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 


