
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR.  

CÓDIGO 70026 

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA ANTE LA EMERGENCIA COVID-19  

INDICACIONES GENERALES 

1. Estas guías contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu familia 
o persona encargada. Realiza las siguientes actividades en el cuaderno, teniendo el cuidado de llevar orden y 
aseo en el desarrollo.   

2. Envía evidencia de tu trabajo ya sea por whatsApp o correo electrónico   

 

A. Inicio  
 

Actividad 1. Observa la siguiente situación. 

Luis lee el poema “La lluvia” a su hermana Karla. 

 

 

 

 

Él lo hace en voz alta, sin atropellar las palabras y respetando los signos de puntuación que encuentra con un tono de 

voz modulado. Al escucharlo, a ella le llaman la atención los versos “Las gotitas de agua caen como perlas”. 

 

Ahora, te toca a ti. Lee el poema “La lluvia” en voz alta tomando en cuenta lo siguiente: 

 

a. Articula correctamente cada palabra del poema. 

b. Haz las pausas que te indican la coma y el punto. 

c. Usa un tono moderado al leerlo. 

 

Terminada la lectura del poema, responde en tu cuaderno: 

1. ¿De qué habla el poema? 

2. ¿Cuántas estrofas tiene? 

3. ¿Con qué se compara a las gotitas de agua? 

4. ¿Con que otros elementos compararías tú la caída de las gotas de agua? 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 10- GUÍA 16 Semana para trabajar del 24 al 28 de agosto de 2020 

Asignatura: Lenguaje  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Martes 01 de septiembre 

Unidad 7. “Juguemos con versos”  

Contenido El símil  

Producciones  - Identificación del símil en poemas 

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
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
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
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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


B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee la siguiente información. 

 

En el poema “La lluvia” se compara a la lluvia con unos elementos con los cuales tiene cierta 

semejanza: perlas, estrellas, espejos. Se ha usado una figura literaria llamada símil. 

Observa la primera estrofa del poema: 

“Las gotitas de agua 

caen como espejos 

para verse el alma.” 

Las palabras que están en negrita son comparadas por algunas características o rasgos 

simbólicos o evidentes que comparten entre sí. En el símil es importante identificar las 

características de cada elemento para tener clara la comparación entre ellos. Observa: 

 

“gotitas de agua”, son claras y reflejan brillo, se ven limpias y parecen de cristal. 

“espejos”, están hechos de cristal, reflejan luz e imágenes de los objetos que hay delante. 

 

Actividad 3. 

• Lee de nuevo el poema “La lluvia” y copia en tu cuaderno las estrofas 2 y 3. 

• Identifica con color diferente los elementos con los que se compara a la lluvia en cada   

una de las estrofas. 

• Describe con tus palabras el elemento con el cual se le compara. 

• Responde: ¿Tienen características semejantes las gotas de lluvia con el elemento con el 

que se les compara? 

• Haz un dibujo de la lluvia y del elemento con el que se le ha comparado en cada una de   

las estrofas indicadas. 

 

Actividad 4. Copia y lee la siguiente estrofa del poema “Tu primer diente” y luego responde 

correctamente en tu cuaderno lo que se te solicita. 

 

Tu primer diente 

(fragmento) 

 

Como un granito de arroz 

Asoma tu primer diente: 

¡Qué bonito luces, niño, 

cuando me miras, sonriente! 

  

Sara Palma de Jule 

 

 



C. Cierre  

 

Actividad 5. Lee en voz alta los dos poemas que se presentan y resuelve las preguntas: 

a. Copia en tu cuaderno de Lenguaje los dos poemas. 

b. Identifica con color diferente los símiles que encuentres. 

c. Describe con tus palabras las características de cada elemento comparado. 

d. Según tu criterio ¿Son válidas las comparaciones encontradas? 

e. ¿Crees que estas comparaciones embellecen los poemas? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Autoevaluación. En tu cuaderno de clases elabora el siguiente cuadro y responde Sí o No marcando con una X tu 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 



Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 10- GUÍA 16 Semana para trabajar del 24 al 28 de agosto de 2020 

Asignatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Miércoles 02 de septiembre  

Orientaciones 

 Esta guía Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer habilidades científicas, así como 

las tareas que debes realizar cada semana.  

Unidad 6. “Nuestra amiga el agua”  

Contenido Cambios físicos del agua y otros materiales: papel, plastilina y madera, entre otros 

Evaluación sugerida  - Experimenta: cambios físicos por dilatación (50%) 
- Crucigrama (50%) 

 

A. ¿Qué debes saber? Lee la siguiente información.  

 

Introducción 

En la clase anterior, estudiamos los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso, así como 

los cambios de fase del agua. Ahora, conoceremos un poco de los cambios físicos en diversos materiales, tales 

como el papel, la plastilina o la madera. ¿Te has preguntado qué sucede cuando un globo se infla con aire o cuando 

mezclas dos barras de plastilina de diferentes colores? Durante el desarrollo de la clase explicaremos qué tipo de 

cambios sufren estos materiales. 

 

1. ¿Qué es un cambio físico? 

Los cambios físicos son el tipo de transformaciones de la materia que alteran su estado, pero nunca su composición o 

naturaleza. Es decir, se trata de aquellos cambios entre una forma u otra de la materia, sin que se produzca una 

alteración química significativa; es decir, sin que un tipo de materia se convierta en otra. Por ejemplo, cuando tienes una 

hoja de papel, la puedes doblar, cortar o rasgar, así modificas solo su apariencia física. Seguirá siendo papel, solo que en 

diferente tamaño y forma. 

 

Como su nombre lo indica, los cambios físicos implican alteraciones en algunas de las propiedades físicas de la materia 

como: su estado de agregación (vistos en la clase anterior), dureza, forma, tamaño, color, volumen o densidad, entre 

otras. A continuación, te presentamos algunos ejemplos de cambios físicos. 

 



Entre otros tipos de cambios físicos, se encuentran: los cambios de 

estado, la separación de mezclas, la preparación de soluciones (tipos 

especiales de mezclas), la deformación física (estiramiento, corte, 

abolladura). 

 

2. Cambios físicos reversibles e irreversibles 

Los cambios físicos pueden ser reversibles o irreversibles. El cas o de 

un helado es un ejemplo de cambio físico reversible (figura 4), se 

puede derretir y volver a congelar, puesto que la fusión y solidificación 

son cambios de estado. Todos los cambios físico s que implican un 

cambio de estado son reversibles. 

 

La disolución es un cambio físico reversible; por ejemplo, cuando la sal 

se disuelve en agua, se dice que la sal ha entrado en estado acuoso, 

pero puede recuperarse hirviendo el agua, ya que esta se evapora y 

deja a la sal en el depósito que contenía la disolución. Y el agua puede 

recuperarse con el proceso de condensación. 

 

Un ejemplo de cambio físico irreversible es la fragmentación, tal como 

sucede cuando se quiebra una taza de porcelana, ya que el material 

que la compone no cambia, solo lo hace su forma; sin embargo, no 

puede regresar exactamente a su forma original. Esto es lo que 

realizas cuando en la clase de Educación Artística te indican que 

efectúes bolitas con una hoja de papel (figura 5), sigue siendo papel, pero no es posible regresar a la forma inicial. 

 

B. Ponte a prueba. Responde en tu cuaderno 

 



C. Tareas de la semana. Realiza el siguiente experimento 

 

A. Experimenta: Cambios físicos por dilatación (50%) 

Materiales: un globo, una botella plástica, dos recipientes, agua fría (o con bloques de hielo) y agua caliente (en 

cantidad necesaria). Solicita la ayuda de un adulto para la manipulación del agua caliente. 

 

Procedimiento 

1. Estira el globo para que sea más flexible. Ínflalo y ponlo en la boquilla de la botella vacía (figura 6a). 

2. Vierte el agua en uno de los recipientes (figura 6b) y coloca la botella en el centro. Espera unos minutos y verás cómo 

se infla el globo (figura 6c). 

3. Retira la botella del recipiente con agua caliente y colócalo dentro del recipiente que contenga agua fría. Espera unos 

minutos y verás cómo el globo se desinfla (figura 6d). Repite el proceso 3 o 4 veces más. Escribe tus observaciones. 

 

Cuestionario: 

1. ¿Cuántos cambios físicos identificas en todo el experimento? 

2. ¿Menciona los cambios físicos que ocurren en el 

experimento? 

3. ¿Por qué se desinfla el globo al colocar la botella en agua 

helada? 

 

B. Crucigrama (50%) 

Resuelve el siguiente crucigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verticales 

1-Dividir en partes o trozos  

3-Dar forma a un material  

Horizontales 

2- Paso de líquido a sólido  

3- Unión de dos sustancias  

5- Paso de gas a líquido  

6- aumento de volumen  



D. ¿Saber más?  

 

- Video 1: “Los estados de la materia y sus cambios. Sólido, líquido y gaseoso”: https://bit.ly/2ZXEQYb 

-  No olvides sintonizar por Canal 10 tu franja de TV "Aprendamos en casa" o visitar el canal de Ciencia 

Educativa cuando lo necesites para observar el material televisivo o videos adicionales para todos los niveles:  

https://bit.ly/3292sMx 

 

E. Respuestas a la prueba 

 

1: a) Paleta derretida, agua congelada, mezcla de agua y sal 

2: a) Tiras de papel, verduras en trozos, taza quebrada 

3: c) Fragmentación 

4: b) Condensación 

 

Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 10- GUÍA 16 Semana del 24 al 28 de agosto de 2020 

Asignatura: Matemática  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Viernes 28 de agosto  

Orientaciones 

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 de Matemática.  

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 uno o dos ejercicios propuesto en el Libro de texto, desarrollándolo en tu cuaderno de 

apuntes.  

5. Haz una pausa de 5 minutos para estirarte, lavarte las manos, beber agua y tomar un refrigerio.  

6. Por último, resuelve los ejercicios que aparecen en el Cuaderno de ejercicios, correspondientes a la clase trabajada, 

puedes identificarla porque ambas tienen el mismo nombre.  

  

Sugerencias:  

• Identifica o marca las páginas (clases) que trabajarás en casa durante este período.  

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

cuadro, te ayudará a organizar mejor tu tiempo: 

 

Semana 
10 

Unidad 
7 

(rotular la 
unidad) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Clase 1.1 
Página 126 

Clase 1.2 
Página 127 

Clase 1.3 
Página 128 

Clase 1.4 
Página 129 

Autoevaluación 

 

Observaciones:   

- 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://bit.ly/2ZXEQYb
https://bit.ly/3292sMx
https://cutt.ly/ltpBxnq


Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 10- GUÍA 16 Semana para trabajar del 24 al 28 de agosto de 2020 

Asignatura: Estudios sociales  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Jueves 03 de septiembre  

Indicación 

Lee detenidamente cada uno de los numerales y  trabaja de una forma ordenada.  

Unidad 5. El tiempo 

Contenido Actividades escolares y mejoramiento del centro escolar con la colaboración de padres y madres de 
familia e instituciones de la comunidad local y del departamento (continuación) 

Producciones  Elabora propuestas para mejorar la relación de las familias y la escuela. 

 

A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

La distribución de tareas es importante porque ayuda a las 

personas a responsabilizarse de las asignaciones que les 

corresponden. Por ejemplo, en casa todos los miembros de una 

familia colaboran para satisfacer las necesidades que se 

presentan: alimentación, limpieza, cuido de los niños y niñas, etc. 

 

En la escuela sucede algo muy parecido. Hay una distribución de 

tareas según las personas que componen la escuela: maestros y 

maestras, directores y directoras, estudiantes, etc. 

 

Debes tener presente que la escuela forma parte de la comunidad en la que vives, y tiene un papel fundamental en la 

formación de los niños y de las niñas que asisten a ella. Tal como lo tiene la familia. Por eso es importante que todas las 

personas nos involucremos y nos preocupemos sobre las necesidades que tiene nuestra escuela y las maneras en que 

podemos encontrar soluciones a ellas. 

 

B. Reflexiona 

 

Lee lo que se presenta a continuación y realiza las actividades. 

Limpieza en la escuela 

 

Hace un tiempo atrás, la escuela a la que asisten Marcos y Laura estaba bastante sucia 

y desordenada. Había basura tirada en las áreas de juego y en los pasillos, las paredes 

estaban sucias y manchadas. Un día, se les ocurrió que se podía organizar una 

campaña de limpieza para resolver este problema, para ello, le contaron a su maestra 

la idea que tenían. La maestra muy contenta dijo que les apoyaría, pero necesitaba el 

apoyo del resto de maestros y maestras, de estudiantes y de padres y madres de 

familia.  

 

Ella convocó a una reunión general donde se lograron tomar acuerdos y así echaron a andar la idea de Marcos y Laura. 

En un fin de semana, con la ayuda de todos y todas lograron limpiar y pintar la escuela, fue muy rápido. Ahora, han 

dispuesto que por lo menos una vez al año harán una gran campaña de limpieza para que la escuela de la comunidad 

esté en buenas condiciones. 

 

Para conocer un 

poco más sobre la 

importancia del 

trabajo en equipo 

puedes ver el 

video en el 

siguiente 

enlace: 
https://bit.ly/319sooW 



Responde en tu cuaderno 

-  ¿Consideras que es sano que un niño y una niña asistan a una escuela que está sucia? 

- ¿Cómo evalúas la iniciativa de Marcos y Laura, podrías hacer algo parecido en tu escuela? 

 - En la historia, identifica los puntos clave que fueron necesarios para llevar a cabo la jornada de limpieza. 

- ¿Explica por qué el trabajo en equipo ayuda a resolver problemas más fácilmente? 

 

Une las frases de la columna de la izquierda con las de la derecha según corresponda. Una vez que los unas, escribe las 

frases completas en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación formativa 

 

Actividad 4. A continuación, se presentan una serie de preguntas que deberás responder. Recuerda lo que has trabajado 

en esta guía para que apuntes tus respuestas. 

 

I. ¿Por qué es importante la distribución de tareas? 

a) Para trabajar más  

b) Porque lo dicen las personas mayores  

c) Porque ayuda a las personas a responsabilizarse 

 

II. ¿Por qué es importante trabajar en equipo? 

a) Porque las cosas se facilitan  b) Porque las personas son complicadas c) Porque alguien lo pide 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 10- GUÍA 16 Semana para trabajar del 24 al 28 de agosto de 2020 

Asignatura: Moral, Urbanidad y Cívica (MUCI)  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Jueves 03 de septiembre  

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

Unidad 3: “Actuó con respeto ”  (rotular la unidad) 

Objetivo: Promover actitudes de respeto hacia los sentimientos y emociones propias y ajenas, las tradiciones, las 

costumbres y los símbolos patrios, a fin de fortalecer la convivencia social mediante la práctica de valores. 

Contenido: El buen comportamiento en la calle y el vecindario. 

Actividades.  

1. Lee el siguiente caso. 
 
Cierto día, Pablo estaba jugando con sus amigos en el parque de la colonia, cuando de 

repente vio a una ancianita que buscaba la forma de cruzarse la calle, pero observó que tenía 

mucho miedo porque los carros pasaban muy rápidos. Pablo dejó de jugar por un momento y 

se fue ayudar a la ancianita a pasar la calle.  

 

 

- Responde en tu cuaderno 

¿Qué opinas sobre el comportamiento de Pablo?  

¿Hubiera sido correcto dejar que la anciana cruzara sola la calle?  

¿Por qué?  

 

2. Lee la siguiente información  

Un buen comportamiento en la calle y la vecindad nos permite mantener relaciones empáticas, pacificas, justas y 

armoniosas con las personas que convivimos en la comunidad y su entorno. Algunos consejos que puedes tomar en 

cuenta para tener un buen comportamiento adecuado en la calle son:  

 

Caminar en las aceras; si viene enfrente alguien mayor o cargando paquetes, ceder el paso; cruzar las calles por el paso 

cebra; no manchar paredes, no escupir ni botar basura, no rallar los carros etc.  

 

En tu vecindario debes cuidar de lugares públicos como parques, canchas, áreas verdes, no cortar las flores, decir malas 

palabras, etc.  

 

3. Actividad de cierre.  

Escribe acciones para el cuido del parque de tu colonia 

Acciones para cuidar las zonas 
verdes. 

 

Acciones para cuidar las 
canchas. 
 

 

Acciones para el respeto de las 
mascotas. 

 

Acciones para cuidar los juegos 
de los niños más pequeños.  
 

 

 

 

 


