
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. Continuarás aprendiendo sobre la figura literaria llamada símil. Debes poner mucha atención a la información que 

se te presenta y resolver cada una de las actividades 
 

Actividad 1. A continuación se presenta el poema “Las palmeras”, de Jorge B. Laínez. Antes de leerlo, toma en 

cuenta lo siguiente: 

 

• Articula correctamente cada palabra del poema.  

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

• Usa un tono moderado al leerlo.  

• Responde en tu cuaderno de Lenguaje las siguientes preguntas: 

 

1. El poema se llama “Las palmeras”. ¿Qué te imaginas al escuchar el título del poema?  

2. ¿Te gustaría ser poeta y escribir cosas bellas? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 11- GUÍA 17 Semana para trabajar del 31 de agosto al 04 de septiembre de 2020 

Asignatura: Lenguaje  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Martes 08 de septiembre 

Unidad 7. “Juguemos con versos”  

Contenido El símil (continuación) 

Producciones  Escritura de versos utilizando símiles.  

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
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


Terminada la lectura del poema, haz lo siguiente en tu cuaderno:  

1. Copia el poema.  

2. Visualiza lo que expresa el poema y dibújalo en tu cuaderno.  

3. Responde:  

• ¿Se cumplieron las ideas que tenías acerca del texto antes de leerlo? Explica.  

• ¿Cuántas estrofas tiene el poema?  

• ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

 

En el poema se emplea la figura literaria llama símil, esta se encuentra 

marcada en negrita. Lee de nuevo el poema y responde: ¿Por qué se 

compara el movimiento de las palmeras con una bandera? 

 • ¿Con qué se compara el vuelo de las palmas? ¿Te parece que esa 

comparación es correcta? Explica. 

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. . Haz los siguientes ejercicios.  

 

1. Copia y lee el poema “El grillo”.  

 

Podrás observar que al poema le hace falta una palabra que permite la relación de semejanza 

que se establece entre los elementos “chirrido” y “tirabuzón”, escríbela sobre la línea para 

complementar el poema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora escribe en tu cuaderno el verso con el símil completo 

 

2. Relaciona el elemento que se presenta a la izquierda con el elemento que se presenta a la derecha y con el 

cual tiene semejanza. Completa el símil y escríbelo en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versos: es cada 

una de las 

líneas. 

Estrofas: es la 

unión de dos, 

tres o más  

versos.  



3. Ahora elabora tus propios símiles. Establece semejanzas entre seres u objetos que se te presentan. Piensa en las 

comparaciones a partir de las características de cada ser u objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cierre  

 

Actividad 4. Es hora de poner en práctica lo aprendido. Escribirás tu propio poema de dos estrofas con 4 versos 

haciendo uso del símil. 

 

Observa como ejemplo una estrofa del poema “Besos” de Carmen Gil.  

 

 

 

 

 

Toma en cuenta lo siguiente: 

 a. Piensa en dos cosas que están siendo comparadas y que tienen alguna semejanza. 

 b. Recuerda que debes utilizar la palabra como para comparar los dos elementos.  

c. Crea una imagen mental de la comparación y luego dibújala. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Hay besos de caramelo, 

dulces como una sonrisa 

Están los besos con prisa, que 

hay que cogerlos al vuelo. 



Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 11- GUÍA 17 Semana para trabajar del 31 de agosto al 04 de septiembre de 2020 

Asignatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Miércoles 09 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 Formas de potabilización del agua: filtro casero, clorado y hervido 

Evaluación sugerida  - Desarrollo de práctica experimental 

 

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

 

Introducción 

Para que el agua sea potable o apta para el consumo humano, dicho de otra manera, para que podamos 

consumirla sin que nos ocasione algún daño, debe cumplir con ciertas condiciones, por ejemplo, que no posea 

olor, color y sabor. 

 

Además, deben considerarse otros factores importantes como: poseer un 

pH neutro y no tener microorganismos que produzcan enfermedades o 

sustancias que pueden ocasionar problemas de salud. Sin embargo, el 

problema con estos últimos es que no son posibles de detectar a simple 

vista o no se pueden determinar en casa; por lo tanto, es necesario utilizar 

más de una forma de purificación para el agua que se va a consumir y evitar 

cualquier daño a la salud. 

 

1. El agua El agua es una sustancia versátil, de importancia vital para los seres vivos e imprescindibles para el ser 

humano y todas sus actividades cotidianas. La necesitamos para hidratarnos, cepillarnos los dientes, tomar un baño, 

preparar los alimentos, regar el jardín, lavar los trastes, realizar los quehaceres y en u n sinfín de actividades más. 

 

Además, el agua está implicada en todas las actividades industriales y en la producción de todo lo qu e usamos o 

consumimos a diario. En este sentido, para el ser humano el agua es tan importante y necesaria, que le preocupa que 

siempre se halle disponible en cantidad y calidad suficiente para cubrir sus necesidades. Pero, ¿qué sucede con el agua 

después de utilizarla, hacia dónde se dirige esa a gua con jabón o aceites resultantes de la cocina, o con otras sustancias 

contaminantes? 

 

Lastimosamente, va directamente a los ríos, lagos o al océano, provocando la contaminación de estos cuerpo s de agua. 

No obstante, estos cuerpos de agua tienen mecanismos naturales para eliminar ciertas cantidades d e los 

contaminantes, pero si las cantidades de sustancias contaminantes son demasiado altas, no puede n eliminarse 

naturalmente. Por tal motivo, la mayoría de los ríos de nuestro país poseen una mala calidad de agua, presentan un alto 

grado de contaminación de distinta naturaleza y no es apta para el consumo. 

 

Otra forma para obtener el agua es a través de la extracción de pozos. Esta es agua subterránea, o agua que está bajo el 

suelo, y ha llegado ahí por un proceso llamado infiltración, en el cual las partículas del suelo sirven como filtro natural 

que retiene a las sustancias contaminantes. Este es un mecanismo natural de purificación de agua en el planeta, pero en 

ocasiones, cuando la cantidad de contaminantes es demasiado alta, o el agua subterránea no es muy profunda, los 

contaminantes pueden llegar hasta las fuentes de agua subterránea, sobre todo si existen letrinas o botaderos de basura 

cerca del pozo.  



Todas estas situaciones han llevado a idear y emplear diferentes métodos para 

purificar el agua que se extrae de fuentes naturales; existen métodos que se 

pueden emplear en casa para asegurar que el agua sea la adecuada para los 

diferentes usos cotidianos. Entre estos métodos de purificación se encuentran: 

hervir el agua, agregarle cloro o lejía y filtrarla. 

 

1.1 Métodos de desinfección 

 Sirven para eliminar agentes patógenos como virus y bacterias. Si el agua 

posee otro tipo de contaminantes, como materia orgánica en suspensión, será necesario realizar un proceso previo 

de filtración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Filtración del agua  

La filtración del agua permite eliminar partículas suspendidas en el agua como la tierra, la materia orgánica y demás. 

Algunos métodos de filtración también permiten eliminar microorganismos. Para esto es necesario usar un filtro; los 

filtros se pueden comprar, existen con otros sistemas filtrantes y hay unos filtros de carbón activado que no tienen 

precios tan altos. También es posible construir filtros con distintos materiales, cuyo funcionamiento es como los que 

se muestran a continuación: 

 

B. Ponte a prueba. Este cuestionario solo es de prueba, no representa ninguna nota. 

 

1. El agua de la mayoría de los ríos de El Salvador es apta para el consumo humano:  

a) Falso      b) Verdadero 



2. Sistema de filtración que elimina todos los contaminantes del agua:  

a) Filtro de capas    b) Filtro solar  

 

3. Método de desinfección del agua donde se emplea luz solar: 

 a) Hervido de agua    b) Método Sodis   c) Cloración del agua 

 

C. Tareas de la semana.  

 

Construcción de un filtro solar  

Pon en práctica tu ingenio. Con materiales que encuentres en tu hogar, construye un filtro solar y utilízalo para purificar 

agua contaminada; puedes purificar el agua que se usó para lavar los trastes o la ropa sucia. 

 

 En tu cuaderno, escribe los pasos seguidos para la fabricación del filtro y purificación del agua. Puedes acompañar cada 

paso con una ilustración del procedimiento o fotografías.  

 

D. ¿Saber más?  

 

Proceso de potabilización del agua. Disponible en: https://bit.ly/3hpNiXo  

 

E. Respuestas a la prueba 

 

1: b) Verdadero  2: b) Filtro solar  3: b) Método Sodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3hpNiXo
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Asignatura: Matemática  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Viernes 04 de septiembre  

 

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 

11 

 
Unidad 

7 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Clase 1.5 Página 
130 

Tarea pág. 134  
(C. de ejercicios) 

Clase 1.6 Página 
131 

Tarea pág. 135  
(C. de ejercicios) 

Clase 1.7 Página 
132 

Tarea pág. 136  
(C. de ejercicios) 

Clase 2.1 Página 
133 

Tarea pág. 137 
(C. de ejercicios) 

Clase 2.2 Página 
134 

Tarea pág. 138  
(C. de ejercicios) 

 

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://cutt.ly/ltpBxnq
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Asignatura: Estudios sociales  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Jueves 10 de septiembre  

Orientaciones. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los 

temas desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases.  

Unidad 5. El tiempo 

Contenido Noción de patrimonio histórico de la localidad, el municipio y el departamento. 

Producciones  Elabora un croquis para ubicar principales construcciones y sitios arqueológicos del país 

 

A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

Un sitio arqueológico es un lugar en el que se encuentran restos 

materiales, medioambientales o estructuras que nos hablan 

sobre la actividad humana del pasado. 

 

Es importante saber que los sitios arqueológicos forman parte 

del patrimonio histórico de los pueblos y de nuestro país. 

Tomando en cuenta lo anterior, el patrimonio histórico de un 

país se refiere a lo tangible, es decir, a lo que podemos tocar: edificios, esculturas, 

restos materiales, etc. 

 

Además, existe una noción más amplia de patrimonio cultural, que incluye los elementos tangibles (que se pueden 

tocar, por ejemplo, sitios arqueológicos) e intangibles (que no se pueden tocar, por ejemplo, las tradiciones) de la 

historia de los pueblos. El patrimonio cultural nos pertenece a todas las personas de El Salvador.  

 

¿Has visitado algún sitio arqueológico del país? 

 

B. Reflexiona 

 

Haz las siguientes actividades en tu cuaderno:  

a) Recorta y pega imágenes sobre el patrimonio cultural de El Salvador. Diferencia el patrimonio cultural tangible y el 

intangible: 

 

 

 

 

 

 

b) Recorta y pega las imágenes de dos monumentos del país. Además, completa la información que se solicita a 

continuación para cada uno de ellos: 

 

Nombre del monumento: ________________________________________________________________  

Fecha de creación: _____________________________________________________________________  

Nombre del evento o personaje que representa: ______________________________________________ 

 

Para conocer más 

sobre los 

principales sitios 

arqueológicos del 

país puedes ver el 

video en el 

siguiente enlace:  
https://bit.ly/2FugY84 

 

https://bit.ly/2FugY84


Toma en cuenta lo siguiente:  

• Hay objetos y recuerdos que nos pertenecen a todos y todas. Además, son importantes para el país y forman parte del 

patrimonio cultural.  

• Las tradiciones, mitos, leyendas, bailes y creencias son parte del patrimonio cultural y fortalecen nuestra identidad. 

 

C. Tarea  

 

Actividad 3. Trabajo individual.  

En tu cuaderno, desarrolla lo siguiente:  

 

Dibuja el mapa de El Salvador e identifica en él los principales sitios arqueológicos de nuestro país. Escribe el nombre de 

tres sitios y haz una pequeña descripción de ellos. 

 

Evaluación formativa 

 

Actividad 4. Recuerda lo que has trabajado en esta guía y responde 

I. ¿A quién le pertenece el patrimonio cultural de El Salvador?  

a) Al presidente de El Salvador. 

b) A las personas adultas mayores de El Salvador.  

c) A todas las personas de El Salvador.  

 

II. ¿Qué es un sitio arqueológico?  

a) Un lugar que tiene muchas piedras y plantas.  

b) Un lugar en el que se encuentran restos materiales de la actividad humana del pasado.  

c) Un lugar en el que el tiempo no ha transcurrido nunca. 

 

 

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

 

 

Autoevaluación 

 

Llegó el momento de que evalúes tú mismo el trabajo que has hecho, para ello colorea el semáforo con una de las 

siguientes opciones, según corresponda:  

 

• Verde: un excelente trabajo, hice un gran esfuerzo; 

• Amarillo: trabajo bien, pero puedo hacer un esfuerzo adicional;  

• Rojo: he trabajado, pero sé que debo esforzarme más. 
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Indicación 

Esta guía te brinda las orientaciones para construir tu aprendizaje, para ello desarrolla paso a paso la secuencia que se 

te indica. No necesitas imprimirla.  

Unidad 3: “Disfrutemos con el arte y la cultura”  

Contenido: La marioneta. (continuación) 

 

A. Inicio  

En esta ocasión daremos continuidad a nuestro aprendizaje, en la sesión anterior elaboramos un títere de hilo que 

decoramos con mucha creatividad. Hoy prepararemos el espacio o teatro donde presentaremos tu títere. 

 

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno una pequeña historia para representarla con tu títere de hilo. La historia debe tener 

un principio, desarrollo y final. Toma en cuenta las características del personaje del títere que elaboraste (agrega pocos 

diálogos, más acciones y movimientos), también considera los lugares o escenarios donde se desarrolla tu pequeña 

historia. 

 

B. Desarrollo 

 

Iniciemos la elaboración de nuestro teatrino. Materiales que utilizaremos: una caja de cartón 

grande, papel de colores, tijeras, tirro, pega blanca, silicón, regla y lápiz. 

 

Actividad 2: Sigue estos pasos para su elaboración. 

 

Paso 1: dibuja un marco en la parte más grande de la caja.  

Paso 2: recorta la parte superior de la caja que te servirá para manejar tu marioneta (solicita 

ayuda de un adulto para hacer los cortes de la caja de cartón). 

Paso 3: recorta el marco que servirá de escenario (haciéndole la forma de telones).  

Paso 4: decora tu teatrino de acuerdo a tu creatividad. 

 

C. Cierre 

 

Actividad 3: Elaboremos la escenografía o fondo para la obra de títeres.  

 

De acuerdo a la historia que escribiste al principio de tu sesión, dibuja y pinta las 

escenografías. Por ejemplo, si el principio de tu historia trata sobre un bosque, pinta un 

fondo que puedas colocar y quitar, en el que incluyas árboles y riachuelos que servirán para 

ambientar esa escena en específico. De esta manera puedes preparar las escenas que 

necesites, según tu historia.  

 

Solicita siempre el apoyo de tu familia y diviértete. 

 

 

 

 

Para conocer más 

sobre cómo elaborar 

un teatrino de cartón 

para títeres de hilo, 

copia y pega este link 

en el navegador: 

https://bit.ly/2Y2SCcd 

 

https://bit.ly/2Y2SCcd

