
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR.  

CÓDIGO 70026 

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA ANTE LA EMERGENCIA COVID-19  

Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 8- GUÍA 14 Semana del 20 al 24 de julio de 2020 

Asignatura: Moral, Urbanidad y Cívica (MUCI)  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Jueves 30 de julio  

INDICACIONES GENERALES 

1. Con la ayuda de tus padres o encargados realiza las siguientes actividades en el cuaderno, teniendo el cuidado 
de llevar orden y aseo en el desarrollo de cada actividad.   

2. Envía evidencia de tu trabajo ya sea por whatsApp o correo electrónico   
Unidad 2: “Acepto y valoro las diferencia”  

Contenido: Mi autoestima  

Actividades.  
1. Escribe 

Reflexión: Lo material no nos da el valor. Ser hijos de Dios es lo único que nos hace muy valiosos.  
 Todos somos valiosos por nosotros mismos; mucho más de lo que a veces creemos.   
 
La autoestima es el valor que una persona se da de sí misma, es la capacidad de respetarse, aceptarse y amarse tal y como es.   
 
Como  lograr una buena autoestima  
-  Quererse a uno mismo con sus defectos y virtudes 
- Tener seguridad de sí mismo, de sus capacidades  

- Ser positivos ante la visión de lo que se quiere ser.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

2. Elabora una tarjeta como el modelo y la pegas en tu cuaderno.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoestima Amarnos a nosotros mismos 

Autorespeto  Respeto por sí mismo 

Autoaceptación 

Autovaloración 

Autoconcepto  

Autoconocimiento  

Aceptarme como soy 

Sentirse valioso  

Imagen de sí mismo 

Aprender a conocerme 

Escalera de autoestima 

Nombre: _______________ 

Pega tu foto 

aquí 

ME GUSTA DE MÍ  

Mi físico, porque: ______________ 
_____________________________
_______ 
Mi forma de ser, porque: ________ 
_____________________________
_______ 

Mis cualidades: _______________ 
_____________________________
_______ 

YO SOY ASÍ 

Mis defectos: _________________ 
_____________________________
_______ 
Con los demás soy: _____________ 
_____________________________
_______ 
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A. Inicio  

Actividad 1. Responde lo siguiente:  

• ¿Sabes qué es una “predicción”? Escribe la idea que tienes en tu cuaderno de Lenguaje.  

 

Observa el siguiente dibujo, que aparece en un cuento, y luego escribe:  

• ¿De qué se tratará este cuento?  

• ¿Dónde sucederá?  

• ¿Quiénes son los protagonistas?  

• ¿Qué le sucederá a la anciana? 

¿Sabías que…? Una predicción es la anticipación de algo que aparecerá más adelante en el texto. Son suposiciones de lo que 

ocurrirá sin haber leído el texto completo. Las predicciones se pueden realizar a través de diferentes “pistas”, tales como las 

ilustraciones, el título del texto o las primeras líneas del texto. 

 

B. Desarrollo  

Actividad 2. Lee el título del poema que aparece abajo y responde:  

¿De qué crees que tratará este poema? Escribe la respuesta en tu cuaderno y haz un dibujo que 

represente tus ideas.  

Ahora lee el poema: 

 

¿En dónde tejemos la ronda? 
¿En dónde tejemos la ronda?  
¿La haremos a orillas del mar?  
El mar danzará con mil olas  
haciendo una trenza de azahar.  

 
¿La haremos al pie de los montes?  
El monte nos va a contestar. 
¡Será cual, si todas quisiesen, 
las piedras del mundo, cantar!  

 
¿La haremos, mejor, en el bosque? 
La voz y la voz va a trenzar, 
y cantos de niños y de aves  
se irán en el viento a besar.  

 
¡Haremos la ronda infinita!  
¡La iremos al bosque a trenzar, 
la haremos al pie de los montes 

     y en todas las playas del mar!  
 

Gabriela Mistral 

 

Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 8- GUÍA 14 Semana del 20 al 24 de julio de 2020 

Asignatura: Lenguaje  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Martes 28 de julio  

Unidad 6. “Las imágenes también nos hablan ”  

Contenido El poema  

Producciones  -  Crea una estrofa de un poema a partir de la inferencia de su contenido 

¿Sabías que? 

Gabriela Mistral, 

fue una poeta, 

diplomática y 

pedagoga chilena. 

Por su trabajo 

poético, recibió el 

premio Nobel de 

Literatura en 

1945, fue la 

primera mujer 

iberoamericana y 

la segunda 

persona 

latinoamericana 

en recibir un 

premio Nobel. 

Nació el 7 de abril 

de 1889 y falleció 

el 10 de enero de 

1957. 



¿Acertaste en tu predicción acerca de lo que trataría el poema?  

 

Lee de nuevo el poema y luego responde:  

• ¿En qué lugares se tejerá la ronda?  

• ¿Sabías lo que significa “azahar”?  

• ¿Crees que el mar puede hacer una trenza de azahar?  

• Selecciona entre las siguientes imágenes la que mejor representa el contenido del poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. A continuación encontrarás un poema y dos posibles títulos para él. Léelo completo y marca con una X en el 

título que creas que le corresponde a partir de su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://bit.ly/3eHlw6U 

El poema anterior se titula “La mariposa miope”. ¿Acertaste con tu predicción? 

C. Cierre  

Actividad 4. Ahora te toca escribir a ti.  

1.- Lee el título del poema y la primera estrofa.  

2.- Continúa tú con el poema escribiendo los siguientes cuatro versos. 

 

 

 

https://bit.ly/3eHlw6U


Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 8- GUÍA 14 Semana del 20 al 24 de julio de 2020 

Asignatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Miércoles 29  de julio  

Orientaciones 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu familia o persona 

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

las tareas que debes realizar cada semana.  

Unidad 5. Cómo respiramos y nos reproducimos 

Contenido Herencia de rasgos físicos en el ser humano 

Evaluación 
sugerida  

- Hora de aceptar la herencia: Tabla con sus características. 

 

A. ¿Qué debes saber? Lee la siguiente información  

- Introducción  

¿Alguna vez te han dicho: “Eres igualito a tu hermana”? “¡Te pareces mucho a tu mamá!”. “¡Tenés el mismo color de 

ojos y sonrisa de tu mamá!”. 

 Si has escuchado este tipo de expresiones, entonces te habrás preguntado ¿por qué me parezco a mi papá o a mi 

mamá? ¡En esta lección conoceremos la respuesta a esa pregunta y el significado de nuevos términos! 

1. ¿Herencia, genes y ADN? Observa la siguiente fotografía (figura 1). 

¿Qué notas sobre la madre y su cachorro?  

 

Apuesto a que notaste que se parecen mucho. ¡Su pelaje y ojos 

son del mismo color y también ambos tienen las mismas orejas 

flexibles!  

 

Los niños y las niñas como tú generalmente se parecen a sus 

padres. Los padres y sus descendientes tienen rasgos o 

características similares, ya que los padres transmiten los rasgos o 

caracteres a sus hijos a través de los genes. ¿Qué son los rasgos y 

los genes? 

 

Los rasgos son características o propiedades de los seres vivos. Son ejemplos de rasgos: el color de ojos, el color 

y el tipo de cabello, la estatura, el color de la piel o si tienes camanances o no. 

 

Para hablar de genes, necesitamos saber sobre ADN. ¿Lo has escuchado? El ADN es una molécula, es decir, una 

partícula microscópica como lo es el agua o azúcar. No obstante, esta molécula es muy especial, pues es 

extremadamente larga y delgada como un hilo. Es tan larga porque contiene toda la información de un ser vivo. 

 

Increíblemente, cada una de las células de tu cuerpo tiene una copia de tu propio ADN ¡que puede ser tan largo 

como 2 metros! Imagina qué tan enrollado está. 

 

Pues bien, los genes son pequeñas regiones o pedacitos de este ADN que tienen cierta información particular 

acerca de ti, por ejemplo, de qué están hechas tus uñas o tu cabello. Eso significa que los rasgos dependen de 

los genes. 



Para que comprendas mejor qué es el ADN y los 

genes, mira estas comparaciones:  

• El ADN es como el plan maestro de un cuerpo y 

los genes son las instrucciones individuales para 

construir cada pieza.  

• El ADN es como un gran libro de recetas de todo 

tipo de comidas y los genes son las páginas con las 

recetas específicas, como una sopa, arroz, un guiso, 

etc.  

• El ADN es como la caja de rompecabezas y los 

genes las piezas que debes unir para formar el 

rompecabezas. 

 

La transmisión de rasgos en forma de genes de padres a sus hijos se llama herencia. Todos los seres vivos tienen 

un plan maestro de ADN que heredan de sus padres. 

 

Es probable que ahora te preguntes: si los seres vivos heredan sus genes de sus padres, ¿por qué no se parecen 

exactamente a sus padres? Ahora, tal vez tengas la curiosidad, ¿por qué los hermanos se ven distintos si 

obtienen sus genes de los mismos padres? (figura 3). 

 

La respuesta a estas preguntas es por la variación. La 

variación es la diferencia en la combinación de genes 

con los que cuenta cada individuo o los grupos de 

individuos. Veamos cómo ocurre la variación.  

 

Tu mamá y papá tienen genes con información para 

cada rasgo, como el color de ojos, de cabello, etc. No 

pueden cambiarse. Cuando te concibieron, cada uno de 

ellos aportó una copia de la mitad de todos sus genes 

para heredártelos, pero no pueden escoger cuál, ni 

tampoco un pedazo de gen. Los genes se combinan solos 

y enteros. Los dos grupos de genes, la mitad de tu papá 

y la mitad de tu mamá, se unieron combinándose para formar tu propio ADN particular. Entonces, tú eres la 

combinación de tus padres, mitad y mitad. 

 

Veamos este ejemplo:  

Mi amigo Jorge tiene ojos cafés, pero su hermano Javier tiene ojos verdes. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, su mamá 

y su papá tienen cada uno dos grupos de genes para el rasgo del color de ojos. Un conjunto de genes tiene las 

instrucciones para los ojos café y el otro tiene las instrucciones para los ojos verdes. La mamá y el papá le 

pasaron la combinación de genes para el ojo café a Jorge, pero el conjunto de genes para el ojo verde a Javier,  

 

¡Solo así tienes variación entre los hermanos! 

A través de la herencia, los padres transmiten genes que determinan todos los rasgos de los seres vivos. Es decir, 

a través de la herencia tus abuelos paternos transmitieron genes a tu papá y tus abuelos maternos transmitieron 

genes a tu mamá, y así tus padres te transmitieron las características que tienes físicamente. Probablemente en 

un futuro tú junto a tu pareja se los van a transmitir a sus hijos. 



B. Escribe y responde en tu cuaderno 

1. El color de tus ojos, cabello y piel, tu estatura y otras de tus características físicas han sido heredadas 

de tu papá y tu mamá:  

  a) Verdadero    b) Falso  

 

2. El ADN es el plan maestro de un cuerpo y los genes son las instrucciones individuales para construir 

cada pieza:  

    a) Verdadero    b) Falso  

 

 3. La variación es la diferencia en los genes entre individuos o grupos de individuos:  

    a) Verdadero    b) Falso 

 

 

C. Tarea de la semana 

 

1. Elabora la tabla en tu cuaderno. Compara algunos de tus rasgos físicos con  personas de tu familia, marca 

con una X en la característica que heredas de cada familiar.  

 

Tus características Papá Mamá Otro 
familiar  

El color de mi pelo (negro, café, etc)    

La forma de mi pelo (liso, rizado, etc)    

La forma de mis ojos (redondos, alargados o “chinos”    

La forma de mi nariz (delgada, aguileña, etc)    

Mi color de piel (blanco, moreno, etc)    

Mi color de ojos (cafés, negros, verdes, etc)     

La forma de mi orejas (lóbulo unido o separado)     

La forma de mi cara (redonda, larga etc)     

 

2. Escribe una breve descripción de tus características físicas, de acuerdo a lo que respondiste en el cuadro 

anterior.  

 

D. ¿Saber más?  

 

Si bien es cierto que nosotros heredamos las características físicas de nuestros padres, también el ambiente en el que 

vivimos puede intervenir en los rasgos o caracteres que tenemos. Por tanto, para enriquecer lo que has aprendido de 

este interesante tema, ingresa a los siguientes recursos: 

• El show del doctor Gecko, capítulo 1: “La herencia”. Disponible en: https://bit.ly/2Ci7Lyo  

• El show del doctor Gecko, capítulo 2: “Genoma y ambiente”. Disponible en: https://bit.ly/2OuPpwP 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Ci7Lyo
https://bit.ly/2OuPpwP


Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 8- GUÍA 14 Semana del 20 al 24 de julio de 2020 

Asignatura: Matemática  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Viernes 24 de julio  

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, realiza los ejercicio propuesto en el Libro de texto de Matemática, (si son muchos ejercicios puedes seleccionar la 

mitad de estos) 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: 

 

 

Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 8- GUÍA 14 Semana del 20 al 24 de julio de 2020 

Asignatura: Estudios sociales  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Jueves 30 de julio  

Indicación 

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

Unidad 5. El tiempo 

Contenido Pasado inmediato, pasado reciente, pasado distante de acontecimientos de la vida personal 

(continuación) 

Producciones  - Elabora, por medio de imágenes, una secuencia sobre el pasado, presente y futuro de los objetos 
de uso en la vida personal. 
- Evaluación formativa 

A. Sabías que… 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

El tiempo avanza siempre hacia adelante. El tiempo es importante porque nos ayuda a 

ordenar los hechos o acciones que realizan las personas: en el pasado, el presente y el 

futuro. 

• En el pasado, hechos que ya ocurrieron.  

• En el presente, hechos que suceden en este momento. 

• En el futuro, hechos que ocurrirán. 

 

La historia es una ciencia que se encarga de estudiar los acontecimientos de la humanidad que han ocurrido en el 

pasado. Las personas que estudian y escriben sobre el pasado se les conocen con el nombre de historiadores o 

historiadoras. 

Para conocer un 

poco más sobre 

para qué sirve la 

historia ver el video 

en el siguiente 

enlace: 
https://bit.ly/3eACvYO 

 

https://bit.ly/3eACvYO


B. Reflexiona 

 

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

Soy un historiador o historiadora:  

¿Cómo se estudian los hechos que ya ocurrieron? Para ello, se recurre a las fuentes 

históricas. Es decir, a objetos del pasado y personas que han vivido en el pasado y que 

podemos encontrar en el presente. Por ejemplo: 

 

• Una herramienta de hace muchos años nos puede decir la manera en que trabajaban las 

personas.  

• Un mapa antiguo o un libro escrito años atrás nos cuenta la historia de una ciudad que ya no existe.  

• Un abuelito o abuelita puede contarnos cómo vivió hace algún tiempo. 

 

a) Elige un objeto que se haya utilizado hace muchos años. Imagina y escribe cómo lo usaban las personas en esa época. 

b) Conversa con una persona adulta mayor. Pídele que te narre algún acontecimiento importante que ella haya vivido. 

Escribe y dibuja en tu cuaderno las ideas que más importantes de lo que te contó.  

c) ¿Te fue difícil el trabajo que realizaste? 

 

Toma en cuenta lo siguiente:  

• El pasado y el presente podemos conocerlos. Para aprender sobre el pasado recurrimos a las fuentes históricas, y el 

presente, lo conocemos porque lo vivimos en este momento.  

• El futuro es el tiempo que todavía no sucede, por lo tanto, no podemos conocerlo.  

• El futuro sí podemos imaginarlo. Al conectar sucesos del pasado con acontecimientos en el presente podemos 

imaginar cómo sucederán algunas cosas. 

 

C. Tarea 

Actividad 3. Trabajo individual.  

En tu cuaderno, desarrolla lo siguiente: Identifica tres objetos que utilices en tu vida personal. Para cada uno de ellos 

busca una imagen que represente cómo era en el pasado y cómo es hoy. Además, imagina y dibuja cómo serán esos 

objetos en el futuro. 

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. ¿Qué es la historia?  

a) Una canción bonita para los abuelitos. 

 b) Todo tiene un pasado en la vida.  

c) Una ciencia que estudia sucesos del pasado.  

 

II. ¿Qué es una fuente histórica?  

a) Es para hacer dibujos de tiempo atrás.  

b) Es un objeto o persona que ayuda a estudiar el pasado.  

c) Es para conectarnos con el pasado. 

  

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


