
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. Escribe en tu cuaderno el siguiente poema de Eugenio Martínez Orantes. 

 

Ahora responde:  

• ¿Cuál es el título del poema?  

• ¿Por qué crees que el poema tiene ese título?  

• ¿Qué entra por las ventanas de nuestras casas como un vuelo? 

 

¿Sabías que…?  

Todos los poemas tienen un tema. El tema del poema es de lo que se habla a lo largo del texto. 

Este se puede deducir a partir de información de cada verso o estrofa. Por ejemplo, en el poema 

anterior, en tema es el viento matutino o la brisa de la mañana. 

B. Desarrollo  

Actividad 2. Lee. 

 Los poemas son expresiones de sentimientos, emociones, describen personas, a la naturaleza 

de una forma muy creativa, usando un lenguaje agradable para los lectores. Los poetas siempre 

colocan un título al poema, pero el tema lo descubrimos al leerlo y comprenderlo.  

Pasos para descubrir el tema de un poema:  

• Leer el título.  

• Pregúntate: ¿el poema sigue una historia? 

 • ¿Qué sentimientos transmite el autor?  

• ¿De qué se habla en el texto?  

Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 9- GUÍA 15 Semana del 27 al 31 de julio de 2020 

Asignatura: Lenguaje  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Martes 11 de agosto  

Unidad 7. “Juguemos con versos” (Rotular la unidad en tu cuaderno) 

Contenido El poema  

Producciones  - Lectura de poma – Resolución de preguntas- Escritura de poema  

Mañanita fresquecita  

 

Fresquecita la mañana,  

en sus alas trae aromas, 

es un vuelo por las ventanas. 

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


Ahora, lee el poema La fiesta, de la escritora salvadoreña Maura Echeverría. 

 

 

 

Responde en tu cuaderno  

• ¿Comprendiste el poema?  

Si tu respuesta es sí, pasa a las siguientes preguntas; si no lo has comprendido, lee nuevamente el 

poema.  

• ¿En qué lugares se puede celebrar una fiesta?  

• ¿Crees que vejigas y flores se mueven airosas?  

• Explica con tus palabras de qué habla el poema.  

• ¿Cuál es el tema del poema? 

 

C. Cierre  

Actividad 3. Lee los dos poemas en voz alta con las personas de tu casa y luego selecciona el que más te guste. 

Aplica los pasos para descubrir el tema y responde las preguntas que se presentan en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación. En tu cuaderno de clases elabora la siguiente ficha y responde. 

 

 

 

Ficha de aprendizaje  

¿Qué aprendí en la guía de esta semana? _____________________________________________________ 

¿Qué dudas tengo?_______________________________________________________________________ 

 



Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 9- GUÍA 15 Semana del 27 al 31 de julio de 2020 

Asignatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Miércoles 12  de agosto  

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” (Rotula la unidad en tu cuaderno)  

Contenido Cambios físicos del agua y otros materiales 

Evaluación sugerida  Experimentos y cuestionario 

 

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

 

• Introducción  

La naturaleza y todo lo que nos rodea está constituida por materia. Los árboles, las nubes, las flores, los animales, los 

ríos, los humanos, los objetos e incluso nuestras casas se forman de materia. La materia no es igual para todos, pues en 

algunos casos puede presentarse en uno de los tres tipos diferente de estados: el sólido, como las rocas; el líquido, 

como los refrescos; y gaseoso, como el aire o el agua, que luego forma las nubes.  

 

Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden encontrarse de modo natural 

en los tres estados, como el agua. La mayoría de las sustancias se presentan en un solo estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



B. Ponte a prueba. Responde en tu cuaderno  

 

1. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia?  

a) Fusión, cristalización e imantación  

b) Sólido, líquido y gas 

c) Sólido y líquido  

d) Sólido, líquido y condensación 

 

2. Dadas las condiciones que existen en la superficie terrestre, ¿cuál es la sustancia que puede hallarse de modo 

natural en los tres estados de agregación? 

 

 

 

 

 

 

a) Corcho          b) Papel                    c) Agua    d) Plástico  

 

3. Las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes por lo que se mantienen fijas en su lugar, 

solo vibran unas al lado de otras, y tienen forma y volumen definido. ¿Nos referimos al estado? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál estado tiene las fuerzas de atracción casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de 

otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias, adoptando el 

tamaño y la forma del lugar que ocupa? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Es el paso del estado sólido al líquido:  

a) Condensación   b) Sublimación    c) Fusión   d) Evaporación 

 

C. Tareas de la semana. Realiza los siguientes experimentos 

 

¡Experimentemos!  

Indicaciones para todos los experimentos: haz los experimentos con la presencia o supervisión de un adulto para evitar 

accidentes y anota en tu cuaderno las observaciones. ¡Manos a la obra! 

 



A. EXPERIMENTO 1: PASO DE SÓLIDO A LÍQUID O 

 Materiales: un cubo de hielo, 1/4 de margarina y 2 platos plásticos. 

 

Procedimiento  

1. Coloca el cubo de hielo en un plato y la margarina en el otro plato.  

2. Ubica los platos con los materiales en el patio de tu casa o en algún lugar en donde le dé el Sol (si está nublado, el 

experimento tardará más de lo normal).  

3. Observa los resultados y anótalos. 

 

Responde las siguientes interrogantes:  

1. ¿Qué ha ocurrido con el cubo de hielo y con la margarina? ¿Por qué?  

2. ¿Qué cambio de estado sufren los materiales? 

 

B. EXPERIMENTO 2: EL AGUA QUE DESAPARECE  

Materiales: un recipiente que sirva para aplicar calor con tapadera, agua (cantidad necesaria), marcador y una cocina 

(solicita la ayuda de un adulto). 

 

Procedimiento  

3. Llena el recipiente con agua, sin completar la totalidad de su capacidad, y señala con un marcador hasta dónde llega el 

agua.  

4. Coloca el recipiente en una hornilla de la cocina (ayudado de un adulto).  

5. Observa cómo después de que ha aumentado la temperatura sobre el recipiente, el agua alcanza su punto de 

ebullición. Observa y anota cuáles son los resultados.  

6. Quita el calentamiento y coloca la tapadera del recipiente. Espera 3 minutos aproximadamente y destápala. Observa 

qué ha ocurrido. 

 

Responde las siguientes interrogantes:  

1. Al calentar el agua, ¿disminuye, aumenta o es inalterado su volumen?  

2. ¿Qué sucedió al destapar el recipiente? Explica.  

3. Dibuja en tres escenas los pasos que efectuaste del experimento. 

 

C. EXPERIMENTO 3: EL GLOBO QUE SE INFLA SOLO 

Materiales: una botella de plástico, un globo, agua caliente (en cantidad necesaria), un plato hondo o un recipiente 

plástico, cinta adhesiva, aguja o alfiler. 

 

Procedimiento  

1. Vierte el agua caliente (con la supervisión de un adulto) en el recipiente plástico, hasta la mitad de su capacidad.  

2. Sujeta la boquilla del globo en la boquilla de la botella de plástico.  

3. Coloca la botella dentro del recipiente con agua caliente, sujetando con tus manos la boca de la botella que tiene el 

globo. ¿Qué ocurre? Notarás que se infla lentamente. Al momento de inflarse el globo, hazle un nudo.  

4. Pega en cualquier lado del globo un trozo de cinta adhesiva.  

5. Con la aguja o con el alfiler, pincha el globo exactamente en la cinta adhesiva. Observa y anota los resultados. 

 

 

 

 



Responde las siguientes interrogantes:  

1. ¿Qué ocurre cuando hay aire caliente dentro de un recipiente cerrado (en nuestro caso fue en la botella)?  

2. ¿Cuál sustancia es la que infla el globo si, a simple vista, la botella parece vacía?  

3. ¿Qué sucede cuando se le hace un agujero al globo inflado? ¿Qué pasa con el aire? 

 

D. ¿Saber más?  

 

- Si deseas ampliar tus conocimientos, puedes ver el siguiente video: https://bit.ly/321uWaM 

- Con el siguiente recurso, podrás experimentar con los estados de la materia y cambios de fase. Asimismo, 

comprenderás cómo es el ordenamiento de las moléculas en los estados de la materia: https://bit.ly/38Iu5Nr 

 

 

E. Respuestas a la prueba 

 

1: b) Sólido, líquido y gas  

2: c) El agua  

3: c) Sólido 

 4: b) Gaseoso  

5: c) Fusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/321uWaM
https://bit.ly/38Iu5Nr


Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 9- GUÍA 15 Semana del 27 al 31 de julio de 2020 

Asignatura: Matemática  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Viernes 14 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 
9 

Unidad 
6 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Clase 3.2 
Página 120 

Clase 3.3 
Página 121 

Clase 3.4 
Página 122 

Clase 3.5 
Página 123 

Clase 3.6 
Página 124 
Evaluación  

 

Observaciones:   

- Si no cuentas con los materiales en físico, recuerda que puedes descargarlos en el siguiente enlace: 

https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/basica/. 

 

- 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://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/basica/
https://cutt.ly/ltpBxnq


 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escribe el número que debe ir en el cuadrito, para obtener el resultado.  

a. 3 X            = 6    b.           X 7 =28 

 

2. Efectúa las siguientes divisiones, utilizando la tabla del divisor. Escribe todos los números que pruebes para 

encontrar la respuesta.  

a. 24 ÷ 6      b. 28 ÷4     c. 45÷ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se reparten 6 galletas, 2 galletas por personas, ¿a cuantas personas se les pueden repartir?  

PO: ____________________________________ R: __________________________________ 

 

4. 15 dulces se reparten entre 5 personas equitativamente, ¿Cuántos dulces tendrá cada una?  

PO: ____________________________________ R: __________________________________ 

 

 

5. Escribe el PO y encuentra cuantos bombones le tocan a cada niño, cuando se dividen equitativamente. 

a. Cuando hay 7 bombones y 1 niños  

PO: ____________________________________  R: __________________________________ 

 

b. Cuando hay 7 bombones y 7 niños  

PO: ____________________________________  R: __________________________________ 

 

c. Cuando hay 0 bombones y se quieren repartir en 7 niños.  

PO: ____________________________________  R: __________________________________ 

 

 

Prueba 1 de la unidad 6 de Matemática, Tercer grado  

Nombre: ______________________________________________________________________________________ 

Centro Escolar: ________________________________________________________________________________ 

Fecha: __________________________ Sección: __________ Sexo:         masculino /         femenino  

Indicaciones: resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos. Trabaja de forma 

individual.  



Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 9- GUÍA 15 Semana del 27 al 31 de julio de 2020 

Asignatura: Estudios sociales  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Jueves 13 de agosto  

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 

Producciones  - Elabora un diagnóstico sobre necesidades en el centro escolar e imagina la escuela que quiere 
 

 

A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

¿Quiénes son los y las protagonistas de la educación? En efecto, 

eres tú, es decir, los niños y las niñas. Pero debes tener en cuenta 

que la educación de una persona incluye a la familia y a la escuela. 

 

Los niños y las niñas aprenden en todos lados. Sin embargo, hay 

dos lugares que son muy importantes en donde los niños y las niñas 

aprenden sobre valores (responsabilidad, respeto, solidaridad, etc.) 

y también conocimientos (sobre historia, sobre la sociedad y el 

medioambiente que nos rodea, matemática, etc.). Esos lugares son: 

la escuela y la familia. 

 

B. Reflexiona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer más 

sobre la 

importancia de las 

familias en la 

escuela puedes ver 

el video en el 

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

https://bit.ly/3eUTVPO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

Llegó el momento de que evalúes tú mismo el trabajo que has hecho: 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.  

 

 

 

 

 

 



Guía de estudio  FASE 3-SEMANA 9- GUÍA 15 Semana del 27 al 31 de julio de 2020 

Asignatura: Educación Artística  Grado:  3° “A,B y C” Fecha de entrega: Jueves 13 de agosto  

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.  

 

 

  


