
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 2-SEMANA 1 

(de lunes 22 al viernes 26 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 26 de marzo de 2021 
Unidad 4: Describamos (Rotular unidad)  Fase 2 semana 1 

Contenidos • La descripción 
• La prosopografía y sus características 

Producción 1. Resolución de las preguntas de compresión lectora. 2. Elaboración de una prosopografía. 

 

A. Inicio. Actividad 1.  Leer el texto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

• ¿De quién se habla? 

• ¿Cómo va vestido? 

• ¿Qué dice Juan acerca de sus ojos? 

• ¿Qué nos dice sobre su nariz y sus orejas? 

• ¿Cómo es su cabello? 

• ¿Es alto o de baja estatura? 

• ¿Cómo es el cuerpo de Juan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al responder las preguntas anteriores, identificaste las características de Juan, que son parte esencial de la 

descripción. 

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los objetos. Las 

personas y animales se pueden describir por su aspecto físico y por su carácter. 

Para describir bien debes seguir un orden: de arriba abajo, de izquierda a derecha; además debes observar 

detenidamente a quien quieres describir, así identificarás sus características. 

Cuando describes el aspecto físico de una persona o de un animal, estás haciendo una prosopografía. 

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


B. Desarrollo  

Actividad 2: Observa la imagen y haz un dibujo o pega un recorte de un animal similar. Luego responde en tu 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Escribe la prosopografía del perro. 

• Usa las características que identificaste. 

• Imagina que le quieres contar a un amigo cómo es este perro. 

• Intenta ser lo más claro posible para que tu amigo se haga una idea, aunque nunca lo haya visto. 

• Apóyate en la prosopografía de Juan 

 

C. Cierre- Actividad 4: Escribe tu prosopografía  

• Mírate en algún espejo grande que tengas en casa. 

• Identifica las características de tu piel, cabello, ojos, boca, manos y el resto del cuerpo. 

• En tu cuaderno de Lenguaje haz un listado con estas características y luego escribe una descripción de ti mismo. 

• Hazlo como si te estuvieras presentando a alguien que no te conoce. 

• Puedes apoyarte en la prosopografía de Juan. 

• Coloca una fotografía tuya o un dibujo al final de la descripción. 

 

  

 

 



Asignatura: Ciencia, Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 26 de marzo  

Unidad 3. Previniendo accidentes y riesgos (rotular unidad)   Fase 2, semana 1 

Contenidos Accidentes comunes: desmayos y mordeduras 

Evaluación sugerida  • Diferencia accidentes comunes (50%) • Causas de los desmayos y mordeduras (50%) 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción  
 
Los accidentes constituyen un grave problema de salud 
pública. Entre ellos tenemos los accidentes comunes, como 
los desmayos y las mordeduras.  
 
Los desmayos pueden acontecer con muchísima frecuencia 
por determinadas situaciones, como el estrés, encontrarse a 
temperaturas altas, síntoma de una enfermedad, entre otras 
causas. Sin embargo, las mordeduras son heridas 
ocasionadas por los dientes de un animal o persona sobre 
otro para sujetarlo, presionarlo o lastimarlo. Precisamente, 
esta es la diferencia es que vamos a estudiar en esta lección. 
¡Comencemos!  
 
2. Los accidentes  
 
La palabra accidente tiene su origen en el término latino 
accidens. El concepto hace referencia a algo que sucede o 
surge de forma inesperada, o también son sucesos 
involuntarios que provocan daños a las personas o a lo que 
les rodea. Algunos accidentes comunes que pueden suceder 
son los desmayos y las mordeduras. 
 
3. El desmayo  
 
Los desmayos son la breve perdida de la conciencia a causa 
de una disminución del flujo sanguíneo al cerebro; en otras 
palabras, sucede cuando no llega suficiente sangre al cerebro 
(Fig. 1). 

 

 3.1. Síntomas de los desmayos  
 
Se listan algunos síntomas que deben conocerse para 
determinar que se está a punto de un desmayo:  
• Sensación de falta de fuerza y debilidad en piernas.  
• Taquicardia (aceleración de la frecuencia cardíaca).  
• Variadas alteraciones en la visión.  
• Mareo o náuseas.  
• Palidez de la piel.  
• Sudoración fría.  
 
Las causas de un desmayo pueden ser:  
 
• Emocionales: el miedo y la ansiedad.  
•. Físicas: agotamiento físico, dolor intenso, 
deshidratación, hambre y algunas enfermedades, como 
diabetes y anemia (Fig. 2). 

 
 
3.2. Acciones para evitar los desmayos  
 
• Guardar la calma. Para evitar el desmayo se indica 
calmar la ansiedad y recostarse, puesto que ayuda a 
que llegue más sangre al cerebro.  
 
• Alimentarse bien. El cuerpo trata de expresar que 
algo no está del todo bien con el organismo, ya sea 
porque no se consumen suficientes nutrientes para 
mantener la salud o porque se consume en exceso, lo 
que está ocasionando alteraciones anormales en el 
cuerpo. 

 



• Hidratarse.  

Al no beber suficiente agua se reduce el volumen de sangre y 

disminuye la presión arterial. Por ello debe consumirse de 

forma regular durante el día, en especial en climas calurosos, 

espacios sin adecuada ventilación y al hacer ejercicios.  

• Evitar los ambientes calurosos, concurridos o mal 

ventilados. Es necesario evitar los entornos que generen el 

estrés térmico, debido a que provocan desmayos o pérdida 

de conciencia. 

 

3.3. Acciones en caso de un desmayo  

Si comienza a sentirse mareado y cree que se va a desmayar 

debe sentarse o tenderse para evitar la caída. No obstante, si 

el desmayo ya ha ocurrido, se necesita recostar a la persona 

de lado, ya que si está inconsciente puede vomitar y obstruir 

las vías respiratorias, y realizar las siguientes acciones:  

• Aflojar ropa que queda apretada al cuerpo, como, corbatas, 

cinturones, bufandas, etc.  

• Revisar la respiración y el pulso de la persona.  

• Si tras unos instantes la persona no recupera el 

conocimiento, llamar a la ambulancia.  

• Nunca dar comida ni bebida a una persona en estado 

inconsciente.  

 

4. La mordedura  

Las mordeduras son heridas ocasionadas por los dientes de 

un animal o una persona. Se caracterizan por ser laceradas y 

punzantes, mostrar hemorragias e incluso shock. Es una 

afección potencialmente mortal que se presenta cuando el 

cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La 

falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no 

reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar 

apropiadamente (Fig. 3). 

 
 

 Las causas de una mordida dependen de muchos 

factores, pero las más frecuentes son:  

• Acercamiento descuidado a un animal salvaje.  

• Molestar a un perro, gato o cualquier otro animal 

doméstico.  

• Descoordinación al momento de masticar.  

• Peleas con otra persona.  

Según el origen del daño, las mordeduras se clasifican 

en dos categorías: 

1. Mordeduras de animales. Son lesiones causadas por 

animales silvestres y domésticos. Pueden ocasionar 

ruptura o desgarro de la piel, un hematoma o una 

herida por punción. Su mayor riesgo es la posibilidad 

de contraer rabia. Los animales potencialmente 

rabiosos son: salvajes (lobos, zorros, murciélagos, etc.), 

domésticos (gatos y perros, especialmente aquellos sin 

vacunación) y roedores.  

2. Mordeduras por humanos. Son poco frecuentes, pero 

pueden ocasionar graves infecciones. Pueden identificarse 

tres tipos:  

• Genuina. Es aquella donde la persona muerde a otra, 

pudiendo producir heridas por punción, desgarros o 

desprendimiento de tejidos.  

• Automordeduras. Se producen normalmente en la lengua 

o los labios, que suelen acontecer en caídas, crisis 

convulsivas o incluso comiendo.  

• Lesiones por puñetazos. Laceración en la mano o los 

nudillos. 

 

4.1. Acciones para evitar las mordeduras  

• No acariciar, cargar, manipular o alimentar animales 

desconocidos.  

• Vacunar a las mascotas contra la rabia.  

• No acercar la mano a la boca de una persona que esté 

sufriendo convulsiones.  

• Masticar la comida de forma lenta y coordinada.  

• No involucrarse en riñas o peleas físicas.  

 

4.2. Acciones en caso de una mordedura  

• Tranquilizar a la persona que ha sido mordida.  

• Lavarse las manos antes de atender una herida.  

• Si la mordedura no está sangrando profusamente, lavarla 

con jabón y agua corriente y luego cubrirla con un ungüento 

antibiótico y un apósito limpio.  

• Si la mordedura está sangrando activamente, aplicar 

presión directa con una tela limpia y seca hasta que el 

sangrado se detenga. Deberá elevar el área de la mordedura. 

• Llevar al herido a una atención médica. 



B. Ponte a prueba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tareas de la semana  

 

D. ¿Saber más? 
• Video 1, Previniendo accidentes, disponible en: https://bit.ly/2YPXSjg 

 

E. Respuestas de la prueba 

1: c) Accidentes                                         2: b) Mordeduras                                     3: c) Mordeduras de animales y humanos              

4: a) Desmayos                                          5: d) Todas las anteriores 

 
 

Puedes aprender más sobre las partes y funciones de 

las estructuras que conforman al oído, ingresando al 

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

https://bit.ly/2YPXSjg


Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 26 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: 

 

FASE SEMANA Unidad Lunes  

22/03/21 

Martes 

23/03/21  

Miércoles  

24/03/21 

Jueves 

25/03/21 

Viernes 

26/03/21 

2 7 3 

Rotular unidad  

Clase 1.1 
Página 48 

Clase 1.2 
Página 49 

Clase 1.3 
Página 50 

Clase 1.4 
Página 51 

Autoevaluación 
* 

 

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, sólo si es necesario en algunas 

figuras) 

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


 



 



 



 



Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 26 de marzo 

Unidad 3: La sociedad en que vivimos (rotular la unidad)  FASE 2-SEMANA 1 

Contenidos Causas del crecimiento y la disminución poblacional como consecuencia de la natalidad, la mortalidad 
y la migración.  

Productos  • Asociación de causas y consecuencias de crecimiento y disminución de la población en un cuadro 
• Explicación e ilustración de las consecuencias del crecimiento poblacional en la naturaleza y en la 
familia 

 

A. Inicio – Actividad 1. Saberes previos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee para identificar a las familias y luego responde a las preguntas anteriores.  

 

La familia de Oscar se conforma de su padre, Daniel; su madre, Sofía; su hermana menor, Andrea; 

y su hermanito, Mateo. El año pasado, los padres de Oscar decidieron que Daniel se iría a vivir a 

otro país para poder enviar dinero a su familia para suplir las necesidades de cada uno de sus 

miembros. 

 

Oscar tiene una amiga llamada Valentina. Su familia está conformada por su madre, Mirian; y su 

padre, Ángel. Valentina es hija única. 

 

Desarrolla en tu cuaderno  

¿Todas las familias tienen el mismo número de miembros? 

 

Dibuja en tu cuaderno tu grupo familiar y otro de alguno de tus compañeros que tenga diferente 

cantidad de miembros. 

 

Responde: 

¿Cuántos miembros identificaste en tu familia? ¿Cuál es el nombre de cada uno de ellos? 

¿Cuántos miembros tienen las otras familias? 

¿A qué se deberá que el número de miembros de una familia cambie? 

¿Tu familia tiene parientes en otro país? 

 

Pide a tu mamá, papá u otro miembro de la familia que te muestre fotos de tus parientes que están en el exterior. 

 

 

 



B. Desarrollo- Actividad 2. Lee los textos 

 

 

Luego, realiza: 

En tu cuaderno, dibuja el mapa de El Salvador y marca con una X el departamento con mayor 

población; después, encierra en un círculo el departamento de menor población. Dibuja los siguientes iconos sobre el 

mapa y escribe a la par de cada uno de ellos lo que representan: mortalidad, natalidad o emigración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. Las poblaciones tienden a sufrir variaciones (aumentan o disminuyen). Clasifica en un cuadro de dos 

columnas las siguientes frases, según correspondan a causas y consecuencias de las variaciones en la población.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4. Recorta imágenes, de periódicos o revistas, que reflejen las consecuencias que tiene el 

aumento de la población en las condiciones de vida de las familias y en la naturaleza. Haz una breve 

descripción de la imagen que coloques en esta actividad 

 

C. Cierre 
 

Actividad 5. Responde a las siguientes interrogantes y subraya la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 26 de marzo 

ORIENTACIONES: Bienvenido o bienvenida a tu sesión de aprendizaje de teatro. Esta guía te brindará el paso a paso para 

lograr tu reto creativo en la elaboración de una marioneta mediante la utilización de los materiales sugeridos que 

seguramente encontrarás en casa. 

Unidad 1: Nos comunicamos con el arte  

Contenido La marioneta  

Indicador          
de logro: 

1.13 Elabora marionetas a partir de un patrón utilizando lana y otros materiales de su elección, con 
entusiasmo y creatividad 

Desafío: ¿Sabes cómo elaborar una marioneta? 

 
A. Inicio. Lee 
La marioneta o títere de hilo es un recurso del teatro con el que se puede representar una obra, nos 
permite expresarnos de forma creativa ante un público. En esta ocasión haremos una marioneta 
sencilla y de cuerpo plano. 

Actividad 1. Dibuja el siguiente títere en tu cuaderno, coloréalo o 
píntalo, y agrégale los detalles que tú quieras.  
 
Nota: también puedes, a partir de este patrón, hacer un perico, un 
pato u otro personaje que se te ocurra 
 
B. Desarrollo 

 

Elabora tu marioneta de acuerdo al títere que has dibujado en tu 
cuaderno. 
 
Materiales a utilizar: cartón, silicón, papel de colores (pintura o 
crayolas), palitos de paleta o de pincho, lana (hilo o pita), dos 
tapaderas plásticas (del mismo tamaño). 
 
Actividad 2. Elabora tu marioneta con estos pasos.   
 
Paso 1: elabora la cruceta con los palitos de paleta o de pincho, afianza las 

uniones con tirro. 

Paso 2: dibuja y corta las piezas del cuerpo y de la cabeza. 

Paso 3: calca dos veces las piezas en papel de color y recórtalas (también 

las puedes pintar o colorear). 

Paso 4: corta los hilos: dos piezas de 35 centímetros para las patas, una 

pieza de 25 centímetros para 

el cuerpo, una pieza de 20 centímetros para la cabeza, una pieza de 3 

centímetros para el cuello, dos piezas de 8 centímetros que irán del cuerpo 

a las patas. 

Paso 5: con la ayuda de un adulto, hazle un agujero a cada tapadera 

plástica. 

Paso 6: une cada pieza por medio de los hilos, tal como lo muestra el dibujo. 

C. Cierre 
 

Actividad 3: Para finalizar, decora creativamente tu marioneta. Posteriormente, practica los movimientos, por ejemplo, 
cómo camina, come o se sienta. Esto lo conseguirás moviendo la cruceta.  
 
 



D. Evaluación  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Caligrafía  Fecha de entrega:  viernes 9 de abril 

INDICACIÓN: Realiza los siguientes trazos en tu cuaderno de caligrafía. Trabaja con lápiz, en orden y 

dedicación, una plana en cada hoja.      

Felices pascuas 

de resurrección   


