
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 2-GUÍA 8 

(de lunes 19 al viernes 23 de abril 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 23 de abril de 2021 
Unidad 4: Describamos  Fase 2 Semana 2 Guía 8 

Contenidos Estructura de la oración: sujeto y predicado 

Producción 1. Resolución de preguntas. 2. Identificación de sujeto y predicado. 3. Redacción de oraciones e 
identificación de sujeto y predicado. 

 

A. Inicio. Actividad 1.  Saberes previos  

Lee y resuelve:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Desarrollo  

Actividad 2: El sujeto y el predicado. Lee con atención: 

 

 

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


¿De quién se está hablando en la oración? De Pepón. 

¿Qué se dice de él? Que tiene un ojo grande y uno chico. 

La oración tiene dos partes: 

• El sujeto es de quien se habla. 

• El predicado es lo que se dice del sujeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cierre- Actividad 4: Escritura de oraciones 

• Trabaja en tu cuaderno.  

• Escribe una oración que describa cada imagen.  

• Identifica el sujeto y el predicado! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Asignatura: Ciencia, Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 23 de abril  

Unidad 3. Previniendo accidentes y riesgos   Fase 2, Semana 2, Guía 8 

Contenidos Medidas preventivas y primeros auxilios en caso de desmayos y mordeduras 

Evaluación sugerida  • Botiquín de primeros auxilios (50 %) • Primeros auxilios. (50 %) 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción  
En la vida cotidiana, ya sea en el ámbito familiar o escolar, nos enfrentamos generalmente a situaciones de emergencia 
o accidentes que se caracterizan por requerir de soluciones que sean rápidas, eficaces y seguras. Tanto los desmayos 
como las mordeduras pueden presentarse en casi cualquier contexto. 
 

Los primeros auxilios son de gran relevancia para la atención de alguna emergencia, puesto que nos permiten estar más 
habilitados para intervenir a tiempo y de una manera oportuna en beneficio de la persona accidentada, y esto es lo que 
estudiaremos en esta lección. ¡Comencemos! 
 

2. Primeros auxilios  
Los primeros auxilios son un conjunto de técnicas 

empleadas en una persona que acaba de sufrir un 

accidente o que enferma sorpresivamente de algo y 

requiere asistencia inmediata. 

 

Un ejemplo de lo anterior es cuando una persona está a 

punto de ahogarse en una piscina o en la playa, y al 

sacarlo se le aplica un masaje cardíaco para mantener su 

sangre en circulación, mientras llega el personal médico 

calificado para poder atenderle (Fig. 1). 

 
 
Se denomina prevención al conjunto de acciones o de 

medidas encaminadas a evitar eventos que no son 

intencionales y que puedan afectar la integridad física o 

mental de las personas 

 
 

 2.1. Botiquín de primeros auxilios 

 

 Es un elemento médico que se emplea para contener 

medicamentos y utensilios indispensables para brindar los 

primeros auxilios o para tratar dolencias comunes.  

 

Los botiquines son algo bastante común que podemos 

encontrar en nuestra casa, el trabajo, en instalaciones 

deportivas, supermercados, etc., y debe estar accesible 

en todo momento para poder auxiliar a las personas que 

lo necesiten. 

 

 
 
Trata de mantener tu botiquín siempre bien provisto y 

reabastecerlo por lo menos cada tres a seis meses (Fig. 2) 

 
 
 
 
 



Procura que contenga siempre los artículos que se listan 
a continuación (Tabla 1): 

3. Primeros auxilios ante desmayos  
 
• Si una persona comienza a sentirse con mareos o si el 
desmayo ya ha ocurrido, hay que ponerla en posición 
horizontal, boca arriba y pies levantados, para favorecer 
el aporte de oxígeno al cerebro.  
• Si no hay lesiones y la persona está respirando, se 
levantarán sus piernas por encima del nivel de su 
corazón. • Debe aflojar o quitar los cinturones, collares y 
otras prendas que impidan la circulación sanguínea. 
• Se debe procurar que haya suficiente aire y que no se 
acerque demasiada gente. Si el desmayo ocurre en un 
lugar cerrado, es necesario abrir las ventanas de la 
habitación.  
• No levantar a la persona demasiado rápido, puesto que 
debe levantarse poco a poco, lentamente.  
• Si la persona no recupera la conciencia después de un 
minuto del desmayo, llama al 911 a la brevedad.  
• Si la persona no respira, comienza la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y llama al 911. Se continúa la RCP 
hasta que llegue la ayuda médica o la persona comience 
a respirar (Fig. 3). 

  
 
 
 

• Jamás hay que dejar sola a una persona que esté 
inconsciente. Se debe colocar en posición lateral, es decir, 
de lado, y controlar sus signos vitales.  
• Nunca des comida ni bebida a una persona que se 
encuentra inconsciente.  
• No administrar medicamentos. 

 
4. Primeros auxilios ante mordeduras  
Si estás cuidando a alguien que fue mordido, se deben 
efectuar las siguientes acciones: 

 
• Calmar y tranquilizar a la persona.  
• Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de tratar 
la herida.  
• Si la herida está sangrando, debe ponerse guantes, si los 
tiene, y luego tratar la herida.  
• Aplicar presión con una toalla limpia sobre el área 
lesionada para detener cualquier sangrado.  
• Lavar la herida suavemente con agua y jabón por un 
aproximado de 3 a 5 minutos.  
• Mantener la herida elevada por encima de la altura del 
corazón para prevenir hinchazón e infecciones.  
• Aplicar un antibacteriano a la herida, ya que puede 
ayudar a reducir las probabilidades de infección.  
• Aplicar un vendaje estéril a la herida (Fig. 4). 

Las mordeduras severas pueden requerir de atención 
médica adicional, por lo tanto, es importante llamar a 
una ambulancia o un médico, sobre todo si: 
 
• El sangrado no se detiene después de 15 minutos 
de presión. 
• Cree que tiene un hueso roto, daño en los nervios 
o una lesión grave. 
• La mordedura se infecta. Los síntomas incluyen el 
enrojecimiento, hinchazón, sofoco y pus. También 
podría tener fiebre. 
 



• Lo mordió un animal salvaje, callejero o mascota con 

un estado de vacunación desconocido.  

• Si la mordedura es en la cara, el cuello o las manos, se 

debe llamar con rapidez al servicio de emergencias, ya 

que son zonas delicadas y requieren atención 

especializada lo más pronto posible.  

• Si la mordedura sangra abundantemente y no es 

posible contener la hemorragia con los métodos de 

primeros auxilios, llamar en forma urgente a los servicios 

de emergencia.  

• En caso de mordedura de serpiente venenosa, se debe 

llamar a los servicios de emergencias dando datos 

precisos de cómo era el reptil.  

 

5. Acciones que deben evitarse en una mordedura  

 

• No se debe intentar succionar el veneno de una 

mordedura de serpiente. No es del todo efectivo y puede 

causar daños al auxiliador. 

• No abandonar en ningún momento a la víctima, siempre 

observar su estado y permanecer a su lado brindando 

seguridad y apoyo.  

• No administrar antídotos si no han sido recetados 

previamente por un médico.  

• Si se observa un comportamiento extraño en un animal, 

no acercarse, ya que podría tener rabia. Se debe llamar 

inmediatamente a las autoridades para que se hagan 

cargo del animal.  

• No aplicar torniquetes en las extremidades, ya que, 

aunque ralentizaría la extensión del veneno, puede causar 

más daños que beneficios.  

• No esperar mucho tiempo para acudir al servicio de 

emergencias en caso de una mordedura. Un tratamiento 

a tiempo evitaría complicaciones. 

 

 

 

 



C. Tareas de la semana  

 

 

D. ¿Saber más? 
 

● Video 1, Primeros auxilios, disponible en: https://bit.ly/39T6091  

 

E. Respuestas de la prueba 

 

1: a) Verdadero  

2: b) Verdadero  

3: a) Verdadero  

4: a) Falso  

5: b) Falso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/39T6091


 

Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 23 de abril   Fase 2, Semana 2, Guía 8 

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  

19/04/21 

Martes 

20/04/21  

Miércoles  

21/04/21 

Jueves 

22/04/21 

Viernes 

23/04/21 

2 2 3 

  

Clase 1.5 
Página 52 

Clase 1.6 
Página 53 

Clase 2.1 
Página 55 

Clase 2.2 
Página 56 

Clase 2.3 
Página 57 

 

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


 

 



 



 



 



 



Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 23 de abril 

Unidad 3: La sociedad en que vivimos  FASE 2-SEMANA 2-GUÍA 8 

Contenidos Relaciones de convivencia que se establecen dentro del grupo familiar por consanguinidad y afinidad 
Productos  • Árbol genealógico familiar  

• Actividades que realizo en casa y en las que participo  
• Listado de valores y normas que se practican en la familia 

 

A. Inicio – Actividad 1. Saberes previos   

 

A Juanita, su abuelita le ha contado que cuando era pequeña se levantaba muy temprano 

para colaborar en ir a traer agua al río; al regresar, le ayudaba a su madre a preparar los 

alimentos del desayuno que puntualmente todos tomaban juntos como familia. Durante el 

desayuno comentaban qué actividades llevarían a cabo durante el día, su padre se iba a la 

milpa y sus hermanos se dedicaban a darle de comer a los animales y luego salían corriendo a 

la escuela para llegar a tiempo. La abuelita le dice que en su niñez aprendió a ser 

colaboradora, puntual y responsable porque así le enseñaron sus padres. Juanita sigue el 

ejemplo de su abuelita y practica estos valores. 

 

Observa a tu familia, te darás cuenta de que cada uno de los miembros realiza diversas tareas 

en casa.  

• ¿Qué hacen los miembros de la familia para convivir en armonía?  

• ¿Cómo colaboras dentro de la familia?  

• Haz un horario que tenga las actividades que se hacen en tu casa y marca aquella en las que tú participas (incluye 

actividades como hacer las tareas, ali-mentar las mascotas, hacer limpieza, lavar los platos, arreglar las camas, entre 

otras).  

• Dile a tu mamá que te cuente alguna anécdota sobre cuando ella era pequeña y cómo era su familia, qué valores, 

actitudes y normas aprendió. Puedes pedirle esto también a otro miembro de la familia (papá, abuelo, abuela, etc.). Las 

anécdotas que más te gusten puedes anotarlas en tu cuaderno y después comentarlas con tu maestro o maestra y tus 

compañeros y compañeras de clase. 

 

B. Desarrollo- Actividad 2. Lee el texto 

 

Convivir en familia requiere respeto, cariño y comunicación entre sus miembros. Los valores, las actitudes y las normas 

también se aprenden en la familia. Para una convivencia armoniosa, también es importante el respeto a nuestros 

derechos y cumplimiento de nuestros deberes.  

 

Dentro de nuestros derechos tenemos: derecho a la vida, a la educación, a la salud y a la no discriminación; y algunos de 

nuestros deberes son: respetar los derechos de los demás, proteger y cuidar nuestro medio ambiente, participar en los 

quehaceres del hogar.  

 

Ahora, anota en tu cuaderno los derechos y los deberes que tienes en tu familia. 

 

 

 

 

 

 

Para la sana convivencia 

en la familia, debemos 

practicar valores, el 

respeto y cumplir con 

ciertas normas. Conoce 

más sobre el tema en el 

siguiente enlace:  

https://bit.ly/3b4Lphe 

 

https://bit.ly/3b4Lphe


Elabora un árbol genealógico de los miembros de tu familia (utiliza tu imaginación para crear un bonito árbol 

genealógico, además puedes pedir a tu papá o mamá que te ayuden en esta tarea). Recuerda poner el parentesco y la 

fecha de nacimiento de cada uno de los integrantes de la familia que aparezcan en el árbol.   

 

Actividad 4. Escribe en tu cuaderno una lista de los valores y las normas que se practican en casa.  

 

Por ejemplo, cuando se está en la casa, cuando se ve T.V., cuando se juega con tus hermanos o hermanas o cuando se 

sientan a comer. ¿Por qué estas normas son importantes para la convivencia familiar?  

 

Puedes hacer uso del siguiente cuadro para ordenar tus ideas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Cierre 
 

Actividad 5. En tu cuaderno, responde las siguientes interrogantes y subraya la respuesta. 

 

1- Son valores que las familias practican para vivir en armonía: 

a) Cuidar el medio ambiente. 

b) Recreación y salud. 

c) Comunicación y respeto. 

 

2- La educación, la vivienda y la salud son: 

a) Deberes. 

b) Derechos. 

c) Valores. 

 

3- ¿Cuál es la importancia del árbol genealógico? 

a) Reconocer las relaciones de parentesco. 

b) Aprender a dibujar y colorear. 

c) Ver las fotografías de mis familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 23 de abril FASE 2-SEMANA 2-GUÍA 8 

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.  Sesión 2 

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: ¿has dramatizado una obra con títeres de hilo o marionetas? 

 

A. Inicio  

Recuerda que la marioneta o títere de hilo es un recurso del teatro con el que se puede presentar una obra. En esta 

ocasión utilizaremos las marionetas para dramatizar. (La que elaboraste la guía anterior)  

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. Luego lee a tu familia el guion que escribiste.  

B. Desarrollo  

Dramatiza con la ayuda de tu familia tu guion para marionetas. No olvides interpretar 

tu personaje haciendo cambios de voz y efectuando los movimientos de tu marioneta 

como caminar, sentarse, comer, etc. (grabar video y enviarlo de evidencia, más la 

historia en tu cuaderno) 

 

 

 

 

C. Evaluación 

 

 

 

 

 
Criterios 

Conceptos 

Sí lo hago Lo hago con 
ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Dramaticé una historia utilizando la marioneta    

Compartí mi experiencia de la dramatización con títeres de hilo 
con mi familia 

   


