
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 4-GUÍA 10 

(de lunes 03 al viernes 07 de mayo 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 07 de mayo de 2021 
Unidad 4: Describamos  Fase 2 Semana 4 Guía 10 

Contenidos Sustantivos primitivos y derivados. Los derivados diminutivos y aumentativos. 

Producción 
 

1. Resolución de ejercicio de comprensión lectora.  
2. Formación de sustantivos aumentativos y diminutivos.  
3. Redacción de oraciones haciendo uso de sustantivos diminutivos y aumentativos. 

 

Inicio. Actividad 1.  Lee el texto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptación) 

 

 

 

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


 

Después de la lectura resuelve:  

¿Qué aspecto tenía el niño del texto? 

¿Por qué el niño no sentía “vacío de cuerpo ni de alma” cuando estaba con la burra?  

¿Por qué el niño aseguraba que la burra se murió contenta?  

• Observa las palabras resaltadas en el texto y copia las que se refieren al niño. 

• Escribe dos acciones que hizo el niño para que la burra se sintiera mejor. 

 

Desarrollo 

En la lectura anterior hay unas palabras que están en negrita. Estas palabras son derivadas. 

 

Hay diferentes tipos de palabras derivadas, ahora nos centraremos en los derivados diminutivos y aumentativos. 

El diminutivo se usa para expresar: 

-Tamaño pequeño: gatito, palillo. 

-Poca importancia: favorcito, catarrito.  

-Afecto, cariño: amiguita, Luisín. 

-Ironía: “Te tardaste un ratico” (cuando se ha tardado demasiado). 

 

El aumentativo se usa para expresar: 

-Tamaño grande: perrote, cajón. 

-Admiración: jefaza, carrazo.  

-Desconsideración: criticona, bigotudo. 

 

Actividad 2. Trabaja en tu cuaderno.  

Escribe los derivados diminutivos y los aumentativos presentes en el texto El carbonerillo Palermo. 

 

Aumentativos Diminutivos 

 
 
 
 

 

 

 

El aumentativo se  
forma añadiendo: 

-on, -ona,  

-azo, -aza,  

-ote, -ota 



Actividad 3. Escribe el diminutivo y el aumentativo de las palabras siguientes. Usa las terminaciones correspondientes. 

 

 

Cierre. Actividad 4. Redacción de oraciones con diminutivo y aumentativos  

 

• Recorta y pega en tu cuaderno de Lenguaje cinco imágenes (pueden ser objetos, animales o plantas).  

• Escribe a cada recorte la palabra primitiva, el derivado aumentativo y el diminutivo.  

• Aparte, escribe una oración con cada uno de los aumentativos y diminutivos que escribiste.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 07 de mayo   Fase 2, Semana 4, Guía 10 

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 Lunes  

03/05/21 

Martes 

04/05/21  

Miércoles  

05/05/21 

Jueves 

06/05/21 

Viernes 

07/05/21 

2 4 Clase 2.2 
Página 65 

Clase 2.3 
Página 66 

Clase 2.4 
Página 67 

Clase 3.1 
Página 68 

Clase 3.2 
Página 69 

 

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/tercer-grado-2021/p%C3%A1gina-principal 
 

https://cutt.ly/ltpBxnq
https://sites.google.com/clases.edu.sv/tercer-grado-2021/p%C3%A1gina-principal


 



 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

Asignatura: Ciencia, Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 07 de mayo 

Unidad 4. Transformaciones de la energía Fase 2, Semana 4, Guía 10 

Contenidos • Transformaciones de la energía eléctrica a luminosa, calorífica, sonora y cinética.  
• Estimación del consumo de energía eléctrica en el hogar. 

Evaluación sugerida  • Tipos de energía (100%) 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 
Una de las propiedades fundamentales de la energía es que 
se puede transformar en otro tipo de energía. Todas estas 
formas se pueden transformar en energía eléctrica que 
llega a nuestros hogares, industrias, etc., y esta 
posteriormente se transforma en luz mediante bombillas o 
lámparas, en calor a través de las planchas para ropa o en 
cocinas, o en movimiento por medio de motores.  
 
2. Aparatos y máquinas eléctricas 
A los aparatos o máquinas que funcionan con energía 
eléctrica se les conoce como aparatos o máquinas 
eléctricas; estos funcionan como transductores, ya que 
transforman esta energía en otra, como calor, luz, 
movimiento, etc.  
 
Estos aparatos están constituidos por una fuente de 
alimentación que les brinda energía; además, están 
diseñados para poder usarse con voltaje no superior a 1000 
voltios en corriente alterna (AC) y 1500 voltios en corriente 
directa (DC). 
 
Algunos de los aparatos eléctricos que utilizamos en el 
hogar, el centro educativo o en la comunidad son: 

 
 
3. Transformaciones de la energía eléctrica  
Al conectar una bombilla o lámpara (Fig. 1) a la energía 
eléctrica que llega a nuestro hogar y encenderse nos 

 proporciona energía luminosa, que nos alumbrará, y en 

energía térmica, percibida si acercamos la mano a la 

fuente de luz. 

 

Otra transformación de la energía eléctrica es cuando 

se conecta una secadora de cabello y se enciende (Fig. 

2). Comienza a girar un pequeño motor dentro de ella, 

dando el resultado de la transformación de la energía 

eléctrica en mecánica. Por otra parte, se calienta una 

pequeña resistencia generando energía térmica, y, por 

último, se produce energía sonora, puesto que en su 

funcionamiento emite sonidos. 

 

 

 

 



Puedes percibir la transformación de energía eléctrica en 
una bocina (Fig. 3) que convierte esta energía en 
mecánica mediante el movimiento del diafragma de la 
bocina, que genera ondas de sonido en el aire. 
 
Al manipular aparatos eléctricos debes tener mucho 
cuidado. Recuerda lo siguiente: 
 
• Conecta sin tocar la parte metálica del enchufe.  
• No desconectar tirando del cable.  
• No tocar enchufes ni cables de un aparato si tienes el 
cuerpo mojado. 
 

 
 
4. Ahorro en el consumo de energía eléctrica. 
Cada aparato eléctrico conectado a la red eléctrica de los 
hogares genera un consumo de esta energía que se 
refleja en un costo económico, visible en el recibo de 
energía eléctrica que se emite cada mes. Para evitar un 
consumo excesivo de esta, se describen algunas sencillas 
acciones que puedes realizar y sugerirles a las personas 
de tu alrededor: 
 
• Evitar dejar conectada por largo tiempo la plancha, 
además de no hacer uso diario de ella.  
• Si tienes una cocina eléctrica, verifica de que esté 
apagada adecuadamente al dejar de emplearla, así como 
apagar el horno tostador si ya no lo utilizas.  
• Hay algunos aparatos eléctricos que seguramente 
tienes en tu casa y que por lo general utilizas todos los 
días por un tiempo prolongado, lo que implica un 
consumo de energía eléctrica. Entre estos podemos 
mencionar: televisores, computadoras y equipos de 
sonido. Debes de tomar en cuenta que estos aun estando 
apagados generan un consumo bajo de energía eléctrica, 
por ello es recomendable desconectarlos mientras no los 
utilices. 
 

 5. Cálculo de consumo de energía eléctrica. 

Como hemos aprendido anteriormente, para que un 

aparato eléctrico funcione se debe conectar a la red 

eléctrica, lo que genera un consumo, el cual se debe 

pagar monetariamente cada mes. Pero ¿cómo puede 

calcularse la energía eléctrica que se consume? 

 

El valor de energía eléctrica que se paga es la suma del 

consumo de cada aparato que empleamos, según su 

potencia (kilowatt) y el tiempo (horas) que se halle 

consumiendo electricidad. 

 
 

Por ejemplo, la refrigeradora de nuestro hogar puede 

tener una potencia promedio de 290 W. Para calcular su 

consumo solo divides la potencia por 1000, para obtener 

la potencia de la refrigeradora en kilowatt (kW), y luego 

esa potencia la multiplicas por el número de horas que se 

ha utilizado. 

 

Otro ejemplo es una lavadora de 12 kg que tiene una 

potencia promedio de 1200 W y si la usas por 2 horas el 

consumo sería: 

 
El precio por cada kWh consumido actualmente en 
nuestro país es alrededor de los US$ 0.17. Del ejemplo 
anterior puedes calcular la cantidad de dinero que se 
pagaría por el uso de la lavadora: 

 
Para saber cuánto pagarán en tu casa al mes por el 
consumo de electricidad, sumas el consumo de cada 
aparato eléctrico de tu hogar, expresado en kWh, y lo 
multiplicas por el valor US$ 0.17. En algunas ocasiones, el 
recibo de consumo eléctrico trae cobros adicionales, por 
ejemplo, los cargos de distribución e impuestos 
municipales. 
 
Debes tomar en cuenta que la potencia no depende del 
tamaño del aparato eléctrico. Un televisor LED de 37 
pulgadas tiene una potencia promedio de 90 W; en 
cambio, un microondas, de 900 W. 



 

D. ¿Saber más? 

• Video 1, La electricidad, disponible en: https://bit.ly/2Z6zQR3  

• Video 2, ¡Cuidado con la electricidad!, disponible en: https://bit.ly/3d1pNVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Z6zQR3
https://bit.ly/3d1pNVU


Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 07 de mayo 

Unidad 3: La sociedad en que vivimos  FASE 2-SEMANA 4-GUÍA 10 

Contenidos Autoridades civiles del municipio y del departamento. Sus funciones 
Productos  Diagrama sobre los distintos niveles de organización en la sociedad. 

Organizador gráfico sobre autoridades civiles del municipio y del departamento 
Apuntes de cuaderno con las respuestas a las secciones de preguntas 
  

 

A. Inicio – Actividad 1. Saberes previos   

 

Observa las siguientes imágenes y responde en tu cuaderno. 

 

- ¿Qué hacen las personas en las fotografías?  

- ¿Has acompañado alguna vez a tu mamá, papá o familiares a un centro de votación?  

- ¿Sabes a qué tipo de funcionarios se pueden elegir a través de las votaciones?  

- ¿Pregunta a tus familiares qué significa la sigla TSE? 

 

B. Desarrollo. Actividad 2: Conocimiento nuevo  

 

Lee el siguiente texto 

 

 La sociedad se organiza en distintos niveles, por lo que las responsabilidades de todos las 

tiene en cuenta el gobierno central y se van acercando a nuestra realidad a través del 

departamento, del gobierno local y de la alcaldía. Para ello, nuestra sociedad elige 

democráticamente a sus autoridades, tomando en cuenta la opinión de todos a través del 

voto. En este sentido, no siempre se estará de acuerdo con la opinión de otras personas. 

Por ello, el diálogo y la tolerancia hacia las personas que piensan diferente son 

importantes para resolver esas diferencias.  

 

El gobernador es el representante del presidente de la república en el territorio asignado. 

El gobernador no es electo por votación popular como los alcaldes, diputados y hasta el 

propio presidente, sino que es este último quien lo designa. 

 

Conversa con tus padres y familiares: ¿quiénes dirigen o administran las divisiones 

territoriales en las que se organiza la sociedad? Responde en tu cuaderno utilizando el 

siguiente cuadro. 

 

Si quieres conocer más 

sobre el TSE, accede al 

siguiente link:  

https://www.tse.gob.sv/ 

 Constitución de la 

República de El Salvador 

y Código Municipal: 

 https://bit.ly/2VJXbao 

 

Para que amplíes tus 

conocimientos en casa, 

accede al siguiente link:  

https://bit.ly/3d8rmhB 

 

El gobierno central 

administra toda la 

república, el gobierno 

departamental 

administra el 

departamento y el 

gobierno local o 

alcaldía municipal 

administra la localidad. 

https://www.tse.gob.sv/
https://bit.ly/2VJXbao
https://bit.ly/3d8rmhB


 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas y escribe en tu cuaderno la respuesta: 

 

 - ¿Por qué necesitamos distintos niveles de organización?  

- ¿Por qué consideras que es importante tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos 

en las elecciones para cargos públicos? 

 

C. Cierre. Actividad 3: Producción 

 

 

Con la información que obtuviste en la actividad 2, dibuja el diagrama y 

coloca los distintos niveles de organización de la sociedad, desde el que 

menos administra hasta el que administra toda la república. Colorea para 

diferenciarlos.  

 

Alcaldías, gobernaciones y gobierno central.  

 

 

 

 

Organizador gráfico sobre las autoridades civiles del municipio y del departamento.  

Junto con tu familia, reflexiona por escrito lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo 200 de la 

Constitución de la 

República expresa: 

“Para la administración 

política se divide el 

territorio de la 

república en 

departamentos… en 

cada uno de ellos habrá 

un gobernador, 

propietario y suplente, 

nombrados por el 

Órgano Ejecutivo…”. 

Todo el país. ______________________________________________________ 

Los departamentos: _________________________________________________ 

Tu municipio: ______________________________________________________ 



Asignatura: Moral, Urbanidad y Cívica (MUCI) Fecha de entrega:  viernes 07 de mayo 

INDICACIÓN: Lee cada una de las actividades y trabaja en tu cuaderno de forma limpia y ordenada.  

Unidad 2: Acepto y valoro las diferencias (rotular la unidad) 

Objetivo: Fomentar respeto por sí mismo y por los demás, reconociendo que las características y cualidades personales 

son valiosas y determinantes para la convivencia armoniosa en la comunidad. 

Contenido Conozco y respeto a los demás 

Actividad de inicio. 

1. Escribe algunas semejanzas y diferencias que existen entre los niños y las niñas.  

Semejanzas  Diferencias  

 

 

 

 

 

 

2. Lee y escribe la siguiente información.  

Un aspecto muy importante para la convivencia armoniosa en la comunidad es que cada persona se conozca a sí misma 

y respete a los demás. Las personas no somos iguales, ya que tenemos características físicas y emocionales que nos 

diferencian y nos hacen singulares y valiosas.  

Respetar y aceptar a las personas con sus semejanzas y diferencias es el camino que nos conduce a la paz, la solidaridad 

y la convivencia armoniosa. En la familia, la escuela y la comunidad, cuando se respeta lo que cada uno es y hace, todos 

crecen y se desarrollan.  

 

3. Marca las palabras que se relacionan con el respeto hacia los demás.  

 

                                      

 

4. Escribe lo valioso que son las siguientes personas en el desarrollo de tu comunidad.  

Jardinero  Recolector de basura  Gestor de tráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos iguales  Aceptar diferencias  

Flexible Rechazo   


