
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 5-GUÍA 11 

(de martes 11 al viernes 14 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 14 de mayo de 2021 
Unidad 4: Describamos  Fase 2 Semana 5 Guía 11 

Contenidos • La descripción.  
• Los pronombres personales.  
• Los derivados diminutivos y aumentativos 

Producción 
 

• Resolución de preguntas de comprensión lectora.  
• Elaboración de descripción utilizando pronombres personales y sustantivos aumentativos y 
diminutivos 

 

A. Inicio. Actividad 1.  Lee el texto de manera individual o con una persona responsable en casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas:  

• ¿De qué color es el plumaje de la guacamaya?  

• ¿Qué característica tiene su cara?  

• ¿Cómo es su pico? ¿Para qué le sirve?  

• ¿Cómo están distribuidos los dedos en sus patas?  

• ¿Te parece que es un animal que puedes tener en casa? ¿Por qué  

 

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. Escribe una prosopografía.  

1. Describe una persona que conozcas, puede ser un familiar, una amiga o un amigo.  

2. Observa muy bien a la persona. Si no la tienes cerca, puedes ver alguna fotografía.  

3. Prepara la descripción. Para ello responderás las siguientes preguntas:  

 

¿A quién describirás? _______________________  

¿Cómo se llama? __________________________  

¿Cuántos años tiene? _______________________ 

¿Cómo es?  

• Peso: _____________________  

• Forma e su cuerpo: _____________________  

• Estatura: _____________________  

• Pelo: ________________________  

• Ojos: ________________________  

• Nariz: _______________________  

• Boca, labios: _____________________  

• Voz: ______________________  

• Piel: ______________________  

• Expresión de la cara: _________________________  

• ¿Cómo es su vestimenta? _____________________ 

 

C. Cierre.  

 

Toma en cuenta lo siguiente:  

 

1. Trabajarás en tu cuaderno.  

2. La descripción debe tener como mínimo dos párrafos.  

3. Asegúrate de que todo lo que escribas tenga relación con la descripción de la persona que elegiste.  

4. Utiliza pronombres personales, palabras diminutivas y aumentativas. Debes escribir estas palabras con un color 

diferente para que destaquen.  

5. Coloca una fotografía o un dibujo de la persona que describiste al final de la descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 14 de mayo   Fase 2, Semana 5, Guía 11 

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  

10/05/21 

Martes 

11/05/21  

Miércoles  

05/05/21 

Jueves 

06/05/21 

Viernes 

07/05/21 

2 5 Asueto  Clase 3.3 
Página 70 

Clase 3.5 
Página 72 

Clase 3.6 
Página 73 

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/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 14 de mayo 

Unidad 4. Transformaciones de la energía Fase 2, Semana 5, Guía 11 

Contenidos Composición y funciones de los alimentos 

Evaluación sugerida  Alimentos de tu casa (40%) • Macromoléculas de tu almuerzo (60%) 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 
Los seres vivos estamos hechos de muchos tipos de 

sustancias químicas. La sustancia que está en mayor 

cantidad es el agua; en los humanos, por ejemplo, 

cerca del 75% del cuerpo está formado de agua. 

Además del agua, poseemos distintos tipos de 

micronutrientes como sodio, potasio, calcio, etc., que 

son necesarios en pequeñas cantidades. También 

tenemos macronutrientes, los cuales están presentes 

en mayor cantidad y, por ello, se requiere consumirlos 

en mayor cantidad; estos son las proteínas, los lípidos y 

los carbohidratos, que sirven como principal fuente de 

energía, formación y reparación de los tejidos, entre 

otras funciones. ¡Veamos cuál es la composición y la 

función de los alimentos! 

 
 
2. Macromoléculas  

¿Qué es una macromolécula? Primero debemos 

conocer qué significa la palabra “molécula”. Una 

molécula es la parte más pequeña de una sustancia 

compuestas de átomos. Por ejemplo, la molécula del 

agua posee 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno; esta 

molécula es pequeña, de solo 3 átomos.  

 Ahora veamos qué es una macromolécula. Si nos fijamos, 

el nombre tiene el prefijo macro-, que significa "grande"; 

por tanto, una macromolécula es una molécula grande. 

 

Las macromoléculas de importancia nutricional en los 

seres vivos son los carbohidratos, los lípidos y las 

proteínas. Estas macromoléculas están en cantidades 

grandes en nuestro cuerpo: 75% está compuesto de agua, 

12% de proteínas, 5% de grasas y 1% de carbohidratos; sin 

embargo, estas cantidades varían según la edad y 

complexión de las personas. ¡Y todavía hay más diferencia 

en otras especies de organismos vivos! Estas 

macromoléculas, como indica su nombre, no están 

formadas de poca cantidad de átomos (como la del el 

agua, que tiene 3), sino que de decenas, cientos o miles de 

átomos. Y como están en grandes cantidades, también 

necesitamos consumirlas en 

 grandes cantidades; de ahí su importancia en nuestra 

alimentación. 

 

3. Carbohidratos  

Los carbohidratos son la fuente principal de energía en los 

seres vivos; los conocemos también con el nombre de 

azúcares o hidratos de carbono y glúcidos. Están 

compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, en 

proporción de 6:12:6; es decir, poseen 6 átomos de 

carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. 

 

En general, las principales fuentes de carbohidratos son los 

vegetales: cereales, legumbres, frutas, verduras y otras 

partes de las plantas. 

 

Los carbohidratos se pueden clasificar en: monosacáridos, 

disacáridos y polisacáridos. 

Los monosacáridos son las unidades más pequeñas que, al 

unirse, dan lugar a los disacáridos y a los polisacáridos. Los 

monosacáridos más comunes son la glucosa, la fructosa y  



la galactosa. Tanto la glucosa como la fructuosa se 
encuentran en la miel, las uvas, las manzanas, las peras, 
las fresas, las zanahorias, los pepinos, las papas, etc. La 
galactosa se obtiene indirectamente de la leche y sus 
derivados; pero, ¿por qué indirectamente? Porque en 
la leche está un azúcar llamado lactosa, un disacárido 
compuesto por glucosa y galactosa; entonces, cuando 
la consumimos, durante la digestión es separada en 
glucosa y galactosa. 
 
Los disacáridos son carbohidratos compuestos de dos 
unidades de monosacáridos, así como mencionamos lo 
de la lactosa. Los disacáridos más comunes son la 
sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa está 
formada de glucosa y de fructosa, y se halla también en 
manzanas, peras, melocotones, cebollas y zanahorias; 
pero donde la encontramos en mayor cantidad es en la 
remolacha y la caña de azúcar, por eso el azúcar de 
mesa es una sacarosa. La lactosa es el azúcar de la 
leche y está formada por galactosa y glucosa. Solo una 
parte de la población humana es capaz de digerir la 
lactosa; por ello, muchas pueden sentir indigestión al 
consumir leche. La maltosa está compuesta por dos 
unidades de glucosas y se encuentra en la miel y en los 
granos de cebada germinados. 
 
Los polisacáridos son los carbohidratos más grandes y 
complejos de todos y son insolubles en el agua, por lo 
que no pueden transportarse en la sangre. Algunos 
están compuestos de cientos o miles de unidades de 
monosacáridos o disacáridos: los más importantes son 
el almidón, la celulosa y el glucógeno. El almidón es la 
principal reserva de energía en las plantas; está en la 
mayoría de ellas, principalmente, en los granos, las 
raíces y los tallos. La celulosa está compuesta de miles 
de unidades de glucosa y es la macromolécula más 
abundante del planeta, ya que se encuentra en la pared 
celular de las plantas y en los protozoos y las algas. Los 
seres humanos no somos capaces de digerir la celulosa, 
por eso es importante como fibra alimentaria. 
 
El glucógeno es la principal reserva de energía de los 
animales. Tanto los disacáridos como los polisacáridos 
son separados después de la digestión en sus unidades 
más pequeñas —es decir, los monosacáridos—, ya que 
el cuerpo utiliza estas unidades para formar su propio 
polisacárido: el glucógeno, el cual se almacena en los 
músculos para utilizarlo cuando nos movemos o 
hacemos alguna actividad y en el hígado para utilizarlo 
cuando lo necesitemos de nuevo. 
 
 
 

4. Lípidos  
Los lípidos también están conformados por carbono,  
hidrógeno y oxígeno; pero tienen menor cantidad de 
oxígeno que los carbohidratos. 
 
Los lípidos tienen consistencia oleosa (grasosa) y de eso 
nos podemos dar cuenta cuando tocamos lípidos como la 
margarina y el aceite. Están conformados por 1 molécula 
de glicerina y 3 moléculas de ácido graso. Son importantes 
como fuente de energía y como formadores de 
estructuras: la membrana celular contiene unos lípidos 
llamados fosfolípidos; como fuente de energía son 
capaces de brindar el doble de energía que los 
carbohidratos. Se almacenan en el tejido adiposo, que está 
debajo de nuestra piel y son necesarios para la absorción 
de ciertas vitaminas como la A y la D. 
 
Existen tres tipos de lípidos: las grasas saturadas, las grasas 
trans y las grasas monoinsaturadas. 
 
Las grasas saturadas son las que poseen un solo enlace 
entre cada carbono e hidrogeno; por ejemplo: el queso, la 
crema, los helados, la leche entera, la carne molida, la 
carne de cerdo, etc. Estas grasas pueden ser peligrosas 
para nuestra salud, ya que aumentan los niveles de 
colesterol malo; por eso, es recomendable consumir estos 
alimentos de una manera muy moderada 
 
Las grasas trans están en los alimentos procesados como 
los caramelos, los helados, la margarina, las galletas y en 
muchos tipos de comida rápida; también aumentan el 
colesterol malo y generan muchas enfermedades. 
 
Las grasas monoinsaturadas tienen un doble enlace entre 
un carbono y un hidrógeno; también son llamadas grasas 
saludables debido a que reducen el colesterol malo. Están 
presentes en: el aguacate (Fig. 2), el aceite de canola, las 
nueces, las almendras y el ajonjolí, entre otros. Es el tipo 
de lípido que más se recomienda, pero teniendo cuidado 
de no excederse. 

 



5. Proteínas  
Las proteínas son las macromoléculas más complejas 
de todas; están compuestas de carbono, hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno y, a veces, de azufre y fósforo. 
Forman la mayoría de estructuras celulares de nuestro 
cuerpo y sirven de fuente de energía cuando ya se han 
gastado las reservas de lípidos y carbohidratos. Las 
enzimas y algunas hormonas también son proteínas. 
 
Están formadas por unidades pequeñas llamadas 
aminoácidos, que se dividen en: esenciales y no 
esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que no 
puede producir nuestro cuerpo, por lo que debemos 
tomarlos de alimentos como la lisina, la metionina, la 
leucina y el triptófano. Los aminoácidos no esenciales 
son los que nuestro cuerpo sintetiza, por eso, no son 
necesarios en nuestra dieta; algunos de ellos son la 
alanina, la glicina y la glutamina. 
 

Las proteínas que consumimos son asimiladas en el 

sistema digestivo, por lo cual son separadas en sus 

 

aminoácidos para que el organismo sintetice sus propias 
proteínas. Una proteína completa es cuando tienen los 
aminoácidos esenciales en cantidades que necesitamos y 
una proteína incompleta es cuando le falta uno o varios 
aminoácidos esenciales en esas cantidades. Algunos 
alimentos ricos en proteínas son: legumbres, frutos secos, 
productos lácteos, carnes y huevos. 
 
En general, las proteínas son necesarias para realizar 
cualquier deporte, para crecer y desarrollarnos de manera 
saludable y para sanar adecuadamente alguna herida o 
golpe; además, son muy importantes para las defensas de 
nuestro cuerpo ante las bacterias y los virus, ya que los 
anticuerpos que nos defienden de ellos también son 
proteínas. 

 

B. Ponte a prueba  

 

1. ¿Cuál de los siguientes grupos son macronutrientes?  
a. Carbohidratos, lípidos y proteínas  
b. Vitaminas y minerales  
c. Agua  
d. Aminoácidos, monosacáridos y glicerina  
 
2. ¿Qué tipo de carbohidrato es la glucosa?  
a. Polisacárido  
b. Ácido graso  
c. Disacárido  
d. Monosacárido 
 

 3. ¿Cuál polisacárido usan las plantas como reserva de 

energía?  

a. Celulosa                            b. Fructosa  

c. Glucógeno                       d. Almidón  

 

4. ¿Cuál tipo de lípido es preferible consumir?  

a. Grasas trans                    b. Grasas monoinsaturadas  

c. Grasas saturadas            d. Glicerina  

 

5. ¿Cuáles unidades conforman a las proteínas?  

a. Monosacáridos              b. Vitaminas  

c. Aminoácidos                  d. Ácidos grasos 

 

C. Tareas de la semana  

 

A. Alimentos de tu casa (40%)  

 

Observa los alimentos que tengas en la cocina o guardados en la refrigeradora e identifica seis que sean ricos en 

carbohidratos, lípidos o proteínas. Luego completa la tabla; observa el ejemplo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Macromoléculas de tu almuerzo (60%)  

 

Observa tu almuerzo e identifica los alimentos que estás consumiendo: ¿Qué tipo de macromolécula tienen? ¿Cuál es su 

función según el tipo de macromolécula que poseen? Luego completa la tabla; sigue el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ¿Saber más? 

 

• Video: Composición de los alimentos. Disponible en https://bit.ly/3q9P8QV. 

 

E. Respuestas de la prueba 

 

Pregunta 1: a) Carbohidratos, lípidos y proteínas 

Pregunta 2: d) Monosacárido 

Pregunta 3: d) Almidón 

Pregunta 4: b) Grasas monoinsaturadas 

Pregunta 5: c) Aminoácidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3q9P8QV


Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 14 de mayo 

Unidad 3: La sociedad en que vivimos  FASE 2-SEMANA 5-GUÍA 11 

Contenidos • Ley de Ética Gubernamental. Artículo 3. Capítulo 1. –Función Pública. –Servidor Público.  
•Normas éticas para la función pública: honradez, justicia, no discriminación, responsabilidad 

Productos  •Solución de preguntas de reflexión con base en el texto.  
•Normas éticas que deben poner en práctica las instituciones de Gobierno y servidores públicos. 

 

A. Inicio – Actividad 1. Saberes previos   

 

Observa las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora piensa en tu maestra o maestro, en el director o directora de la escuela a la que asistes, 

la enfermera o enfermero, el doctor o doctora del hospital público o la unidad de salud pública, el alcalde o la alcaldesa 

del municipio y el presidente o presidenta del país. 

 

En compañía de familiares, reflexiona sobre las siguientes preguntas:  

• ¿Qué trabajo desempeñan estas personas? ¿Qué necesidades satisfacen con su trabajo?  

• ¿Cuál es la función de un servidor público?  

• Pregunta a tus familiares qué significa tener ética y escribe las ideas más importantes en tu cuaderno. 

 

Lee los siguientes párrafos para que te ayuden a ampliar este tema:  

 

La Ley de Ética Gubernamental tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en la función pública, es decir, 

de las actividades que realizan las personas que trabajan en el Estado y en los municipios. Además, tiene que prevenir y 

detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas a los 

servidores públicos en la ley. 

 

B. Desarrollo. Actividad 2: Lee el cuento “El flautista de Hamelín”. 

 

 

Hace mucho tiempo hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelín. Era una ciudad rodeada por 

murallas, muy bonita y también muy próspera, puesto que tenía un importante puerto al que iban 

comerciantes de todo el mundo. 

 

Todos sus habitantes vivían felices en Hamelín hasta que un día, mientras todos dormían, empezaron a llegar a la ciudad 

cientos de ratas. Llegaron tantas que invadieron toda la ciudad hasta dejarla totalmente infectada. No había un lugar en 

el que no se encontrara una rata. 

 

La situación era tan terrible que el alcalde mandó traer gatos para que acabaran con ellos, trampas y ratoneras, pero no 

sirvió de nada. Incluso probaron con matarratas, pero no funcionaba. Las ratas eran cada vez más y más. 

Un servidor público es 

aquella persona 

natural que presta 

temporal o 

permanentemente 

servicios dentro de la 

administración 

pública. 



 

En medio de esta situación llegó a Hamelín un trovador que aseguró al alcalde que 

sería capaz de limpiar la ciudad de ratas. 

 

—¿Vos sólo podréis hacerlo?  

—Por supuesto. Pero a cambio pido mil monedas de oro.  

—No os preocupéis. Si lo conseguís os daré un millón si es necesario. 

 

El trovador llegó a la plaza del pueblo, sacó una flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar. En ese momento, las 

ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad. Cientos y cientos se acercaron hasta él y comenzaron a 

seguirlo cuando empezó a recorrer todas las calles de Hamelín. 

 

El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegar al río, donde se paró en la orilla y siguió tocando. Las 

ratas estaban tan ensimismadas por la música que cayeron al agua y murieron ahogadas. 

 

De modo que el flautista volvió a ver al alcalde para pedir su recompensa. 

 

—¿Mil monedas de oro por una música? ¡Os daré como mucho cien monedas! –dijo el alcalde riéndose–.  

—¡Pero eso no es lo que me prometisteis! En ese caso lo lamentaréis. 

 

El trovador salió del ayuntamiento y comenzó a tocar con fuerza su flauta. En esta 

ocasión, fueron los niños, grandes y pequeños, los que empezaron a salir de las casas y 

comenzaron a seguirle allá donde iba. 

 

El flautista salió de la ciudad y todos los niños de Hamelín salieron con él y nunca más se 

los volvió a ver. 

 

Fuente: Adaptación tomada de: “El Flautista de Hamelín”.  

https://bit.ly/2Nm4PGe 

 

Actividad 3. Con ayuda de tu mamá, papá o algún otro familiar, reflexiona sobre el cuento “El 

Flautista de Hamelín” y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

• ¿Estás de acuerdo con que el alcalde haya engañado al flautista? ¿Por qué?  

• ¿Crees que las personas deben cumplir sus promesas? ¿Qué sucede cuando no lo hacen?  

• ¿Qué características debe tener un servidor público? ¿Qué normas éticas debe de practicar? 

 

Actividad 4. Con ayuda de algún familiar, busca el significado de las siguientes normas éticas 

que debe tener un servidor público y escribe la información que obtengas en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que la “Ley de 

Ética Gubernamental” 

se aplica a todas y todos 

los servidores públicos 

que trabajan en el 

Estado y los municipios. 

Si quieres conocer la ley 

completa puedes 

acceder al siguiente 

enlace: 

https://bit.ly/3pgTwMW 

 

 

https://bit.ly/2Nm4PGe
https://bit.ly/3pgTwMW


Escribe en tu cuaderno el nombre de cinco instituciones del gobierno que brindan servicios públicos. En ellas identifica 

un servidor público y asigna qué normas éticas debe cumplir en el desempeño de su función. Puedes tomar como 

ejemplo el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

C. Cierre  

 

Actividad 5. Subraya la respuesta. 

 

1. ¿Qué es un servidor público? 

a) Persona natural que presta servicios en una institución pública. 

b) Persona natural que presta servicios en una institución privada. 

c) Persona natural que presta servicios en una ONG 

 

2. ¿En qué documento se encuentran las normas éticas, principios y deberes que deben 

cumplir los funcionarios? 

a) Tribunal Supremo Electoral 

b) Ley de Ética Gubernamental 

c) Moral, Urbanidad y Cívica 

 

3. Son ejemplos de servidores públicos: 

a) Veterinarios, periodistas, albañil 

b) Panaderos, sastres, motorista 

c) Médicos, docentes, policías 

 

 

D. Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 14 de mayo 

ORIENTACIONES: El desarrollo de la guía de aprendizaje de Educación Artística con la expresión plástica lo conducirá a 

apoyar a la niña o el niño para que finalice los ejercicios de ilustración en los que represente escenas o situaciones con 

su propio estilo y explote el potencial de su imaginación. 

No necesitas imprimirla. 

Unidad 1: Nos comunicamos con el arte 

Contenido Dibujo libre para representar escenas o situaciones de textos literarios 

Desafío  Ilustro dando vida a los personajes de una historia 

 

A. Inicio  

Pida a la niña o el niño que le explique: ¿quién es el protagonista de una historia? Escúchelo 

con atención.  

Explíquele que en esta sesión ilustrará personajes, combinando materiales con la técnica 

mixta.  

Actividad 1: Leamos un cuento o historia 

 

La liebre y la tortuga (Fábula de Esopo) 

Con arrogancia y soberbia, una liebre se burlaba constantemente de una tortuga por su 

lentitud. Un día, harta de las agresiones, la tortuga le propuso hacer una carrera para ver cuál 

de las dos era más veloz. La liebre, entre risas, aceptó la propuesta.  

Finalmente, llegó el día de la carrera y todos los animalitos del bosque se acercaron a la línea 

de partida para ver la competencia. Apenas se escuchó la señal, la liebre salió corriendo a toda 

prisa. Mientras que la tortuga, con su paso lento pero constante, avanzó por la pista, en la que su competidora no había 

dejado otro rastro que el polvo que levantaron sus ágiles patas al correr.  

Relajada y orgullosa por su desempeño, la liebre decidió tomar una siesta cuando le faltaba poco para llegar a la meta, 

pero ya daba por descontado que sería la ganadora. El problema fue que se quedó dormida. Cuando se despertó, 

exaltada, vio a lo lejos que la tortuga estaba a dos pasitos de la línea de llegada. Corrió con todas sus fuerzas pero, 

cuando alcanzó la meta, ya era tarde. La tortuga había ganado y era aplaudida y ovacionada por todo el público. 

B. Desarrollo  

Actividad 2: Ilustremos la historia con estilo propio.  

Pídale que imagine las características del personaje principal, su adversario y el lugar donde se desarrolla la historia para 

dibujarlo y colorearlos. 

 Paso 1: imagine a los personajes; si se trata de personas, animales u otro tipo de criaturas; cómo es su piel, su cabello, 

su cuerpo, su rostro; cómo actúan los personajes.  

Antagonista:  

personaje opuesto al 

protagonista, como 

villano que se opone al 

héroe, quien suele ser 

el protagonista. 

Técnica mixta:  

técnica en la que se 

utiliza dos o más 

técnicas artísticas 

combinadas en una 

obra. 



Paso 2: elabore dibujos preparatorios o bocetos, y cuando tenga la idea clara, dibújelo en el soporte definitivo (una 

página de papel bond u otro tipo como cartón, etc.).  

Paso 3: coloree combinando o mezclando los materiales que tenga a disposición en casa; también puede incluir la 

técnica de collage, coloreando o pintando encima. 

C. Cierre Actividad 3:  

Relatemos la historia. Motívele a que muestre y comparta su trabajo, que relate la historia y comente cómo combinó los 

materiales con la técnica mixta. 

 

 

 


