
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 3-SEMANA 1-GUÍA 12 

(de lunes 17 al viernes 21 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 21 de mayo de 2021 
Unidad 5: Sigamos instrucciones (rotular unidad) Fase 3 Semana 1 Guía 12 

Contenido Los textos instruccionales. Estructura 

Producción Elaboración de un texto instruccional 

 

A. Inicio.  

Actividad 1. Las siguientes tarjetas representan los pasos para hacer un barco, pero están desordenadas; tú 

debes ordenarlas del 1 al 5 escribiendo el número correspondiente en el espacio en blanco de cada tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que ya ordenaste las imágenes, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué elementos son necesarios para la elaboración del barco? 

2. ¿Qué paso no debe faltar para construir el barco? 

3. ¿Qué paso puedes eliminar sin que afecte el resultado? 

 

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. Las imágenes anteriores nos permitirán escribir un texto instructivo. Primero lee lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cierre.  

 

Actividad 3. Es el momento de crear tu texto instructivo, para lo que debes observar 

de nuevo las imágenes que ya ordenaste y escribir:  

• un título para tu texto, 

• los elementos necesarios para construir el barco, 

• cada uno de los cinco pasos de manera ordenada, desde el primero hasta el último 

 

Sigue las instrucciones que has escrito y elabora tu propio barco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 21 de mayo   Fase 3, Semana 1, Guía 12 

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  

17/05/21 

Martes 

18/05/21  

Miércoles  

19/05/21 

Jueves 

20/05/21 

Viernes 

21/05/21 

3 1 4 Clase 4.1  
Página 75 

Clase 4.2 
Página 76 

Clase 4.3 
Página 77 

Clase 4.4 
Página 78 

Clase 4.5  
Página 79 

 

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 21 de mayo 

Unidad 4. Transformaciones de la energía Fase 3, Semana 1, Guía 12 

Contenidos Temperatura y calor como forma de energía 

Evaluación sugerida  • Actividad 1: Exposición al Sol (60%)  
• Actividad 2: Fricción (40%) 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 

En el transcurso de la unidad, hemos estado 

hablando sobre las transformaciones de 

energía. En esta ocasión vamos a abordar las 

transformaciones de energía relacionadas con 

la temperatura, veremos un poco de teoría y 

también algunos experimentos que serán de 

mucha utilidad para tener una visión más clara 

de cómo estos fenómenos ocurren en nuestro 

entorno.  

 

2. Calor y temperatura 

Una de las primeras cosas que debes saber es 

la diferencia entre calor y temperatura. La 

temperatura es una magnitud física vinculada 

a la energía interna de los cuerpos y es 

medible por medio de un termómetro. Sin 

embargo, el calor es una forma de energía que 

existe cuando dos objetos tienen diferente 

temperatura. En pocas palabras, la 

temperatura es una característica medible de 

un solo objeto, mientras que para el calor 

necesitamos dos objetos con diferente 

temperatura.  

 

Veamos la siguiente figura para comprenderlo 

mejor. En el caso del primer cubo, la 

temperatura la medimos.  

 con el termómetro y podemos individualizar su 

valor, por ejemplo 80º. Mientras que después 

vemos cómo el calor aparece cuando vamos de 

un objeto de mayor temperatura hacia uno de 

menor temperatura; en este caso no hablamos 

del calor de un objeto, sino del calor que fluye de 

un objeto hacia otro.  

 

Al ser el calor una forma de energía podemos 

realizar interacciones que permitan su 

transformación a otras fuentes y viceversa. Nos 

enfocaremos solamente en dos transformaciones 

relacionadas con el calor: por frotación y 

exposición al Sol 

 

 

 



3. Fricción  
 
Al hablar de frotar para transformar energía en 

forma de calor, lo que realmente estamos 

convirtiendo es energía mecánica a energía 

calorífica.  

 

Cualquier objeto, sin importar cuán lisa pueda 

parecer su superficie, siempre tiene imperfecciones; 

estas imperfecciones hacen que cuando uno desliza 

el objeto se genere una fuerza que se opone al 

movimiento, a esta fuerza se le conoce como 

fricción 

 

 
 

Al frotar dos o más superficies, la fricción o 

rozamiento genera un aumento en la temperatura en 

cada uno de los objetos, permitiendo así que se 

genere un flujo de calor. Algunos ejemplos de 

conversión de energía mecánica a energía calorífica 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Exposición al Sol 

  

En este caso, la transformación de energía ocurre 

cuando una fuente de luz (energía lumínica) se 

transforma en energía calorífica. Si tomamos como 

ejemplo de energía lumínica la energía que proviene 

del Sol, por experiencia cotidiana sabemos que, si 

dejamos objetos expuestos al Sol, estos objetos 

aumentan su temperatura. Pero en algunas 

ocasiones, si necesitamos optimizar la energía solar, 

se suele utilizar un concentrador de luz; el tipo más 

 común utilizado es un lente, como el de una lupa, 

para que el aumento de temperatura sea más rápido. 

 

 En este caso, cuando tenemos este tipo de 

conversión de energía, en realidad la transferencia 

de energía se debe a la radiación que proviene del 

Sol; sin embargo, no solo el Sol emite radiación, 

también los focos tradicionales (focos 

incandescentes) pueden emitir esta forma de energía 

y calentar los objetos. Algunos ejemplos de 

exposición solar hacia calor son: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un detalle muy curioso es que la luz que 

consideramos blanca y que proviene del Sol 

realmente está compuesta por múltiples colores. Los 

colores que observamos solo son el reflejo de la luz 

blanca sobre los objetos, de tal manera que si vemos 

un objeto de color rojo es porque la luz blanca que 

incide sobre el, solo el color rojo es el único que se 

refleja, mientras que los demás colores son 

absorbidos. 

 ¿Has notado que cuando usamos una camisa blanca 

se siente más fresca que una camisa negra? Eso 

ocurre porque la energía proveniente del Sol es 

reflejada en su mayoría por una camisa blanca, 

mientras que con una camisa negra la mayor parte se 

absorbe, razón por la cual aumenta más su 

temperatura y da la sensación de menor frescura. 

 

B. Ponte a prueba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Tareas de la semana  

 

D. ¿Saber más? 

 

• Puedes ver el siguiente video donde aparece un curioso experimento en el que se relaciona la luz y la temperatura: 

https://youtu.be/9arMy_ee2zM. 

 

E. Respuestas de la prueba 

 

1. Opción b. 

2. Opciones b, d y e. 

3. Opción a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9arMy_ee2zM


Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 21 de mayo 

Unidad 3: La sociedad en que vivimos  FASE 3-SEMANA 1-GUÍA 12 

Contenidos La convivencia armónica y el cumplimiento de las normas en el hogar, el centro escolar, la localidad, 
la comunidad y el departamento 

Productos  • Escribe y identifica normas que contribuyen a la convivencia armónica en el centro escolar  
• Dibuja e identifica un conflicto en el centro escolar y propone alternativas para solucionarlo 

 

A. Inicio – Actividad 1. Lee el texto  

 

En nuestra escuela y en la comunidad se establecen normas que permiten a las 

personas convivir en armonía. La convivencia armónica significa relacionarnos con 

otras personas de manera positiva y establecer con ellas lazos de respeto, confianza y 

tolerancia. 

 

Una característica importante de las normas es que son acuerdos que se toman en un grupo, de 

esta manera es posible establecer un orden o regular la manera en que actúan las personas. 

 

El conflicto se da cuando no se siguen las normas o cuando no aceptamos que los demás pueden 

tener puntos de vista diferentes a los nuestros. En ese sentido, es importante tomar en cuenta 

que en algún momento no todas las personas piensan o ven las cosas de la misma manera; por 

lo tanto, debemos estar abiertos al diálogo y a escuchar otras formas de ver y entender el 

mundo. El diálogo, el respeto, la tolerancia, la aceptación y la colaboración hacia los demás son formas que nos ayudan a 

resolver los conflictos. 

 

Observa las ilustraciones y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) En los juegos que practican los niños y las niñas de las fotografías, ¿qué está permitido hacer y qué no está permitido? 

b) ¿Cómo se llama lo que establece qué podemos hacer o no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer un poco 

más sobre las normas 

puedes ver la 

información contenida 

en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3fTqS0V  

También puedes ver 

algunos ejemplos de 

normas en este enlace: 

https://bit.ly/36m9pd5 

 

https://bit.ly/3fTqS0V
https://bit.ly/36m9pd5


B. Desarrollo. Actividad 2: Lee las siguientes situaciones que se presentan. 

 

C. Cierre. Actividad 3. Trabajo individual  

 

Ahora, en tu cuaderno, resuelve las siguientes tareas:  

• Escribe dos normas y explica brevemente cómo contribuyen a lograr la convivencia armónica en el aula.  

• Dibuja un conflicto que haya sucedido o que pueda suceder en la escuela y explica la manera en que debe 

resolverse. 

 

Actividad 4. Lee las preguntas. Recuerda lo que has trabajado para que elijas y subrayes las respuestas correctas. 

 

I. ¿Qué es una norma? 

_________________________________ 

 

II. El respeto a las normas garantiza una mejor 

convivencia entre las personas. 

a) Falso 

b) Verdadero 

 

III. ¿Quiénes practican las normas? 

a) Los niños y las niñas 

b) Las personas adultas 

c) Todas las personas sin importar su edad 

 

IV. ¿Dónde aprendemos y practicamos las normas? 

a) En la escuela                           b) En la familia 

c) En la comunidad                    d) Todas las anteriores 

 

V. Todas las personas son iguales, opinan y ven de la 

misma manera las cosas. 

a) Falso                                         b) Verdadero 

 

VI. Los conflictos se resuelven: 

a) Con decir e imponer lo que se debe hacer 

b) Con el diálogo, el respeto, la tolerancia, la aceptación 

y la colaboración 

c) Con golpes o con violencia a los más débiles 

 



Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 21 de mayo 

Unidad 2: Aprendamos con el arte (rotular unidad) FASE 3-SEMANA 1 

Contenido Dibujo en cuadricula. Sesión 1 

Desafío  Hacer uso correcto del espacio en la cuadricula con cada imagen.  

 

Indicación: Haz una imagen en cada página haciendo el uso correcto del espacio que presenta el dibujo y coloréalo. 

Recuerda debes de ir contando los cuadros para ver el espacio que ocupa la imagen.  

 

 


