
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 4-GUÍA 15 

(de lunes 7 al viernes 11 de junio 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 4 de junio de 2021 
Unidad 6: Las imágenes también nos hablan (ROTULAR UNIDAD)  Fase 3 Semana 4 Guía 15 

Contenido Señales del entorno: zonas de riesgo, zonas seguras, salidas de emergencia en caso de incendio o 
terremoto, alto voltaje y peligro de toxicidad 

Producto Creación de señales para situaciones de emergencia en su entorno. 

 

A. Inicio. Actividad 1. Observa las siguientes señales. 

 

Ahora haz lo que a continuación se te 

indica: 

 

1. ¿Conoces algunas de esas señales? 

2. ¿Recuerdas dónde las has visto?  

3. Dibújalas en tu cuaderno y escribe a la 

par el mensaje que transmite cada una. 

Puedes pedir ayuda a algún adulto que esté 

en tu casa. 

 

 

 

B. Desarrollo.  Actividad 2. Lee la siguiente información 

 

Las señales son una forma de lenguaje a través del cual se transmiten mensajes. Tienen diferentes propósitos: 

 

• Proporcionan datos sobre nombres, direcciones, ayudan a identificar lugares o servicios.  

• Advierten de algunas situaciones peligrosas para las personas.  

• Informan sobre prohibiciones. 

 

 

 

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


Actividad 3. Relaciona cada señal con su significado. Traza una línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cierre. Actividad 4. Elabora las siguientes señales de prevención. Toma en cuenta las indicaciones: 

 

1. Utiliza materiales que tengas disponibles en tu casa: cartulina, cartón, papel bond, colores, plumones, etc.  

2. Identifica zonas de riesgo en tu casa y allí coloca las señales correspondientes.  

3. Pide ayuda a algún adulto para hacerlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 11 de junio   Fase 3, Semana 4, Guía 15 

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  

07/06/21 

Martes 

08/06/21  

Miércoles  

09/06/21 

Jueves 

10/06/21 

Viernes 

11/06/21 

 

 

3 

 

 

4 

5 Clase 4.1 
Página 93 

 

Clase 4.2 
Página 94 

(resolverla 
en el libro de 

texto) 

   

6  
(rotular unidad) 

División y 
comparación 

 

  Clase 1.1  
Página 96 
Tarea C.E 
Pág. 98 

Clase 1.2 
Página 97. 
Tarea C.E 
Pág. 99 

Evaluación 
Unidad 5 

 

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 11 de junio 

Unidad 5. Cómo respiramos y nos reproducimos (ROTULAR UNIDAD) Fase 3, Semana 4, Guía 15 

Contenidos Tipos de respiración en los animales: pulmonar, branquial, traqueal y cutánea 

Evaluación sugerida  Tipo de respiración en animales 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 

Los animales, como la mayoría de los seres vivos, captan 

oxígeno del aire o el agua y desprenden dióxido de carbono. 

Este proceso se nombra respiración y es indispensable para 

realizar todas las funciones vitales. El tipo de respiración, y 

por consiguiente el aparato respiratorio, está directamente 

ligado al hábitat de cada animal. Es así como algunos 

animales respiran oxígeno directamente del aire y otros lo 

hacen del agua. Entonces, aunque el sistema respiratorio 

tenga el mismo fin, los órganos que lo componen serán 

diferentes dependiendo del hábitat del ser vivo. Y esto es lo 

que precisamente estudiaremos en esta lección. ¡Pon mucha 

atención! 

 

2. Respiración pulmonar 
Los seres humanos respiramos por unos órganos que 
se llaman pulmones (Fig. 1). Los mamíferos, las aves, 
los reptiles y muchos anfibios también usan pulmones 
para respirar. 

 
Figura 1. Esquema del sistema respiratorio en humanos, que 
se conforma por: diafragma, tráquea, pulmones, boca y nariz. 
 
 

 En general, los pulmones son una especie de sacos a 

los que llegan muchos vasos sanguíneos (conductos 

donde pasa la sangre). El aire penetra en ellos desde 

la boca o la nariz por un sistema de tubos, siendo la 

tráquea el de mayor tamaño. Dentro de los 

pulmones, el aire y la sangre se intercambian el 

oxígeno y el dióxido de carbono. Este proceso es 

conocido como intercambio de gases. 

 

3. Respiración branquial  

Es el mecanismo más general de respiración en los 

animales acuáticos. Las branquias son órganos con 

paredes muy delgadas que, por el exterior, están en 

contacto con el agua, y por el interior, mediante una 

multitud de capilares, que son los que se encargan 

de realizar el intercambio de gases: capturan el 

oxígeno disuelto en el agua y ceden el dióxido de 

carbono (Fig. 3). 

 

Hay branquias en varios tipos de animales acuáticos, 

con diferentes estructuras que pueden tener forma 

ramificada o hendiduras. Las encontramos en 

muchos anélidos (gusanos) marinos, peces, 

crustáceos, larvas de anfibios y moluscos acuáticos. 

 

Figura 3. Esquema del proceso respiratorio en peces: 

el agua entra por la boca del pez y atraviesa las 

branquias, en donde deja el oxígeno (O2) y recoge el 

dióxido de carbono (CO2). 



4. Respiración traqueal  
La respiración traqueal es propia de los insectos y de varios 
arácnidos (arañas y escorpiones). Las tráqueas son pequeños 
tubos que se ramifican en el cuerpo del animal. 
 
El aire ingresa por unos finos agujeros denominados 
espiráculos (Fig. 4) y penetra hacia el interior donde se 
vuelven cada vez más y más delgados, al igual que a sus 
paredes. El oxígeno atraviesa las paredes y llega hasta las 
células, al tiempo que el dióxido de carbono escapa de estas 
(Fig. 5). 
 

 

5. Respiración cutánea  

Es la que ocurre a través de la piel. En este caso, 

cerca de la piel existen numerosos vasos sanguíneos 

que captan el oxígeno y eliminan el dióxido de 

carbono. En este tipo de respiración se requiere de 

una piel fina y permeable a los gases, que ha de 

estar humedecida constantemente. 

 

La respiración solo resulta eficaz en los animales que 

viven en ambientes muy húmedos o acuáticos, como 

las lombrices. (Fig. 5). Los anfibios pueden presentar 

este tipo de respiración, aunque también presentan 

respiración pulmonar 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Resuelve 

 

D. ¿Saber más? 

 

• Vídeo 1. ¿Cómo respiran los peces? Disponible en: http://bit.ly/3ybc9HJ 

 • Vídeo 2. La respiración traqueal. Disponible en: https://bit.ly/30mgBoJ 

 • Video 3. Biología general: lombrices. Disponible en: http://bit.ly/3hpbdJV 

 • Video 4. La respiración en animales. Disponible en: https://bit.ly/30igARe 

 

http://bit.ly/3ybc9HJ
https://bit.ly/30mgBoJ
http://bit.ly/3hpbdJV
https://bit.ly/30igARe


Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 11 de junio 

Unidad 4: Nosotros convivimos  FASE 3-SEMANA 4-GUÍA 15 

Contenidos Medios de comunicación social y personal en la localidad y el departamento: Escritos: periódicos, 
diarios, revistas y publicidad. Imagen y sonido: teléfono fijo y celular; internet; radio local, nacional e 
internacional, y televisión local, nacional e internacional. 

Productos  Escribe una historia en la que el mensaje se comunique por medio de imágenes o dibujos. Explica la 
importancia de los medios de comunicación en la vida de las personas. 

 

A. Inicio – Actividad 1. Lee la siguiente información  

  

Para empezar, es necesario saber qué es la comunicación: es la acción de recibir y 

dar información entre dos o más personas. La información que compartimos 

cuando nos comunicamos puede ser muy variada, desde un pequeño saludo hasta 

una noticia que sucede en otra parte del mundo. 

 

En el proceso de comunicación siempre hay tres elementos básicos: un emisor, es quien 

envía el mensaje; el mensaje, es lo que queremos dar a conocer; y el receptor, quien 

recibe el mensaje. También es importante tomar en cuenta las circunstancias en donde 

surge el mensaje o el código que se usa para crear el mensaje, por ejemplo, si se utilizan 

palabras, gestos o símbolos. 

 

Hay diferentes formas de comunicarnos, por ejemplo: cuando hablamos con los demás, la comunicación es oral; los 

gestos, los movimientos de la cara, las manos y el cuerpo se llama comunicación corporal; cuando escribimos lo que 

pensamos o queremos decir, es comunicación escrita. También hay comunicación visual, que es cuando utilizamos 

dibujos o fotografías para dar a conocer un mensaje. 

 

• Observa la fotografía e identifica cuál forma o formas de comunicación utilizan las personas. 

 

 

 

Para conocer un poco 

más sobre los medios de 

comunicación puedes 

ver el video en el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/2YizEP6 

 

https://bit.ly/2YizEP6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Caligrafía FASE 3 – SEMANA 4 Y 5 

INDICACIONES 
1. Realiza las siguientes planas en letra de carta, una página de cada una en tu cuaderno de caligrafía. 
Trabaja con lápiz, en orden y dedicación.  
2. Escribe en los renglones que corresponden, fíjate muy bien en la muestra  
 

 

FECHA DE ENTREGA: viernes 11 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: viernes 18 de junio 

   

 

 


