
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 5-GUÍA 16 

(de lunes 14 al viernes 18 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 18 de junio de 2021 
Unidad 6: Las imágenes también nos hablan  Fase 3 Semana 5 Guía 16 

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 • Elaborar el mapa de la comunidad.  
• Ubicar en el mapa las diferentes señales identificadas en la comunidad 

 

A. Inicio.  

Actividad 1. Lee detenidamente el texto que se presenta a continuación con la ayuda de tus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora responde en tu cuaderno:  

• ¿Conoces algunas de las señales que se presentan en la lectura? Escribe su significado.  

• Dibuja, con ayuda de tu familia, una señal informativa que conozcas. 

 

 

 

B. Desarrollo.   

Actividad 2. Observa las formas geométricas que tienen las diferentes señales, su significado y utilidad; puedes hacerlo 

junto a tu familia.  

 

Responde en tu cuaderno:  

• ¿Cómo identificas una señal que sirve para hacer una prohibición?  

• ¿Cuál es la figura geométrica utilizada para evitar daños por incendios? ¿Qué color es? 

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


Responde en tu cuaderno: 

 

• ¿A qué tipo de señal corresponde la de zona de derrumbe? 

a. Señal preventiva                         b. Señal de riesgo                                c. Señal informativa 

 

• ¿Qué tienen en común las señales de zona de derrumbe, peligro por toxicidad, alto voltaje y zona  

de inundación? 

 

• La señal de ruta de evacuación indica una 

a. Ruta de escape                            b. Zona de seguridad                             c. Zona de riesgo 

 



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

Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 18 de junio   Fase 3, Semana 5, Guía 16 

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  Martes  Miércoles  Jueves Viernes 

3 

 

5 6 Clase 1.3  
Página 98 
Tarea C.E 
Pág. 100 

Clase 1.4 
Página 99 
Tarea C.E 
Pág.101 

Clase 1.5 Página 
100 

Tarea C.E 
Pág.102 

 
Asueto  

Clase 1.6 Página 
101 

Tarea C.E 
Pág. 103 

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 18 de junio 

Unidad 5. Cómo respiramos y nos reproducimos  Fase 3, Semana 5, Guía 16 

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

Evaluación sugerida  Inhalar y exhalar 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 

 

 

 

 



 



 



 

D. ¿Saber más? 

 

• Para conocer más información sobre los delfines, puedes ver el siguiente video: https://bit.ly/2A8aPfs 

• Si los ajolotes te parecieron increíbles, este video seguro te encantará: https://bit.ly/3eIT4Cs 

• Las aves igualmente presentan increíbles adaptaciones en su sistema respiratorio, mira este video para  

ampliar: https://bit.ly/3eH9wmK 

• También puedes visitar el canal de Ciencia Educativa para repasar y profundizar en este y otros temas:  

https://www.youtube.com/c/cienciaeducativa 

 

E. Respuestas de la prueba  

 

 

https://bit.ly/2A8aPfs
https://bit.ly/3eIT4Cs
https://bit.ly/3eH9wmK
https://www.youtube.com/c/cienciaeducativa


Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 18 de junio 

Unidad 4: Nosotros convivimos  FASE 3-SEMANA 5-GUÍA 16 

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  • Elabora un dibujo para explicar el mensaje de un medio de comunicación escrito.  
• Escribe comentarios y opina sobre los programas de televisión o de radio 

 

A.  Sabias que…   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer un poco 

más sobre los medios 

de comunicación 

puedes ver el video 

en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2BOtvS9 

 

https://bit.ly/2BOtvS9


 

  

 

 

 

 



Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 18 de junio 

Unidad 2: Aprendamos con el arte  FASE 3-SEMANA 5 

Contenido Noción de simetría 

Desafío  Descubro la simetría en las figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe en tu 
cuaderno 

 
Simetría: La 

simetría se define 

como la 

correspondencia 

exacta entre dos 

partes. Como estar 

frente a un espejo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: MUCI Fecha de entrega:  viernes 18 de junio FASE 3-SEMANA 5-GUÍA 16 

Unidad 2: Acepto y valoro las diferencias  

Contenido Mi primer grupo: mi familia  

Indicadores 
de logros.   

2.6 Respeta las semejanzas y diferencias del grupo familiar  
2.7 Demuestra empatía y respeto por los miembros del grupo familiar  

 
Actividad de inicio 

1. Dibuja a tu familia y escribe dos características de tu grupo familiar.  
 

- ______________________________________________ 

- ______________________________________________ 

Información clave  
2. Lee la siguiente información:  

 

La familia es el espacio donde aprendemos a convivir con otros, ya que a pesar de que nos unen vínculos sanguíneos, 

cada miembro es único e irrepetible.  

Demostremos empatía, respeto y amor por cada miembro de la familia, ya que eso fortalece lazos de cariño y amistad 
entre sus integrantes.  
Cada miembro pone a disposición sus cualidades y habilidades con el fin de ayudar en todas las actividades y 
necesidades de la familia. Los deberes deben ser repartidos equitativamente en casa.  

 
Actividad de cierre  

3. Escribe en cada figura una actividad que se puede realizar en familia  
 
 
 
 
 

4. Escribe una propuesta de cómo colaborar para lograr con tu familia los siguientes objetivos.  
 

Objetivo del grupo familiar Propuesta 

Limpiar la casa  

Lavar los trastes   

 
5. Escribe tres actitudes de respeto hacia cada uno de los siguientes miembros de un grupo familiar.  

 
Papá y mamá  

 

 
Abuelito y 
Abuelita  

 

Hermano o 
hermana menor  

   

   

   

 


