
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 6-GUÍA 17 

(de lunes 21 al viernes 25 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 25 de junio de 2021 
Unidad 6: Las imágenes también nos hablan  Fase 3 Semana 6 Guía 17 

Contenido Planos de ubicación: detalles de ubicación y recorridos más importantes, usos de símbolos para zonas 
de riesgo, zonas seguras, salidas de emergencia en caso de incendio, terremoto, inundación, etc 

Producto • Identifica las señales de riesgo en su comunidad.  
• Elabora el plano de su casa. 

 
A. Inicio.  

Actividad 1. Observa el siguiente plano de una comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora responde en tu cuaderno:  

• ¿Qué observas en la imagen?  

• ¿Qué información crees que puedes encontrar en los  

    planos de ubicación?  

• ¿Identificaste en la imagen el norte? 

 

B. Desarrollo.   

 

Actividad 2. Lee detenidamente la siguiente información sobre los pasos para crear un plano.  

 

Paso 1. Ubica los puntos cardinales.  

Paso 2. Dibuja los lugares que quieres destacar como: canchas, parques, alcaldías, mercado.  

Paso 3. Trazas líneas de las calles que están en los alrededores una o dos calles.  

Paso 4. Escribe rótulos de referencia a cada lugar.  

Paso 5. Dibuja señales para identificar lugares como: baños, alcaldías, parques, etc  

 

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


Comenta las siguientes preguntas con tu familia:  

• ¿Es importante poder ubicar los puntos cardinales? ¿Por qué?  

• ¿Qué utilidad tienen los planos de ubicación para la comunidad? 

 

Actividad 3. Con ayuda de alguna persona adulta, dibuja el 

siguiente mapa en tu cuaderno. Encierra en un círculo las 

zonas de riesgo que identifiques. 

 

Ahora responde:  

• ¿Cuántas zonas de riesgo identificaste en el plano? 

Escribe el nombre de cada una.  

• ¿Qué debería hacer la comunidad ante una zona de 

riesgo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cierre  

 

Actividad 4. Crea el plano de tu casa con la ayuda de tu familia, tomando en cuenta los pasos que has estudiado. Puedes 

recortar y pegar imágenes de las partes de tu casa como las que se presentan al final de la guía o puedes dibujarlas en tu 

cuaderno de trabajo.  

• Si en tu casa, hay alguna zona de riesgo, es importante que se identifique en el mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 25 de junio   Fase 3, Semana 6, Guía 17 

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 tres o cuatro 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 

 

 

6 

 

6 

Clase 1.7  
Página 102 

 
 

Tarea C.E 
Pág. 104 

 
Asueto 

Clase 1.8 
 Página 103 

(Trabajarla en el 
L.T) 

Tarea C.E 
Pág.105 

 

Clase 2.1 
Página 105 

 
 

Tarea C.E 
Pág. 107 

Autoevaluación 
 

(parte I) 
 

 C.E 
Pág. 105 

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 
 
 

Notas:  
- En resuelve del libro de texto hacer tres o cuatro ejercicios propuestos (no todos)  
- El desafíate del libro de texto No es obligación hacerlo  
- La autoevaluación del día viernes es la página 105 del cuaderno de ejercicios, es la misma que se 

trabajará el día miércoles.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 25 de junio 

Unidad 5. Cómo respiramos y nos reproducimos  Fase 3, Semana 6, Guía 17 

Contenidos Principales órganos del sistema respiratorio del ser humano: fosas nasales, faringe, laringe y 
pulmones. 

Evaluación sugerida  Modelo de sistema respiratorio. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción  

La respiración es una de las tantas funciones vitales para 

los seres humanos y los demás seres vivos en general; sin 

ella no seríamos capaces de poder vivir en este planeta. 

Durante el proceso de respiración, inhalamos oxígeno que 

se halla en el aire y liberamos, como residuo de la 

respiración, el dióxido de carbono. Y esto es precisamente 

lo que estudiaremos a través de esta lección. 

¡Comencemos! 

 

2. Sistema respiratorio  

Se conoce como sistema o aparato respiratorio al conjunto 

de órganos y conductos del cuerpo de los seres vivientes 

que les permite intercambiar gases con el ambiente en 

donde se encuentran. En tal sentido, la estructura de este 

sistema y sus mecanismos pueden variar enormemente 

dependiendo del hábitat en que viva, por ejemplo: 

hábitats terrestres o hábitats acuáticos. 

 

Se le llama sistema respiratorio debido a que permite la 

respiración: el ingreso del aire al cuerpo de los animales, 

del cual extraen el oxígeno y, después, expulsan el dióxido 

de carbono (CO2), cuya presencia en el organismo es 

nociva. 

 

En este sentido, el sistema respiratorio se complementa 

con el circulatorio, ya que este último lleva el oxígeno a 

través de la sangre hacia todo el cuerpo y devuelve el 

dióxido de carbono (CO2) a los pulmones para ser 

expulsado. La respiración sucede en dos etapas: inhalación 

(entrada de aire) y exhalación (salida de aire). 

 

 

A diferencia de los seres humanos, ciertos animales 

poseen sistemas respiratorios que no tienen pulmones, 

 

 sino branquias para respirar bajo el agua, mecanismos 

de respiración cutánea (a través de la piel) y respiración 

por medio de tráqueas (como el caso de los insectos). 

 

3. Órganos del sistema respiratorio  

El sistema respiratorio está compuesto de tejidos y 

órganos que permiten que el oxígeno ingrese al cuerpo y 

se libere dióxido de carbono. Los órganos del sistema 

respiratorio incluyen la nariz, boca, laringe, faringe, 

tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos, alvéolos, 

diafragma. A continuación, conoceremos un poco más 

de la función de los órganos que componen el sistema 

respiratorio humano (figura 1): 

 

• Fosas nasales: son el principio de toda la respiración, 

en este órgano se calienta y humedece el aire que 

respiras. Los vellos de la nariz y la mucosidad producida 

por las células en la nariz atrapan partículas en el aire y 

evitan que ingresen a los pulmones.  

 

• Faringe: es un tubo que se encuentra detrás de la 

cavidad nasal, el aire pasa a través de ella hacia los 

pulmones. Tanto los alimentos como el aire pasan a 

través de la faringe.  

 

• Laringe: también llamada la "caja de voz", se 

encuentra justo debajo de la faringe. El aire de los 

pulmones pasa a través de tejidos delgados en la laringe 

y producen sonido, producen la voz en los humanos.  

 

• Tráquea: o pipa de viento, es un tubo largo con anillos 

cartilaginosos que lleva el aire hacia los pulmones, se 

divide en derecho e izquierdo.  

 

• Pulmones: son órganos principales de la respiración, 

son dos grandes sacos que se llenan de aire y permiten 

el intercambio gaseoso entre aire y sangre.  

 
 



• Bronquios: son tubos más delgados que la tráquea, se 

ramifican como un árbol dentro de cada pulmón, por ellos 

pasa el aire hacia los bronquiolos. Estos son igualmente 

tuberías más finas que se ramifican hasta llegar a los 

alvéolos.  

 

• Alvéolos: estructuras con forma de racimos de uva, 

constituyen el lugar exacto en donde se intercambia 

oxígeno (O2) por dióxido de carbono (CO2).  

 

• Diafragma: músculo que se encuentra en la parte 

inferior del tórax. El diafragma es el responsable de hacer 

que nuestros pulmones llenen y vacíen el aire. 

 

 

 

 

C. Resuelve 

 

A. Modelo de sistema respiratorio  

 

Materiales: una botella plástica, una tijera, 3 globos, 2 pajillas flexibles, una cinta adhesiva transparente, plastilina y un 

cuchillo (para cortar la botella por una persona adulta).  

 

Procedimiento:  

1. Haz un corte aproximadamente a la mitad de la botella y quédate con la parte de arriba; esa será nuestra cavidad 

torácica.  

2. Perfora un agujero en el tapón de la botella lo suficientemente grande para que puedas introducir las dos pajillas, e 

introdúcelas.  

3. Sella con plastilina los espacios que hayan quedado en el orificio por donde entraron las pajillas. 



4. Junta las dos pajillas por la parte más larga, utilizando un poco de cinta adhesiva. Ya tienes una Y invertida, que 

representa la tráquea y los bronquios.  

5. Corta el extremo de dos de los globos y une cada uno a los extremos de las pajillas (bronquios), con ayuda de la cinta 

adhesiva. Ya tienes los dos pulmones.  

6. Cubre ahora con el último globo la parte inferior de la botella. Ajústalo con ayuda de la cinta adhesiva (también 

puedes utilizar goma elástica) para evitar escapes de aire. El globo representa el diafragma.  

 

Ahora que ya tienes listo tu modelo de sistema respiratorio, hala el globo y observa qué les sucede a los pulmones. 

¡Puedes crear los movimientos de inhalación y exhalación! 

Figura 2: Modelo de sistema respiratorio (fuente: experciencia) 

 

D. ¿Saber más? 

 

• En este video puedes apoyarte para ver el procedimiento de la construcción de tu modelo de pulmones: 

https://bit.ly/2SXaO7m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2SXaO7m


Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 25 de junio 

Unidad 5: El tiempo (Rotular unidad)  FASE 3-SEMANA 6-GUÍA 17 

Contenidos Pasado inmediato, pasado reciente y pasado distante de acontecimientos de la vida personal 
Productos  Escribe sobre acontecimientos del pasado inmediato y del reciente en su vida persona 

 

A.  Sabias que…   

  

Actividad 1. Lee el texto que sigue  

Cuando hablamos del pasado, hacemos referencia a algo que 

ya ocurrió; pueden ser sucesos personales o de la sociedad, es 

decir, de todo un grupo que habita en un espacio geográfico 

determinado.  

 

Otro aspecto importante es que el pasado puede referirse a 

algo que pasó hace poco tiempo o que sucedió hace muchos 

años. En ese sentido, hablamos de tres tipos de pasados: 

 

 a) Pasado inmediato: es algo que pasó hace muy poco, ya sea minutos, horas, días, 

semanas o meses.  

b) Pasado reciente: se refiere a hechos que sucedieron hace algunos años atrás; algo que 

pasó hace tiempo.  

c) Pasado distante: es lo que sucedió varias décadas o siglos atrás; algo que pasó hace mucho tiempo.  

 

Piensa en lo que hiciste ayer; eso es parte de tu pasado inmediato. 

 

 

 

Para conocer un poco 

más sobre el pasado y 

la historia de la 

humanidad, puedes ver 

el siguiente video: 

https://bit.ly/3gwVfJM 

 

https://bit.ly/3gwVfJM


• Busca y recorta imágenes que representen sucesos en este orden: hace mucho tiempo, hace algún tiempo y hace poco 

tiempo. Luego pégalas en tu cuaderno y anota debajo de cada una la frase correspondiente. 

 

Lee y luego responde:  

 

Susana encontró una fotografía suya de bebé; al verla, quiso saber cómo era cuando tenía 

esa edad y le preguntó a su mamá. Ella le explicó que había sido una niña muy risueña y 

que le gustaba mucho dormir; pero Susana dijo que no recordaba esa edad y le gustaría 

viajar a esa época para conocerse. Su mamá le explicó que esa imagen representa su 

pasado y que todas las personas y las cosas tienen un pasado. 

 

Además, le dijo que el pasado ya transcurrió y no podemos hacerlo regresar; sin embargo, 

lo que sí podemos es aprender de él para no repetir los errores de antes. 

 

• ¿Crees que el pasado puede estar muy cercano a nosotros o muy lejano?  

• ¿Hay algo o alguien que no tenga pasado?  

• ¿Por qué es útil conocer el pasado? 

 

Debes tomar en cuenta que:  

a) El tiempo transcurre a nuestro alrededor y, a veces, no nos damos cuenta de ello.  

b) El pasado es el tiempo que ya ha transcurrido y jamás regresará.  

c) El presente es el momento que vivimos en este instante. Podemos aprender del pasado y utilizar esos aprendizajes en 

el presente para no cometer los errores de antes. 



Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 25 de junio 

Unidad 2: Aprendamos con el arte  FASE 3-SEMANA 6 

Contenido Modelado de planchas delgadas para formar figuras de objetos, animales y personas con arcilla, masa 
u otro material accesible 

Desafío  Modelo figuras y objetos con mis propias manos 

 

A.Inicio 

Pregunte a la niña o al niño si ha dado forma a algún material blando o chicloso, espere a que 

responda y escuche atentamente. Luego pregúntele: ¿qué formas creaste con ese material?  

Explíquele que esta vez haremos un modelado, lo que significa que daremos forma con las manos a 

distintos objetos o figuras utilizando barro, pasta u otra materia blanda.  

Actividad 1. Elaboremos una pasta para modelar.  

Prepare junto con la niña o el niño un material modelable que tenga en casa. Puede ser plastilina o 

barro; también puede utilizar masa o harina mezclada con pegamento o papel macerado hecho con 

una pasta de papel elaborada con pequeños trozos o tiras de papel mojado en una mezcla de agua 

y pegamento.  

B.Desarrollo  

Actividad 2. Hagamos un relieve. Explíquele que trabajaremos un 

relieve, que es una técnica en la que se trabaja en una superficie plana 

realizando formas que resaltan o sobresalen del fondo. 

Paso 1. Dibuje sobre cartón figuras, personajes o un paisaje seleccionado de una revista o 

periódico.  

Paso 2. Modele las formas con la pasta o la plastilina y haga planchas, bolitas o cilindros.  

Paso 3. Presione las planchas, bolitas o cilindros contra el fondo, que en este caso es el 

cartón, para evitar que pueda caerse después.  

Paso 4. Agregue más pasta a las formas que se encuentren más cercanas o que sean más 

importantes para que sobresalgan del fondo.  

Paso 5. Puede lograr detalles o acabados con un palillo de dientes o un tenedor plástico 

para hacer líneas o rugosidades.  

Paso 6. Mezcle pegamento con agua para diluirlo y cubra el relieve con una capa del 

pegamento diluido, espere a que seque para cubrirlo con otra capa de pegamento diluido 

para que quede bien fijo al cartón. 

 

Escribe en tu 
cuaderno 

 
Modelado: acción 

de dar forma con las 

manos a distintos 

objetos o figuras 

utilizando barro, 

pasta u otra materia 

blanda. 

Relieve: técnica en 

la que se trabaja en 

una superficie plana 

realizando formas 

que resaltan o 

sobresalen del 

fondo 


