
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 3.er grado

Fase 3, semana 7

Guía de continuidad educativa

Estudios
Sociales



1 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 3.er grado 
 

 Unidad 5. El tiempo Fase3, semana 7 

Contenido 
Pasado inmediato, pasado reciente, pasado distante de acontecimientos de la vida 
personal 

Productos 
Elabora una línea de tiempo. Escribe y relaciona su pasado personal y familiar con el 
presente. 

 

Orientaciones 

Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma, pero 

con apoyo de tu familia. Haz paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces sugeridos para ampliar 

tus conocimientos sobre la temática. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes 

leer la información, atender las orientaciones y resolver las actividades en tu cuaderno.  

 

A. ¿Sabías que…? 

 

Actividad 1. Lee el texto. 

 
El tiempo avanza siempre hacia adelante. Esto puedes verlo con un reloj: 

los segundos, los minutos y las horas caminan hacia adelante. Observa 

la imagen del reloj. El tiempo que marca o mide el reloj son las horas, los 

minutos y los segundos. Responde en tu cuaderno: 

  

• ¿Cuánto dura un minuto? 

• ¿Crees que sería difícil medir el tiempo sin relojes?  

 

El tiempo que ha transcurrido o que se deja atrás es el pasado y no podemos regresar a él, sin 

embargo, sí podemos recordar cosas, buenas o malas, que nos hayan sucedido y aprender de ellas. 

 

Todo tiene un pasado. El paso del tiempo no solo se percibe en nuestra familia, también en las 

cosas que nos rodean, por ejemplo, edificios y casas, aparatos electrónicos que utilizamos, etc. 

Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta cuando se habla del pasado son los 

cambios en las tradiciones o en la forma en que se hacen las cosas; por ejemplo, juegos, comida, 

cuentos, canciones, expresiones, etc. 

 

B. Reflexiona 

  

Actividad 2. Haz los siguientes ejercicios y responde. 

 

 

 
 

 

 

 

Capirucho   Chilate    El torito pinto 

 

En las imágenes se muestran algunas cosas que son tradicionales de nuestro país. El capirucho es 

un juguete, el chilate es una comida y el “Torito pinto” es un baile. Responde en tu cuaderno: 

 

 

Para conocer un 
poco más sobre el 
tiempo puedes ver el 
video en el siguiente 
enlace: 

 https://bit.ly/3fA7uFL 
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• ¿Has jugado con el capirucho, comido chilate o bailado el “Torito pinto” alguna vez? 

• Pregunta al familiar de mayor edad que tengas cuáles eran sus juegos, sus comidas favoritas o 

los bailes cuando tenía tu edad. 

• Los juguetes, las comidas o los bailes en la actualidad, ¿son diferentes a los que se muestran 

en las imágenes? 

 

Algunos cambios también suceden en la manera en que hablamos, palabras que poco a poco se 

van perdiendo. ¿Has escuchado las siguientes expresiones? 

 

¡Qué chunchero el que traés vos ahí! 

¡Qué pechita está la cipota de María! 

¡Es un gran tanate eso que cargás! 

 

• ¿Qué significan las palabras chunchero, pechita, cipota y tanate? 

• Tomando el ejemplo anterior, ¿has escuchado alguna palabra cuyo significado no sepas? 

Escríbela en tu cuaderno. 

• Escribe los nombres de algunas tradiciones de tu localidad que conozcas. 

 

Toma en cuenta lo siguiente: 

• Las tradiciones son importantes porque conectan a una generación con otra.  

• Las tradiciones nos relacionan con nuestro pasado, el de nuestras familias y el de nuestra 

comunidad. Al olvidarlas, perdemos esos lazos que nos unen. 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabajo individual. 

 

En tu cuaderno, desarrolla lo siguiente: 

a) Identifica y escribe en tu cuaderno tres cosas o tradiciones que se mantengan o se hayan 

modificado con el tiempo.  

b) Ordena tu trabajo en una línea de tiempo, indicando cómo se llevaba a cabo lo que has elegido 

hace algún tiempo y cómo es hoy, incluye imágenes o dibujos para ilustrar lo que has hecho. 

Si tienes alguna duda sobre cómo hacer una línea de tiempo, revisa el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3fq4PhB 

c) Responde la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante conservar las tradiciones de la 

localidad? 

 

Actividad 4. A continuación, se presentan una serie de preguntas que deberás responder. 

Recuerda lo que has trabajado en esta guía para escribir tus respuestas. 

 

I. ¿Qué cosas tienen un pasado? 

a) Solo algunas cosas tienen un pasado. 

b) Todo tiene un pasado. 

c) Las cosas no tienen un pasado. 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3fq4PhB
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II. ¿Por qué son importantes las tradiciones? 

a) Para desconectar una generación de otra.   

b) Para reunir las generaciones en el pasado.  

c) Para mantener la relación de las generaciones actuales con sus orígenes.  

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 

 

D. Evaluación 

 
¡Felicidades, hiciste un trabajo excelente! Es momento de evaluarte, marcando con una X tus logros 

en el desarrollo de la guía de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Criterios Sí lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifico las tradiciones familiares o de mi localidad 
que han sufrido cambios a través del tiempo. 

   

Elaboro una línea del tiempo con algunos juegos 
tradiciones que se han mantenido en el tiempo. 

   

Comprendo que el pasado mantiene una relación 
muy cercana con el presente y el futuro.  

   

Distingo entre pasado inmediato, reciente y distante.    

Comprendo la importancia de las tradiciones 
familiares para mantener los lazos entre las 
generaciones pasadas, presentes y futuras. 
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