
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 8-GUÍA 19 

(de lunes 28 al viernes 2 de julio 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 9 de julio de 2021 
Unidad 6: Juguemos con versos (rotular unidad) Fase 3 Semana 8 Guía 19 

Contenido El poema 

Producto Crea una estrofa de un poema a partir de la inferencia de su contenido. 

 
A. Inicio.  

Actividad 1. Lee el título del poema “Después de la lluvia”. Responde oralmente: ¿De qué 

tratará el poema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Desarrollo.  Actividad 2. Lee el título del poema que aparece abajo y responde:  

 

¿De qué crees que tratará este poema? Escribe la respuesta en tu cuaderno y haz un dibujo que 

represente tus ideas. Ahora lee el poema 

 

 

 

 

Después de la lluvia  

Por las floridas barrancas 

pasó anoche el aguacero 

llorando estrellitas blancas.  

Andan perdidos cencerros 

entre frescos yerbazales, y 

pasan las invernales 

neblinas, borrando cerros.               

Alfredo Espino 

Al leer el poema completo, ¿acertaste con tus 

predicciones? 

¿Sabías que…?  

Una predicción es la anticipación de algo que aparecerá 

más adelante en el texto. Son suposiciones de lo que 

ocurrirá sin haber leído el texto completo. Las 

predicciones se pueden hacer mediante diferentes 

“pistas”, tales como las ilustraciones, el título del texto o 

las primeras líneas del texto. 

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


¿Acertaste en tu predicción acerca de lo que trataría el poema?  

 

Lee de nuevo el poema y luego responde: 

- ¿En qué lugares se tejerá la ronda?  

- ¿Qué significa “azahar”?  

- ¿Crees que el mar puede hacer una trenza de azahar? Sí o no, ¿por qué?  

- Selecciona entre las siguientes imágenes la que mejor representa el contenido del poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cierre. Actividad 3. Ahora te toca escribir a ti  

 

1. Lee el título del poema y la primera estrofa.  

2. Continúa tú con el poema escribiendo los siguientes cuatro versos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 9 de julio   Fase 3, Semana 8, Guía 19 

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 

 

 

8 

 

6 

Clase 2.9  
Página 113 

 
Cuaderno de 

Ejercicios 

Pág. 115 

Clase 2.10 
Página 114 

 
Cuaderno de 

Ejercicios 

Pág.116 
 

Clase 2.12 
Página 116 

 
Cuaderno de 

Ejercicios 

Pág.118 
 

Clase 2.13 
Página 117 

 
Cuaderno de 

Ejercicios 

Pág. 119 

 
Autoevaluación  

 

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 9 de julio  

Unidad 5. Cómo respiramos y nos reproducimos  Fase 3, Semana 8, Guía 19 

Contenidos Herencia de rasgos físicos en el ser humano 

Resuelve Hora de aceptar 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 

 

 

 



 

 



• El show del doctor Gecko, capítulo 1: “La herencia”. Disponible en: https://bit.ly/3ihbeQk 

 • El show del doctor Gecko, capítulo 2: “Genoma y ambiente”. Disponible en: https://bit.ly/3ck2lBN 

 

 

 

 

https://bit.ly/3ihbeQk
https://bit.ly/3ck2lBN


Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 9 de julio 

Unidad 5: El tiempo  FASE 3-SEMANA 8-GUÍA 19 

Contenidos Pasado inmediato, pasado reciente, pasado distante de acontecimientos de la vida personal 
(continuación) 

Productos  Elabora, por medio de imágenes, una secuencia sobre el pasado, presente y futuro de los objetos de 
uso en la vida personal 

 

A.  ¿Sabías que…?   

  

Actividad 1. Lee el texto  

 

Para conocer un poco 

más sobre para qué 

sirve la historia ver el 

video en el siguiente 

enlace: 

https://bit.ly/3f1lVom 

 

 

https://bit.ly/3f1lVom


 

 

Toma en cuenta lo siguiente: 

 

• El pasado y el presente podemos conocerlos. Para aprender sobre el pasado recurrimos a las fuentes históricas, y el 

presente lo conocemos porque lo vivimos en este momento. 

• El futuro es el tiempo que todavía no sucede, por lo tanto, no podemos conocerlo. 

• El futuro sí podemos imaginarlo. Al conectar sucesos del pasado con acontecimientos en el presente podemos 

imaginar cómo sucederán algunas cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 9 de julio 

Unidad 2: Aprendamos con el arte  FASE 3-SEMANA 8 

Contenido Figuras decorativas con vasos desechables, botella y otros materiales del contexto, aplicando las 
técnicas del rasgado, el estrujado, el retorcido, el recortado y el pegado.  

Desafío  Reutilizo superficies para dibujar o pintar  

 


