
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 10-GUÍA 21 

(de lunes 19 al viernes 23 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 23 de julio de 2021 
Unidad 7: Juguemos con versos  Fase 3 Semana 10 Guía 21 

Contenido El símil 

Producto Identificación del símil en poemas 

 
A. Inicio. Actividad 1. Observa la siguiente situación  

Luis lee el poema «La lluvia» a su hermana Karla.  

 

Él lo hace en voz alta, sin atropellar las palabras y respetando los signos de puntuación que 

encuentra con un tono de voz modulado. Al escucharlo ella, le llaman la atención los versos: 

“Las gotitas de agua caen como perlas”.  

 

Ahora, te toca a ti, lee el poema en voz alta tomando en cuenta lo siguiente:  

 

a. Articula correctamente cada palabra que está en el poema.  

b. Haz las pausas que te indican la coma y el punto.  

c. Usa un tono moderado al leerlo. 

 

 

Terminada la lectura del poema, responde en tu cuaderno de clases lo 

siguiente:  

 

1. ¿De qué habla el poema?  

2. ¿Cuántas estrofas tiene?  

3. ¿Con qué se compara a las gotitas de agua?  

4. ¿Con que otros elementos compararías tú la caída de las gotas de 

agua? 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

B. Desarrollo.  Actividad 2. Lee la siguiente información: 

 

En el poema, «La lluvia» de Jorge Cornejo, se compara a la lluvia con unos elementos con los 

cuales tiene cierta semejanza: perlas, estrellas, espejos. Se ha usado entonces una figura 

literaria llamada símil. 

 

Observa la primera estrofa del poema: 

 

 

 

 

Las palabras que están en negrita son comparadas por algunas características o rasgos 

simbólicos o evidentes, que comparten entre sí. En el símil es importante identificar las 

características de cada elemento para poder tener clara la comparación entre ellos, observa: 

 

«gotitas de agua» son claras y reflejan brillo, se ven limpias y parecen de cristal.  

«espejos» están hechos de cristal, reflejan luz e imágenes de los objetos que hay delante. En 

este caso el poeta hace esta comparación para embellecer su poema. 

 

Actividad 3.  

 

• Identifica con color diferente los elementos con los que se compara a la lluvia en la estrofa 2 y 

3 del poema «La lluvia».  

• Describe con tus palabras el elemento con el cual se le compara.  

• Responde: ¿Tienen características semejantes las gotas de lluvia con el elemento con el que 

se les compara?  

• Haz un dibujo de la lluvia y del elemento con el que se le ha comparado en cada una de las 

estrofas indicadas. 

 

Actividad 4. Lee la siguiente estrofa del poema «Tu primer diente» y luego responde 

correctamente lo que se te solicita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 23 de julio   Fase 3, Semana 10,Guía 20 

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 
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Clase 3.5  
Página 123  

 
Cuaderno de 

Ejercicios 

Pág.125 
 

    

 
7  

(Rotular 
unidad) 

 
Aplicaciones 
matemáticas 

 

 Clase 1.1  
Página 126 

 
Cuaderno de 

Ejercicios 

Pág.130 

Clase 1.2  
Página 127 

 
Cuaderno de 

Ejercicios 

Pág.131 
 

Clase 1.3 
Página 128 

 
Cuaderno de 

Ejercicios 

Pág. 132 

 
Evaluación  
Unidad 6  
Parte II 

 

 

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 23 de julio  

Unidad 6. Nuestra amiga el agua  Fase 3 Semana 10 Guía 21 

Contenido Cambios físicos del agua y otros materiales: papel, plastilina y madera, entre otros. 

Resuelve Cambios físicos por dilatación. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción  

En la clase anterior, estudiamos los tres estados de 

agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso, así 

como los cambios de fase del agua. Ahora 

conoceremos un poco de los cambios físicos en 

diversos materiales como el papel, la plastilina o la 

madera. ¿Te has preguntado qué sucede cuando un 

globo se infla con aire o cuando mezclas dos barras de 

plastilina de diferentes colores? Durante el desarrollo 

de la clase explicaremos qué tipo de cambios sufren 

estos materiales. 

 

2. ¿Qué es un cambio físico?  

Los cambios físicos son el tipo de transformaciones 

de la materia que alteran su estado, pero nunca su 

composición o naturaleza. Es decir, se trata de 

aquellos cambios entre una forma u otra de la 

materia, sin que se produzca una alteración química 

significativa; es decir, sin que un tipo de materia se 

convierta en otra. Por ejemplo, cuando tienes una 

hoja de papel, la puedes doblar, cortar o rasgar, así 

modificas solo su apariencia física. Seguirá siendo 

papel, solo que en diferente tamaño y forma. 

 

Como su nombre lo indica, los cambios físicos 

implican alteraciones en algunas de las propiedades 

físicas de la materia como: su estado de agregación 

(vistos en la clase anterior), dureza, forma, tamaño, 

color, volumen o densidad, entre otras. A 

continuación, te presentamos algunos ejemplos de 

cambios físicos. 

 

Fragmentación: acto de hacer que algo se divida en 

partes o en trozos; por ejemplo, cuando un carpintero 

cepilla un pedazo de madera, solo cambia la forma y 

sus propiedades siguen iguales, también cuando se 

cortan las verduras en trozos. 

 

 
 
Moldear: proceso de dar forma a los materiales; por 

ejemplo, en clases puedes elaborar figuras de plastilina, las 

cuales cambian de forma, pero no su composición. Otro 

ejemplo es moldear al usar arcilla para piezas de artesanía. 

 

 

 



 

Dilatación: es el incremento de un cuerpo en su 
volumen, este se hace más grande (más largo o ancho, 
o ambas cosas). Ejemplo: cuando se inflan globos, estos 
aumentan su volumen porque se hacen más grandes. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Entre otros tipos de cambios físicos se encuentran: los 

cambios de estado, la separación de mezclas, la 

preparación de soluciones (tipos especiales de mezclas), la 

deformación física (estiramiento, corte, abolladura).  

 

3. Cambios físicos reversibles e irreversibles  

Los cambios físicos pueden ser reversibles o irreversibles. 

El caso de un helado es un ejemplo de cambio físico 

reversible (figura 4). Este se puede derretir y volver a 

congelar, puesto que la fusión y solidificación son cambios 

de estado. Todos los cambios físicos que implican un 

cambio de estado son reversibles. 

 

La disolución es un cambio físico reversible; por ejemplo, 

cuando la sal se disuelve en agua se dice que la sal ha 

entrado en estado acuoso, pero puede recuperarse 

hirviendo el agua, ya que esta se evapora y deja a la sal en 

el depósito que contenía la disolución. Y el agua puede 

recuperarse con el proceso de condensación.  

 

Un ejemplo de cambio físico irreversible es la 

fragmentación, tal como sucede cuando se quiebra una taza 

de porcelana, ya que el material que la compone no 

cambia, solo lo hace su forma; sin embargo, no puede 

regresar exactamente a su forma original. Esto es lo que 

sucede cuando en la clase de Educación Artística te indican 

que hagas bolitas con una hoja de papel (figura 5), sigue 

siendo papel, pero no es posible regresar a la forma inicial. 

 



 

B. Ponte a prueba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Resuelve 

  

 

 

 

 

 



 

D. ¿Saber más?  

 

• Video 1: “Los estados de la materia y sus cambios. Sólido, líquido y gaseoso”: https://bit.ly/2ZXEQYb 

• No olvides sintonizar por Canal 10 tu franja de TV "Aprendamos en casa" o visitar el canal de Ciencia Educativa 

cuando lo necesites para observar el material televisivo o videos adicionales para todos los niveles. 

https://bit.ly/3292sMx 

  

 

https://bit.ly/2ZXEQYb
https://bit.ly/3292sMx


 

Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 23 de julio 

Unidad 5: El tiempo  Fase 3 Semana 10 Guía 21 

Contenido Actividades escolares y mejoramiento del centro escolar con la colaboración de padres y madres de 
familia e instituciones de la comunidad local y del departamento. (continuación) 

Productos  Propuesta para mejorar las condiciones de mi escuela 

 

A.  ¿Sabías que…?   

  

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

La distribución de tareas es importante porque ayuda a 

las personas a responsabilizarse de las asignaciones que 

les corresponden. Por ejemplo, en casa todos los 

miembros de una familia colaboran para satisfacer las 

necesidades que se presentan como alimentación, 

limpieza, cuido de los niños y niñas, entre otras 

actividades.  

 

En la escuela sucede algo muy parecido, ya que, existe 

una distribución de tareas según las personas que conforman la comunidad 

educativa, es decir, maestros y maestras, director o directora, estudiantes, empleados administrativos y el personal de 

limpieza.  

 

Debes tener presente que la escuela forma parte de la comunidad en la que vives, y que esta, tiene un papel 

fundamental en la formación de los niños y de las niñas, tal como lo tiene la familia. Por eso es importante que todas las 

personas nos involucremos y nos preocupemos sobre las necesidades que tiene nuestra escuela y las maneras en que 

podemos colaborar para poder solventarlas. 

 

B. Reflexiona  

 

Actividad 2. Lee lo que se presenta a continuación y haz lo que se te pide. 

 

 

Limpieza en la escuela 

 

Hace un tiempo atrás, la escuela a la que asisten Marcos y Laura estaba bastante sucia 

y desordenada. Había basura tirada en las áreas de juego y en los pasillos, las paredes 

estaban sucias y manchadas. Un día, se les ocurrió que se podía organizar una 

campaña de limpieza para resolver este problema, para ello, le contaron a su maestra 

la idea que tenían. La maestra muy contenta dijo que les apoyaría, pero necesitaba el 

apoyo del resto de maestros y maestras, de estudiantes y de padres y madres de 

familia. 

 

 

 

 

Para conocer un 

poco más sobre la 

importancia del 

trabajo en equipo 

puedes ver el video 

en el siguiente 

enlace:  

https://bit.ly/3cZi3Tp 

 

 

https://bit.ly/3cZi3Tp


 

Ella convocó a una reunión general donde se lograron tomar acuerdos y así echaron andar la idea de Marcos y Laura.  

 

En un fin de semana, en colaboración lograron limpiar y pintar la escuela, fue muy rápido.  

 

Ahora, han dispuesto que por lo menos una vez al año harán una gran campaña de limpieza para que la escuela de la 

comunidad esté en buenas condiciones.  

 

Responde a lo que se te pregunta:  

 

• ¿Consideras que es sano que un niño y una niña asistan a una escuela que está sucia?  

• ¿Cómo evalúas la iniciativa de Marcos y Laura?  

• ¿Podrías hacer algo parecido a la iniciativa de estos niños en tu escuela?  

• ¿Cuáles fueron los pasos seguidos para llevar a cabo la jornada de limpieza?  

• ¿Por qué el trabajo en equipo ayuda a resolver problemas más fácilmente? Une las frases de la columna de la izquierda 

con las de la derecha según corresponda. Para ello, traza una línea para indicar que frase de la columna derecha 

complementa la de la izquierda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 23 de julio 

Unidad 2: Aprendamos con el arte  FASE 3-SEMANA 10 

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. (sesión 2) 

Desafío  Reutilizo objetos dándoles vida con una nueva decoración  

 

 

 



 


