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INICIO DEL TERCER TRIMESTRE  
 

FASE 3-SEMANA 12-GUÍA 23 

(de lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021) 

INDICACIÓN GENERAL. Con la ayuda de tus padres o encargados lee y realiza diariamente las siguientes actividades en el 

cuaderno, escribe con bolígrafo azul o negro 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 por WhatsApp 

según la fecha correspondiente o entregar en físico viernes y lunes de 7:00 a 8:00 am.    

 

No olvides sintonizar la franja educativa tv. En canal 10 a las 10:00 am 

Asignatura: Lenguaje Fase 3 Semana 12 Guía 22 
Unidad 8: Nos informamos (rotular unidad) Fecha de entrega: viernes 20 de agosto de 2021 

Contenido La noticia: definición y estructura 

Producto Identificación de la estructura e información de una noticia.  

 
A. Inicio. Actividad 1. Lee el siguiente texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una niña de tres años dona su pelo para ayudar a los niños con cáncer 
Ainhoa Pérez Expósito | Madrid  
12.03.2014 10:41 
 
Una niña de tres años, Emily, decidió cortar su largo cabello y el de su muñeca al ver unas 
fotografías de niños con cáncer, en las que aparecían sin pelo. 
 
Emily James, una niña canadiense de tres años, ha querido donar su pelo para que pueda ser 
utilizado para la fabricación de pelucas para los niños con cáncer. La pequeña decidió que su tío, 
propietario de una conocida peluquería de Canadá, le cortase su melena a ella y a su muñeca, 
después de que sus padres le mostraran unas fotografías de unos niños con cáncer, en los que 
aparecían sin pelo. 
 
"No quiero que ningún niño esté triste por no tener pelo, por eso quiero darles mi pelo", asegura 
la pequeña Emily. En un vídeo ella misma explica además la percepción que tiene sobre la 
enfermedad: "A veces los niños se enferman y el pelo se cae. Eso es muy, muy triste". 
 
A pesar de que los padres de Emily le explicaron que deberían quitárselo muy corto y que 
tardaría bastante tiempo en crecerle para tenerlo igual, la niña no cambió su decisión. "Quiero 
darles mi pelo, porque tengo más", le contestó Emily a sus padres, según el Huffington Post 
 
Toda una lección de solidaridad y altruismo la de esta niña que antes del corte lucía una gran 
melena y que decidió, tras ver como sufren, tener empatía con ellos y compartir su melena. El 
gesto de la niña ha conmovido a miles de personas. 
 

Adaptado de https://bit.ly/3zXIrqs  el 20 de julio de 2020  
 

La noticia escrita 

es un texto 

informativo en el 

que se narra un 

suceso reciente.  

Debe informar 

sobre hechos 

reales y actuales. 

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
https://bit.ly/3zXIrqs


Responde oralmente. 

¿Qué es lo que más te gustó de la información leída? 

¿Qué tipo de texto es?   

¿Has visto alguna vez textos como el anterior? ¿Dónde? 

 

B. Desarrollo.  Actividad 2. Lee la siguiente información  

 

El texto anterior es una noticia, la cual es un texto que tiene como propósito informar sobre 

hechos recientes y de interés para muchas personas o que llaman la atención por ser 

novedosos o sorprendentes. 

La noticia tiene la siguiente estructura: 

 

 

 

Las noticias se 

difunden en los 

medios de 

comunicación 

masivos como 

periódicos, televisión 

y radio.  

Las noticias escritas 

aparecen en 

periódicos impresos 

o en digitales (en 

Internet). 

El contenido de una noticia debe responder a las siguientes preguntas básicas: 

¿Qué ocurrió?  
Son los acontecimientos e 

ideas ocurridas. 

¿Cuándo ocurrió?  
Se describe el tiempo en 

que ocurrieron los hechos. 

¿Dónde ocurrió?  
Describe el lugar o espacio 

donde sucedieron los 
hechos 

Lee de nuevo la notica anterior y responde en tu cuaderno.  

 ¿Cuál es el acontecimiento del que se habla?  ¿Cuándo ocurrió el hecho?   

¿En qué lugar ocurrió? 

 

 

 

 

 



 

C. Cierre Actividad 3. Es hora de poner en práctica lo aprendido. Lee la siguiente noticia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Recuerda que siempre debes escribir la fecha en que trabajas la guía que debe ser los miércoles 

después de sintonizar la franja educativa. También escribir la fase y semana trabajada.  

 

 



 

Asignatura: Matemática  Fecha de entrega: viernes 20 de agosto   Fase 3, Semana 12, Guía 23 

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 propuestos 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 y escribe el número de páginas (clases) que trabajarás durante la semana. 

●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: 

 

 

 

NOTA: En el cuaderno de ejercicio trabajar las páginas según clase y el contenido del libro de texto. 

Sintonizar la franja educativa día lunes para luego quedarte trabajando un contenido diario     

 

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 
 
Videos de la semana  

Lunes: https://www.youtube.com/watch?v=H6I0cW1XDXk&t=212s  

Martes: https://www.youtube.com/watch?v=H6I0cW1XDXk&t=297s  

Miércoles: https://www.youtube.com/watch?v=ziVkaYsAQfY  

Jueves: https://www.youtube.com/watch?v=XPZC_-oqRRU  

Viernes: https://www.youtube.com/watch?v=XPZC_-oqRRU&list=PLIGvupskk1nG9h8mPH3PKfOhw8XcTv7EI&t=244s  

 

 
 

FASE SEMANA UNIDAD Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes 
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Clase 2.1  
Página 133 

Clase 2.2  
Página 134 

Clase 2.3  
Página 135 

Clase 3.1 
Página 136 

Clase 3.2  
Página 137 

https://cutt.ly/ltpBxnq
https://sites.google.com/clases.edu.sv/tercer-grado-2021/p%C3%A1gina-principal
https://www.youtube.com/watch?v=H6I0cW1XDXk&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=H6I0cW1XDXk&t=297s
https://www.youtube.com/watch?v=ziVkaYsAQfY
https://www.youtube.com/watch?v=XPZC_-oqRRU
https://www.youtube.com/watch?v=XPZC_-oqRRU&list=PLIGvupskk1nG9h8mPH3PKfOhw8XcTv7EI&t=244s


 

Asignatura: Ciencia, Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 20 de agosto de 2021 

Unidad 6. Nuestra amiga el agua  Fase 3 Semana 12 Guía 23 

Contenido Cambios de vegetación y conductas de algunos animales en la época lluviosa y seca 

Resuelve • Hagamos lluvia • Las plantas absorben agua del suelo • Estación seca y estación lluviosa 
NOTA: de los tres experimentos sólo el primero se evaluará (A. Hagamos lluvia) desarrolla los 6 
numerales,  los otros dos son opcionales.  

 
A. ¿Qué debes saber? 

  
Introducción  

En El Salvador es posible observar distintos tipos de 

árboles y arbustos sobre la carretera o ciertas zonas 

que poseen mayor vegetación. ¿Has observado que 

algunos árboles pierden las hojas durante la época 

seca y otros mantienen sus hojas verdes durante 

todo el año? Nuestro país se caracteriza por tener 

una época seca y una lluviosa bien definidas; 

comúnmente, la época seca inicia en noviembre y 

termina en abril, mientras que la época lluviosa 

inicia en mayo y finaliza en octubre 

 

Ahora veremos cómo es que las plantas y los 

animales responden de diferentes maneras a las 

variaciones climáticas que se presentan en el año. 

1. Desarrollo  

El Salvador y los demás países centroamericanos se 

hallan en una zona del planeta donde reciben una 

gran cantidad de radiación solar, en comparación 

de las zonas templadas y frías. Por esta razón, a 

esta zona se le conoce como zona tropical y posee 

un clima tropical, que es un tipo de clima cálido. 

 

El clima obedece diferentes condiciones, como la 

dirección de los vientos, la altura sobre el nivel del 

mar, temperatura, humedad y el tipo de 

vegetación. Tanto la temperatura como la 

humedad son condiciones ambientales que 

influyen mucho en el clima de las diferentes 

regiones del planeta. Por ejemplo, los países 

tropicales con amplias regiones costeras poseen 

altas temperaturas y son bastante húmedos. 

 

 ¿Sabes cómo se forma la lluvia? Podemos decir que este ciclo 
empieza cuando los rayos del Sol que llegan a la Tierra, 
aumentan la temperatura y ayudan a evaporar el agua que se 
encuentra en los mares, ríos o lagunas. A medida que el vapor 
de agua se eleva, el aire humedecido se enfría y se condensa 
para formar las nubes y finalmente, cae o precipita en forma 
de lluvia (Fig. 1). 

 
Figura 1. El ciclo del agua. Este proceso se repite una y otra vez, 
por eso forma un ciclo y lo conocemos como el ciclo del agua 
 
1.1. Estación seca  
Durante la estación seca, las lluvias son muy escasas y por esta 
razón disminuye su disponibilidad en el suelo y en los cuerpos 
de agua, como ríos y lagos. 
 
Durante esta época es común que algunos tipos de árboles 
tengan cierto aspecto, como si estuviesen secos, casi 
descubiertos de hojas. La estrategia de botar sus hojas les 
permite disminuir su consumo de agua para soportar la época 
seca. A estos árboles se les conoce como árboles caducifolios. 
Otros tipos de árboles no suelen quedarse sin hojas, porque 
son típicos de bosques húmedos, donde siempre se mantiene 
humedad o agua en el suelo. A este tipo de árboles se les llama 
árboles perennifolios. 

 
 
 



 Algunos árboles caducifolios florecen en época seca y ya 

que han perdido sus hojas, las flores quedan bastante 

expuestas y atraen con mayor facilidad los polinizadores, 

como las abejas (Fig. 2). 

 

Para los animales, la estación seca figura una época con 

menos alimento y menos agua disponible. Por ejemplo, 

existen algunos animales herbívoros que cambian su dieta y 

se alimentan de hojas secas. En cambio, otros animales se 

desplazan a lugares más lejanos para buscar fuentes de 

agua, como pozas en los ríos o riachuelos (Fig. 3). 

 

 

 

Ciertas aves y reptiles se aparean durante la estación seca, 

con el fin de asegurar que las crías nazcan en época lluviosa, 

donde hay abundancia de alimentos, como frutos e insectos 

(Fig. 4). 

 

 
1.2. Estación lluviosa  
En la estación lluviosa, el agua está más disponible en 
el suelo, por eso la vegetación crece muy rápido, los 
árboles rebrotan y vuelven a tener sus hojas. A inicios 
de la estación lluviosa también existe mayor 
producción de frutos, con los cuales se alimentan 
diversos animales herbívoros. 
 
¿Has escuchado de los zompopos de mayo? Estas 
hormigas se reproducen cuando surge la época 
lluviosa, por eso es común encontrarlas durante ese 
mes del año. Otros insectos también se reproducen en 
esta época, en la cual hay mayor abundancia de 
alimentos (Fig. 5). 
 

Otros animales vertebrados se reproducen durante la 
estación lluviosa. Por ejemplo, los anfibios, como los 
sapos y las ranas, poseen mayor actividad y se les 
escucha croando cerca de los ríos o riachuelos, pues en 
la época de apareamiento necesitan de la lluvia para 
poner sus huevos en áreas húmedas (Fig. 6). 
 



 

 



 

 

D. ¿Saber más?  

 

• Video 1: Época seca y lluviosa. Parte 1: https://bit.ly/30bfE1W.  Canal: Ciencia Educativa. 

 

 

NOTA: Recuerda que siempre debes escribir la fecha en que trabajas la guía que debe ser los martes después 

de sintonizar la franja educativa. También escribir la fase y semana trabajada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/30bfE1W


Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 30 de julio 

Unidad 5: El tiempo  Fase 3 Semana 12 Guía 23 

Contenido Noción de patrimonio histórico de la localidad, el municipio y el departamento.  (Continuación) 
Productos  Descripción del patrimonio cultural de la localidad. 

 

A.  ¿Sabías que…?   

  

 

 

 

 

 

 

• Busca el significado de la palabra Temazcal y luego explica para que se utilizaba. 

 

B. Reflexiona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Explica por qué son bienes culturales de El Salvador las edificaciones que aparecen en las imágenes 

 

 

 

 

Para conocer un poco 

más sobre la 

importancia del 

Patrimonio Cultural 

puedes ver el video 

en el siguiente 

enlace: 

https://bit.ly/3jicH6v  

 

 

https://bit.ly/3jicH6v


• Escribe un mito o una leyenda que se cuente en tu localidad tomando en cuenta lo siguiente:  

 

La historia de un pueblo es el pasado de este a partir de su cultura, de una tradición heredada y de una identidad común 

o compartida por un conjunto de personas y que se expresa en el idioma, las fiestas, las tradiciones, los mitos, las 

leyendas, etc. Por lo tanto, cultura e historia no son lo mismo, pero son conceptos que tienen mucho en común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: Recuerda 

que siempre 

debes escribir la 

fecha en que 

trabajas la guía 

que debe ser los 

jueves después 

de sintonizar la 

franja educativa. 

También escribir 

la fase y semana 

trabajada 



 

Asignatura: Educación Artística  Fecha de entrega:  viernes 20 de agosto 

Unidad 3: Disfrutamos con el arte y la cultura (rotular unidad en tu cuaderno) FASE 3-SEMANA 12 GUÍA 23 

Contenido Noción de pulso y ritmo de una melodía 

Desafío  Identifico el pulso y el ritmo de una canción 

 

Orientaciones  

Esta guía contiene actividades de aprendizaje que la niña o el niño debe desarrollar con apoyo de la familia o persona 

cuidadora, ayudándoles a fortalecer sus aprendizajes en el hogar, estimulándolos y animándolos a desarrollar las 

actividades con mucho entusiasmo y esmero, siguiendo los pasos que se le indican en la guía.  

En esta guía aprenderá la noción de pulso y ritmo de una melodía con ejercicios de percusión corporal a través de 

palmas de manos, chasquidos de dedos, golpes de pies o en las piernas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            B. Desarrollo 

El pulso en música es una unidad básica que sirve para medir el tiempo, es una sucesión constante de 

sonidos, golpes o pulsaciones que dividen el tiempo musical en partes iguales por eso recibe el nombre 

de: PULSO.  

 

 

Filmar 

video 

y 

enviar  

Escribir  



 

Existen pulsos regulares e irregulares. El pulso puede acelerarse o retardarse, es decir que puede variar 

tal como en una obra musical. Puedes aprender el ritmo de una canción reconociendo su pulso musical.  

 

Actividad 2: Ahora que identificas el pulso, desarrolla esta actividad con mucho esmero, utilizando las 

indicaciones que te presenta el siguiente video “percusiones corporales”, https://bit.ly/3xa7wws  (copia 

y pega el enlace en el navegador) 

 

Espero te diviertas haciendo estas actividades, puedes acompañarte de tu familia o amigos.  

 

Escribir  

Filmar 

video y 

enviar  

https://bit.ly/3xa7wws

