
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR. 

CÓDIGO 70026 

GUÍAS DE APRENDIZAJE PARA LA CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021 

GRADO: 3º - SECCIÓN: “B” - DOCENTE: ANA ISABEL LEMUS 

FASE 3-SEMANA 16-GUÍA 27 

(de lunes 13 al viernes 17 de septiembre 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 16 Guía 27 
Unidad 8: Nos informamos  Fecha de entrega: viernes 17 de septiembre de 2021 

Contenido El párrafo y su estructura 

Producto Identificación del número de párrafos de textos informativos cortos 

 
A. Inicio. Actividad 1. Antes de la lectura, responde: ¿has escuchado hablar de los lobos? 

En tu cuaderno, dibuja un cuadro como el que se te presenta y escribe las características que conoces de ellos, luego 

pregunta a tus familiares si conocen a los lobos y escribe lo que ellos te digan acerca de estos animales. 

 

Comparte los resultados con tu familia y docente si 

estás en casa; si asistes a la escuela, compártelo 

con tus compañeros y docente. 

 

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


Responde en tu cuaderno:  

 

1. Compara las características que tú y tu familia escribieron acerca de los lobos y subraya de color rojo aquellas que 

coinciden con el texto que leíste.  

2. ¿Tiene título el texto? ¿Cuál es?  

3. ¿De qué forma se comunican los lobos?  

4. ¿Conocías la información que nos presenta este texto? ¿Qué opinas sobre los lobos?  

5. ¿Cuál crees que es la intención de este texto? 6. ¿Qué tipo de texto es este?  

    a. Informativo                                   b. Poético 

 

B. Desarrollo.  Actividad 2. Lee la información  

 

El texto que leíste está compuesto por un conjunto de oraciones que se relacionan en torno a una 

idea central; a este grupo de oraciones se le conoce como párrafo.  

 

El párrafo tiene sus características básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El párrafo es la 

unidad mínima 

de un texto 

compuesto por 

una o más 

oraciones que 

desarrollan una 

idea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora responde en tu cuaderno:  

a. ¿Cuál es el título del texto?  

b. ¿Cuántos párrafos tiene?  

c. ¿De qué habla el texto? Define en 2 o 4 renglones sobre lo que quiere informar.  

d. Haz un dibujo en tu cuaderno del tema principal del texto. 

 

 

 

 

 

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 17 de septiembre   Fase 3, Semana 16, Guía 27 

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: 

 

POR FAVOR ESCRIBE LA FASE Y SEMANA QUE SE ESTÁ TRABAJANDO 

 

UNIDAD DÍA CONTENIDOS DIARIOS  PÁGINAS  

L.TEXTO C.EJERC. 

 
 

 9 
 

MONEDA Y 
GRAFICA DE 

BARRA 

LUNES 
13 

1.2 Suma con cantidades en dólares y centavos 
https://www.youtube.com/watch?v=5y1t5B6YFL8&t=220s  
 

155 Trabajar 
las 

páginas 
según 

clase del 
libro de 

texto 

MARTES 
14 

1.3 Resta con cantidades de dinero en dólares y centavos.  
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ltpZdlfiY  
 

156 

MIÉRCOLES 
15 

Asueto  

JUEVES 
16 

2.1 Interpretación de la gráfica de barras verticales. 
https://www.youtube.com/watch?v=2W8-hI_6wk8  
 

157 

VIERNES 
17 

Evaluación unidad 8   

 

NOTA: 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 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5y1t5B6YFL8&t=220s
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ltpZdlfiY
https://www.youtube.com/watch?v=2W8-hI_6wk8
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 17 de septiembre de 2021 

Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar  Fase 3 Semana 16 Guía 27 

Contenido Importancia de la corteza terrestre 

Resuelve • La Tierra, ¿es como un huevo?  
• Cuaderno interactivo 

 
A. ¿Qué debes saber? (esta información sólo se debe leer, si lo prefiere puede escribir lo más importante, un 

pequeño resumen) 

Introducción  

La vida de los seres vivos, incluyendo los humanos, está 

ligada de manera sorprendente con el paisaje del lugar 

que habitamos. Es posible que vivas en una región 

montañosa, en un valle o en una zona costera, por tanto, 

tu estilo de vida estará acoplado a dicho ambiente. Es 

hermoso todo lo que la naturaleza nos ofrece (Fig. 1) 

 

Reflexiona un poco sobre lo siguiente: ¿Consideras que las 

montañas han existido siempre tal como las conocemos 

ahora? Al escucharse la palabra corteza, ¿en qué piensas? 

¿Te has detenido a pensar sobre el suelo que está debajo 

de tus pies? ¡La parte de la Tierra en la que vivimos, 

llamada corteza terrestre, tiene más de lo que parece! Esta 

semana echaremos un vistazo a la capa de la Tierra que 

llamamos hogar. 

 
 

1. ¿Qué es la corteza terrestre?  

Al pararte dentro de tu casa o al salir a la calle, ¿qué ves 

debajo de tus pies? Es probable que te halles parado sobre 

la hierba o el pavimento, pero si miras más de cerca 

notarás tierra, arena y rocas.  

 Esta es la corteza terrestre, la capa más externa que 

cubre nuestro planeta. En ella habitamos los seres 

vivos, incluso aquellos que se adentran en esta capa, 

como armadillos o cusucos (Fig. 2) y hormigas 

 

 
 
La corteza terrestre es una capa extremadamente 

delgada de roca que conforma la capa exterior de 

nuestro planeta. Es un área importante, ya que es allí 

donde tiene lugar la vida (biósfera), fenómeno único de 

nuestro planeta. 

 

Si el planeta Tierra fuera como una ciruela, el grosor de 

la corteza sería tan delgado como la cáscara de la 

ciruela, puesto que la corteza terrestre representa 

menos del 1 % del volumen total del planeta, pero 

desempeña un papel muy importante en la mayoría de 

sus ciclos naturales. 

 
 

 
 



 

 

2. Composición de la corteza terrestre  
 
Tanto la corteza como la litósfera son capas de la Tierra 
que se utilizan en la geología para estudiar la estructura 
interna del planeta; en algunos casos se utilizan ambos 
términos como sinónimos, pero presentan sus 
características definidas. La corteza es la capa más externa 
o superficial, y puede diferenciarse por la composición 
química del manto, situado justo debajo.  
 
Los elementos químicos que más abundan en la corteza 
son oxígeno (46.6 %), silicio (27.7 %), aluminio (8.1 %), 
hierro (5.0 %), calcio (3.6 %), sodio (2.8 %), potasio (2.6 %) 
y magnesio (1.5 %). La corteza terrestre no es estática, 
debido a que consta de placas tectónicas que se desplazan 
a una velocidad lenta. 
 
La litósfera, por su parte, no es una capa individual, es una 
región que, en cuanto a su composición, está determinada 
por sus propiedades de deformación y el fluir de la materia 
que lo forma, y abarca la corteza y parte del manto.  
 
La litósfera varía en promedio en su espesor, no es simple 
determinar con exactitud dónde empieza y dónde termina. 
La litósfera normalmente se clasifica como oceánica o 
continental, lo que depende de su capa superficial, que es 
la corteza. 
 
Observa las diferencias entre la litósfera oceánica y la 
continental en la siguiente tabla: 

 
 

 3. Tipos de litósfera  
 
La litósfera oceánica cubre 55 % de la superficie del 
planeta, ubicada a miles de metros de profundidad bajo 
el océano, y es más delgada que la continental. En 
cambio, la litósfera continental está conformada por la 
corteza continental (es decir, los continentes) y la región 
más externa del manto. 
 
Formación y reducción de corteza  
¿Sabías que la corteza terrestre se está formando 
constantemente? Para su formación, porciones de 
corteza se hunden en el manto para fundirse en el 
magma líquido subterráneo (Fig. 3), mientras que el 
océano cuenta con un lugar conocido como grieta, 
donde el magma fluye y genera una nueva corteza. 
Debido a la superficie finita de nuestro planeta en 
tamaño, una corteza debe reducirse, mientras que la 
otra se forma. 
 

 



 

D. ¿Saber más?  

• Vídeo 1: Que está pasando en la corteza terrestre. Disponible en: https://bit.ly/3hRZmBx  

• Material escrito: Geología: corteza terrestre. Disponible en: https://bit.ly/34TYo3R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

https://bit.ly/3hRZmBx
https://bit.ly/34TYo3R


 

Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 17 de septiembre 

Unidad 6: Somos nuestro pasado  Fase 3 Semana 16 Guía 27 

Contenido Noción del patrimonio histórico de la localidad, el municipio y el departamento 
Productos  Reconoce, escribe y dibuja elementos de la identidad nacional y la búsqueda del bien común en el 

territorio de El Salvador 

 

A.  ¿Sabías que…?   

 

Actividad 1. Lee la información. 

Para conocer más 

sobre la 

independencia de 

Latinoamérica puedes 

ver el video en el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/3kGppjt 

https://bit.ly/3kGppjt


c. ¿Por quiénes fue compuesto el himno nacional y en qué año? 

  d. ¿En qué año fue creada la actual Bandera y el Escudo Nacional? 

e. Escribe algunas características que te definen como un salvadoreño o salvadoreña. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: Caligrafía FASE 3 – SEMANA 16  y 17 

INDICACIONES 
1. Realiza las siguientes planas en letra de carta, una página de cada una en tu cuaderno de caligrafía. 
Trabaja con lápiz, en orden y dedicación.  
2. Escribe en los renglones que corresponden, fíjate muy bien en la muestra  
 
 

FECHA DE ENTREGA: viernes 17 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: viernes 24 de septiembre de 2021 

 

 

 


