
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 18-GUÍA 29 

(de lunes 27 de septiembre al viernes 01 de octubre 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 9:00 am.    

 

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

Asignatura: Lenguaje Fase 3 Semana 18 Guía 29 
Unidad 9: Organicemos la información (rotular unidad) Fecha de entrega: viernes 01de octubre de 2021 

Contenido Etiqueta de productos alimenticios 

Producto Identificación de información contenida en etiquetas de productos alimenticios 

 
A. Inicio. Actividad 1. Observa la imagen y lee el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Lee la información.  

Todo producto alimenticio puede contener la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda, antes de utilizar, abrir, comer o beber un producto es importante que leas siempre la información de las etiquetas. 

Carlos está a punto de tomarse una leche en caja, pero por un momento se detiene a pensar y se 
pregunta a sí mismo ¿Cuándo se compró la leche? ¿Será que aún se puede tomar? 

Lilian, su hermana mayor, aparece y le pregunta si le pasa algo y él le responde que quiere saber 
si la leche aún se puede beber. 

Entonces Lilian alegremente le dice que preste mucha atención que le mostrará lo que debe 
hacer antes de consumir un producto. 

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. Si la leche estuviera con la fecha vencida para su consumo, ¿Qué crees que le pasaría a Carlos al beberla?  

2. ¿Conocías la información que te brindan las etiquetas de los productos? Explica.  

3. ¿Crees que es importante leer las etiquetas antes de usar, comer o beber algún producto? Explica.  

4. Al consumir productos empaquetados, ¿lees la información de las etiquetas s? ¿Por qué? 

 

B. Inicio Actividad 3. Lee la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 01 de octubre   Fase 3, Semana 18, Guía 29 

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. 

 
 

 10 
OPERACIONES 
COMBINADAS  

(Rotular 
unidad) 

 
 

LUNES 
27 

1.1 Suma y resta con el signo de agrupación 
https://www.youtube.com/watch?v=LyI1C3StfdM  

166 Trabajar 
las 

páginas 
según 

clase del 
libro de 

texto 

MARTES 
28 

1.2 Combinación de multiplicación con suma o resta, con 
signos de agrupación 

https://www.youtube.com/watch?v=LyI1C3StfdM&t=171s  

167 

MIÉRCOLES 
29 

1.3 Combinación de multiplicación con suma o resta, sin signos 
de agrupación. 
https://www.youtube.com/watch?v=3JsTJCn5pYo  

168 

JUEVES 
30 

 1.4 Suma o resta de dos multiplicaciones 
https://www.youtube.com/watch?v=sVQe214yDXw  

169 

VIERNES 
01 

Evaluación unidad 9  

 

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=LyI1C3StfdM
https://www.youtube.com/watch?v=LyI1C3StfdM&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=3JsTJCn5pYo
https://www.youtube.com/watch?v=sVQe214yDXw
https://cutt.ly/ltpBxnq
https://sites.google.com/clases.edu.sv/tercer-grado-2021/p%C3%A1gina-principal


 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Trabajar limpio y ordenado. 

 



Asignatura: Ciencia, Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 01 de octubre de 2021 

Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar  Fase 3 Semana 18 Guía 29 

Contenido Animales y plantas por su hábitat: acuáticos, terrestres y aéreos 

Evaluación 
sugerida  

• Pareamiento y clasificación (40%)  
• Investiga (60% 

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

pequeño resumen) 

 

Introducción  

  La vida en el planeta Tierra es muy diversa, todos 

los organismos que aquí se encuentran fueron 

desarrollando con el paso del tiempo características 

que les permitieron adaptarse a los distintos 

hábitats. En esta lección, veremos cómo se clasifican 

los animales y las plantas según el tipo de hábitat en 

el que están. 

 

1. ¿Qué es el hábitat?  

El hábitat es el lugar donde un organismo tiene 

todas las condiciones necesarias para que pueda 

crecer y reproducirse, como la temperatura ideal, 

alimento, refugio y pareja.  

 

1.1. ¿Qué significa adaptación?  

La adaptación se refiere a las características que se 

han adquirido a través del tiempo. Esas 

características o cualidades especiales le permiten a 

los animales y a las plantas sobrevivir y desarrollarse 

en diferentes lugares. Según su adaptación a los 

distintos tipos de hábitats, los organismos se pueden 

clasificar en acuáticos, terrestres y aéreos. 

 

1.1.1.Animales acuáticos  

Es la diversidad de organismos que viven sumergidos 

en el agua o gran parte del tiempo en ella, como en 

los mares, los océanos, los lagos, los ríos y lagunas; 

por ejemplo: las mantarrayas, peces de agua dulce y 

los caballitos de mar (figura1). Estas son algunas de 

sus características: poseen aletas para nadar, 

encuentran su alimento en el agua y obtienen el 

oxígeno del agua por las branquias o espiráculos, 

que son estructuras especializadas del aparato 

respiratorio. 

 

 

 
 
También existen animales acuáticos que no poseen aletas y 
han desarrollado estructuras diferentes para desplazarse 
dentro del agua como las medusas, los camarones y los 
cangrejos. 
 
1.1.2. Animales terrestres Son todos los animales que viven 
en la superficie de la tierra durante toda su vida o una gran 
parte de ella, como en los bosques, sabanas, desiertos y 
selvas. Pueden caminar, correr, saltar y escalar. Por ejemplo: 
los venados, las tortugas, los pumas, las lagartijas, etc. Entre 
sus características distintivas están: 
 
• Desplazamiento en dos o cuatro patas.  
• Adquieren el oxígeno del aire por un aparato respiratorio 
formado por pulmones.  
• El esqueleto está adaptado para resistir su peso y soportar 
la gravedad. 
 

 



Existen algunos animales terrestres que no cumplen con 
todas las características antes mencionadas. Por ejemplo, 
los insectos que caminan sobre seis patas, las lombrices que 
se arrastran por el suelo, las arañas que respiran con 
estructuras especializadas, etc. Sin embargo, su hábitat 
sigue siendo el terrestre. 
 
1.1.3. Animales aéreos  
Se consideran a todos aquellos animales que pueden volar y 
dependen del vuelo para desplazarse y poder conseguir su 
alimento. Generalmente se designan animales voladores a 
las aves y los insectos. 
 
Las aves se caracterizan porque tienen alas, cuerpo 
aerodinámico cubierto de plumas y un esqueleto de poco 
peso, por ejemplo: los búhos, las guacamayas y los halcones; 
pero no todas las aves son voladoras. 

 
 
Los insectos pueden caminar y volar. Entre los que 
necesitan el vuelo para desplazarse largas distancias y 
buscar su alimento están las abejas, las mariposas, las 
libélulas, las moscas y los zancudos. Sin embargo, lo que las 
caracteriza en general es que poseen dos pares de alas 
membranosas o recubiertas por medio de escamas (las 
moscas solamente poseen un par de alas), necesitan volar 
para la búsqueda de alimento y su cuerpo es liviano y 
aerodinámico (figura 4) 
 

 

 2. Tipos de plantas por su hábitat  
En las plantas también hay adaptaciones particulares 
que les permiten vivir en el agua, en el suelo o de 
formas aéreas. 
 
2.1. Plantas acuáticas  
Este tipo de plantas, que pueden estar adheridas o no 
a un sustrato, ganan los nutrientes a partir del agua 
por medio de sus tallos u hojas. Los tallos se hallan 
adaptados para ayudar a la planta a flotar, así como 
sus hojas, que pueden ser de gran tamaño, tal como 
los lirios y las algas (figura 5). 

2.2. Plantas terrestres  
Se distinguen por estar sujetas al suelo mediante las 
raíces, facilitando la obtención de nutrientes. Poseen 
un tallo rígido y muy fuerte. Efectúan el intercambio 
de gases con el ambiente por los poros en sus hojas, 
por ejemplo: robles, pinos, palmeras, yerbas, etc. 
 
2.3. Plantas aéreas  
Se encuentran ancladas a las ramas de los árboles en 
sus partes más altas, incluso en las zonas urbanas se 
pueden observar en el cableado eléctrico sobre las 
calles (figura 6). Sus características principales son:  
• Se dispersan mediante semillas de poco peso.  
• Sus raíces le sirven únicamente para sujetarse.  
• Adquieren sus nutrientes del aire por medio de sus 
hojas. 
 

 



 

B. Investiga (60%)  

1. Describe y dibuja un mamífero de hábitat aéreo.  

2. Describe y dibuja un animal acuático que no posea branquias.  

3. Menciona el nombre de algunos animales que en sus primeras etapas de vida habitan en el agua y al ser adultos se 

mantienen la mayor parte del tiempo en tierra.  

4. Menciona el nombre de una planta acuática que habite en nuestro país. 

 

D. ¿Saber más?  

• La vida de los animales acuáticos. Disponible en: https://bit.ly/33PVnj1   

• Adaptaciones de las plantas. Disponible en: https://bit.ly/2ZYk4J5   

• Adaptaciones de los animales. Disponible en: https://bit.ly/2FKJMKe  

 

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/33PVnj1
https://bit.ly/2ZYk4J5
https://bit.ly/2FKJMKe


 

Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 01 de octubre 

Unidad 6: Somos nuestro pasado  Fase 3 Semana 18 Guía 29 

Contenido Mujeres y hombres destacados de la localidad y el departamento 
Productos  • Identifica personajes destacados de su localidad o su departamento.  

• Crea un dibujo donde plasma aquello por lo que se han destacado dichos personajes en su localidad 
o su departamento. 

 

A.  ¿Sabías que…?   

 

Actividad 1. Lee la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Reflexiona  

 

Actividad 2. Haz en tu cuaderno las actividades que se presentan a continuación 

Como has podido ver en guías anteriores, todo tiene un pasado, y nuestro país también lo tiene. La historia está cargada 

de eventos y sucesos, y a lo largo de este recorrido en el tiempo hay personajes destacados que han jugado un papel 

importante por sus aportes educativos, científicos o culturales.  

 

A continuación, se presentan las imágenes de salvadoreños destacados por sus aportes en educación, ciencia y cultura. 

Relaciona la imagen con la información del personaje. Para ello, coloca el literal que aparece debajo de la imagen en el 

espacio (__) según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer sobre 

los escritores más 

destacados de El 

Salvador puedes ver 

el video en el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/2FrS8Ge  

https://bit.ly/2FrS8Ge


  

( ___ ) 

 

 

 

( ___ ) 

 

 

( ___ ) 

 

 

( ___ ) 

 Salvador Salazar Arrúe. Nació en Sonsonate en 1899 y falleció en San Salvador en 1976. Fue artista y 

escritor salvadoreño. También conocido por el seudónimo de Salarrué, fue una de las voces fundamentales 

de la literatura hispanoamericana por su concisión y fuerza en la recreación de la realidad de su pueblo. 

 

Alicia Esther Lardé López-Harrison. Nació en San Salvador en 1933 y falleció en 2015. Ingresó al Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1955 para estudiar física. Laboró en el programa estadounidense de 

lanzamiento de satélites. Es también conocida por ser la esposa del matemático John Forbes Nash, cuya vida 

es contada en la película Una mente brillante (A Beautiful Mind), 2001 

 

Alberto Masferrer. Nació en Tecapa, hoy Alegría, en 1868 y falleció en San Salvador en 1932. Escritor e 

intelectual salvadoreño, de personalidad polémica, fue una de las figuras más dinámicas de la vida cultural y 

política de este país y ejerció una fuerte influencia en las generaciones más jóvenes.  

 

Claudia Lars. Nació en Armenia en 1899 y falleció en San Salvador en 1974. Poetisa salvadoreña, una de las 

voces más sobresalientes de la lírica centroamericana del siglo XX. Con diecisiete años publicó un breve 

poemario, Tristes mirajes, que en un primer momento pasó inadvertido, pero después vio la luz gracias al 

mecenazgo del general y poeta Juan José Cañas, uno de sus primeros mentores.  

 

Responde en tu cuaderno:  

a) ¿Cuál de los personajes que se mencionaron antes te parece más interesante?  

b) Elige un autor. Ahora busca y escribe el título y un fragmento muy breve de uno de sus trabajos (puede ser un poema 

u otro tipo de escrito). Si lo deseas, también puedes hacerlo de algún otro personaje.  

c) Con tus palabras, explica a qué hace referencia el escrito que has elegido. 

 

C. Tarea Actividad 3. Trabajo individual. En tu cuaderno, desarrolla lo siguiente.  

 

a) Con ayuda de un familiar, busca información e identifica un personaje destacado de tu localidad o de tu 

departamento. Escribe, de manera breve (en cinco líneas), la información más relevante del personaje que has elegido. 

 

b) Elabora un dibujo sobre aquello que hace que el personaje que has elegido sea destacado en tu localidad o tu 

departamento. Toma en cuenta alguno de estos elementos: en qué suceso participó, qué acción relevante ha hecho, qué 

ha producido (libro, obra de arte, escultura, etc.) o inventado, entre otros.  

 

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

 

I. Un personaje destacado de la literatura salvadoreña es:  

a) Álvaro Torres.   b) Óscar Arnulfo Romero.   c) Claudia Lars 

 

II. ¿Qué significa “personaje célebre”?  

a) Es alguien que celebró cumpleaños.  b) Es alguien famoso y conocido.  c) Es mi mascota 

 

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: MUCI Fecha de entrega:  viernes 01 de octubre FASE 3-SEMANA 18-GUÍA 29 

Unidad 3: Actúo con respeto  

Contenido Conducta esperada del servidor público  

Indicador de logro 3.5 Describe las normas éticas que rigen las funciones de las autoridades y trabajadores 

públicos y privados: honradez, justicia, responsabilidad, no discriminación, para una atención 

digna de la población. 

 

Actividad de inicio 
 

1. Lee el caso y responde  
 
 

 

 

 

 

 

- ¿Qué piensas del comportamiento de Gladys? 

________________________________________________________________________________________ 

- ¿Consideras que ella hace bien su trabajo como servidora pública?  

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Lee la información 

 

Los servidores públicos son todas aquellas personas que brindan servicios de utilidad a la sociedad, es decir, que lo que 

realizan beneficia a otras personas, tales como la policía, alcaldes, diputados, jueces, médicos, enfermeras, bomberos, 

salva vidas, etc. Estas personas, para ejercer sus funciones de manera correcta, deben practicar ciertos valores éticos, 

tales como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gladis es una enfermera que trabaja en un hospital nacional; todas las mañanas se levanta muy temprano para 

llegar a tiempo es su trabajo y así poder atender a los enfermos que están a su cargo. Ella es muy amable con 

ellos, está pendiente de ayudar mes en todas sus necesidades, de darles el medicamento a la hora, de curarles, 

de llevarle los alimentos y de paso, conversar con ellos para animarles a sobrellevar con esperanza su 

enfermedad.  

Servicio: “Se conoce como cualidad, capacidad e 

intención permanente que tiene un ser humano de 

ayudar, consolar y ver felices a sus semejantes, 

sean conocidos o no. 

Honradez:  sabiendo aprovechar los recursos que 

administra con integridad, evitando todo provecho 

personal.  

Responsabilidad: administrar cuidadosamente los 

recursos que estén a su cargo o a los que tuviere 

acceso 

Integridad: con rectitud, sin excederse a sus 

funciones, velando que sus actuaciones sean en 

beneficio del interés público.  

Imparcialidad: actuar con equidad, para que sus 

actuaciones inspiren la confianza en la sociedad.  



3. Actividad de cierre. Explica con tus palabras las normas éticas que rigen las funciones de los servidores públicos. 

 

❖ Servicio: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

❖ Honradez: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

❖ Integridad: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

❖ Responsabilidad: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

❖ Imparcialidad: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Disciplina: Caligrafía FASE 3 – SEMANA 18  y 19 

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 01 de octubre de 2021   -      FECHA DE ENTREGA: viernes 08 de octubre de 2021 

 

 


