
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 19-GUÍA 30 

(de lunes 04 al viernes 08 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 19 Guía 30 
Unidad 9: Organicemos la información  Fecha de entrega: viernes 08 de octubre de 2021 

Contenido Tablas de información 

Producto • Elabora una tabla de información • Compara la información de las tablas de información 

 
A. Inicio. Actividad 1. Observa la imagen y responde en tu cuaderno.  

¿Qué conoces de las tortugas? 

 

Responde en tu cuaderno.  

• ¿Qué te pareció este texto? Explica.  

• ¿Qué es lo nuevo que aprendiste de las tortugas?  

• ¿Por qué las tortugas marinas están en peligro de extinción?  

• ¿Crees que debemos cuidar estos animales? ¿Por qué? 

  
 

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 3. Usa la información de la tabla anterior y responde.  

• ¿Cuál de las especies es la más grande?  

• ¿Cuál es la más pequeña?  

• ¿Qué tortuga tiene diferentes tonos de verdes?  

• ¿Qué tortugas habitan en Estados Unidos?  

• ¿Qué tortugas comparten similitudes con el color marrón? 

Responde.  

• ¿Quién es el integrante de mayor edad en tu grupo familiar?  

• ¿Quiénes comparten la misma comida favorita?  

• ¿Quién es el integrante de menor edad en tu grupo familiar?  

• ¿Quiénes comparten la misma profesión u oficio? 

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 08 de octubre   Fase 3, Semana 19, Guía 30 

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  

 
 
 

LUNES 
04 

 1.5 Orden de operaciones 
https://www.youtube.com/watch?v=sLjg1313mC0  

170 Trabajar 
las 

páginas 
según 

clase del 
libro de 

texto 

MARTES 
05 

 1.6 Propiedad conmutativa de suma o multiplicación 
https://www.youtube.com/watch?v=5NK-_nDh3NM  

171 

MIÉRCOLES 
06 

 1.7 Propiedad asociativa de la suma 
https://www.youtube.com/watch?v=5NK-_nDh3NM&t=175s  

172 

JUEVES 
07 

  1.8 Propiedad asociativa de la multiplicación 
https://www.youtube.com/watch?v=UNXxkkvuYuk  

173 

VIERNES 
08 

2.1 Valor desconocido 
https://www.youtube.com/watch?v=B53nKknmZrc   

175 

 

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=sLjg1313mC0
https://www.youtube.com/watch?v=5NK-_nDh3NM
https://www.youtube.com/watch?v=5NK-_nDh3NM&t=175s
https://www.youtube.com/watch?v=UNXxkkvuYuk
https://www.youtube.com/watch?v=B53nKknmZrc
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 08 de octubre de 2021 

Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar  Fase 3 Semana 19 Guía 30 

Contenido Tropismos y taximos 

Evaluación 
sugerida  

• Completa el siguiente cuadro  

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

pequeño resumen) 

Introducción  

Un aspecto que diferencia a las plantas de los animales es su aparente inmovilidad. La mayoría de las plantas están fijas 

al suelo y no pueden escapar cuando las condiciones ambientales son adversas, pero han desarrollado sofisticados 

sistemas de percepción y respuesta a los cambios ambientales.  

 

Estas respuestas suelen implicar “movimiento”. Muchos movimientos de los vegetales son inducidos por variados 

estímulos ambientales, entre ellos la luz solar, condicionante absoluto del normal desarrollo de la planta. De la misma 

manera ocurre con los animales, responden a ciertos estímulos, como la luz, el calor o la temperatura, produciendo 

movimientos llamados taxismos. Veamos cuáles son estos movimientos o respuestas que las plantas y animales tienen 

ante los estímulos que a continuación se describirán 

 

1. ¿Qué son los tropismos?  

Las plantas tienen ciertos movimientos hacia determinados estímulos, por ejemplo, las raíces buscan la tierra; el tallo y 

las hojas crecen en dirección de la luz. Estos movimientos los hacen en dirección a esos factores porque son necesarios 

para la supervivencia de la planta. A los movimientos que realizan las plantas a favor o no de un estímulo se le llama 

tropismo. Cuando la respuesta de la planta es a favor del estímulo del tropismo es positivo. Cuando la respuesta de la 

planta es en contra del estímulo, el tropismo es negativo 

 

Los tropismos se nombran según el estímulo, así que una forma de aprenderse los nombres de estos movimientos en las 

plantas es sabiendo algunos prefijos que se emplean para nombrarlos, por ejemplo: hidro significa agua, geo significa 

tierra, foto significa luz. 

 

Por ejemplo, las hojas muestran un fototropismo positivo porque crecen en dirección de la luz. Estas respuestas a los 

estímulos están reguladas por unas sustancias llamadas hormonas vegetales o fitohormonas. 

 
 
Gravitropismo: es una respuesta en 
dirección de la gravedad, será positivo 
porque la raíz va hacia la tierra en las 
raíces y negativo en los órganos 
aéreos 

 
Fototropismo: es la orientación de la 
planta hacia la luz. Las hojas y el tallo 
crecerán en dirección a la luz 
(fototropismo positivo), las raíces 
crecen hacia el suelo en oposición al 
estímulo (fototropismo negativo). 
 
 

 
Hidrotropismo: es la respuesta de 
crecimiento de un organismo al agua 
o humedad, por ejemplo, la raíz del 
mangle se mueve en respuesta a la 
humedad. Tendrá hidrotropismo 
positivo porque el tallo posee un 
hidrotropismo negativo. 



 

 
Heliotropismo: movimiento en la 
orientación al Sol en respuesta a un 
estímulo lumínico, siendo un término 
utilizado muy a menudo para describir 
los movimientos de hojas y flores que 
son inducidos por la luz solar. 

 
Tigmotropismo: son respuestas de 
crecimiento y movimientos de las 
plantas al contacto con un objeto 
sólido, inducido por el contacto físico. 
Es positivo si la planta crece alrededor 
del objeto y será negativo si la raíz 
evade el objeto (estímulo). 

 

2. ¿Qué son los taxismos? En el caso de los animales, el taxismo es la consecuencia de las variaciones de estímulos 

externos o internos al ser interceptados utilizando sus órganos sensoriales. 

 

El taxismo positivo suele ayudar a los animales en su apareamiento o alimentación, dado que los acerca a su pareja o los 

mueve a su presa. Esta respuesta al estímulo les ayuda incluso a comunicarse entre sí y a encontrarse a pesar de estar a 

grandes distancias. El taxismo negativo está relacionado con la preservación y la supervivencia de los animales. Se trata 

de la respuesta a estímulos que pueden indicar peligro. Según su origen, pueden ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Diferencia entre tropismo y taxismo  

En las plantas, las respuestas ocurren porque tienen unas sustancias químicas llamadas hormonas que reaccionan en 

respuesta a los estímulos externos como la luz, el agua, la gravedad etc., por lo que se genera una respuesta que puede 

ser la inclinación o el crecimiento de los tallos hacia el estímulo.  

 

En los animales, estos tienen órganos sensoriales como células nerviosas que responden a los estímulos del medio 

ambiente, los animales identifican estos estímulos por medio de sus receptores sensoriales (fuente que tiene cada 

animal para detectar los estímulos del ambiente, siendo estructuras sensoriales con las que cuentan los animales de 

diversas especies y que pueden identificar movimientos internos o externos), que envían una señal al sistema nervioso. 

La respuesta va a depender del tipo de estímulo que se presente y del tipo de animal que lo perciba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Saber mas?  

 

Si quieres ver un video que te habla sobre este tema de tropismos en plantas y taxia en los animales, puedes visitar 

siguiente enlace: https://bit.ly/3jrWtrS 

 

 
 

 

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.  

 

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

 

Asignatura: Estudios Sociales Fecha de entrega:  viernes 08 de octubre 

Unidad 6: Somos nuestro pasado  Fase 3 Semana 19 Guía 30 

Contenido Hombres y mujeres destacados de la localidad y el departamento. (continuación) 
Productos  • Identifica personajes destacados de la localidad y el departamento en los medios de comunicación. 

• Elabora un dibujo sobre las contribuciones que el estudiantado imagina que realizará en el futuro 

 

A.  ¿Sabías que…?   

 

Actividad 1. Lee la información.  

 

Es importante tener en cuenta que el tiempo avanza 

siempre hacia adelante. Es así que hay personajes 

destacados en el pasado, pero también existen 

personajes destacados en la actualidad, es decir, en el 

presente. 

 

Una manera de conocer los personajes destacados que 

viven hoy en día es por medio de los medios de comunicación (escritos y digitales). En ellos 

se pueden conocer detalles sobre sus vidas y sus logros. 

 

¿Conoces algún personaje destacado en la actualidad? 

 

Escribe en tu cuaderno el nombre de ese personaje y en qué área se ha destacado.  

 

 

   

 

Para conocer un poco 

más sobre personajes 

salvadoreños 

destacados en el 

mundo puedes ver el 

video en el siguiente 

enlace: 

https://bit.ly/2Te2tZH 

 

https://bit.ly/3jrWtrS
https://bit.ly/2Te2tZH


 

B.  Reflexiona  

 

Actividad 2. Lee la información y haz en tu cuaderno las actividades que se piden a continuación 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 08 de octubre 

Unidad 3: Disfrutamos con el arte y la cultura  FASE 3-SEMANA 19 GUÍA 30 

Contenido Dibujo en cuadricula  

Logro esperado  Realizar dibujo en cuadricula de manera limpia y ordenada 

 
En tu cuaderno dibuja y colorea cada uno de los dibujos, elabóralos fijándote muy bien en los cuadros  
 
 
 
 

 

  


