
Docente: María Angelina Castro de Martínez. 
     COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” ILOPANGO/SAN SALVADOR CÓDIGO 70026 

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                                                                                                                                        

ASIGNATURA:LENGUAJE                                                                                                   GRADO: SEGUNDO “C”                                              

GUIA EDUCATIVA DE CLASES  No. 1                                                                             FASE 1  SEMANA1  DEL   8 AL 12 DE FEBRERO 

PRIMER PERÍODO                                                                                      UNIDAD 1: NOS COMUNICAMOS 

Competencias Específicas: Expresa claramente y con seguridad de manera oral y escrita sus datos personales: nombre y 
apellidos, dirección, edad y fecha de nacimiento. 

Indicaciones: 
1-  Acompañe a su niño/a en la lectura y explique el contenido de la clase e indique  lo que va a copiar usando una página 

de su cuaderno para cada clase. 
2-  Que sean los niños los que hagan los  textos escritos en las tareas.  (letra del niño o niña) 
3- Copie en su cuaderno únicamente solo lo que se le indica y que  está marcado de celeste. 

4- Ser puntuales con la entrega de las guías, pues con ello está enseñando a sus hijos a ser responsables.   
Contenido:     Normas de convivencia en el aula y frases de cortesía.  Gustos personales 
Actividad 1. Observa la imagen y conversa de qué trata con tus familiares o con los de tu clase. 
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Trabaja en tu cuaderno  

Contenido:    Normas de convivencia en el aula y frases de cortesía. Gustos personales. 
Actividad 3. Con ayuda de tu grupo familiar, identifica cuáles de las siguientes frases se refieren a frases de cortesía y 
coloréalas. Luego puedes escribirlas en hojas de papel y colocarlas en lugares visibles de tu vivienda para tenerlas presentes 
durante la convivencia en el hogar. 

Contenido: Sílabas simples (directas e indirectas) y sílabas complejas. 
Con ayuda de un familiar, lee en voz alta el siguiente texto, poniendo atención a cada una de las palabras. 
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Trabaja en tu cuaderno  
Contenido: Sílabas simples (directas e indirectas) y sílabas complejas.  

Actividad 1 
Colorea las sílabas simples de azul y las sílabas complejas de amarillo. Y escribe la 
palabra. 

 
 

 
 
Actividad 2 Completa las siguientes palabras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


