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     COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” ILOPANGO/SAN SALVADOR CÓDIGO 70026 
PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 

ASIGNATURA:  ESTUDIOS SOCIALES                                                                                                                                               GRADO: SEGUNDO “C”                                              

GUÍA  EDUCATIVA DE CLASES No. 1                                                                                                                                         SEMANA 1 y 2  DEL   8 AL 12 DE FEBRERO. 

PRIMER PERÍODO                               UNIDAD 1: EL MEDIO QUE NOS RODEA 

Competencias Específicas: Describe con claridad y respeto las características y cualidades de los compañeros, compañeras, maestros y maestras, personal administrativo y 
de servicio del centro escolar. 

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- Ser puntuales con la entrega de las guías, pues con ello está enseñando a sus hijos a ser responsables.   
4- Trabaje en su cuaderno lo que se le indica. 
Contenido:   Características físicas y cualidades mías y de las personas que conozco   
Actividad 1 Acompañe a su hijo o hija el siguiente texto: 

Características físicas: 
Las características físicas son aquellas cualidades exteriores de una persona, las cuales sirven 
para diferenciarlo del resto de sus semejantes. El concepto es usado para observar lo físico y 
generalmente se vincula a lo corporal, a lo que podemos observar con la mirada; por ello, 
consideramos que las características físicas se desglosan en altura, peso, talla y color de pelo, 
ojos, piel. En algunas ocasiones dichas características evidencian que nuestra apariencia física 
es heredada por la mamá o el papá; pero, cuando tenemos características diferentes, puede ser 
que nos parezcamos a personas de otras generaciones de la familia que no hayamos conocido, 
como tío abuelos, bisabuelos, etc.   
La mayor parte de la población busca características físicas semejantes en las personas solo por 
vivir en el mismo caserío, cantón, municipio o país; pero en realidad no es así, pues existen 
diferencias en nuestra apariencia física porque somos seres únicos. Es importante que podamos 
aceptar a las personas con diferentes aspectos físicos, ya que todas merecen buen trato y 
respeto. 
También están las características que tienen que ver con las cualidades emocionales de las 
personas; estas no son físicas, sino que se van conociendo a medida que interactuamos con los 
demás y así descubrimos que poseen cualidades únicas e interesantes, por ejemplo: asombro, 

alegría, tristeza, ausencia de prejuicios, imaginación, creatividad, capacidad para jugar, experimentación, amistad, sentido del humor, respeto al medio ambiente, inteligencia, 
curiosidades, entre otras.   

Contenido:   Características físicas y cualidades mías y de las personas que conozco.  
Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 
Había una vez, una nueva estudiante que llegó al Complejo Educativo San Bartolomé Apóstol; su nombre era Lourdes y sus características físicas eran: color de piel morena, 
ojos cafés muy grandes, cabello rojo, un metro de altura y usaba silla de ruedas porque no puede caminar. Algunos compañeritos y compañeritas la recibieron con mucha 
alegría, pero hubo quienes no le hablaban porque decían que era diferente.    
Un día Lourdes pasó a exponer en la clase de Estudios Sociales y habló sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad; esa actividad contribuyó a que sus 
compañeros y compañeras comprendieran que las características físicas nos hacen ser diferentes, pero que también nos ayudan a conocer las cualidades que tenemos y a 
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integrarnos como grupo. Desde ese día, Lourdes estuvo feliz porque quienes no la aceptaban comprendieron que ser diferente está bien y que debemos aceptar y respetar 
dichas diferencias.   
Trabaja en tu cuaderno  
Colorea a Lourdes con las características físicas que se mencionan en el texto. Imagina las cualidades que debe tener y anótalas, 
Te presento a Lourdes   

 
Ahora, dibuja y describe a tu mejor amiga o amigo del grado. Para finalizar, pega un retrato tuyo y describe tus características físicas y cualidades 
 

Contenido:  Identifica los puntos cardinales y ubica la escuela y su vivienda 
                                                                                                              Lee acompañado de tu niño o niña la siguiente información.  

Los puntos cardinales nos sirven para ubicarnos en toda la tierra y son Norte, Sur, Este y Oeste; sabías que el sol sale 
por el Este y se pone (se acuesta) en el Oeste. También al Este le llama Oriente, y al Oeste Occidente. 
Existe un invento que puede ubicarnos en los puntos cardinales: la brújula. Esta fue creada en China, aproximadamente 
en el siglo nueve, para ayudar a determinar las direcciones en mar abierto, es decir, que se utilizaba para navegar. Antes 
de la brújula se usaban las estrellas, como la Osa Mayor, que se puede observar todo el año y está se ubica en el norte. 
La rosa de los vientos sirve también para ubicar los puntos cardinales. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los puntos cardinales marcan las cuatro ubicaciones o polos que forman el sistema de referencia cartesiano con el cual podemos conseguir una ubicación exacta en un mapa 
desde cualquier locación en el planeta. Estos puntos se relacionan con la ubicación del sol (la cual representa al este y al oeste) y también nos podemos orientar por la 
ubicación de las estrellas, específicamente de la Osa Mayor (la cual representa al norte). 
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Contenido: Identifica los puntos cardinales y ubica la escuela y su vivienda. 
Trabaja en tu cuaderno  
Los puntos cardinales nos sirven para ubicarnos en toda la tierra y son Norte, Sur, Este y Oeste; sabías que el sol sale por el Este y se pone (se acuesta) en el Oeste. También 
al Este le llama Oriente, y al Oeste Occidente. 
Los puntos cardinales son: norte, sur, este y oeste. 
Escribe el nombre de los objetos de acuerdo con la ubicación de la niña que tiene los brazos extendidos. Recuerda el Norte es el frente, el Sur hacia atrás, el Este la mano 
derecha y el Oeste la mano izquierda. 

Vea el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8+https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqxwNRos9Jb8  
Colorea el sol de amarillo e indica el punto cardinal donde aparece por las mañanas; pinta las montañas del color que quieras e indica el punto cardinal en el que se 
encuentran. ¿El texto de abajo se encuentra en el punto cardinal que llamamos? 

https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8+https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqxwNRos9Jb8

