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

ASIGNATURA:  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE                                                                                                                   GRADO: SEGUNDO “C”                                                

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

PRIMER  PERÍODO                                                           UNIDAD 1: CÓMO NOS MOVEMOS 
Competencias Específicas: Describe y diferencia con interés y curiosidad los animales vertebrados de invertebrados por la presencia de huesos y columna vertebral. 

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. Escriba en su cuaderno únicamente lo que se le indica. 
Contenido: Animales vertebrados e invertebrados 
Acompañe a su niña o niño a leer el  siguiente texto: 
Reino animal.  En nuestro planeta existen muchos organismos, entre los cuales distinguimos a los 
animales vertebrados e invertebrados. Entre los animales vertebrados tenemos a los caballos, las 
cabras y nosotros, los seres humanos; somos diferentes de los animales invertebrados porque 
tenemos huesos y una columna vertebral que sostienen y le dan forma al cuerpo, esta es la razón 
para ser denominados como vertebrados.  
 
Reino animal  
En el planeta Tierra, existe una gran variedad de seres vivos y una forma de agruparlos es de acuerdo 
con la presencia o ausencia de un esqueleto (huesos), y se clasifican en vertebrados e invertebrados. 
  
Animales vertebrados: son los que poseen un esqueleto articulado formado por huesos. Sus características principales son:  
• El cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades.  
• El esqueleto es interno, formando un eje llamado columna vertebral que protege a la médula espinal, una parte del sistema nervioso.  
• En la parte superior de la columna se encuentra el cráneo, un envoltorio de hueso que protege el cerebro. 
Es importante que vea estos videos para ampliar los conocimientos acerca del contenido vertebrado e invertebrado. 
https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0&feature=emb_logo  
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ  
Los animales vertebrados se clasifican en cinco grupos:  
 
 
 

  
 
 
 
  
 

Los mamíferos: son animales que nacen del vientre 
de la madre. Sus cuerpos están cubiertos de pelos, a 
excepción de las ballenas y de los delfines. 
Respiran por medio de los pulmones.  Por ejemplo: 
el perro, la vaca, el gato, el murciélago, etc. 

 Los reptiles: son los que nacen de huevos y son 
animales que reptan, es decir, que arrastran su 
cuerpo en el suelo. Presentan piel cubierta por 
escamas y es seca. Ejemplo: serpientes, tortugas, 
cocodrilos. 

 

 Las aves: nacen de huevos, es decir que son 
ovíparos, y poseen dos alas y dos patas. El 
cuerpo se encuentra cubierto de plumas. 
Ejemplos: pato, gallina, colibrí, entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
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Animales invertebrados: forman el grupo más numeroso de los animales. Estos carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. La mayoría tiene una 
protección externa como si fuera armadura, como los escarabajos, aunque hay invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como las lombrices de tierra y los 
pulpos. Las características de los animales invertebrados son: • Carecen de columna vertebral y esqueleto interno articulado. Los que tienen exoesqueleto son 
artrópodos. • Sus cuerpos son segmentados en varias partes, sin embargo los insectos poseen alas, como las mariposas.    
 

Los animales invertebrados se clasifican en seis grupos: las esponjas, los cnidarios, los anélidos o gusanos, los artrópodos, los equidernos y los moluscos. 

 

 

Los peces: son animales que viven en el agua y 
se desplazan mediante aletas. Su cuerpo está 
cubierto por escamas, se reproducen por 
medio de huevos y respiran a través de las 
branquias.  
 

Los anfibios: viven en el agua en los primeros 
años de su vida, pero al volverse adultos viven 
en la tierra y en el agua. Son ovíparos, su piel 
es húmeda. Por ejemplo: las ranas, los sapos y 

las salamandras. 
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Trabaje en su cuaderno y envíe la evidencia a su maestra  

UNIDAD 1: CÓMO NOS MOVEMOS 
Contenido: Animales vertebrados e invertebrados 
 Animales vertebrados: son los que poseen un esqueleto articulado formado por huesos. Sus características principales son:  
• El cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. 
• El esqueleto es interno, formando un eje llamado columna vertebral que protege a la médula espinal, una parte del sistema nervioso. 
 • En la parte superior de la columna se encuentra el cráneo, un envoltorio de hueso que protege el cerebro. 
Los animales vertebrados se clasifican en cinco grupos: los mamíferos, los reptiles, las aves, los peces y los anfibios. 
 
Animales invertebrados: forman el grupo más numeroso de los animales. Estos carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. La mayoría tiene una 
protección externa como si fuera armadura, como los escarabajos, aunque hay invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como las lombrices de tierra y los 
pulpos. 
Pega o dibuja  dos animales vertebrados y dos invertebrados. 
Contenido: Partes principales de las plantas. 
Acompañe a su niña o niño a leer el  siguiente texto: 

Introducción  
Las plantas son seres vivos que se encuentran en muchos lugares y que son capaces de producir su propio alimento. Si sales 
de paseo o al jardín de tu casa, podrás encontrar muchos tipos, algunas con flores de colores muy lindos u otras con 
deliciosos frutos. También, encontrarás plantas con hojas de diferente forma y tamaño. Aunque pueden ser muy diferentes 
unas de otras, todas las plantas poseen: raíz, tallo y hojas.  
1. ¿Qué son las plantas? Las plantas son seres vivos que poseen la capacidad de producir su propio alimento, por eso son 
llamadas autótrofas. Fabrican su alimento tomando la luz solar o artificial por medio de sus hojas en un proceso que es 
conocido como fotosíntesis, tomando nutrientes del suelo gracias a sus raíces. 
 2. Partes de las plantas y su función Las plantas se conforman principalmente de la raíz, el tallo y las hojas. Aunque algunas 
poseen flores, frutos y semillas (figura 1). 
 • Raíz: se encarga de mantener a la planta sujeta al suelo. Absorbe y almacena agua y nutrientes que las plantas necesitan 
para crecer. Muchas veces esta parte de la planta no es visible porque está bajo tierra.  
• Tallo: es el que le da soporte y rigidez a la planta. Sostiene las hojas, flores y frutos. Sirve como un conducto donde se 
transportan el agua y otras sustancias desde la raíz hasta otras partes de la planta.  
• Hoja: son de forma y tamaño variado. Gracias a las hojas, las plantas pueden respirar y fabricar su propio alimento, tomando la luz solar y realizando la fotosíntesis. 
• Flor: es el órgano reproductor de las plantas. En la flor se forman los frutos y las semillas. No todas las plantas tienen flores. Existen distintas formas, colores y tamaños. 
• Semilla: se halla en el fruto, pueden ser pequeñas y numerosas o grandes y únicas. Las semillas son estructuras que darán origen a las nuevas plantas gracias a un proceso 
llamado germinación.   

3. Tipos de raíces. En las plantas se pueden encontrar diferentes tipos de raíces. Algunas sirven de alimento a los animales y las personas, por ejemplo la zanahoria, que 
es una raíz de tipo pivotante. 
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4. Tipos de tallos En la naturaleza se encuentran diversas plantas que se clasifican según su tallo (figura 3): 
• Árboles: poseen tallos grandes que pueden medir varios metros de altitud, su superficie o corteza es muy 
dura y difícil de romper, la que comúnmente conocemos como leña. • Arbustos: son más pequeños que los 
árboles y pueden tener varios tallos flexibles. • Hierbas: son plantas pequeñas con tallos flexibles y delgados. 

 

5. Tipos de hojas Las hojas de las plantas son muy diferentes en formas y en tamaños. Pueden ser elípticas, 
palmeadas, lisas, aserradas o en forma de corazón  

6. Tipos de flores Existen flores con colores y fragancias llamativas como las rosas, y también flores comestibles como la flor 
de izote, coliflor, brócoli. Distintas unas de otras, pero cumpliendo la misma función en la planta. Las flores están formadas 
por pétalos que pueden ser de formas y colores variado. 

 

7. Tipos de semillas Las semillas las podemos encontrar dentro o fuera del fruto de la planta. Hay en todos tamaños: 
grande y única como en el aguacate (figura 7), numerosas y pequeñas como en el tomate (figura 8). Estas semillas darán origen 
a una nueva planta.  

Trabaje en su cuaderno y envíe la evidencia a su maestra  
Contenido: Partes principales de las plantas. 

1. Dibuja en tu cuaderno la planta que más te guste y señala sus partes: raíz, tallo, hojas y flores. 
2. Identifica cada parte de la planta con diferentes colores, así: la raíz de color café, el tallo en verde, las hojas en amarillo y sus flores de color rojo. 
B. Clasifica los ingredientes de una ensalada. Imagina que prepararás una deliciosa ensalada para el almuerzo y utilizarás los siguientes ingredientes: 
tomate, zanahoria, lechuga, coliflor, limón, rábano, frijoles y apio. 
Dibuja en tu cuaderno la siguiente tabla y ubica en el espacio que corresponde el nombre del ingrediente, según sea una raíz, un fruto, una semilla, una 
hoja o un tallo. 
 
 
 
 


