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DESCRIPCIÓN:
Empezamos este recorrido del aprender desde casa, con nuestras clases correspondientes al segundo grado, en nuestro primer trimestre.
Se estará compartiendo las actividades  con el fin de que con la ayuda de los padres de familia y maestro los estudiantes vayan creciendo en 
sus conocimientos.

INDICACIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
Todo trabajo que se realice en el cuaderno debe llevar como encabezado: Fecha (de el día que se realice la actividad), Asignatura, 
Contenido (tema) y luego el desarrollo de la actividad que se le indique. Trabajar de forma ordenada y aseada ademas cada cuaderno con 
los margenes del color que le corresponden.

ASIGNATURA RECURSOS PARA
DESARROLLAR LA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
POR EL ESTUDIANTE

FECHA DE ENTREGA
DE LA ACTIVIDAD

Sociales

• Guía de 
aprendizaje

• Cuaderno
• Lápiz
• Borrador

• Lee la información de las actividades 1 y 2 
• Desarrolla las actividad 3 y 4 en tu cuaderno
• Elabora en tu cuaderno la auto-evaluación de la 

guía.

02 de marzo de 2021 por
medio de Whatsapp

Ciencias

 Guía de 
aprendizaje

 Cuaderno
 Lápiz 
 Borrador

• Lee detenidamente la información de la sección 
“¿Que debes saber?”

• Desarrolla En tu cuaderno la actividad del apartado
“Ponte a prueba” 

• Elabora las tareas de la semana en tu cuaderno.

03 de marzo de 2021 por
medio de Whatsapp

Lenguaje

 Guía de 
aprendizaje

 Cuaderno
 Lápiz 
 Borrador

• Realiza la actividad 1 con ayuda de tus padres 
responde las preguntas que aparecen al inicio y 
final de esta actividad.

• Lee la actividad 2
• Desarrolla la actividad 3 en tu cuaderno
• En una pagina de papel bond elabora el instructivo 

de la actividad 4 manda la fotografia. 
correspondiente y luego pegalo en tu cuaderno.

04 de marzo de 2021 por
medio de Whatsapp

  



Matemática

Clase 1.3 .6  Res t e mos  decenas  
 Ver los siguientes videos
 https://youtu.be/K1giOYTQqaQ  
 https://youtu.be/GzBFxSeDR-0  
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 33)
“Resuelve en casa” (Pagina 33)

Clase 1.3 .7  S umemos  o  r e s t emos  cen t enas   
 Ver el siguiente video
 https://youtu.be/1HmrN7QVGCk  
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 34 )
“Resuelve en casa” (Pagina 34)

Clase 1.4.1 Ubiquemos los números en la recta numérica 
 Ver el siguiente video
 https://youtu.be/T4BMMpn9ZMQ
 Hacer en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 35)
“Resuelve en casa” (Pagina 35)

Clase 1.4.2 Continuemos ubicando números en la recta 
numérica 

 Ver el video
 https://youtu.be/bBhG6T8PyUI  
 Efectuar en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 36)
“Resuelve en casa” (Pagina 36)

05 de marzo de 2021 por
medio de Whatsapp

https://youtu.be/K1giOYTQqaQ
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Unidad 1. Cómo nos movemos Fase 1, semana 4 

Contenido Tipos de locomoción en los animales 

Evaluación sugerida 
• Tipos de locomoción de animales del entorno (75%)
• Tipos de locomoción utilizadas por el ser humano (25%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
Una característica con la que rápidamente podemos
distinguir a un animal de un vegetal es fijándonos en

si se mueve o no se mueve. La mayoría de animales

se mueve por su entorno, ya sea para buscar comida
o para huir de sus depredadores.

Hay unos cuantos animales, como las esponjas, que 
no se mueven del lugar en donde están. Nosotros los 

humanos, como sabemos, somos animales también, 
nos pasamos moviendo de un lugar a otro: para ir de 

compras, para llegar a la escuela, para jugar y otras 

cosas más. En esta guía aprenderás a diferenciar las 
formas que tienen los animales para moverse por su 

entorno, así como las estructuras que utilizan. 

2. Locomoción y biomecánica
A los movimientos que hacemos para desplazarnos
por nuestro entorno se le denomina locomoción, y

a la ciencia que lo estudia se le llama biomecánica.

La locomoción se da en tres medios: la tierra, el agua 

y el aire. En la tierra, los animales se movilizan por 

excavación, reptación, andadura y salto; en agua, se 
mueven por natación; y en el aire, se movilizan con 

el vuelo. Hay animales que pueden emplear distintos 
tipos de locomoción, como el cocodrilo, que anda y 

nada; o las aves, que vuelan y andan. 

2.1. Excavación 
Esta locomoción se da entre los invertebrados y 

radica en movimientos del cuerpo en el suelo 
húmedo. A estos animales se les denominan 

excavadores. A los movimientos que hace el 
cuerpo de estos animales para poder avanzar se le 

llama peristalsis (figura 1). 

La peristalsis es el anclaje de una parte posterior 

del cuerpo del animal mientras se contrae y 
avanza, para que luego la parte terminal se vuelva 

a anclar, para que la parte posterior avance. Es 

como que nosotros nos metiéramos de cabeza 
entre la arena de la playa y ancláramos los pies, 

entonces en el movimiento de nuestro cuerpo 

podríamos avanzar un poco, luego anclaríamos 
nuestras manos fuertemente para hacer que el 

resto del cuerpo avanzara un poco más. 

Animales que utilizan este tipo de locomoción son 

la lombriz de tierra, la anémona y especies de 
gusanos marinos; y la estructura que utilizan, 

habitualmente, es su propio cuerpo con las 

ondulaciones que crean. 

Figura 1: Lombriz de tierra excavando. Fuente: pxhere 

2.2. Reptación 
La mayoría de reptiles, además de reptar, son 

capaces de andar con sus patas sin la necesidad de 

arrastrar el vientre. Si nos fijamos en los geckos, 
veremos que la mayoría del tiempo lo que hacen 

es andar. Los reptiles que todo el tiempo reptan 

son las serpientes, ya que no tienen patas, ondulan 
su cuerpo y lo arrastran por la superficie (figura 2). 

https://pxhere.com/es/photo/1080786
Rectangle

Free Hand
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Pero no solo los reptiles reptan, también lo hacen 

las babosas y los caracoles. La reptación es un tipo 

de locomoción donde el movimiento se genera 
por el deslizamiento del cuerpo por medio de la 

fuerza de fricción. Este tipo de locomoción usa el 

cuerpo para desplazarse. 

 
 

Figura 2: La serpiente es un reptil que repta para desplazarse. 

Fuente: Infgsk 

 
2.3. Andadura 

La andadura es la forma de locomoción que se da 

cuando un animal camina, usando como estructuras 
de desplazamiento las patas. Nosotros, los humanos, 

andamos por medio de nuestras dos piernas, así que 
somos andadores bípedos. Los simios son capaces 

de pararse sobre dos piernas y andar como los seres 

humanos, pero la mayor parte del tiempo lo hacen 
sobre cuatro patas. Las aves son andadores bípedos 

cuando andan en el suelo. 

 
Los animales de cuatro patas se llaman andadores 
cuadrúpedos, por ejemplo, el guepardo o chita. Sin 
irnos muy lejos, lo son los perros y gatos. Los reptiles 

también andan, no siempre se arrastran (figura 3). 

 
 

Figura 3: El perro es una animal que anda, y cuando lo hace 

a gran velocidad, se dice que corre. Fuente: Pxfuel 

2.4. Salto 
Los animales que saltan utilizan dos formas 

distintas para hacerlo, que depende de ciertas 
modificaciones en sus extremidades: una mayor 

longitud de las patas o la capacidad de liberar gran 

cantidad de energía. 
 

Los animales que tienen largas patas las usan 
como palanca para emplear menos energía al 

momento de desplazarse. A los animales que 

tienen patas cortas no les queda de otra que 
utilizar mucha energía para desplazarse por medio 

de un sistema de catapulta. 

 
El salto es un tipo de locomoción que utiliza como 

estructuras de desplazamiento a las patas, como los 
conejos, que se mueven con pequeños saltos; o las 

ranas, que brincan con sus largas patas traseras. El 

canguro es un característico animal que se desplaza 
por salto; también insectos, como los saltamontes y 

los grillos, utilizan sus largas patas para desplazarse. 

 
Los animales que utilizan gran cantidad de energía 

para sus saltos son los que poseen patas cortas. El 
insecto espumoso es un ejemplo de esto, ¡da 

saltos de hasta 70 veces su tamaño! (figura 4). 

 
 

Figura 4: La rana es una animal saltador. Fuente: Pxfuel 

 

2.5. Natación 
Este tipo de locomoción es característico de 

muchas especies: vertebrados, insectos, 

crustáceos, gusanos, etc. Dependiendo de cómo 
se muevan en el agua y qué estructuras usen, 

presentan diferente modos de hacerlo. 

 
Los cangrejos y otros crustáceos pueden nadar 

con unos apéndices especializados, dichos 
apéndices son más grandes que el resto y se llama 

dactilopodio. Los gusanos poliquetos nadan 

gracias al movimiento de unos apéndices, 
llamados parapodios, y también por el movimiento 

ondulatorio lateral de su cuerpo. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serpiente-Tocuila_Texcoco_Mexico-2015.jpg
https://www.pxfuel.com/es/free-photo-xalpo
https://www.pxfuel.com/es/free-photo-qpjeq
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Los insectos tienen dos maneras de desplazarse en 

el agua: 1) se deslizan sobre la superficie del agua 

con sus tarsos especializados, como si patinaran. 
Esto lo hacen los insectos zapateros acuáticos; 2) 

son los que se desplazan en el agua nadando 

propiamente, gracias a sus patas modificadas que 
funcionan como remos propulsores, como los 

escarabajos Dytiscus y Notonecta. 

Los peces son el grupo de nadadores más diverso 

y conocidos de todos. Su cuerpo hidrodinámico 
ayuda a movilizarlos en el agua y el uso de aletas 

(figura 5). 

Las ranas, además de saltar, son buenas 

nadadoras; gran parte de su tiempo están en el 
agua. Los reptiles también son buenos nadadores, 

pero los que pasan su vida en el agua, en general, 

son los cocodrilos. 

Hay aves que son buenas nadando sobre la 

superficie del agua, como los patos; y hay otras 
que son hasta buceadoras, como los pingüinos, 

que usan sus alas como aletas, ¡y prácticamente 
parecen volar bajo el agua! 

Figura 5: Los peces son animales que utilizan sus aletas para 

nadar. Fuente: Pixabay 

Dentro de los mamíferos hay muy buenos 
nadadores también. Hay mamíferos que viven en 

el agua, como los cetáceos, es decir, los delfines, 

ballenas y orcas. 

Se considera que casi todos los mamíferos, aun 
hasta los que no viven en el agua, son capaces de 

nadar. Solo unos cuantos mamíferos no pueden 

nadar de manera natural y para hacerlo deben 
aprenderlo. ¿Se te ocurren cuáles? Los animales 

que no saben nadar y tienen que aprender son los 

simios y nosotros los humanos. 

2.6. Vuelo 
Para que un cuerpo tenga la capacidad de volar 

debe cumplir con algunas características, entre 
ellas tener alas. Son muchos los animales que 

poseen alas. Los tres principales grupos son los 

insectos, las aves y los murciélagos (figura 6). 

Las alas de los insectos presentan una consistencia 
membranosa. Las libélulas y los caballitos del 

diablo tienen alas rígidas que nunca pueden 

plegarse; otros, como las moscas, sí pueden 
plegarse cuando están descansando. Los 

escarabajos y las chinches, además de plegarlas, 

también son capaces de esconder un par de alas 
membranosas dentro de otro par que es más 

fuerte y duro. La mayoría de insectos tienen un 
total de dos pares de alas. Los insectos son 

animales muy pequeños y por lo tanto solo 

necesitan de alas para poder llevar a cabo el vuelo. 
Pero existen otros animales que tienen otras 

modificaciones corporales además de las alas. 

Figura 6: Un águila en pleno vuelo. Fuente: Pxfuel 

A diferencia de los insectos, las aves tienen dos 

pares de alas. Pero para un animal tan grande 

como un ave el simple hecho de tener alas no sería 
suficiente para alzarse en vuelo; así que las aves 

han desarrollado también un recubrimiento 
especial en el cuerpo para poder maniobrarse 

mejor en el aire, las plumas, y un cuerpo liviano, 

debido a que los huesos son huecos. 

Todas las aves tienen plumas y alas, pero no todas 

saben volar. Hay especies, como los avestruces, 

que andan y corren; y especies, como el pingüino, 
que en vez de volar, nadan y bucean. 

Los murciélagos son animales muy bien adaptados 
al vuelo. Tienen unos larguísimos dedos en los 

cuales se sostienen las alas, que están 

conformadas de piel delgada; además, poseen 
cuerpos livianos, todas estas son características 

que les permite realizar el vuelo. 

https://pixabay.com/es/photos/pez-payaso-an%C3%A9mona-peces-mar-nemo-426567/
https://www.pxfuel.com/es/free-photo-qatnp
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B. Ponte a prueba

1. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los
tipos de locomoción en los animales?
a) Etología b) Biomecánica
c) Biofísica d) Zoología

2. ¿Cuál de los siguientes mamíferos no es
capaz de nadar?
a) Simio b) Murciélago

c) Ratón d) Delfín

3. ¿En qué tipo de locomoción se da el
movimiento del cuerpo conocido como
peristalsis?
a) Natación b) Andadura

c) Salto d) Excavación

4. ¿En qué tipo de locomoción son necesarias
las alas?
a) Reptación b) Andadura
c) Vuelo d) Natación

5. ¿Qué tipo de locomoción realiza el ser
humano?
a) Salto b) Andadura

c) Vuelo d) Natación

C. Tareas de la semana

A. Tipos de locomoción de animales del entorno (75%)
Observa 8 animales de tu entorno y determina qué tipo de locomoción utilizan y qué estructuras de su
cuerpo utilizan para moverse.

ANIMAL TIPO DE LOCOMOCIÓN ESTRUCTURA UTILIZADA 

B. Tipos de locomoción utilizadas por el ser humano (25%)
Pensemos en nuestros cuerpos e imaginemos las formas en las que podemos movernos por nuestro

entorno. ¿Qué tipos de locomoción somos capaces de utilizar?

D. ¿Saber más?

Video: “Formas de locomoción en los animales”. Disponible en: https://bit.ly/38S3rUp 

E. Respuestas de la prueba

1. c) Biofísica

2. a) Simio

3. d) Excavación

4. c) Vuelo
5. b) Andadura

Rectangle
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Unidad 3. Sigamos instrucciones  Fase 1, semana 4!
Contenido   Textos instructivos: tareas escolares, juegos y rondas. 

Producción  Elaboración de un instructivo a partir de pequeñas lecturas. 

 
Orientaciones 
 
Esta semana aprenderemos sobre los textos instructivos y su importancia en los juegos 
tradicionales.  
   

 
A.! Inicio 
 

Actividad 1. Responde las siguientes preguntas. 

•!¿Cuál es tu juego favorito? 
•!¿Qué materiales necesitas para jugarlo? 

Lee el siguiente instructivo para jugar mar adentro, mar afuera. 
 

Mar adentro, mar afuera 

 

Materiales: 

 

•!Una tiza, yeso para pizarra o cuerda. 
•!Un grupo de 4 niños y niñas 

 

 

Instrucciones para jugar:  

 

•!Dibujar una línea en el suelo con el yeso o la tiza. Como 
alternativa, puedes usar una cuerda. 

 

•!Definir con el equipo cuál de las zonas se llamará “mar” 
y cuál zona se llamará “tierra”. 

 

•!Los integrantes del grupo deben colocarse detrás de la 
línea. 

 

•!Cuando el docente diga “mar adentro”, salten delante de 
la línea. Si dice “mar afuera”, salten detrás de la línea. 

 

•!Gana el integrante del grupo que cumple la indicación 
dada por el docente sin fallar.  

 

 

Después de la lectura responde. 

•!¿Has jugado mar adentro, mar afuera? 
•!¿Qué materiales se necesitan para jugarlo? 
•!¿Qué sucede cuando no se siguen las indicaciones en el juego? 
•!¿Crees que es importante seguir indicaciones? Explica.  

 

Free Hand

Rectangle
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B.! Desarrollo 
 

Actividad 2. Lee la siguiente información. 
 
Los textos instructivos tienen como propósito dirigir al lector. Estos muestran los pasos o 
acciones que deben cumplirse para que una actividad o tarea se lleve a cabo adecuadamente.  
 
Lee las partes que debe contener un instructivo. 
  

Mar adentro, mar afuera 

 

Materiales: 

 

•!Una tiza, yeso para pizarra o cuerda. 
•!Un grupo de 4 niños y niñas 

 

 

Instrucciones para jugar:  

 

•!Dibujar una línea en el suelo con el yeso o la tiza. 
Como alternativa, puedes usar una cuerda. 

 

•!Definir con el equipo cuál de las zonas se llamará 
“mar” y cuál zona se llamará “tierra”. 

 

•!Los integrantes del grupo deben colocarse 
detrás de la línea. 

 

•!Cuando el docente diga “mar adentro”, salten 
delante de la línea. Si dice “mar afuera”, salten 
detrás de la línea. 

 

•!Gana el integrante del grupo que cumple la 
indicación dada por el docente sin fallar.  

 
 
Actividad 3. Ordena los pasos del instructivo que leíste. 
 

Pasos 
¿En qué orden deben 

realizarse? 

El docente dice “mar adentro” y  “mar afuera”. 
 

4 

Gana el integrante que cumple las indicaciones sin equivocarse. 
 

Nombrar la zona de mar y la zona de tierra. 
 

Colocarse detrás de la línea. 
 

Dibujar una línea en el suelo con el yeso o la tiza. 
 

 

¿Crees que este instructivo es de mucha ayuda para quienes nunca han jugado este juego? 

Materiales.  
Se detalla cada 
uno de los 
recursos 
necesarios 
para el juego. 

Titulo. Es el 
nombre del 
instructivo.  

Instrucciones. 
Son cada uno 
de los pasos o 
acciones a 
realizar en el 
juego. 

Ilustraciones.

Representan 
el contenido 
del instructivo 
o los pasos 
señalados en 
este.  
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C.! Cierre 
 
Actividad 4.  Aplica lo aprendido. 
 
Lee la siguiente información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la lectura, debes crear un breve instructivo para jugar salta cuerdas. Sigue los pasos.  
 

 
Paso 1. Marca con una X los materiales que 
necesitas. 
 

 
Paso 2. Enumera correctamente los pasos a 
seguir en el juego. 
 

 
Yeso  

Cuerda 

Niños y niñas  

Vasos  

 
Saltar en el centro! 

Dos personas sostienen el lazo 

Conseguir un lazo y varios amiguitos 

 
Paso 3. Ahora puedes escribir el instructivo en tu cuaderno. Auxíliate del siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para desarrollar de esta actividad solicita el apoyo a tu docente. Si estás en casa puedes 
comunicarte con él o ella, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu familia. 
 
Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste en la semana.  
 

Criterios  Sí lo hice 
Lo hice con 

dificultad 
Necesito 

practicar más 

Identifiqué las partes del instructivo.  ! ! !

Comprendí la información que contienen los 
instructivos leídos. 

! ! !

Elaboré un instructivo para jugar. ! ! !

¿Cómo jugar salta cuerdas? 
!

Jugar salta cuerdas es facilísimo. Primero debes conseguir un lazo o cuerda y varios amiguitos y 
amiguitas. Después, dos personas sostienen el lazo a cada lado y finalmente, de dos a tres personas 
pueden saltar en el centro. Pierde quien se para sobre la cuerda.!

!

!

!

!

!

!

!

!

Instrucciones para jugar 
salta cuerdas 

 
Materiales: 
- 
- 
 
Pasos para jugar: 
- 
- 
- 

 

 
 

 
 

Coloca el título al 
inicio de la página 
de tu cuaderno. 

Haz una 
ilustración.  

!

Escribe los pasos 
para realizar el 

juego. 

Escribe los 
recursos 

necesarios para 
jugar. 

Rectangle
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Unidad 1. El medio que nos rodea Fase 1, semana 4 

Contenidos 
El paisaje geográfico  

Elementos naturales: agua, relieve, flora, fauna, suelos, clima, animales, arboles y 

plantas; de la localidad y el municipio 

Productos Identificar los elementos la biodiversidad que posee El Salvador y su comunidad 

 

Orientaciones  

Esta es una guía que te darán las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza 

paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

 

A. ¿Sabías qué? 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

La importancia de la naturaleza se observa en la siguiente imagen, ya que el sol contribuye a que 

las especies de plantas y animales puedan reproducirse y vivir en la tierra; además, las plantas nos 

regalan el aire que respiramos, conocido como oxígeno. También en el suelo se encuentran 

minerales (oro, plata, cobre, zinc entre otros), además del agua subterránea (mantos acuíferos). 

¿Sabías que las plantas no tienen un mismo color verde? sino más bien, son miles de verdes, este 

color se debe a unos pigmentos llamados clorofila, que son los principales responsables de la 

fotosíntesis. Este color es útil para las personas porque las tranquiliza, les alivia la vista y calma las 

emociones.  

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Lee la siguiente información. 

  

La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región y te presentaré varios que 

habitan en nuestro país, que además están en peligro de extinción (a punto de desaparecer). 

Cuidemos los animales porque ellos son parte de la biodiversidad. 

 

   Venado cola blanca                   Tigrillo                                 Pesote                   Armadillo o cusuco 

       

 
Para conocer un poco 
más sobre El 
Salvador: 

https://bit.ly/37cFwN5 

La ubicación de nuestro país y el relieve 
(forma que tiene la corteza terrestre) 
contribuye a que tengamos abundante 
fauna y flora; es decir diferentes especies 
de animales y plantas. También el clima 
tropical ayuda para que El Salvador sea un 
país muy bello, con dos estaciones: 
invierno y verano. 

https://bit.ly/37cFwN5
Free Hand

Free Hand

Free Hand
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La flora es el conjunto de vegetación que habita en una región determinada y agrupa a todos los 

árboles, arbustos y plantas. El Salvador tienen diversidad de flora, algunas de las que se presentan a 

continuación son plantas medicinales que son útiles para combatir ciertas enfermedades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Reflexiona 

 

Actividad 3. Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 

 

¡Vamos tú puedes continuar, está divertido! 

 

Elabora un listado de las plantas y animales que habitan en tu comunidad, pregúntale a tu mamá, 

papá, hermanos/as o abuelos/as, los nombres y averigua que propiedades medicinales tienen. No 

se te olvide dibujarlos y luego coloréalos para que te queden bien bonitos. 

 

● Responde en tu cuaderno. 
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C.  Tarea 

 

Actividad 4. Coloca la letra faltante en los elementos que forman las plantas y traslada al rectángulo 

en blanco, el nombre del árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Evaluación 

 

Evaluación formativa: Encierra con un círculo las formas de cuidar las plantas y animales: 

• No botando basura en los ríos, parques o en la comunidad. 

• Sembrando árboles. 

• No utilizar hondas para matar los animales. 

• Cuidar las plantas de la casa. 

• Regar las plantas. 

 

Autoevaluación. Te felicito por un trabajo muy dedicado, eres muy responsable. 

Ahora es tiempo de evaluarte, coloca una estrella donde hayas cumplido con todas las tareas. 

 

Criterio Sí lo 

hago 

Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar 

más para lograr 

Hago buen uso del agua en mi casa y la comunidad.    

Cuando voy a los ríos o lugares turísticos no boto la 

basura. 

   

Protejo los animales que he visto en mi comunidad.    

Cuido las plantas en mi casa y la comunidad.    

Leí toda la información de la guía de aprendizaje.    

Respondí toda la guía.    

Escribí correctamente todas las palabras.    

 

Puedes ver el siguiente video sobre El Salvador:  

https://bit.ly/2JeOHUY  
 

Ahora, te coloco el sellito de bien hecho, felicidades.  
 

https://bit.ly/2JeOHUY
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