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COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR. 
CÓDIGO 70026 

GUÍAS DE APRENDIZAJE PARA LA CONTINUIDAD EDUCATIVA ANTE LA EMERGENCIA COVID-19  
GRADO: 2º - SECCIÓN: “C” PRIMER TRIMESTRE 

GUÍA Nº 4 FASE 1-SEMANA 5 
 (Del lunes 1 al 5 de marzo de 2021) 

INDICACIÓN GENERAL.: 

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- Recuerde ver las tele clases todos los días a las 9:30 am. En canal 10 
5- Ser puntuales con la entrega de las guías, pues con ello está enseñando a sus hijos a ser responsables.  
6- Envíe evidencia de su trabajo ya sea por whatsApp o correo electrónico   

marycastrodemartinez15@gmail.com  

Asignatura: Lenguaje  Fecha de entrega: 5 de marzo  de 2021 

Unidad 3:   Sigamos instrucciones 

Contenido Textos instructivos: tareas escolares, manualidades, juegos y rondas. 
El abecedario: orden alfabético de las letras. 

Competencias específicas  Sigue ordenadamente las instrucciones que lee o escucha para realizar con interés 
y entusiasmo tareas escolares, manualidades, juegos y rondas. 

Orientaciones : Esta semana aprenderemos sobre los textos instructivos y su importancia en la 
elaboración de manualidades. 

Actividad 1.  
Responde las siguientes preguntas. 
¿Sabes para qué sirven nuestras manos? 
¿Alguna vez has dibujado tus manos? 
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Actividad 2 

 

Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Contenidos: Textos instructivos: tareas escolares, manualidades, juegos y rondas. 
Busca el significado de las siguientes palabras en un diccionario o sitio web.   

 
Actividad 3 Aplica lo aprendido 
Debes crear la manualidad que se presenta en la actividad 1. Sigue cada uno de los pasos.  
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Asignatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 5 de marzo 

Unidad 1: CÓMO NOS MOVEMOS 

Contenido: Relación del movimiento y la fuerza. 

Competencias: Experimenta con curiosidad y describe el efecto de la fuerza en el movimiento de objetos de uso 
cotidiano. 

Acompañe a su niño o niña a leer la siguiente información  
¿Qué debes saber? 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 
Contenido: Relación del movimiento y la fuerza. 
¿Qué es movimiento? 
Acción de mover o moverse. Un atleta se mueve cuando vemos que cambia su posición en el espacio si la 
comparamos con un segundo objeto, por ejemplo, contigo que te encuentras sentado. 
¿Qué hace que un objeto se mueva? 
La respuesta es: la fuerza. 
¿Qué es una fuerza? 
Hemos aprendido que el movimiento no se produce de la nada. Hay algo que mueve las cosas, veamos o no al 
responsable de la fuerza. 

 
Tarea de la semana 
 

 
 
 

 
 
Puedes retroalimentar las ideas sobre fuerza y movimiento con este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=6TA1z3aY0Pw&feature=youtu.be  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6TA1z3aY0Pw&feature=youtu.be
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 5 de marzo. 

Unidad 2: EL MEDIO QUE NOS RODEA 

Contenido: Actividades productivas de nuestra localidad y  el municipio y la necesidad de intercambio comercial.  
Competencias específicas: Investiga con interés las actividades productivas de la localidad y del municipio. 

Actividad 1 Acompañe a su niño o niña y lea la siguiente información  
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Trabaja en tu cuaderno lo siguiente 
Contenido: Actividades productivas de nuestra localidad y  el municipio y la necesidad de intercambio comercial. 
Actividad 3. Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 

Los lugares de intercambio comercial son mercados, tiendas, ventas en la calle, comedores, supermercados, granjas 
entre otras; pero es importante consumir lo que se produce en tu comunidad, cantón o municipio porque apoyas a 
las personas de la comunidad. 
Tarea: 
Coloca el nombre de tres lugares en donde tú sueles comprar con tu familia o donde tú vendes los productos que tus 
familiares producen; además, anota 3 de las actividades productivas que tienen en tu comunidad y municipio. 
 
 
Vea el siguiente video para conocer más acerca de las actividades productivas: 
dehttps://www.youtube.com/watch?v=DIsmaW7YElg     
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Asignatura: Matemática Fecha de entrega:  viernes 5 de marzo  

Unidad 1:  CONOZCAMOS LOS NÚMEROS HASTA 1,000 
Lección 4 Utilicemos la recta numérica con números de tres cifras.  

Competencias específicas: Ubica números de 3 cifras en la recta numérica, de forma ascendente con la escala de 5 o 10 

Lunes:  
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Martes: 
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Miércoles: 
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Jueves:  
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Viernes:  
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Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 5 de marzo 

Unidad 1: NOS COMUNICAMOS CON EL ARTE 

Contenido: Papeles y materiales para recortar figuras: periódico, cartulina, bond, tela, fieltro, etc.  

Competencias específicas: Recorta figuras geométricas para formar con creatividad e iniciativa figuras humanas, 
animales y objetos, seleccionando el papel o material adecuado y tomando las medidas de prevención al manipular 
las tijeras.  

 
La textura de los diferentes materiales con los que has trabajado en otras 
oportunidades brindan diversas opciones para cortar y pegar figuras de 
forma creativa al crear formas humanas, animales, objetos u otros.  
 
Actividad 1  
Explora y reúne en casa diferentes tipos de papel que tengan distintas 
texturas y colores. 
 
Con los tipos de papel que reuniste, recorta figuras geométricas en 
diferentes tamaños. Cada pieza debe tener un aproximadamente la mitad de 
la palma de tu mano. 
Sobre tu mesa, mueve las piezas de tal forma que poco a poco crees alguna 
figura que sea de tu interés, es decir, un animal, una persona, objeto u otra 
forma que te parezca interesante. Y ¡Deja volar tu imaginación! 
 

 
Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
 
Finaliza tu ejercicio creativo, y ahora  pégalo  sobre una  hoja de tu cuaderno  o en una hoja de papel bond tamaño 
carta la forma que has definido.  Recuerda!!! tu eres capaz de hacerlo, así que no te des por vencido.  
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Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 5 marzo 
Unidad 1: Convivo en paz y armonía  

Contenido:  Midiendo nuestro aprendizaje socioemocional 

Objetivo: Evaluar la participación familiar en el proceso del aprendizaje. 

Indicador de logro: Capacidad que tienen las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas de expresar lo que sienten 
sin herirse ni herir a las demás personas 

 
La siguiente autoevaluación es un acompañamiento de los procesos de motivación y aprendizaje compartidos en 
familia durante la semana. 

 
Indicaciones: 
Oriente a su hija o hijo a responder la siguiente interrogante y luego colocar una carita en el tablero para señalar que 
tanto participó la familia en las actividades escolares de esta semana. 
 
¿Cuánto crees que participó tu familia en el desarrollo de las actividades?  
 
Para ello, debe elaborar junto a la niña o al niño un tablero similar al que aparece en la imagen. 
 
La primera columna identifica con colores el nivel de participación de la familia en el trabajo escolar de su hija o hijo 
y se puede observar de la siguiente forma: 
 
 Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
Trabaja uno en tu cuaderno siguiendo el ejemplo la siguiente autoevaluación. 
 

Rojo: muchísimo  
 
Anaranjado: mucho 
 
Amarillo: más o menos 
 
 
Verde: poco 

 

 

  

 
 
 
 
Recordemos y conversemos sobre las actividades realizadas durante la semana. Luego veamos el video La rabieta de Julieta y 
reflexionemos sobre la importancia de aprender a manejar adecuadamente nuestras emociones, es decir, saber expresar lo que 
sentimos sin lastimarnos ni lastimar a las demás personas. 
https://www.youtube.com/watch?v=FBROB2IMCaU&feature=emb_logo  
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