
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 2.o grado

Fase 1, semana 6

Guía de continuidad educativa

Estudios
Sociales



1 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 2.o grado 

Unidad 1. Nosotros en el medio Fase 1, semana 6 

Contenidos 

• Vías de comunicación públicas terrestres y sus partes 
• Vías urbanas: acera, cunetas, calzada, carril 
• Vías interurbanas: hombro de la vía, calzada, cuneta, carril y medidas de 

prevención 

Productos Identificar los diferentes elementos de las vías terrestres 

 
Orientaciones 
Esta es una guía que te dará 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 resolverlas en tu cuaderno de clases. 
 
A. Sabías que… 

 
Actividad 1. Lee la siguiente información. 

La siguiente tabla muestra las principales vías terrestres del país: Panamericana, Litoral y 
Longitudinal del Norte, las tres carreteras cruzan todo el país, como puede verse en las siguientes 
imágenes, y cruzan de oriente a occidente. 

  

 

 
En nuestro país se tienen carreteras urbanas que son las que se ubican en las ciudades, y caminos 
rurales que son los que se encuentran en el área rural, la utilidad de estas vías es para trasladar a las 
personas de un lugar a otro, pero también para intercambio comercial. Las carreteras urbanas son 
en su mayoría de asfalto y tienen los siguientes componentes: hombros, aceras, carriles, pasos a 
desnivel, cordón cuneta, barandales, pasos peatonales entre otros; pero los caminos rurales en su 
mayoría son de tierra o también pueden ser de cemento y tienen menos componentes como 
carriles, cunetas, medidas de protección, aceras, cordón cuneta. 

 
Para conocer un poco 
más sobre seguridad 
vial observa el 
siguiente video: 

https://bit.ly/35tAxaS  

 

Carretera Longitudinal del 
Norte 

Carretera Panamericana Carretera Litoral 
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Actividad 2. Lee la siguiente información de las partes de una carretera: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Reflexiona.  

 
Actividad 3. Lee la información y desarrolla las siguientes actividades de medidas de prevención. 

 
Es importante conocer los dispositivos de seguridad que existen para aprender seguridad vial y usar 
adecuadamente los caminos rurales y las carreteras; por ello debemos aprender que las calles las 
podemos cruzar cuando los semáforos están en rojo, deben usar los pasos peatonales para que 
crucen de manera segura, es importante el uso de las pasarelas para que no puedan tener ningún 
incidente o accidente, también cruzar la calles cogido de la mano de una persona responsable.  
 
Ahora coloca estas indicaciones de acuerdo a las imágenes, ¡tú puedes! 
 

  

 

 

 

Guarda camino 
Medidas de 
protección  

Cordón cuneta 
Acera 

Hombro de la vía 
Carriles  Cunetas 



3 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 2.o grado 

  

 

 

 

 
Actividad 4. Vamos tú puedes continuar, está divertido.  
 
Colorea de rojo el borde del camino rural y de azul el borde de la carretera urbana. 
 

  

 
C. Tarea 

 
Actividad 5. Escribe en tu cuaderno las carreteras más importantes de El Salvador y pregúntela a tus 

familiares cómo se llaman las vías que tú más utilizas y dibújalas. 
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D. Evaluación 

 
Evaluación formativa:  

  
Autoevaluación: te felicito por un trabajo muy dedicado, eres muy responsable. 

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

 

Criterio 
Si lo 
hago 

Lo hago con 
ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Identifico las partes de las carreteras.    
Utilizo los dispositivos de seguridad vial.    
Conozco las carretas más importantes del país.    

Identifico las carreteras, caminos que utilizo 
usualmente. 

   

Leí toda la información de la guía de aprendizaje.    

Respondí toda la guía.    

Escribí correctamente todas las palabras.    

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