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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

Ciencias

 Guía de 
aprendizaje

 Cuaderno
 Lápiz
 Borrador

 Lee detenidamente la información de la guia de 
aprendizaje y copiala en tu cuaderno

 Responde el formulario que se te adjunta
 https://forms.gle/wCCXJVci1Z2JBd7U7  

13 y 14 de marzo de 
2021 por medio de 
Whatsapp.

Sociales

 Guía de 
aprendizaje

 Cuaderno
 Lápiz 
 Borrador

 Lee la información de la guia de aprendizaje y 
copiala en tu cuaderno

 Responde el formulario del siguiente link
 https://forms.gle/4BdHvUsb6tzvGADv7  

13 y 14 de marzo de 
2021 por medio de 
Whatsapp.

Lenguaje

 Guía de 
aprendizaje

 Cuaderno
 Lápiz 
 Borrador

 Lee y copia en tu cuaderno el material que se te 
brindo

 https://forms.gle/W1cVbrz62CNwDA4bA  13 y 14 de marzo de 
2021 por medio de 
Whatsapp.

https://forms.gle/wCCXJVci1Z2JBd7U7
https://forms.gle/W1cVbrz62CNwDA4bA
https://forms.gle/4BdHvUsb6tzvGADv7


Matemática

4 .3  U b iq u emos  n ú meros  qu e  au men tan  en  
la  rec ta  n u mér ica  

 Ver los siguientes videos
 https://youtu.be/nt2eSOk3c5Y  
 https://youtu.be/f9FxfS_ZI-8  
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 37)
“Resuelve en casa” (Pagina 37)

4 .4  U b iq u emos  n ú meros  qu e  d i s min u yen  en
la  rec ta  n u mér ica   

 Ver el siguiente video
 https://youtu.be/NZ2ADb7M6Ns  
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 38 )
“Resuelve en casa” (Pagina 38)

5.1 Comparemos números de tres cifras uƟ lizando la 
recta numérica  

 Ver el siguiente video
 https://youtu.be/5DhVLnMggqk  
 Hacer en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 40)
“Resuelve en casa” (Pagina 41)

5.2 Comparemos números de tres cifras con la tabla de 
valores, parte 1 

 Ver el video
 https://youtu.be/Xl6tTqAaW34  
 Efectuar en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 42)
“Resuelve en casa” (Pagina 42)

Al finalizar de realizar las actividades resuelve el siguiente
formulario: https://forms.gle/83j1eC6vrzz1YbLPA

13 y 14 de marzo de 
2021 por medio de 
Whatsapp.

https://forms.gle/83j1eC6vrzz1YbLPA
https://youtu.be/5DhVLnMggqk
https://youtu.be/nt2eSOk3c5Y


Lenguaje                                                  Guía de Aprendizaje                                                 2° Grado

Unidad 3: Sigamos instrucciones

Contenido: • Textos instructivos: tareas escolares, 
manualidades, juegos y rondas

• El abecedario: orden alfabético de las 
letras

Producción: Elaboración de una manualidad

Lee el siguiente instructivo.

Instrucciones para elaborar una manita creativa

Recursos
• Una hoja de color rojo y una anaranjada.
• Una hoja de papel bond.
• Un lápiz.
• Un plumón o lapicero negro.
• Pegamento.

Instrucciones
1. Coloca tu mano izquierda sobre la hoja de color rojo.
2. Usa el lápiz para trazar el contorno de tu mano sobre la hoja de color rojo.
3. Pide ayuda a un adulto y recorta la silueta de tu mano con una tijera.
4. Recorta dos círculos del tamaño de una moneda con puntos negros en el centro para
crear los ojos de tu manita creativa. Luego, colócalos con pegamento.
5. Recorta un círculo anaranjado para crear la nariz y pégalo bajo los ojos.

Por último, dibuja la boca; puedes usar el plumón o lapicero.

Lee la siguiente información.

Los textos instructivos establecen el paso a paso para crear una manualidad de forma
adecuada, desarrollar un juego o tareas escolares. Es importante seguir las instrucciones, tener
todos los materiales listos y comprender cada indicación que menciona el texto antes.

Lee la siguiente información.

En muchas ocasiones se dificulta comprender los instructivos, esto se debe a que durante la
lectura no se comprenden todas las palabras. Para ello se puede usar el diccionario y descubrir
el significado de las palabras desconocidas.
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Unidad 1. Cómo nos movemos Fase 1, semana 5 

Contenido Relación del movimiento y la fuerza 

Evaluación sugerida 
• ¡Experimentemos con el movimiento y la fuerza! (50%) 
• Movimiento de las cosas en la vida diaria (50%) 

 
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 
Si observas a tu alrededor, puedes diferenciar objetos 
(autobuses, bicicletas, carros), animales (gatos, aves) y 

personas que se mueven y otras que no lo hacen. 

 
Todo lo que esté inmóvil para ti (sillas, vasos, mesas, 

juguetes) puede expresarse que está en reposo o en 

equilibrio. Si alguien toma algún objeto de esos y lo 
cambia de lugar, durante ese movimiento de llevarlo a 

otro sitio este objeto ya no está en reposo. Cuando un 
gato está caminando no está en reposo para ti. 

 

¿Qué le debe suceder a un objeto, animal o persona para 
se mueva? Resulta que todo lo que se mueve a nuestro 

alrededor es gracias a que existe una fuerza, aunque no 

veamos quién la haga. Por tal razón, es muy importante 
estudiar la relación entre fuerza y movimiento. 

 
Puede estudiarse cómo se mueven las personas, lo 

cual se denomina locomoción humana. Además, 

puede estudiarse el movimiento de diferentes 
animales, a lo que se le llama locomoción animal. 
 

2. ¿Qué es el movimiento? 
Decimos que 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 (figura 1). 

 
 

Figura 1: Grupo de atletas efectuando una carrera 

Podemos notar que el movimiento se manifiesta de 

varias maneras (figura 2): 
 

Acelerando o frenando 

 
Figura 2a: El ciclista va cada 
vez más rápido (incrementa 
la velocidad) o cada vez va 
más lento (disminuye la 
velocidad) 

Cambiando la dirección 

 

Figura 2b: Un objeto va hacia 
arriba, elevándose, y después 
cambia de dirección, cuando 
se mueve hacia abajo 

 

2.1. Ejemplos de movimientos 
Hemos visto que los objetos se mueven de distintas 
formas. Existen objetos que pueden movilizarse con 

más facilidad que otros. Enseguida, te presentamos 

algunas actividades que puedes realizar en casa. 
 

Ejemplo 1. Lanza una pelota contra botellas vacías y 
botellas llenas con agua. 

 

Consigue dos botellas de plástico vacías y colócalas 
una junto a la otra en el suelo. Desde una distancia 

cercana, lanza una pelota sobre el suelo, pretendiendo 

derribarlas todas. Repite este proceso, empleando las 
botellas llenas con agua. 

 
¿Lograste derribar algunas botellas? ¿Por qué ocurrió 

esto? ¿Fue más fácil o más difícil derribar las botellas 

llenas? ¿Qué pasaría si la pelota fuera más grande?  ¿O 
si la tiras desde más lejos? Intenta estas variaciones. 

 

Ejemplo 2. Mueve, empuja, sopla o has volar distintos 
objetos. 

Rectangle

Rectangle
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Consigue cuatro objetos diferentes, por ejemplo, un 

carro de juguete, un muñeco pequeño, un molinillo de 

viento y un avión de papel. Puedes intentar hacer tu 
propio avión de papel e incluso un molinillo de viento 

(figura 3). 

 
Una vez lo hayas conseguido, ponlos en movimiento 

y observa lo que ocurre. ¿Todos se mueven de igual 
manera? ¿Qué juguetes se mueven lento o rápido? 

¿Qué juguetes se detienen más rápido? 

 
Si pensamos por un instante en todas las actividades 

que hacemos diariamente, descubriremos que buena 

parte de esas acciones tienen que ver con empujar o 
tirar objetos, es decir, con el movimiento. 

 
 

Figura 3: Secuencia de pasos para hacer un molinillo de viento 

 

2.2. ¿Qué hace que un objeto se mueva? 
La respuesta es: la fuerza. Necesitamos aplicar una 

fuerza a un objeto para cambiar su movimiento o su 

dirección (hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, 
hacia la izquierda, etc.). Cada movimiento que pasa a 

tu alrededor o en tu cuerpo, la causa es una fuerza. 

 
3. ¿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. No podemos ver una 

fuerza, pero sí podemos notar los efectos que ejerce 
sobre las cosas (al crearse movimientos circulares, 

acelerarlas, frenarlas). Donde haya movimiento, debe 

pensarse que existe una fuerza que la produce. O, si 
observas algo que se mueve y deja de hacerlo, va a 

significar que una fuerza lo detuvo. 
  

 

 

 
 

Figura 4: Podemos mover algo si lo empujamos o tiramos de él, 

así como podemos mover algo si le aplicamos fuerza 

 

Pero también existen otras fuerzas que no necesitan 

contacto físico con el objeto para moverlo. Existen 
varios ejemplos: 1) la fuerza de atracción o repulsión 

que hay entre dos imanes, 2) la fuerza que hace que 
caiga un objeto al soltarse, 3) la fuerza que mantiene a 

la Luna moviéndose alrededor de nuestro planeta, 4) 

la fuerza que mantiene a los planetas moviéndose 
alrededor del Sol.  

 

3.1. ¿Qué ocurre si aplicamos una fuerza 
pequeña y una fuerza grande? 

Imaginemos que estamos jugando a mecernos en los 
columpios; entre mayor sea la fuerza con la que nos 

empujen, más lejos del suelo llegaremos. Un adulto 

podrá hacer que nos columpiemos más alto porque 
nos empujará con más fuerza que si lo hiciera otro 

niño, quien nos empujará con menor fuerza. De la 

misma forma, para detenernos será más fácil si nos 
ayuda un adulto (figura 4). 

 
Cuanto mayor es la fuerza, mayor es el movimiento. 

 

De lo que hemos mencionado, podemos decir que el 
movimiento se relaciona con el desplazamiento y la 

velocidad, ya que el movimiento es provocado por la 

fuerza que actúa sobre los cuerpos. 
 

3.2. Efectos de las fuerzas sobre los objetos 
Cuando aplicamos una fuerza sobre los objetos, se 

pueden clasificar dos efectos: 

 
Efecto 1. Las fuerzas aplicadas cambian la dirección y 

la rapidez de los objetos (figura 5). 
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Figura 5: Efecto 1: al jugar empujando un coche en una calle 

 
Efecto 2. Las fuerzas aplicadas modifican la forma de 

los objetos (figura 6). 

 
 

Figura 6: Efecto 2: se cambia la forma de la plastilina 

 
De estas dos ideas podemos concluir que la fuerza es 

un tipo de acción de un objeto sobre otro objeto, a 

esta acción le nombramos interacción. Por ejemplo, 
entre imanes se da una interacción magnética. 

B. Ponte a prueba 

 
1. Al decir que un objeto está en equilibrio, significa 

que: 
a)  Posee movimientos bruscos 

b)  Tiene una mínima velocidad 
c)  Está moviéndose despacio 

d)  Está inmóvil 

 
2. Es una acción que se ejerce sobre un cuerpo que 

esté en reposo o en movimiento para frenarlo o 
acelerarlo: 
a) Fuerza  b) Movimiento 
c) Velocidad  d) Aceleración 

 
3. En el siguiente ejemplo, “un niño levanta un libro 

del suelo”, ¿quién ejerce la fuerza? 
a) El niño  b) El suelo 
c) El libro  d) El movimiento 

4. Al aplicar una fuerza sobre un objeto, se puede 
cambiar la dirección de su movimiento, tal 
como: 
a) Cuando un auto acelera 
b) Cuando se detiene una bicicleta 

c) Al levantar un objeto pesado 

d) Nadar en una piscina de un lado al otro 

 
5. Al empujar un carro, este se moverá hacia: 

a) Se moverá hacia adelante 

b) Se moverá hacia atrás 
c) Se moverá en la dirección de la fuerza 

d) Se moverá en cualquier dirección 

 
 
 

 

C. Tareas de la semana 
 
 

A. ¡Experimentemos con el movimiento y la fuerza! (50%) 
1. Observa las imágenes y describe en cada situación el movimiento del objeto y qué causa dicho movimiento. 

 

   

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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Unidad 1. Nosotros en el medio

Contenido Actividades productivas de la localidad y el 
municipio y la necesidad de intercambio
comercial

Productos Identificar las actividades productivas de la 
comunidad y el municipio

La producción es la actividad económica que se encarga de trasformar los insumos (materia
prima) y convertirlos en productos, para desarrollar los procesos de producción necesitamos:

Existen diferentes actividades productivas en el campo y la ciudad:

El intercambio comercial es la compra venta de mercancías (producto) entre ambas partes:
comprador o compradora – vendedor y vendedora.

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.

Es importante saber que los niños y las niñas deben apoyar en el hogar, porque es importante colaborar 
en las actividades domésticas y en las actividades económicas de intercambio comercial; pero esto no 
quiere decir que deben abandonar la escuela, es un derecho fundamental, aprender para tener un mejor 
futuro, por ello estudia mucho.


