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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 sección 
¿Qué debes saber? 

 Copia y realiza en tu cuaderno el apartado “Ponte a
prueba”

 Realiza las tareas de la semana en tu cuaderno.

22 de marzo de 2021 por
medio de Whatsapp.

Sociales

 Guía de 
aprendizaje

 Cuaderno
 Lápiz 
 Borrador

 Lee la información de las actividades 1 y 2
 Realiza la lectura de la actividad 3 y realiza la 

actividad en tu cuaderno.
 Hacer las actividades 4 y 5 en tu cuaderno

22 de marzo de 2021 por
medio de Whatsapp.

Lenguaje

 Guía de 
aprendizaje

 Cuaderno
 Lápiz 
 Borrador

 Responde las preguntas que estan al inicio y al 
final de la lectura “El gato y el raton” (Actividad 1)
en tu cuaderno.

 Lee la actividad 2 y realizala en tu cuaderno.
 Lee la actividad 3 y realiza la actividad en tu 

cuaderno (Usando de apoyo la lectura del gato y el 
ratón)

 Realiza lo que se te pide en la actividad 4 en una 
pagina de papel bond.

22 de marzo de 2021 por
medio de Whatsapp.



Matemática

5 .3  Compar emos  números  de  t r e s  c i f r a s  con  
l a  t ab l a  de  va lo r e s ,  pa r t e  2  

 Ver los siguientes videos
 https://youtu.be/-E74vnKw5z4  
 https://youtu.be/-L44oU8nru0  
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 43)
“Resuelve en casa” (Pagina 43)

5 .4  Conozc amos  y  l e a mos  lo s  números  
o rd ina l e s  ha s t a  e l  20 . °

 Ver el siguiente video
 https://youtu.be/oehSMcGy70Q  
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 44 )
“Resuelve en casa” (Pagina 44)

• Realiza las siguientes paginas del libro en tu 
cuaderno o en la guía si la puedes imprimir: Pagina
46

• Realizar la elaboración y decoración de la Unidad 
2 “Aprendamos mas sobre la suma”

• Realiza las siguientes paginas del libro en tu 
cuaderno o en la guía si la puedes imprimir: 
Paginas 49, 51 y 53.

20 y 21 de marzo de 
2021 por medio de 
Whatsapp.

Educación 
Artística

• Paginas de papel bond
• Paginas de papel de 

colores
• Pegamento

Recorta cuadros, triángulos y círculos de diversos tamaños
y colores. Forma una imágenes con la ayuda de estos en 
una pagina de papel bond pegándolos en ella, puedes ver 
algunos ejemplos: 

https://youtu.be/-E74vnKw5z4
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Unidad 2. Cómo utilizamos y cuidamos los sentidos Fase 1, semana 6 

Contenido Función de los órganos externos de los sentidos 

Evaluación sugerida Diferencia las funciones de los sentidos 

 
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 
El ser humano posee diferentes sistemas principales 

que requieren de distintos órganos para funcionar. 

Entre los sistemas más importantes se encuentran los 
cinco sentidos, que son los encargados de hacernos 

ver, escuchar, olfatear, saborear y poseer sensibilidad 
táctil, y es lo que estudiaremos en esta lección. 

 
2. ¿Qué son los cinco sentidos? 
Los cinco sentidos básicos que percibe el organismo 

son: oído, tacto, vista, gusto y olfato, cada uno de los 
cuales es una herramienta usada por el cerebro para 

construir una imagen clara del mundo. 

 
El cerebro se apoya en los órganos de los sentidos 

para reunir información sensorial. Cada órgano está 
asociado a un sentido (figura 1): 

 

● Los ojos están asociados al sentido de la vista (la visión). 
● Los oídos están asociados al sentido del oído (la 

audición). 

● La nariz está asociada al sentido del olfato. 
● La lengua está asociada al sentido del gusto. 

● La piel está asociada al sentido del tacto. 

 
 

Figura 1: Los cinco sentidos  

3. Funciones de los sentidos externos 
La vista nos sirve para observar todo lo que pasa a 

nuestro alrededor, ver las características de todos los 

objetos, como sus colores, los tamaños y su forma. El 
órgano encargado de ello es el ojo (figura 2). 

 
Figura 2: El sentido de la vista  

 

Con el oído percibimos todos los sonidos de nuestro 
alrededor, que pueden ser suaves, fuertes, agudos y 

graves. Se encuentra ubicado en la oreja (figura 3). 

 
 

Figura 3: El sentido del oído  

Rectangle

Rectangle
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Gracias al olfato podemos oler lo que está a nuestro 

entorno, pueden ser olores agradables o 

desagradables. Lo encontramos en la nariz (figura 4). 
 

 
 

Figura 4: El sentido del olfato 

 

El tacto nos sirve para reconocer las distintas texturas 

como liso, áspero, blando y duro. Nos permite saber la 
temperatura de los objetos, si están fríos o calientes, y 

lo encontramos en la piel (figura 5). 
 

 
Figura 5: El sentido del tacto  

 
 

Con el gusto, podemos reconocer los sabores dulces, 

ácidos, salados, picantes y amargos. Este sentido está 

en la lengua (figura 6). 
 

 
 

Figura 6: El sentido del gusto  

 

Es importante cuidar nuestros sentidos porque con 
ellos podemos experimentar distintos sabores, sentir 

diferentes texturas, escuchar la naturaleza, oler cosas 

agradables y ver el paisaje que nos rodea. Cuida de tus 
cinco sentidos para que puedas disfrutar muchas 

sensaciones en tu vida cotidiana (figura 7). 
 

Figura 7: Los cinco sentidos y sus funciones 
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B. Ponte a prueba 

 
1. ¿A través de cuál órgano podemos ver los 

objetos? 
a) La lengua             b) Los oídos             c) Los ojos 
 

2. ¿Con cuál parte del cuerpo podemos conocer la 
temperatura de los objetos? 
a) El oído             b) La piel               c) La nariz 

 
3. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a uno 

de los sentidos? 
a) La vista             b) El saltar             c) El bailar 

4. Indica el sentido que nos permite identificar los 
sabores de los alimentos: 
a) El olfato              b) El tacto             c) El gusto 

 
5. Los olores pueden ser: 

a) Dulces y agrios 

b) Lindos y feos 
c) Agradables y desagradables 

 

 

C. Tareas de la semana 
 
 

A. Diferencia las funciones de los sentidos 
 

1. Une con una línea cada sentido con su función. 

2. Describe las sensaciones de estas actividades: 

• Ver televisión. 

• Ver un paisaje. 

• Escuchar música. 

• Tocar una planta. 

• Saborear un limón. 

3. Describe las sensaciones de tocar objetos que son 

blandos, duros, lisos y ásperos. 

4. Describe las sensaciones de saborear un guineo, 
una manzana y una sandía. 

D. ¿Saber más? 
 
 

• Video 1: “Los cinco sentidos”. Disponible en: https://bit.ly/338ES24 
• Video 2: “Listos para jugar: los cinco sentidos”. Disponible en: https://bit.ly/2HpuoDF 

•  

E. Respuestas de la prueba 

 

1. c) Los ojos 

2. b) La piel 
3. a) La vista 
4. c) El gusto 

5. c) Agradables y desagradables 

Rectangle
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Unidad 3. Sigamos instrucciones  Fase 1, semana 6!
Contenido   •!Textos instructivos: tareas escolares, manualidades, juegos y rondas 

•!Uso de la letra r (vibrante simple) y rr (vibrante múltiple) 

Producción  Elaboración de un instructivo a partir de una ronda 

 
Orientaciones 
Esta semana aprenderemos sobre los textos instructivos y su importancia en la práctica de 
juegos y rondas. 

 

A.! Inicio 
 

Actividad 1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

!! ¿Has jugado alguna vez al gato y al ratón? 
!! ¿Sabes en qué consiste este juego? 

Lee el siguiente texto. 

El gato y el ratón 

 

Las reglas consisten en hacer un círculo entre todos los participantes, agarrados de la mano. 

Dos niños serán escogidos al azar, aunque previamente se puede sortear para ver quiénes son 
los afortunados. Uno de estos dos niños tendrá el rol de gato y otro el de ratón.  

 

Una vez elegidos, los niños que forman el círculo tendrán que entonar la siguiente canción: 

“Ratón, que te atrapa el gato; ratón, que te va a atrapar; si no te atrapa esta noche, mañana te 
atrapará”.  

 

Mientras suena la canción, el ratón correrá haciendo zig-zag por los huecos formados entre 
los brazos de los participantes. Mientras tanto, el gato le tendrá que perseguir, pero los 

participantes bajarán los brazos y no le dejarán pasar, aunque puede colarse entre los 
agujeros, siempre y cuando no los rompa al pasar.  

 

Cuando el gato toca al ratón, el juego finalizará y entonces el ratón pasará a ser el gato y deben 
escoger a una persona para que haga de ratón. 

 

(Adaptación) 

Polegar Medios S.L. 
 

Después de la lectura, responde: 

1.! ¿Cómo se inicia la ronda, según el texto? 
2.! ¿Qué deben hacer los integrantes que forman el círculo? 

3.! ¿Qué hace el ratón? 

4.! ¿En qué momento termina el juego?  
5.! ¿Crees que las rondas permiten una sana convivencia? Comenta por qué.  

 

 

 
 

Rectangle

Rectangle
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B.! Desarrollo 
 

Actividad 2: Lee la siguiente información. 
!
 
Las rondas y los juegos contienen pasos a seguir o acciones. En la ronda leída puedes encontrar 
diferentes acciones como entonar, tocar, correr, entre otras. 
 
Lee nuevamente la ronda y ordena los pasos necesarios para jugar “El gato y el ratón”.  
 

Pasos Orden 

Escoger quiénes serán el gato y el ratón 2 

Hacer un círculo agarrados de las manos  

Entonar la canción de la ronda  

El gato persigue al ratón  

El gato toca al ratón  

El ratón corre haciendo zig-zag  

 

Actividad 3: Lee la siguiente información. 
 
La r tiene varios sonidos. 
 

Suena fuerte al inicio 
de las palabras 

Ejemplo: Roma, 
ratita, rueda 

 

En el texto que leíste encontrarás varias palabras en negrita que contienen la letra r al inicio, en 
medio o al final.  

Identifica cada palabra y escríbela en una tabla como la siguiente. 
 

 

 

 

 

Suena suave entre las 
vocales 

Ejemplo: París, perol 

Suena fuerte entre las 
vocales y se escribe rr 

Ejemplo: cerro, tierra 

Palabras que inician con r Palabras que contienen rr 
en posición media 

Palabras que se escriben 
con r al final 

reglas agarrados pasar 
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C.! Cierre 
 
Actividad 4: Aplica lo aprendido. 
 
Lee el siguiente texto y crea un instructivo. 
 

La gallina ciega 

 
Pueden participar todas las niñas y los niños que quieran. Se escoge un participante para que 
sea la gallina ciega y se le vendan los ojos con su pañuelo.  
 
Luego se le pregunta: 
—¿Quieres carnitas o chicharrones? 
 
Si dice «carnitas», los niños no harán ruido cuando la gallina trate de atraparlos. Si contesta 
«chicharrones», los niños harán ruido y hablarán para que la gallina ciega no pueda 
encontrarlos. 
 
Luego, algún niño y la gallina establecen el siguiente diálogo: 
 
—¿Qué pepenas? 
—Matatenas. 
—¿Qué recoges? 
—Tejocotes. 
—Date la vuelta y a que no me agarras. 
 
Después, la gallina se da la vuelta y trata de agarrar a algún jugador. Al lograrlo, este pasará a 
ser la gallina ciega y vuelve a empezar el juego. 
 

(Adaptación) 

Biblioteca digital del ILCE 
 
 
Elabora un instructivo para el juego 
 
 

 
Instrucciones para jugar 
____________________________________________________________ 

¿Cuáles son los pasos? 

 

Ilustración 

 
 

Coloca el 
nombre del 

juego 

Escribe 
acciones 

para jugarlo 

Crea un 
dibujo 
para el 
juego 
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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 

Rectangle

Rectangle
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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 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


