
Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

Ilopango/San Salvador 

Código 70026 

FASE 2 

Guía a desarrollar para la continuidad educativa ante la emergencia  COVID-19 

GRADO: SEGUNDO GRADO  “A, B,  C y D” 

Docentes responsables: Deysi Tesorero Rodríguez, Iris Paniagua, Marina de Ruano 

Fecha comprendida: 14 de abril al 15 de mayo 

INDICACION: Con la ayuda de tus padres,  encargados o tutores, realiza las siguientes actividades que contiene  

el material de apoyo que se proporciona en cada materia realizándolo en el  tiempo indicado según horario de 

clase anexo a continuación, teniendo el cuidado de llevar orden y aseo en el desarrollo de cada actividad. 

A continuación se te proporcionan las siguientes indicaciones en cada disciplina. 

DISCIPLINA  INDICACIONES 

   

 

LENGUAJE 

 

 

 Escribir fecha en cada clase 

 

 Rotular: UNIDAD 4 TODOS NARRAMOS 

 

Objetivo: leer y escuchar con atención cuentos, leyendas y fabulas, 

anticipando su contenido con interés y entusiasmo a partir del título, 

imágenes e inicio, a fin de identificar claramente sus personajes principales 

y secundarios, inicio desarrollo y final, experimentando agrado por los 

textos narrativos 

 Hacer un dibujo alusivo a la unidad.  

 Leer  la indicación de cada actividad y realiza lo que se indica 

 Realiza una actividad por día. 

  Esta guía corresponde a esta semana ( 14 al 17 de abril) 
 

MATEMATICA  

 ROTULAR: UNIDAD 3 FORMEMOS FIGURAS 

 

 Objetivo: Emplear creativamente líneas rectas, quebradas curvas y mixtas 

para la construcción de figuras y formas geométricas en el plano, 

identificando vértices, ángulos y lados respetando la opinión de los demás en 

el trabajo grupal. 

 
 Las actividades  están programadas a partir del 14 de abril hasta el 15 de mayo 

(POR SEMANA) 

 Favor seguir la programación que presenta la guía. 

 Cada contenido tiene la RUTA DE APRENDIZAJE: Analiza- Soluciona –Comprende-



y  Resuelve, Esto requiere que vayas trabajando paso a paso. ( despacio) 

 

 

CIENCIA 

 

 

 La actividad es el desarrollo del contenido: NOCION DEL SONIDO. 

 Seguir las indicaciones en cada actividad 

 El desarrollo corresponde a esta semana. 14 – 17 de abril. 

 Escribir fecha y contenido cada día que trabaje. 

 

SOCIALES 

 

 Rotular: UNIDAD 3 LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS 

 Objetivo: Mostrar actitud de comprensión, respeto y consideración entre 

los miembros del grupo familiar, identificando las relaciones de 

parentesco y relacionando el tamaño y la composición familiar con la 

satisfacción de necesidades para mejorar las condiciones de vida del 

grupo familiar. 

 Escribir fecha y contenido cada día que trabaje. 

 

HORARIO DE CLASES 

HORA  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00   -   8:45 LENGUAJE SOCIALES CIENCIA LENGUAJE SOCIALES 

8:45   -   9: 05 RECESO RECESO  RECESO RECESO RECESO 

9:05  -    9:50 MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA 

9:50  -    10:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

10: 00 – 10: 40 SOCIALES CIENCIA LENGUAJE CIENCIA LENGUAJE 

10:40  --11: 20 CIENCIA LENGUAJE SOCIALES SOCIALES CIENCIA 

 

ES UNA PROPUESTA.  

 


