
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL”
CÓDIGO 70026

SAN BARTOLO/ILOPANGO

SEMANA 08
(22 AL 26 DE MARZO)
PRIMER TRIMESTRE

INDICACIONES PARA SEGUNDO GRADO SECCIONES “A” Y “D”

PROFESOR RAÚL ALFREDO VÁSQUEZ PALACIOS



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.

NOTA: Recuerda que si esta en tus posibilidades puedes imprimir las paginas y colocar las ilustraciones para un fácil desarrollo de 
algunas actividades.

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.

27 y 28 de marzo de 
2021 por medio de 
Whatsapp.

Sociales

 Guía de 
aprendizaje

 Cuaderno
 Lápiz 
 Borrador

 Lee la información de las actividades 1
 Realiza la actividad 2 en tu cuaderno.
 Hacer las actividades 3 y 4 en tu cuaderno

27 y 28 de marzo de 
2021 por medio de 
Whatsapp.

Lenguaje

 Guía de 
aprendizaje

 Cuaderno
 Lápiz 
 Borrador

 Lee el contenido de la guía de aprendizaje
 Elabora el cuento que se te indica en una o varias 

pagina de papel bond según sea el caso 
colocándolas de manera horizontal.
Recuerda elaborar ilustraciones

27 y 28 de marzo de 
2021 por medio de 
Whatsapp.



Matemática

 Guía de 
aprendizaje

 Cuaderno
 Lápiz
 Borrador

2 .1  S umemos  números  de  dos  c i f r a s  l l evando
 Ver los siguientes videos
 https://youtu.be/UwApOmrKW3I  
 https://youtu.be/yDve1emsfEM  
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 55)
“Resuelve en casa” (Pagina 55)

2 .2  S umemos  números  has t a  de  dos  c i f r a s  
l l evando  a  l a s  dec enas  

 Ver el siguiente video
 https://youtu.be/jt4WIQH7nQs  
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 57)
“Resuelve en casa” (Pagina 57)

2.3 Sumemos números de dos cifras llevando a las 
centenas 

• Ver el siguiente video
• https://youtu.be/k9NND9Y4W3k  
• Desarrolla en tu cuaderno las secciones
• “Resuelve” (Pagina 59)
• “Resuelve en casa” (Pagina 59)

2.4 Sumemos números de dos cifras llevando dos veces 
• Ver el siguiente video
• https://youtu.be/568qUZ8uejM  
• Desarrolla en tu cuaderno las secciones
• “Resuelve” (Pagina 61)
• “Resuelve en casa” (Pagina 61)

27 y 28 de marzo de 
2021 por medio de 
Whatsapp.

Moral, 
urbanidad y 
cívica.

 Guía de aprendizaje
 Cuaderno
 Lápiz
 Borrador

Realiza lo que se te indica en la guía de aprendizaje. 27 y 28 de marzo de 
2021 por medio de 
Whatsapp

https://youtu.be/UwApOmrKW3I
https://youtu.be/568qUZ8uejM
https://youtu.be/k9NND9Y4W3k
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Unidad 2. Cómo utilizamos y cuidamos los sentidos Fase 1, semana 7 

Contenido 
• Algunas características de los materiales sólidos y objetos: tamaño y textura 
• Modificaciones que sufren los materiales y objetos por efecto del calor 

Evaluación sugerida Identificación de las propiedades de la materia 

 
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 
Al observar nuestro alrededor, se nota que existe una 
gran variedad de materiales, con comportamientos, 

aspectos físicos y funcionales diferentes. De todo lo 

que se percibe en el entorno, están las características 
principales siguientes: todos los objetos ocupan un 

lugar en el espacio y poseen masa. Por tanto, todas las 

sustancias tangibles se conocen como materia. 
 

2. Propiedades de la materia 
2.1. Propiedades generales y específicas 

Los objetos se pueden describir de diferentes formas 

usando distintivos como el tamaño, forma y color. 
Estas propiedades se clasifican en generales y 

específicas. 
 
Las propiedades generales son inherentes a toda la 

materia como masa, peso, volumen, forma, tamaño, 
etc. En cambio, las específicas son propiedades que 

caracterizan a un material y le permiten distinguirse de 

otros, tal como la elasticidad, color, maleabilidad, 
entre otras. 

 

2.2. Propiedades físicas y químicas 
Las propiedades específicas se clasifican en químicas 
y físicas. Las propiedades químicas son aquellas que 
provocan durante su determinación cambios en la 

composición interna del material, por lo que puede 

pasar a ser un material diferente. 
 

Mientras que las propiedades físicas son las que no 

alteran la composición interna de la materia, cuando 
son determinadas como el color, olor y sabor. En el 

esquema de la figura 1 se muestra la organización de 
las propiedades de la materia. 

 

 

a. Propiedades intensivas y extensivas 
Las propiedades físicas se clasifican en intensivas y 
extensivas. Esta clasificación muestra si la propiedad 

depende o no de la cantidad de sustancia analizada. 

 
Propiedades extensivas 

Las propiedades que varían en función de la cantidad 

de materia presente. Entre estas: 

 

Figura 1: Esquemas de clasificación de las propiedades de la 

materia 

 

• Masa: esta es la medida de la cantidad de materia 

que tiene un cuerpo. El término masa y peso son 
utilizados a menudo de manera equivalente, sin 

embargo son cantidades distintas. La masa de un 
objeto es constante y no depende de su posición, 

lo que sí sucede con su peso, puesto que el peso 

es una medida de la atracción gravitacional de la 
Tierra sobre ese objeto (figura 2). 

 
Figura 2: A pesar de que las botellas tienen el mismo tamaño y 

forma, presentan masa diferente. La botella que está llena, al tener 

mayor cantidad de materia (refresco), va a poseer mayor masa  

Rectangle
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• Tamaño: indica el conjunto de las dimensiones que

posee un cuerpo: largo, ancho y alto. Según la
magnitud de estas dimensiones, se encuentran

objetos de mayor o menor tamaño (figura 3).

Figura 3: Todos los peluches presentan una forma similar, pero 

poseen tamaños diferentes 

• Forma: es las diferentes figuras que determinan el

aspecto exterior de un objeto. Varios objetos son

circulares o cuadrados (en el caso que sean de dos
dimensiones, es decir, planos), esféricos o cúbicos

(objetos en tres dimensiones) y otros son
simplemente irregulares o asimétricos (figura 4).

Figura 4: Objetos como unas tijeras poseen formas irregulares, 

no geométricas 

Otros ejemplos de las propiedades extensivas son el 
volumen (espacio que ocupa un cuerpo), la longitud 

(distancia entre dos puntos), entre otras. 

Propiedades intensivas 

Estas propiedades no varían si el objeto es grande o 
pequeño, son independientes de la cantidad del 

material examinado, ya que permanecen constantes y 

no son aditivas. Por ejemplo: 

• Color: es la sensación que produce la luz en los

órganos visuales y se interpreta en el cerebro.

• Sabor: propiedad de algunas sustancias de ser

percibidas por el sentido del gusto.

• Olor: la impresión que producen en el olfato las

emanaciones que desprenden ciertos cuerpos.

• Fragilidad: la característica de un material que se

rompe fácilmente.

• Elasticidad: materiales que sufren deformaciones,

cuando se hallan sujetos a la acción de fuerzas

exteriores, y pueden recuperar la forma original si

estas fuerzas exteriores se eliminan.

• Ductilidad: es la facultad de algunos materiales de

estirarse para formar hilos, por ejemplo, el cobre y

el oro.

• Maleabilidad: capacidad de ciertos materiales de

extenderse sin romperse y formar láminas.

• Conductividad térmica: la transferencia de calor a

través de un material, en virtud de una diferencia
de temperatura. Si a un cuerpo se le aumenta la

temperatura y este incrementa su tamaño, sufre

una dilatación (figura 5); por el contrario, cuando la
temperatura del cuerpo disminuye, su tamaño se

reduce y experimenta una contracción.

Figura 5: Junta de dilatación de un puente. Evitan las fracturas 

de los materiales durante la dilatación térmica 

B. Ponte a prueba

1. Indica cómo afectan las propiedades químicas a la materia:
a) Modifican la estructura interna durante su determinación.
b) No modifican la estructura interna durante su determinación.

2. ¿Cuál fenómeno sufre un material que aumenta su tamaño debido al incremento de su temperatura?
a) Contracción.

b) Dilatación.
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3. Selecciona el literal con la clasificación correcta de las propiedades de la materia: 
a)                                                                                    b) 

 

 

 

 

 
C. Tareas de la semana 
 

A. Identificación de las propiedades de la materia 
1. Observa los diferentes materiales que se presentan a continuación: 

    
HUMO PLATO DE CERÁMICA ACEITE GLOBO 

    
JABÓN CAFÉ CELULAR HULE 

 

2. En tu cuaderno, dibuja la siguiente tabla e identifica todas las propiedades que posee cada material de la tabla 

anterior. Escribe su nombre en las casillas correspondientes, como el ejemplo. 

MATERIALES 

COLOR

 

OLOR

 

SABOR

 

ELASTICIDAD

 

MALEABILIDAD

 

HUMO Café A quemado No aplica No aplica No aplica 

      

      

      

      

      

      

      

D. ¿Saber más? 
 

• Prueba virtual: “La materia y sus propiedades”. Disponible en: https://bit.ly/2UcbsuP 

• Videos de la Colección Ciencia Educativa. Disponibles en: https://bit.ly/2V13jtC 

E. Respuestas de la prueba 

 
1. a) Modificar la estructura interna durante su determinación 2. b) Dilatación 3. Esquema a 

Rectangle
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Unidad 4. Sigamos instrucciones  Fase 1, semana 7!
Contenido   •!Textos narrativos 

•!Estructura de un libro: portada, índice, títulos 

Producción  Escritura de un microcuento 

 
Orientaciones 
Esta semana estudiarás la estructura de los libros de cuentos. 
 

A.! Inicio 
 

Actividad 1. Observa la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!! ¿Qué observas en la imagen? 
!! A partir del título y de la imagen, ¿de qué crees que tratará el cuento? 

 

La mariposita Rosita 
 
Érase una vez una pequeña mariposa que volaba por el prado. Era frágil y delicada, y la más 
bella de todas las de su especie. Brillante como un rayo de sol, aquella mariposita se llamaba 
Rosita. 
 
Rosita jugaba con las tiernas amapolas y las dulces margaritas en el hermoso prado donde vivía, 
lleno de flores de mil colores. Sin embargo, Rosita no era feliz del todo, ya que ansiaba irse a 
vivir a las montañas azules que vislumbraba a lo lejos. 
 
Un día, tras mucho pensar, decidió irse, y mientras volaba de flor en flor, se encontró con un 
pajarito que la obsequió con una gran sonrisa al pasar: 
 
—Buenos días, sr. pájaro— le dijo. 
—Buenos días, mariposita— le contestó. 
—Pajarito, ¿qué te pasa en el ojo derecho? 
—Me ha entrado una pequeña rama y no puedo ver bien. ¿Podrías sacármela? 
—Por supuesto— dijo la mariposita Rosita. Y acercándose al pajarillo se la quitó. 
—Muchas gracias, ahora ya veo bien —dijo el pájaro—; y tú, ¿dónde vas? 
—Me dirijo a las montañas azules— le dijo. 

Rectangle
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—¿Pero no ves, pequeña mariposita, que las montañas están muy, muy lejos? Eres todavía 
demasiado pequeña y no conseguirás llegar. 
—Sí podré, son unas montañas muy bonitas y deseo con todas mis fuerzas vivir allí. 
—Pues nada, que tengas mucha suerte —dijo el pajarito mientras se despedía algo preocupado 
por la audacia de Rosita. 
 
La mariposita Rosita pensó que el pájaro estaba exagerando; sin embargo, a medida que se 
alejaba del prado y subía a las montañas, notaba que estaba cada vez más y más cansada. Su 
afán de llegar hasta la cima, sin embargo, la hacía seguir adelante, pero llegó un momento en 
que sintió sus alitas tan pesadas que empezó a descender en su vuelo. 
 
Justo antes de darse contra el suelo, sintió una fuerza que la volvía a impulsar hacia arriba. Era 
su amigo el pájaro, que al no tener la rama clavada en el ojo veía bien y había ido a rescatarla.  
—Ya no quiero vivir en las montañas azules, quiero vivir contigo para siempre. 
Rosita comprendía que se vivía mucho más feliz y se podía llegar mucho más lejos en compañía 
de amigos que en soledad. 
 

(Adaptación) 
El bosque de las fantasías 

 

Después de la lectura, responde: 

1.! ¿Cuál era el deseo de la mariposa Rosita? 
2.! ¿Por qué no pudo llegar hasta las montañas azules? 
3.! ¿Cómo ayudó Rosita al pajarito?  
4.! ¿Crees que son importantes los amigos?  
 

B.! Desarrollo 
 

Actividad 2: Lee la información. 
!
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Ahora ya conoces las partes de un libro de cuentos. 
 
Actividad 3: En los cuentos hay personajes, lugares maravillosos y suceden cosas extrañas. Hay 
cuentos con aventuras divertidas o conflictos entre los personajes. 
 
Crea un cuento haciendo uso de tu imaginación. Primero planea la escritura de tu cuento. 
 

 

Todos los cuentos tienen un inicio, nudo y un final. 
 
Inicio: en este se relata el lugar y los personajes de la historia. 
Nudo: en él se escriben las cosas extrañas o conflictos entre los personajes. 
Final: se describe el fin de la historia. Es el momento en el que se resuelven los conflictos y los 
personajes viven felices. 
 

Escribe tu cuento 

Paso 1: ¿Cómo iniciará la 
historia? 

Paso 2: ¿Qué cosas extrañas 
sucederán? 

Paso 3: ¿Cómo 
terminará la historia? 
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Ahora que ya escribiste tu cuento, toma en cuenta los siguientes aspectos: 
 

!! Revisa la escritura correcta de las palabras. 
!! Verifica que las ideas tengan sentido desde el inicio hasta el fin. 
!! Debe haber un lugar donde aparezcan e interactúen los personajes. 
!! La historia debe contener hechos divertidos, de miedo, extraños o conflictivos. 

 

C.! Cierre 
 
Actividad 4: Aplica lo aprendido. 
 
Si ya tienes un cuento, puedes crear un libro para colocarlo. Solo debes utilizar una página de 
papel bond. 
 
Paso 1: Coloca la página de forma horizontal y luego dóblala por la mitad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Escribe el título de tu cuento en la portada y crea una ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3: En el interior de las páginas de tu libro, escribe el cuento que escribiste en la actividad 
anterior. No olvides elaborar dibujos relacionados con la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

En la 
contraportada 
escribe 
información de 
por qué deben 
leer tu cuento 

En la portada 
coloca el 
título de tu 
cuento y crea 
una 
ilustración 
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Unidad 2. Nosotros en el medio Fase 1, semana 7 

Contenido 
Problemas ambientales o contaminación de ríos, lagos, el ruido, el humo, en la 

localidad y el municipio 

Productos Identifica los tiempos de contaminación y medidas para proteger el medio ambiente 

 
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 contaminación del agua es un problema muy grave en nuestro país, ya que el 95% de las aguas 
en el país presentan contaminación, situación que debemos reflexionar, ya que el agua es un 
recurso sumamente importante para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, país, municipio, 
cantón y comunidad; por ello si miras en el mapa puedes ver la calidad de cada uno de los ríos del 
país, es necesario que conozcas sobre la importancia de cuidar los ríos.  

 

Tipos de contaminación ambiental: 

Existen diferentes formas de contaminación, una de ellas es el ruido (contaminación acústica) y es 
debido a los altos decibeles (intensidad del sonido), entendido como un sonido excesivo y molesto 
provocado por las actividades humanas como construcciones, tráfico, actividades portuarias, 
actividades aéreas, o en centros de esparcimiento como discotecas o simplemente volúmenes altos 
de los audífonos del celular, además los ruidos altos perjudican también a especies como ballenas, 
peces, aves, plantas y desde luego a los humanos, a través de enfermedades como la sordera. 

 

 

Para conocer un poco 
más sobre la 
contaminación del 
Río Lempa mira el 
siguiente video: 

 https://bit.ly/3sgI5aJ 

 

Rectangle
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La contaminación del aire (humo) es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire, dado por 
las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las 
esporas de moho, la contaminación del aire también se denomina smog, ejemplos de esta 
contaminación son las emanaciones de las fábricas, centrales eléctricas, automóviles, calefacción 
(aires acondicionados), incendios forestales, y uno de los grandes problemas es la lluvia ácida 
(concentraciones de ácidos) porque toda la contaminación baja por medio de lluvia y contamina 
las plantas, los ríos y lagos. 

 
Actividad 2. colorea de gris la nube, colorea de rojo la fábrica, colorea de amarillo las gotas de lluvia 

ácida. 

 

 
B. Reflexiona. 

 
Actividad 3. Colorea de rojo los objetos que hacen contaminación acústica, encierra en un círculo 

el tipo de contaminación de agua, coloca una X al ejemplo de contaminación del aire. 
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C. Tarea 

 
Actividad 4. Investiga y escribe en tu cuaderno diferentes medidas para cuidar el medio ambiente, 

tú puedes. 
 

D. Evaluación 

 
Evaluación formativa:  

 

Autoevaluación: te felicito por un trabajo muy dedicado, eres muy responsable. 
Ahora es tiempo de evaluarte, coloca una estrella donde hayas cumplido con todas las tareas. 
 

Criterio 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Identifico la contaminación acústica.    
Conozco la contaminación del aire.    
Aprendí el significado de nuevas palabras.    

Reconozco la contaminación del aire.    

Leí toda la información de la guía de aprendizaje.    
Respondí toda la guía.    
Escribí correctamente todas las palabras.    

 
Videos de contaminación ambiental: 

https://bit.ly/3sbS3dz 

 
Lluvia ácida: 

https://bit.ly/3btRtSr 

 
Efecto invernadero: 

https://bit.ly/39oWN6J 

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

https://bit.ly/3btRtSr
https://bit.ly/39oWN6J
Rectangle

Rectangle



Complejo Educativo San Bartolomé Apóstol
Segundo Grado Secciones “A” y “D”
Educación Moral, Urbanidad y Cívica
Profesor Raúl Alfredo Vásquez Palacios.
Guía de trabajo #2

Contenido: Mi ayuda es importante

1. Copiar las siguientes definiciones en tu cuaderno:

COLABORACIÓN: “Es ayudar y servir de manera espontánea a los demás, hasta en los 
pequeños detalles. 

GENEROSIDAD: “La generosidad es la inclinación o propensión del ánimo de una persona a 
ser útil e interesada a otro ser, mostrando nobleza, valor y esfuerzo. La persona generosa es 
noble, desprendida, dadivosa. Al niño pequeño hay que educarle esta virtud con el ejemplo. Los
niños deben aprender a actuar a favor de otra persona de una forma desinteresada y no por 
conseguir algo a cambio. 

SOLIDARIDAD: “La solidaridad es la toma de conciencia de las necesidades ajenas y el deseo 
de contribuir a su satisfacción. Se trata de un valor que hay que fomentar en todos los ámbitos, 
empezando por el familiar y el escolar. 

2. Lee el siguiente texto:

Parábola del Buen Samaritano.

 Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos
lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino; pero al verlo, dio un rodeo y siguió 
adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. 
Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se 
acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia 
cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el 
equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: “Cuide a este 
hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. (Lucas 10:25-37) 



3. Responde en tu cuaderno:

¿Por qué siempre es importante ayudar? 
¿Por qué se debe cumplir con las tareas encomendadas, tanto en la casa como en el centro 
escolar? 
¿Por qué es importante descubrir las necesidades de los demás? 
¿En qué medida se puede colaborar en las necesidades de las personas? 


