
Docente: María Angelina Castro de Martínez 
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR. 
CÓDIGO 70026 

GUÍAS DE APRENDIZAJE PARA LA CONTINUIDAD EDUCATIVA ANTE LA EMERGENCIA COVID-19  
GRADO: 2º - SECCIÓN: “C” PRIMER TRIMESTRE 

GUÍA Nº 7 FASE 2-SEMANA 1 
 (Del lunes 22 al 26 de marzo de 2021) 

INDICACIÓN GENERAL.: 

1-  Acompañe a su niño/a en la lectura y explique el contenido de la clase e indique  lo que va a copiar 
usando una página de su cuaderno para cada clase. 

2-  Que sean los niños los que hagan los  textos escritos en las tareas.  (letra del niño o niña) 
3- Copie en su cuaderno únicamente solo lo que se le indica y que  está marcado de celeste. 
4- Recuerde ver las tele clases todos los días a las 9:30 am. En canal 10 
5- Ser puntuales con la entrega de las guías, pues con ello está enseñando a sus hijos a ser responsables.  
6- Envíe evidencia de su trabajo ya sea por whatsApp o correo electrónico   

marycastrodemartinez15@gmail.com  

Asignatura: Lenguaje  Fecha de entrega: 26 de marzo  de 2021 

 Textos Narrativos. 

Contenido  Los textos narrativos: Cuentos y fábulas 

Competencias específicas  Identifica la portada y usa adecuadamente el índice y los títulos de un libro para 
buscar información. 

Orientaciones  Creación de un Cuento. 

 Tabla de clasificación de nombres comunes. 

Actividad 1. Observen las imágenes.  
 

Actividad 2. Lea el siguiente cuento. 

 

mailto:marycastrodemartinez15@gmail.com
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Contenido: Los textos narrativos: Cuentos y fábulas. 

Actividad 3  Después de la lectura, responde en el cuaderno lo siguiente: 

 
Actividad 4: ¿Recuerdas estas palabras? ladrones – perro – bosque – casa 
 Los nombres comunes se escriben con letra minúscula al inicio ejemplo: músicos, burrito, corral, molino. 
Las palabras que usamos para nombrar personas, animales, lugares y cosas sin diferenciarlos de los demás se llaman 
nombres comunes. 
Observa cómo se han clasificado los nombres comunes del cuento en el cuadro de abajo: 

 

Copia el cuadro anterior en tu cuaderno. Clasifica y anota 5 nombres comunes de personas, animales, lugares o 

cosas que tengas a tu alrededor. Hazlo con ayuda de tus responsables siguiendo el ejemplo que se te presenta. 

Para ampliar más el contenido acompañe a su hijo o hija a ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ltN9Qqh2knY&t=6s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ltN9Qqh2knY&t=6s
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signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 19 de marzo 

Unidad 2: Cómo utilizamos y cuidamos los sentidos. 

Contenido: Noción de sonido. 

Competencias: Experimenta con interés y explica cómo se propaga el sonido en el aire, agua y cuerpos sólidos. 

 
Acompañe a su niño o niña a leer la siguiente información  
¿Qué debes saber? 

A. ¿Cómo se produce el sonido? 
Si tocas tú garganta con las manos y comienzas a hablar, sentirás que tus cuerdas vocales comienzan a vibrar al mismo 
tiempo que el sonido sale por tu boca. Las vibraciones, provocan que se generen sonidos, la cuales son consideradas 
como ondas que viajan a través del aire. 
 
 

Otro ejemplo, de cómo se produce el sonido es friccionando con uno de tus dedos la 
boca de un vaso o copa de vidrio. Esta fricción transmite vibración, que se manifiesta en 
el agua y genera un sonido debido a las vibraciones en las moléculas del aire, 
denominadas ondas acústicas. 
 
 
 
 
 

 
Entonces, debe de haber la vibración de un objeto para que se genere un sonido, estas vibraciones las podemos 
representar como ondas que viajan a través de un medio, como el aire, agua o un sólido. Al número de vibraciones 
que se efectúan cada segundo se le denomina frecuencia y se miden con la unidad llamada Hercio (Hz). Podemos 
decir, que el sonido es un fenómeno ondulatorio. Al objeto o elemento que vibra u oscila y de donde se origina el 
sonido se le conoce como fuente sonora. 
 

B. Propagación del sonido en diferentes medios 
 
Para que el sonido viaje, se necesita un medio, puede ser aire, agua o un material sólido, el cual se le denomina medio 
de propagación, por lo cual, en el vacío no hay propagación del sonido, ya que, no hay ningún material en donde se 
puedan transmitir las vibraciones, por ejemplo, en el espacio. 
 
 
Si en una piscina, lanzamos una roca, observaremos que se 
comenzarán a formar círculos, los cuales, se van expandiendo por 
el agua, a esto círculos les llamamos ondas, que son producidas 
por las vibraciones causadas por el golpe producido; estas 
vibraciones transmiten partículas, pero no desplazan masa. Al 
observar cómo estas ondas viajan por el agua podemos 
determinar que el sonido se propaga en los líquidos.  
 
 
 
 
Para comprobar que el sonido viaja a través de los sólidos, basta con colocar nuestra cabeza en una pared y podremos 
escuchar el sonido proveniente del otro lado gracias a las vibraciones que se producen. También al usar el vasófono, 
que consiste en poner un vaso en cada extremo de una cuerda y al hablar por un vaso se puede escuchar el sonido en 
el vaso del otro extremo, debido a que, las ondas viajan por el largo de la cuerda. 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 
Contenido: Noción de sonido. 
El sonido es un efecto que se produce cuando los cuerpos vibran, una vibración es un movimiento pequeño y muy 
rápido.  Cuando algo se mueve produce una vibración y como efecto de esto se da un sonido. 
 
Responde las siguientes preguntas:  
  

1- ¿Por qué se mueven los granos de arroz al realizar los 
sonidos? 

2- ¿Cómo se propaga el sonido? 
3- Haz un dibujo que represente la propagación del sonido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompañe a su hijo a ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 26 de marzo. 

Unidad 3: LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS. 

Contenido: Relación entre el tamaño del grupo familiar, su composición por la edad y el sexo de los miembros 
que lo conforman con la satisfacción de las necesidades básicas. 
Competencias: Analiza y compara el tamaño del grupo familiar y su composición por edad y sexo de sus miembros con la 
satisfacción de necesidades básicas, valorando, apreciando y considerando a los miembros de su familia. 

 
Actividad 1 Acompañe a su niño o niña y lea la siguiente información  
Lee el siguiente texto, coméntalo con tu familia y responde: 
 

 
Trabaja en tu cuaderno lo siguiente 
Contenido: Relación entre el tamaño del grupo familiar, su composición por la edad y el sexo de los miembros que 
lo conforman con la satisfacción de las necesidades básicas. 
Actividad 2 En tu cuaderno, elabora el organizador ilustrativo. 
Y representa las diferentes etapas de crecimiento que experimentados todas las personas.  Sigue el siguiente orden: 
infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez.  Puedes utilizar recortes, fotos, imágenes de revistas o periódicos  

 
Actividad 3 
Dibuja el cuadro en tu cuaderno, agrega las filas que sean necesarias. Pregunta sobre las actividades laborales y 
domésticas que realizan algunos miembros de tu familia, toma en cuenta el ejemplo. 

Actividad 4 
Con ayuda de tus familiares, elabora en tu cuaderno el cuadro y ubica las ventajas y desventajas, según el tipo de 
familia. Puedes incluir otros tipos de familia que no aparezcan en el cuadro. 

 
Recordemos lo aprendido con el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=6kjdV3Hm_VQ  

https://www.youtube.com/watch?v=6kjdV3Hm_VQ
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Asignatura: Matemática Fecha de entrega:  viernes 26 de marzo  

Unidad 2:  APRENDAMOS MÁS SOBRE LA SUMA 
Lección 3 Reconozcamos las características de la suma. 

Competencias: Aplica la propiedad conmutativa para identificar sumas con igual resultado. 

Lunes:  
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Martes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miércoles: 

 

   
 

 



Docente: María Angelina Castro de Martínez 

 
 
 
Jueves:  
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Viernes: 
Autoevaluación link que será enviado este día y recuerde que debe contestarlo porque es tomado en cuenta para su 
nota. 
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Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 26 de marzo 

Unidad 1: NOS COMUNICAMOS CON EL ARTE 

Contenido: El apresto 

Competencias específicas: Promueve el niño y la niña el desarrollo de habilidades y destrezas mediante el dibujo. 

Trabajar cada una de las imágenes en el cuaderno, haciendo uso del espacio adecuado que presentan las imágenes. 
Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 

  
 
 
 
 
 

Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 26 marzo 
Unidad 1: Convivo en paz y armonía  

Contenido: Resolvamos nuestras diferencias 

Objetivo: Dar solución a conflictos familiares a través del dialogo.  

Indicador de logro: Describe diferentes situaciones que afectan la convivencia armoniosa en la familia y la escuela. 

 
LA TOLERANCIA: “Es una cualidad personal que se define como el respeto a las 
ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a 
las nuestras. 
Ser tolerante es aceptar y permitir las circunstancias o diferencias de los demás, 
es  admitir la diferencia o la diversidad. Para que los niños establezcan buenas 
relaciones con sus semejantes, es necesario que aprenda a ser tolerante desde 
muy pequeño. 
 
Cómo inculcar la tolerancia en los niños 

 
La tolerancia juega un papel muy importante en las relaciones de los niños con sus iguales y con su familia. Es 
importante que ellos escuchen las ideas y las opiniones de sus amiguitos, que acepten sus criterios aunque sean 
distintos a los suyos, y que consigan ponerse de acuerdo con sus compañeros durante un juego, en alguna actividad o 
en un aula. La tolerancia les ayuda a que tengan una buena integración en un grupo o equipo  
 
Acompañe a su niño o niña a ver el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=ksadFrDV4ZE  
 
Trabaje en su cuaderno. 
Dibuje y escriba  como prácticas la tolerancia  el hogar o la escuela.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ksadFrDV4ZE


Docente: María Angelina Castro de Martínez 

Asignatura: Caligrafía  Fecha de entrega:  martes 6 de abril. 
Objetivo: escribir bien, ya que las letras escritas correctamente son fáciles de entender. 

Para escribir bien debemos empezar por una postura corporal adecuada y una correcta sujeción del lápiz 
o bolígrafo. Es importante que el niño se sienta cómodo, relajado y sin tensión. La posición adecuada para 
escribir con buena letra es con la espalda recta evitando acercar demasiado la cabeza al papel. 
Empiece este ejercicio repasando sin el lápiz.  Posteriormente prosiga hacerlo siguiendo la flechita. 

 
Realice los siguientes ejercicios en su cuaderno de caligrafía dos planas por cada uno. Repitiendo el trazo 
tres veces en cada línea. 
 

  
Observe el espacio que se utiliza en cada uno de los ejercicios.  
 
 

Recuerde: Que el lápiz debe ser tomado como una pinza, entre los dedos índice y pulgar, apoyado en el 
dedo mayor, por detrás.  Del cuidado que se tenga de los aspectos anteriores, dependerá en gran parte el 
trazado de las letras claras y legibles. 
 


