
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 8 FASE 2-SEMANA 2 
 (Del martes  19 al 23 de abril 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: 23 de  abril 2021 

 Textos Narrativos. 

Contenido • Los textos narrativos: Cuentos y fábulas 
• Sustantivo   
• Mayúscula 

Competencias específicas  Descubre y valora la enseñanza de la fábula a través de la moraleja señalada en el 
texto, de forma explícita. 

Orientaciones • Tabla de clasificación de nombres comunes 

• Clasificación de sustantivos en singular y plural 

•  Valoración de la moraleja 

Actividad 1. Observa las imágenes. 

 

Actividad 2. Lectura de una fábula 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Contenido: fábulas. Sustantivo. Mayúscula. 
En la narración que observaste, los animales se comportan como si fueran personas: cantan, conversan, trabajan, 
llaman a la puerta. Al final, aparece una moraleja, que es la enseñanza del texto. Este texto narrativo es una fábula.   
 
Las fábulas: son textos breves, sus protagonistas casi siempre son animales y contienen una enseñanza o moraleja 
que invita a reflexionar. 
Con la ayuda de un familiar reflexiona sobre la moraleja de la fábula La cigarra y la hormiga. Realiza lo siguiente:   
• Escribe cómo la historia de los personajes de la fábula puede ocurrir en la vida real a las personas y qué quiere decir 
la moraleja de esta fábula.  
• Investiga otra fábula y analiza la moraleja comparándola con hechos de la vida diaria.  
 
Actividad 3  Recuerda. 
Los nombres comunes se escriben con minúscula y los nombres propios con mayúscula inicial.  
Cuando escribes tu nombre, la letra inicial es mayúscula, esto diferencia a los nombres comunes de los nombres 
propios.  
Los nombres propios se refieren a una persona, lugar o animal. Ejemplo:    

 
Escribe  en tu cuaderno un listado de nombres propios de personas, lugares y animales; pídele ayuda a un familiar al 
realizar esta actividad. Son 5 ejemplos por cada uno.   
 
Actividad 4: 
Los sustantivos pueden ser singular y plural. Estos nombran a una o varias personas, animales o cosas.   

Para formar los plurales de los nombres debes agregar s si terminan en vocal y es si terminan en consonante. 

Ejemplo: mariposa-mariposas                                                    flor-flores 

Con ayuda de un familiar, lee nuevamente el texto de La cigarra y la hormiga y encuentra por lo menos diez 

nombres.  

Clasifícalos en singular y plural y anótalos en una tabla como esta:  
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signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 23 de abril 

Unidad 2: Cómo utilizamos y cuidamos los sentidos. 

Contenido: Noción de sonido. Continuación 

Competencias: Califica con atención un sonido fuerte o débil o imagina cómo suena a partir de una situación 
conocida. 

 
A. ¿Qué debes saber? 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 
Contenido: Noción de sonido. Continuación. (40%) 
Dibuja en tu cuaderno cuatro ejemplos de propagación del sonido que identifiques en tu hogar. 
Completa el siguiente crucigrama con información sobre las características del sonido y las partes del oído (60%) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NIkEIogSfNU
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 23  de abril. 

Unidad 3: LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS. 

Contenido: Familia en primer grado (parentesco por consanguinidad) y familia en segundo grado (parentesco por 
afinidad). 
Competencias: Explica, aprecia y reafirma las relaciones de parentesco por consanguinidad  y afinidad con sus ascendientes. 

Actividad 1 Acompañe a su niño o niña para realizar la siguiente actividad   
Junto a tu familia, mira un álbum de fotos familiares o en las redes sociales de las personas adultas de tu casa y 
pregunta quiénes aparecen en las fotografías.   
¿Quiénes son? ¿Cómo se relaciona con tu familia? ¿A qué se dedican?   
Organiza la información que encuentres en una tabla como la siguiente: 

 
Actividad 2  

• Familia en primer grado (parentesco por consanguinidad) Lo que nos hace familia por consanguinidad es la 
descendencia genética, es decir el lazo de sangre que existe entre los miembros de un mismo grupo, por ejemplo, 
papá y mamá, hermano y hermana, tío, tía, abuela, abuelo, prima y primo, entre otros. 

 • Familia en segundo grado (parentesco por afinidad) Los miembros que no son de la misma sangre forman la familia 
por afinidad o familia política. Se les llama así cuando establecen parejas con miembros de nuestro grupo familiar. Y 
entre esos parientes está 
Lee el texto 
El yerno: esposo de la hija. 
La nuera: esposa del hijo.  
El cuñado: esposo de la hermana. 
 La cuñada: esposa del hermano. 
 El tío político: esposo de la tía.  
La tía política: esposa del tío. 
Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Familia en primer grado (parentesco por consanguinidad) y familia en segundo grado (parentesco por 
afinidad). 
Actividad 3. Responde en tu cuaderno.  
1. ¿Quiénes forman parte de la familia en primer grado? 
2. ¿Quiénes forman parte de la familia en segundo grado? 
Actividad Elabora tu árbol genealógico.  
Con la ayuda de tus padres o familiares, elabora en tu cuaderno un creativo árbol genealógico de los miembros de tu 
familia. 
Recuerda poner el parentesco por consanguinidad, afinidad y política (si los hay) y las fechas de nacimiento.   
Para su elaboración, puedes usar fotografías que tengas en casa. También 
puedes retomar uno de los ejemplos que se te presentan.  

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

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

Unidad 2:  APRENDAMOS MÁS SOBRE LA SUMA 
Lección 4 Sumemos números hasta de tres cifras sin llevar y llevando 

Competencias: Realiza suma CDU + CDU,  en forma vertical llevando a las decenas.  

Lunes:  

 

 

 

 
Martes: 
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Miércoles: 
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Jueves:  

 
 

 

 
 
 
Viernes: 
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Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 23 de abril 

Unidad 1: NOS COMUNICAMOS CON EL ARTE 

Contenido:  Líneas rectas, curvas y quebradas 

Competencias específicas: 7 Une y completa las figuras del collage con líneas rectas, curvas y quebradas hechas 
a mano alzada y con regla. 

Desafío: Dibuja líneas rectas, curvas y quebradas a mano alzada. 
Ejercitaremos la capacidad de movimiento para dibujar a mano alzada. 
 Actividad 1: Explora la capacidad de movimiento que tienen tus manos y brazos. De pie y tomando el lápiz con la 
mano, efectúa los siguientes movimientos observando con atención.  
• Mueve lentamente la mano hacia arriba y abajo con ayuda de la muñeca, después a la izquierda y a la derecha, y 
luego girándola, dibujando un círculo en el aire. 
 • Mueve lentamente el antebrazo con ayuda del codo hacia arriba y abajo, después a la izquierda y a la derecha, y 
luego girando, dibujando un círculo en el aire.  
• Mueve lentamente el brazo completo con ayuda del hombro hacia arriba y abajo, después a la izquierda y a la 
derecha, y luego girando, dibujando un círculo en el aire. 
Actividad 2: Practica la manera correcta de tomar el lápiz para dibujar. Esta manera de 
tomar el lápiz es distinta a como escribimos. Sigue los pasos a continuación:  
Paso 1: toma el lápiz con los dedos pulgar e índice en forma de pinzas para sostenerlo.  
Paso 2: los dedos medio, anular e índice deben soportar la parte inferior del lápiz. 
¡Imagina que es una varita mágica!  
Paso 3: intenta hacer dibujos o líneas evitando apoyar tu mano sobre el cuaderno o el 
papel. Puedes apoyarte únicamente con un nudillo del dedo meñique.  
 
Ejemplo con líneas rectas 

  
 
Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
 
Paso 4: realiza ejercicios dibujando a mano alzada líneas rectas, curvas y quebradas.  Un ejercicio por cada una de las 
líneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 23 de abril 
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Unidad 1: Convivo en paz y armonía  

Contenido: Conociendo los prejuicios. 

Objetivo: Reflexionar por qué  es importante reconocer que somos diferentes.  

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

 
Acompañe a su niño o niña a leer el siguiente cuento 

El cadejo caza fantasmas 
Chichi era un cadejo negro cansado de ser el malo de todas las historias. Y para demostrar que podía hacer cosas 
buenas, decidió salir a la caza de los malvados fantasmas. 
Pero los fantasmas no se dejan ver fácilmente, y además son muy rápidos. Solo después de muchos intentos, encontró 
un fantasma despistado flotando en el bosque. Se acercó con cuidado, preparó sus trampas, y saltó sobre él. 
La lucha pareció terrible, hasta que Chichi se dio cuenta de que estaba luchando él solo contra una sábana pegajosa 
que le tenía atrapado. 
—¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has caído en mi trampa, malvado cadejo negro! - rio 
un fantasma saliendo de su escondite.  

—Ah, fantasma malvado— respondió. —Algún día te atraparé yo a 
ti. 
—¡No, no, no, no y no! 
— dijo muy ofendido el fantasma. Disculpa, pero yo soy nawal, un 
fantasma bueno, y me dedico a cazar cadejos malvados. 
—¡Eso sí que no!  
—Protestó Chichi 
— porque yo soy un cadejo bueno, y soy yo quien caza fantasmas 
malvados. 
Después de discutir un buen rato, comprendieron que ambos decían 
la verdad. Les pareció divertido y se hicieron amigos. 
—Así que no todos los fantasmas son malvados… 
—Ni todos los cadejos… 
Y así fue como descubrieron que muchas criaturas no eran malvadas, aunque tuvieran fama de serlo y que antes de 
decir algo de otra criatura debían darse el tiempo de llegar a conocerles.  
Reflexionemos: 
Probablemente nunca hayamos visto un cadejo o un fantasma, pero es posible que hayamos pensado que otra niña, 
niño o alguna persona era mala o malo para nosotros sin haberla conocido. 
Trabaje en su cuaderno.  
Contenido: Conociendo los prejuicios. 

Prejuicio: es la idea que tenemos de cómo puede ser alguna persona ya sea por su apariencia física, donde vive, 
las cosas que tiene, por su forma de pensar, forma de hablar, cómo hace las cosas o por lo que dice la gente. 

Por ejemplos: 

• A Hugo sus amigos de la colonia evitan convocarlo a jugar fútbol, porque creen que por ser gordito correrá lento 
y los hará perder. 

• A Federico no lo pongo a cocinar dice su mamá porque "se le quema el agua", pero para cambiar esa idea me 
tomaré el tiempo de enseñarle a cocinar. 

Responda las siguientes preguntas: 
¿Cómo te sentirías si hicieran eso contigo?   ¿Por qué? 
¿Crees que todas y todos debemos darnos la oportunidad de conocer a las demás personas antes de opinar sobre 
ellas? ¿Por qué? 
¿Qué podemos hacer para evitar crear nuevos prejuicios contra otras personas sin antes conocerlas? 
¿Qué pueden hacer cómo familia para para evitar crear nuevos prejuicios? ¿Por qué? 
 
Acompañe a su hijo o hija a ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=HehKwsh93WA&t=8s  

https://www.youtube.com/watch?v=HehKwsh93WA&t=8s

