
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 9 FASE 2-SEMANA 3 
 (Del   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: 30 de  abril 2021 

Unidad 4 Todos Narramos 

Contenidos • Ortografía: ‘m’ antes de ‘b’ y ‘p. 

• El verbo: acciones pasadas, presentes y futuras. 

Indicadores de logros 4.16 Escribe correctamente palabras que llevan ‘m’ antes de ‘b’ y ‘p’, a partir de la 
aplicación de la regla ortográfica.  
4.14 Identifica y usa verbos (acciones) en tiempo pasado, presente y futuro al 
escribir textos narrativos, con esmero.  

Orientaciones • Resolución de actividad de comprensión lectora. 

• Resolución de guía de ortografía (‘m’ antes de ‘b’ y ‘p’). 

• Cuadro de verbos: acciones pasadas, presentes y futuras. 

Actividad 1 Lee la siguiente narración en compañía de tu familia.   

Actividad 2  Observa las palabras remarcadas en la oración. 

 

mailto:marycastrodemartinez15@gmail.com
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Actividad 3  Observa las palabras subrayas en el texto de El Cipitío 

 

Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Contenido: •Ortografía: ‘m’ antes de ‘b’ y ‘p. • El verbo: acciones pasadas, presentes y futuras. 
Actividad 4: Escribe y resuelve lo que se te pide en cada una de las actividades. 
Se escribe siempre m ante el fonema /p/  y el fonema /b/ 
Resuelve en tu cuaderno lo siguiente: 

 
 

 

 
Actividad 5 Identificación de los verbos 
- Pídele a un familiar que te narre un cuento, una leyenda o un suceso interesante o divertido que le haya ocurrido. 
- Préstale mucha atención; luego de escucharlo, pídele que te ayude a recordar cinco verbos que mencionó en su 
narración. 
- Elabora el siguiente cuadro. 
- Escribe los verbos en el cuadro según corresponda al tiempo que expresen: pasado, presente o futuro. Observa el 
ejemplo: 
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signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 30 de abril 

Unidad 3: Previniendo riesgos y desastres. 

Contenido: Fenómenos naturales relacionados con la época lluviosa, trueno, rayo, nubosidad. 

Competencias: Describe e ilustra con creatividad los fenómenos naturales relacionados con la época lluviosa: 
trueno, rayo y nubosidad. 

Acompañe a Leer a su niño o niña la siguiente información 
A. ¿Qué debes saber? 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 
Contenido: Fenómenos naturales relacionados con la época lluviosa, trueno, rayo, nubosidad.  
 

A. Nubes que generan rayos (20%) 
Dibuja o recorta en tu cuaderno las siguientes figuras y marca con un 
círculo el literal que corresponde a una nube con tormenta que puede 
generar un rayo.  
 
 
 
 
 
 

B. Formación de la lluvia (40%) 

Identifica cada parte de la siguiente figura y escribe en el recuadro 
cuál es el proceso que se desarrolla. Explica qué es lo que estás observando. 

1. Emisión de luz 
2. Precipitación 
3. Evaporación del agua 
4. Condensación del agua 

 
 
 
 
c. Crucigrama (40%) 

Horizontales 

1. Fuente de luz. 

3. Grupo de gotas de agua líquida y cristales de hielo. 

5. Descarga eléctrica. 

6. Capa de gases que rodea a la Tierra. 

Verticales 

2. Conjunto de gotas de agua líquida que caen al suelo. 

4. Tiene forma de coliflor y genera rayos.  
 

  
Acompañe a su hijo a ver el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=nax9t4xId0o&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=nax9t4xId0o&feature=emb_logo
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 30  de abril. 

Unidad 3: LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS. 

Contenido: Actividades u oficios que desempeñan los miembros de la familia dentro y fuera del hogar sin 
distinción sexo para el beneficio personal y de la familia. 
Competencias: Describe y valora con interés las labores que lleva a cabo dentro del hogar, y los trabajos que realizan papá y 
mamá o encargado dentro y fuera del hogar. 

Actividad 1 Acompañe a su niño o niña en la siguiente lectura.   

 
 
Actividad 2. Lee 
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Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Actividades u oficios que desempeñan los miembros de la familia dentro y fuera del hogar sin distinción 
sexo para el beneficio personal y de la familia. 
Actividad 3 Indaga con tus familiares sobre las necesidades que se tienen en la familia y de ser necesario agrega 
filas al cuadro ¿cuáles son satisfechas y cuáles no? Ubica una X  en la casilla según corresponda. 

Necesidades de la familia 

Necesidades Satisfechas No satisfechas 

Vivienda   

Alimentación   

Vestuario   

Salud    

Educación    

Trabajo    

Recreación    

  
 
Actividad 4 Toma de ejemplo el siguiente cuadro, elabóralo en tu cuaderno, pregunta a tu familia que actividades 
realizan para satisfacer las necesidades básicas y complétalo.  
 
 

Cuadro de actividades familiares 

Actividades que hacen las personas adultas dentro del hogar 

Hombres Mujeres 

  

Actividades que hacen las personas adultas fuera del hogar. 

Hombres Mujeres 

 
 
 
Ilustra 5 actividades en las que los niños y niñas deben de colaborar en su casa.  Puedes dibujar o recortar 
imágenes.  
 
 
Recordemos lo aprendido con el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=L40dX-u-uXw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L40dX-u-uXw
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Asignatura: Matemática Fecha de entrega:  viernes 30 de marzo  

Unidad 3: CONOZCAMOS FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
Lección 1 Aprendamos sobre figuras planas 

Competencias: Traza segmentos de rectas en posición vertical, horizontal e inclinada. 

Lunes:  
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Martes: 
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Miércoles: 
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Jueves:  

 
  
 

 

 
 
Viernes: 
Este día pondrás en práctica lo que aprendiste en la lección 4 de la unidad 2 y la lección 1 de la unidad 3, por lo 

que debes realizar la Autoevaluación U2 y U3, que se te compartirá este día.  Y  recuerda que es evaluado. 

. 
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Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 30 de abril 

Unidad 1: NOS COMUNICAMOS CON EL ARTE 

Contenido: Líneas rectas, curvas y quebradas.  Continuación  

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

 
¿Qué debes saber? 

 
 
 
Recuerde que un collage es una técnica que permite combinar diferentes materiales. Siga los pasos a continuación: 
 
Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
 

 

 
Ha visto que las líneas están a nuestro alrededor y las ha podido encontrar, también 
en los  dibujó para elaborar un collage.  Como por ejemplo la que se te presenta. 
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Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 30 de abril 
Unidad 1: Convivo en paz y armonía  

Contenido: Conociendo que es la empatía  

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

Indicador de logro:  

Acompañe a su niño o niña a leer el siguiente cuento 
 

Empatía: es cuando somos capaces de sentir en nuestro 

cuerpo las emociones que otra persona pueda estar sintiendo. 

Por ejemplo, ayudar a una persona que se ha lastimado, 

sentirse triste al ver a alguien llorar y sentirnos alegres cuando a 
un amigo o amiga le va bien.  

 
Trabaje en su cuaderno.  
Contenido: Conociendo que es la empatía 
Responde 

1- ¿Por qué es importante conocer cómo se sienten las otras personas? 
2- ¿Cómo  mostrar la empatía en la familia o con otras personas? 
3- Representa mediante imágenes tres formas de mostrar la empatía. 

 
Acompañe a su hijo o hija a ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs   
 

Asignatura: Caligrafía  Fecha de entrega:  viernes 7 de mayo. 

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  en su cuaderno siguiendo 
la flechita. 

 
Observe el espacio que se utiliza en cada uno de los trazos y haga 2 planas de cada ejercicio 
 

 
 
 

 
 
 
Recuerde debe de respetar los espacios y hacer  el trazo como se le pide.  ¡Vamos que usted es 
muy capaz de hacerlo!!! 
 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs

