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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 además cada cuaderno con los márgenes del
color que le corresponden.

NOTA: Recuerda que si está en tus posibilidades puedes imprimir las páginas 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 en tu cuaderno la actividad de las tareas de la semana

30 de abril al 02 de mayo
de 2021 por medio de
Whatsapp.

Sociales

● Guía de aprendizaje
● Cuaderno
● Lápiz
● Borrador

● Lee la actividad 1 y dialoga con tu familia lo que se te indica.
● Realiza la lectura de la actividad 2
● Responde en tu cuaderno la actividad 3
● Desarrolla las actividades 4 y 5 con ayuda de tus padres.

(Puedes utilizar recortes para identificar a tus familiares)

30 de abril al 02 de mayo
de 2021 por medio de
Whatsapp.

Matemática
❖ Guía de aprendizaje
❖ Libro de

matematica
❖ Cuaderno
❖ Lápiz
❖ Borrador

4.3 Sumemos números hasta de tres cifras llevando a las decenas
Ver los siguientes videos
https://youtu.be/-uAUp1R0sfE
https://youtu.be/Sf86y-L7QSQ
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 73)
“Resuelve en casa” (Página 73)

30 de abril al 02 de mayo
de 2021 por medio de
Whatsapp.

https://youtu.be/-uAUp1R0sfE
https://youtu.be/Sf86y-L7QSQ


4.4 Sumemos números de tres cifras llevando a las centenas
Ver el siguiente video
https://youtu.be/dIy1uClCuEg
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 75)
“Resuelve en casa” (Página 75)

4.5 Sumemos números de tres cifras llevando dos veces
● Ver el siguiente video
● https://youtu.be/2Had4jiRUQU
● Desarrolla en tu cuaderno las secciones
● “Resuelve” (Página 77)
● “Resuelve en casa” (Página 77)

4.6 Sumemos números hasta de tres cifras llevando dos veces
Ver el siguiente video
https://youtu.be/3VJmLaHKkP0
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 78)
“Resuelve en casa” (Página 78)

4.7 Sumemos números de tres cifras llevando tres veces
● Ver el diguiente video: https://youtu.be/4caKiT-Rshk
● Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Página 80)
“Resuelve en tu casa” (Página 80)

Lenguaje

➔ Guía de aprendizaje
➔ Cuaderno
➔ Lápiz
➔ Borrador

● Lee el material que se te proporciona de la asignatura.
Realiza las actividades que se te indiquen en tu
cuaderno con ayuda de tus padres.

30 de abril al 02 de mayo
de 2021 por medio de
Whatsapp.

https://youtu.be/dIy1uClCuEg
https://youtu.be/2Had4jiRUQU
https://youtu.be/3VJmLaHKkP0
https://youtu.be/4caKiT-Rshk


Educación
Artística.

● Papel bond
● Papel lustre
● Pegamento
● Lápiz
● Plumón
● Tijeras

● Elabora un dibujo de tu preferencia
● Recorta pequeños cuadrados de papel lustre, de los colores

que tu desees.
● Pégalos sobre la figura que dibujaste rellénalo de los colores

que tu desees, sin dejar ningún espacio.
● Remarca la figura con plumón para que se visualice mejor.

30 de abril al 02 de mayo
de 2021 por medio de
Whatsapp.

Urbanidad,
Moral y Cívica.

● Guia de aprendizaje
● Cuaderno
● Lápiz
● Borrador

Lee detenidamente la guía que se te proporciona y desarrolla las
actividades que se te indican, trabajando de manera ordenada en tu
cuaderno

30 de abril al 02 de mayo
de 2021 por medio de
Whatsapp.



Complejo Educativo San Bartolomé Apóstol
Segundo Grado Secciones “A” y “D”
Educación Moral, Urbanidad y Cívica
Profesor Raúl Alfredo Vásquez Palacios.
Guía de trabajo #3

Contenido: Los animales y las plantas también merecen respeto

Primera actividad.
Copia en tu cuaderno las siguientes definiciones:

RESPETO: “Actúa y deja actuar, procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí
mismo ni a los demás, de acuerdo con sus derechos, con su condición, y con sus
circunstancias.

RESPONSABILIDAD: “Se define como la cualidad que profesan las personas que ponen
cuidado y atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica la libertad. Una persona
responsable es aquella que está obligada a responder de ciertos actos. A su vez indica la
competencia de un individuo.

EL BIEN COMÚN: “El Bien Común es el conjunto de condiciones sociales que permiten y
favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de
la comunidad.

Segunda actividad.
Lee el siguiente cuento:

El día que faltó el agua.
Julia se levantaba todas las mañanas y antes de ir al cole abría el grifo y se lavaba la cara con
sus manos sonrosadas para despertarse. Después abría el grifo de la ducha y dejaba que el
agua corriera rápidamente hasta transformarse de fría a caliente. ¡Le encantaba darse una
ducha antes de desayunar! Estaba un rato hasta que mamá le tocaba a la puerta
insistentemente para que saliera.

Cuando salía ya para desayunar, Julia pensaba que papá y mamá eran un poco pesados con el
tema de que el agua se gasta, que hay poca, que hay que pagarla… no lo entendía. Todo el
mundo tiene agua…

Después se lavaba los dientes con el grifo abierto que mamá también le cerraba todos los días
y se iba al cole. Mojaba el peine para repasar su pelo y hacerse una coleta antes de irse. Ese
día en el cole justo informaron a Julia de algo que iba a suceder que no se esperaba. Estaba
siendo el invierno más caluroso de las últimas décadas y no había llovido nada en el último
mes. Si esto seguía así a finales de semana se empezará a restringir un poco el agua hasta que
se llenen de nuevo los pantanos o se tomen otras medidas, dijo el profesor. Julia recordó lo
que sus padres le decían respecto al agua. ¿Y si es verdad que dentro de unos años el agua se
agota? Llegó a casa dándole vueltas al asunto. El viernes apareció y las nubes grises que
informaban de tormenta seguían sin aparecer así que el fin de semana tendría menos agua en
casa.



Nada más despertarse lo noto, no tenía el agua tan fresca para su casa, pues el agua salía con
un chorro más fino. Tenía que tener en cuenta las horas de uso para ducharse…. Cuando llegó
el domingo, Julia ya había entendido la importancia de cuidar el agua y el medio ambiente.
No sólo había sentido la necesidad de tener más, sino que había ido de excursión con sus
padres y había visto cómo la naturaleza estaba más pobre y oscura por la falta de agua.

A Julia le quedó una idea clara nosotros que somos niños debemos cuidar del medio
ambiente para que la naturaleza esté sana, crezca y podamos disfrutar de ella somos los
guardianes de todo lo que nuestros padres nos dejan.

Tercera actividad.
Copia en tu cuaderno y resuelve las siguientes preguntas:

¿Qué es el medio ambiente?
¿Qué función desempeñan los animales y plantas para la vida del ser humano?
¿Por qué es importante promover el respeto por el medio ambiente?
¿Por qué se debe promover el bien común agua?
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Unidad 2. Cómo utilizamos y cuidamos los sentidos Fase 2, semana 2 

Contenido Noción de sonido 

Evaluación sugerida Crucigrama (100%) 

 
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 
Cuando escuchamos un sonido, en general, logramos 

distinguir la fuente de la cual proviene: si es el maullido 

de un gato, cuando nos llaman nuestros padres o 
suena la sirena de una ambulancia. Incluso, al 

escuchar una canción, sabemos si es interpretada por 

un grupo musical, nuestro artista favorito o uno 
distinto al que conocemos; además, si es tocada con 

distintos tipos de instrumentos, como la guitarra, la 
batería, el violín, entre otros. 

 

Esto ocurre porque los sonidos poseen características 
únicas que los diferencian entre sí y precisamente eso 

es lo que estudiaremos en esta clase, así que lee con 

atención ¡Comencemos! 
 

2. Características del sonido 
Los sonidos tienen distintas características que nos 

permiten diferenciarlos unos de otros, como el claxon 

de un carro o los ladridos de un perro. Estas 
características son: intensidad o volumen, duración, 

timbre y tono. 

 

• Intensidad o volumen 
Esta característica permite determinar si un sonido es 

fuerte, como el sonido del motor de una motocicleta 

o el sonido suave de la caída de la hoja de un árbol. 
Además, podemos apreciar esta característica cuando 

estamos viendo la televisión o escuchando música, en 
donde podemos aumentar o disminuir el volumen de 

lo que escuchamos mediante los botones del control 

remoto de estos dispositivos que poseen las gráficas 
de signo más (+) o menos (-), respectivamente. 

 

La intensidad o el volumen de lo que escuchamos se 
puede medir, y para eso utilizamos la unidad llamada  
es (dB). Un volumen mayor a 65 dB puede ser dañino 
para nuestros oídos. 

• Duración 
Como te debes estar imaginando, esta característica 

se refiere al tiempo de duración de un sonido desde 
que inicia hasta que se termina. Esto es utilizado por 

los músicos para generar diferentes tipos de ritmos al 

alternar la duración de sonidos de los instrumentos. 
De igual forma podemos reconocer esta característica 

cuando escuchamos el silbido del viento en un día 
ventoso, o el sonido del claxon de un carro. 

 

• Tono 
Con esta característica distinguimos si el sonido que 

escuchamos es grave o agudo, como en nuestro salón 
de clases, que al conversar con nuestros compañeros 

nos damos cuenta de que algunos poseen una voz 

"aguda", mientras otros, tienen una voz "grave". ¿Por 
qué se da esto? 

 
Ya hemos aprendido anteriormente que el sonido se 

genera debido a las vibraciones, y estas pueden tener 

distintas frecuencias. Cuando la frecuencia es baja, los 
sonidos son graves, cuando son altas, los sonidos son 

agudos. En el caso de nuestra voz, la cual se genera 

por la vibración de las cuerdas vocales, si la velocidad 
con la que estas vibran es lenta, entonces nuestra voz 

será grave, pero si vibran rápidamente, entonces la voz 
será aguda. Otros ejemplos son el sonido grave de la 

sirena de un barco (Fig. 1a) y el sonido agudo del 

silbato de un árbitro de futbol (Fig. 1b). 

          
 

Figura 1. a) Los barcos tienen sirena con sonido grave (Fuente: 

twenty20photos) b) el silbato de un árbitro tiene sonido agudo. 

http://bit.ly/3cmErq3
Rectangle

Rectangle
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• Timbre 

¿Qué sucede si escuchamos dos sonidos que tienen 
igual volumen y tono? ¿Cómo podemos diferenciarlos 

y sus orígenes? Para poder responder estas preguntas 

nos auxiliamos de la característica de timbre, ya que 
cada fuente sonora tiene un timbre que lo diferencia. 

Por ejemplo, en una banda musical se puede tocar la 

misma nota con distintos instrumentos y esta sonará 
diferente dependiendo del tipo de instrumento que 

utilicemos, ya sea una guitarra, un violín o un piano. 
También en los instrumentos el timbre puede variar de 

acuerdo con el material y cómo fue construido. 

 
3. ¿Cómo escuchamos? 
Para poder percibir los sonidos con cada una de sus 

características, tanto los humanos como los animales 
utilizamos el sentido del oído. Dentro del reino animal, 

según su especie, la forma y el desarrollo de los oídos 
y orejas es distinto. 

 

En el caso de los reptiles, no presentan orejas, sino 
nada más un par de aberturas que son las que captan 

el sonido (Fig. 2a). A diferencia de los animales que, 

para cazar, el oído es indispensable, tienen orejas tipo 
radar y oídos muy sensibles, como los murciélagos 

(Fig. 2b). Por otro lado, existen animales que usan sus 
orejas para orientarse hacia la dirección del sonido; 

estos por lo general tienen orejas grandes y tienen la 

capacidad de moverlas, como los conejos y los zorros. 

 
 

Figura 2. a) La tortuga es un reptil que no tiene orejas, solamente 

oídos con los que capta el sonido. b) El murciélago posee orejas 

en forma de radar. (Fuente: CreativeNature) 

Los seres humanos tenemos un oído a cada lado de la 

cabeza que nos ayuda a percibir los sonidos que 

provienen de diferentes direcciones. Las vibraciones 
que viajan por el aire llegan a las orejas que, por su 

forma, facilitan el ingreso de estas por el oído, llegan 

hacia el tímpano (es una membrana elástica) después 
de viajar por el conducto auditivo externo. 

 
Estas vibraciones son transmitidas por el tímpano 

hacia tres pequeños huesos, denominados martillo, 

yunque y estribo. El estribo se encuentra conectado a 
la cóclea, que es una estructura en forma de caracol, 

posee líquido y células receptoras que tienen cilios, 

parecidos a pelitos microscópicos. La vibración que se 
genera en el líquido coclear hace que se produzca el 

movimiento de los cilios, y toda esta información se 
transmite por impulsos nerviosos al cerebro a través 

del nervio auditivo. Por último, el cerebro interpreta 

estas vibraciones como sonido (Fig. 3). 

 
 

Figura 3. Esquema del órgano auditivo: el oído y sus partes. 

(Fuente: Chittka L, Brockmann) 

 

 

B. Ponte a prueba 

 
1. ¿A qué característica del sonido se refiere la 

frase siguiente: "Mi hermanita es bebé y tiene 
un llanto muy agudo"? 
a) Timbre b) Tono c) Duración 

 
2. ¿A qué característica del sonido se refiere la 

frase siguiente: "La alarma de mi vecino tiene 
15 minutos de estar sonando"? 
a) Duración b) Intensidad c) Timbre 

 

3. ¿A qué característica del sonido se refiere la 
frase siguiente: "La voz de Matías es muy 
parecida a la de su papá"? 
a) Volumen   

b) Tono  
c) Timbre 

 

 

http://bit.ly/2YvrPVw
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_of_the_Human_Ear.svg
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4. Un animal que posee la capacidad de mover 
sus grandes orejas para orientarse hacia la 
dirección del sonido es: 
a) El murciélago  

b) La tortuga 

c) El conejo 
 

5. El tímpano transmite las vibraciones hacia tres 
huesos pequeños, llamados: 
a) Martillo, yunque y estribo 
b) Martillo, cóclea y estribo 

c) Cilios, yunque y estribo 

 

 
C. Tareas de la semana 
 
 

A. Crucigrama (100 %) 
Completa el siguiente crucigrama con información sobre las características del sonido y las partes del oído. 

 
 

 

 
  

Horizontales 
1.  Nos permite determinar si un sonido es fuerte o 

suave. 
3.  Esta característica es propia para cada fuente 

sonora. 
6.  Membrana elástica al cual llegan las vibraciones del 

sonido después de viajar por el conducto auditivo 

externo. 
7.  Estructura en forma de caracol que posee líquido y 

células receptoras. 

 
Verticales 
2.  Tiempo de un sonido desde que comienza hasta 

que se termina. 

3.  Característica que ayuda a distinguir si el sonido es 

grave o agudo. 
5.  Los tres pequeños huesos en el oído son: yunque, 

estribo y... 

D. ¿Saber más? 
 
 

• Video 1, Características del sonido y su aplicación, disponible en: https://bit.ly/3a85rsc  

• Video 2. El proceso de audición y como funciona, disponible en: https://bit.ly/3tVbqZc  
 

E. Respuestas de la prueba 

 

1: b) Tono 
2: a) Duración 

3: c) Timbre 

4: c) El conejo 
5: a) Martillo, yunque y estribo 
 

 

Rectangle
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Unidad 3. La sociedad en que vivimos  Fase 2, semana 2 

Contenido 
Familia en primer grado (parentesco por consanguinidad) y familia en segundo grado 

(parentesco por afinidad) 

Productos • Cuadro organizativo 
• Árbol genealógico con establecimiento del parentesco 

 
Orientaciones 
En esta guía se te brindan las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso 
a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde 
casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu 
cuaderno de clases. 
 
A. Inicio 

 
Actividad 1. Saberes previos. 

Realiza las actividades que se indican a continuación: 

• Junto a tu familia, mira un álbum de fotos familiares o que te permitan observar algunas 
fotografías que han compartido en sus redes sociales. Luego, hazles las siguientes preguntas: 

¿Quién es? 
¿Cómo se relaciona con la familia? 
¿A qué se dedica? 
 
• De acuerdo a lo que te respondan, organiza en tu cuaderno la información en una tabla como 

la siguiente: 

¿Quién es? 

(nombre) 

¿Cómo se relaciona con mi 
familia? (parentesco) 

¿A qué se dedica? 
(ocupación) 

Aparicio Abuelo Carpintero 
   

 
• Dile a tu mamá que te cuente alguna anécdota sobre cuando ella era pequeña y cómo era su 

familia; puedes pedirle esto también a otro miembro de la familia (papá, abuelo, abuela, etc.). 
Las anécdotas que más te gusten puedes apuntarlas en tu cuaderno y después comentarlas 
con tu maestro o maestra y tus compañeros y compañeras de clase.  

 
B. Desarrollo. 

 
Actividad 2. Lee el texto. 

• 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 
están:  

 

 

Rectangle

Rectangle
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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. 
 
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?

 
C. Cierre 

 
Actividad 4. 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.  

Puedes usar fotografías que tengas en casa. También 
puedes retomar uno de los ejemplos que se te presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5. Completa las siguientes oraciones con las palabras que faltan. 

 
 
 
 
 

 

Si quieres conocer 
más sobre la familia 
por consanguinidad o 
por afinidad, mira los 
siguientes videos: 

Árbol genealógico: 
https://bit.ly/3pkBOYF 
 
Tipos de parentesco: 
https://bit.ly/378u9qr 

 
La hermana de mi papá se casó y ahora su esposo es mi ___________________ 

De mi papá es________________________ De mis abuelos es_________________ 


