
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” SEGUNDO TRIMESTRE 

GUÍA Nº 12 FASE 3-SEMANA 1 
 (Del   17 al 21 de mayo  de 2021) 

INDICACIÓN GENERAL.: 

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

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 21   de  mayo  2021 

Unidad 5 PINTEMOS CON PALABRAS  

Contenidos • Descripción de personas, animales y objetos. 

Indicadores de logros     5.3 Describe con interés y acierto, oralmente y por escrito, personas, animales y 
objetos, enumerando sus características y cualidades. 

Orientaciones  •Identificación de características físicas en animales  
•Creación de una descripción de sí mismo 

Actividad 1 Lee detenidamente el texto que se  presenta acontinuacion.  Puedes hacerlo con una persona de tu 

grupo familiar.   

 

 

mailto:marycastrodemartinez15@gmail.com


Docente: María Angelina Castro de Martínez 
Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Contenido: Descripción de personas, animales y objetos. 
Describir es expresar cómo es una persona, animal o cosa, mencionando sus características físicas o cualidades más 
importantes. 

 
Las características físicas son todos aquellos elementos que diferencian a una persona de otra, un objeto de otro y 
animales de otros por su color, tamaño, ojos, cabello o pelaje.  
 
Actividad 2: Después de haber leído la historia, relaciona con una línea las características físicas de Pirulí descritas 
en el cuento. 
 

 
 
Actividad 3  
a. Dibújate a ti mismo, describe tus características físicas y menciona algunas cualidades. 
b. Describe oralmente a tu familia algún animal de tu interés. 
c. Describe por escrito tu juguete favorito. 

 
Ejemplo: 
 

 
 
 



Docente: María Angelina Castro de Martínez 

signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 21 de mayo 

Unidad 3: Previniendo riesgos y desastres. 

Contenido: Principales amenazas causadas por la acción humana en el país: epidemias, accidentes vehiculares, 
deforestación, contaminación de suelo, aire y agua, e incendios forestales y coheterías. 

Competencias: 3.4 Describe acciones viables a realizar en caso de epidemias, accidentes vehiculares, deforestación, 
contaminación de suelo, aire y agua, e incendios forestales y coheterías.  

Acompañe a Leer a su niño o niña la siguiente información 
A. ¿Qué debes saber? 

 

 

 

 
 



Docente: María Angelina Castro de Martínez 

 
Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 
Contenido: Principales amenazas causadas por la acción humana en el país: epidemias, accidentes vehiculares, 
deforestación, contaminación de suelo, aire y agua, e incendios forestales y coheterías. 
Ponte a prueba y contesta las siguientes preguntas de acuerdo a lo que leíste. 
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Tareas de la semana El detector de amenazas. 

 
 
Acompañe a su hijo a ver el siguiente video:   
 
 
 
 
 

Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 21 de mayo  

Unidad 3: LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS. 

Contenido: Normas en la escuela y en la comunidad local. 
Beneficios  
Competencias específicas: Propone con entusiasmo, normas en la escuela, la localidad y se responsabiliza en el cumplimiento 
de las mismas como acuerdo de convivencia en beneficio de la vida escolar y de la localidad. 

Actividad 1 Acompañe a su niño o niña en la siguiente lectura.  .   
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 Actividad 2 Lee las situaciones que se presentan. 

  
 
Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Normas en la escuela y en la comunidad local.   Beneficios.

 
Actividad 3: 

 
 

:  
 
 



Docente: María Angelina Castro de Martínez 

Asignatura: Matemática Fecha de entrega:  viernes 21 de mayo  

Unidad 4: RECORDEMOS LA FORMA DE RESTAR 
Lección 2 Restemos números hasta de dos cifras prestando  

Competencias: Resta DU-DU=DU en forma vertical prestando de las decenas. 

Lunes:  
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Martes: 
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Miércoles: 
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Jueves:  
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viernes: 

 

 

 

 
Aquí puede encontrar todas las clases de la semana 
 
Página de ESMATE Segundo Grado https://sites.google.com/clases.edu.sv/segundo-grado-2021/p%C3%A1gina-
principal 
 
 

https://sites.google.com/clases.edu.sv/segundo-grado-2021/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/clases.edu.sv/segundo-grado-2021/p%C3%A1gina-principal


Docente: María Angelina Castro de Martínez 

Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 21 de mayo  

Unidad 2 APRENDAMOS  CON EL ARTE 

Contenido: Dramatizaciones de fábulas, cuentos y leyendas sobre animales 

Competencias específicas: Dramatiza un texto literario.  

Actividad 1: Ayude a la niña o el niño a leer la siguiente fábula (puede elegir otro texto literario de su predilección). 

 

 
Moraleja: no se debe dar crédito a palabras aduladoras que se hacen por interés 
 
Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
Actividad 2 Escribemente de que trata la fábula y escribe los personajes que aparecen en ella. 
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Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 21de mayo  
Unidad 2: ACEPTO LAS DIFERENTES. 

Contenido: Somos diferentes e iguales. 

Objetivo: Fomentar respeto por sí mismo y por los demás, reconociendo que las características y cualidades personales son 
valiosas y determinantes para la convivencia armoniosa en la comunidad. 

Indicador de logro: 2.2 Acepta las diferencias individuales de sus familiares, compañeras, compañeros, docentes y otras 
personas de su entorno y reconoce que las diferencias entre las personas no son obstáculo para la convivencia pacífica y 
armoniosa. 

Trabaje en su cuaderno.  
Actividad 1 
Observa la siguiente imagen y contesta. 

 

 
 

1- ¿Por qué son iguales los niños? 
2- ¿Cuáles son las diferencias entre ellos?  

 
Actividad 2 
Dibújate a ti mismo y a tu  mejor amiga/o e identifica cuales son las diferencias entre ustedes y en que son 
iguales.  
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Asignatura: Caligrafía  Fecha de entrega: 21 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 siguiendo la flechita. 
 
Realice los siguientes ejercicios en su cuaderno de caligrafía haciendo una plana por cada uno.  

 
 

Repite el trazo tres veces en cada línea. 

 

 

 


