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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 trabajar en ellas o 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?”

❏ Desarrolla el apartado: “Ponte a prueba”
❏ Realiza las tareas de la semana en tu cuaderno.

En la primera actividad solo coloca si es falso o
verdadero.
En la segunda actividad identifica:
Amenaza:___________________
Vulnerabilidad: ______________
Riesgo: ____________________

22 al 23 de mayo por medio
de whatsapp

Sociales

❖ Guía de
aprendizaje

❖ Cuaderno
❖ Lápiz
❖ Borrador

★ Lee la información de la actividad 1 y 2, y
reflexiona.

★ Hacer la actividad 3 en tu cuaderno, dibujando y
completando lo que se te solicita en tu cuaderno.

★ Desarrolla la actividad 4, escribiendo lo que se te
pide.

22 al 23 de mayo por medio
de whatsapp



Matemática

❖ Guía de
aprendizaje

❖ Cuaderno
❖ Lápiz
❖ Borrador

Realizar la Unidad 4: “Aprendamos más sobre la resta”

4.1.1 Practiquemos lo aprendido
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Página 100)
“Resuelve en casa” (Página 101)

4.1.2 Practiquemos lo aprendido
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Página 102)
“Resuelve en casa” (Página 103)

4.1.3 Practiquemos lo aprendido
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Página 104)
“Resuelve en casa” (Página 105)

4.2.1 Restemos números de dos cifras prestando, parte 1
● Ver el siguiente video:
● https://www.youtube.com/embed/YzbxI

Db5tRM
● Desarrolla en tu cuaderno las secciones:
● Resuelve (Página 107)
● Resuelve en tu casa (Página 107)

22 al 23 de mayo por medio
de whatsapp

Lenguaje ❖ Guía de
aprendizaje

❖ Cuaderno
❖ Lápiz
❖ Borrador

● Lee el material que se te proporciona en las
actividades 1, 2 y 3.

● Realiza la actividad 4 en tu cuaderno utilizando la
leyenda que escribiste y tomando cómo ejemplo los
cuadros que se te presentan.

22 al 23 de mayo por medio
de whatsapp

https://www.youtube.com/embed/YzbxIDb5tRM
https://www.youtube.com/embed/YzbxIDb5tRM
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Unidad 3. Previniendo riesgos y desastres Fase 2, semana 5 

Contenido 
Principales amenazas naturales y sus causas en el país / Parte 2: sismos y erupciones 
volcánicas 

Evaluación sugerida 
• Falso o verdadero (50%) 
• Viviendo en un volcán (50%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que desarrolla de manera virtual el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide ayuda a una 
persona responsable de tu familia cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que te 
indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Los fenómenos naturales, como sismos o erupciones 
volcánicas, se presentan sobre la superficie como una 
manifestación de las condiciones internas de nuestro 
planeta Tierra. Son capaces de ocasionar derrumbes y 
causar daños y pérdidas de vidas humanas. Te 
invitamos a que continúes leyendo para conocer más 
sobre estas amenazas naturales y sus causas. 

2. Sismos 
Para entender qué es un sismo, primero debemos de 
conocer el interior de la Tierra. En la Figura 1, puedes 
observar que está dividida en cuatro partes: un núcleo 
interno sólido, un núcleo externo líquido, el manto y 
la corteza. Esta última, junto con la parte superior del 
manto, forma una capa rígida llamada litósfera, que 
está fragmentada en pedazos conocidos como placas 
tectónicas. 

Estas placas se mueven sobre el manto inferior como 
si flotaran. Cuando las placas se mueven entre sí, se 
separan, chocan y se hunden; en sus bordes se forman 
volcanes y fallas geológicas (fracturas del terreno). 
Este proceso permite acumular mucha energía, que 
luego es liberada de forma violenta como ondas que 
viajan por la tierra produciendo fuertes sacudidas. 

Entonces, ¿qué un sismo? Es energía liberada en forma 
de ondas, que genera el movimiento rápido y violento 
de la superficie terrestre. Estos fenómenos son 
registrados por un aparato llamado sismógrafo y 
pueden ser medidos según su intensidad (efectos que 
causa en la superficie), o bien, su magnitud (cantidad 
de energía que se libera). Así que no debes 
confundirlos, puesto que un sismo puede tener gran 
magnitud (mucha energía), pero baja intensidad (poco 
efecto en la superficie); tan poca que ni lo sientas. Sin 
embargo, puede ocurrir lo contrario, que un sismo de 
magnitud baja cause graves daños (mayor intensidad); 
esto sucede cuando se localiza a poca profundidad. 

Nuestro país está ubicado en el límite donde la placa 
de Cocos se hunde o subduce bajo la placa del 
Caribe; esta zona es donde se registra la mayoría de 
los sismos que sientes, llamados sismos regionales. 
Estos eventos ocurren en el mar; son más frecuentes 
y sus efectos pueden ser muy grandes. Pero en el 
interior del país, también se producen distintos sismos 
locales en cualquier parte del sistema de fallas (grupo 
de fallas) que atraviesa el territorio; sus efectos se 
reducen a las zonas próximas de donde suceden. 

 
Figura 1. Capas de la Tierra. 

Esto nos muestra que los sismos son fenómenos muy 
habituales y pueden afectar distintas partes de nuestro 
país; en especial, cuando son superficiales (menores a 
30 km) y de gran magnitud. Estos sismos pueden 
provocar daños materiales, múltiples derrumbes y 
víctimas mortales debido a la caída de escombros. 
Como ejemplo podemos mencionar el sismo local del 
13 de febrero del 2001 en San Vicente, que dejó 41 302 
viviendas destruidas y 71 derrumbes. En cambio, el 
sismo regional del 13 de enero de 2001 ocasionó 944 
fallecidos, al igual que 445 deslizamientos.  
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¿Sabes qué debes hacer cuando ocurre un sismo? Para 
prepararte, puedes realizar un simulacro, el cual 
brinda la representación de una emergencia real y te 
ayudará a saber cómo actuar ante dichas amenazas. 
Ante un sismo, procura mantener la calma, no corras, 
aléjate de ventanas y objetos que puedan caer de las 
paredes y dirígete a un lugar abierto. Asimismo, en el 
exterior, evita estar cerca de edificios altos, árboles y 
postes de energía eléctrica, ya que pueden hacerte 
daño al estar expuesto; recuerda que eres vulnerable 
ante esa amenaza en dicha situación, con lo que existe 
el riesgo de que pierdas tu vida, a tus seres queridos o 
tu casa. 

3. Erupciones volcánicas 
Como se explicó anteriormente, la interacción de las 
placas tectónicas permite que aparezcan volcanes 
sobre la superficie terrestre. Un volcán nace cuando 
grandes masas de roca fundida, llamada magma, 
suben desde el interior de la Tierra hacia la corteza. 
Una vez en la superficie, este material es expulsado a 
través de una erupción volcánica en forma de lava 
(material fundido) o tefra (fragmentos del magma, 
como son las cenizas o las bombas). A menudo, un 
volcán tiene forma de cono, con laderas inclinadas y 
de una gran altura; se compone de varias capas de lava 
y de piroclastos, producto de muchas erupciones. El 
volcán presenta un conducto principal por donde 
emite todo el material y los gases. 

Una erupción volcánica puede ocasionar cambios 
drásticos en la superficie terrestre, en la atmósfera y en 
los cuerpos de agua como los ríos. Entre los 
productos volcánicos se encuentran gases, flujos de 
lava (material fundido), tefra (material fragmentado 
como la ceniza) y lahares (flujo de escombros y agua). 

Los efectos de una erupción pueden alcanzar grandes 
extensiones de terreno alrededor del volcán y dañar 
cultivos, animales, transporte, industria, pueblos y 
ciudades; especialmente, de aquellos que están en las 
laderas del volcán. 

Si bien las erupciones perjudican en alguna medida 
nuestras vidas, actualmente existen más personas que 
invaden las laderas de los volcanes, obligadas por el 
constante crecimiento de las poblaciones, con lo que 
la vulnerabilidad ha aumentado y el riesgo es mayor. 

El Salvador se caracteriza por tener gran actividad 
volcánica; su territorio está constituido en más del 
90% por rocas de origen volcánico, lo que brinda una 
idea de la cantidad de material que puede ser emitido 
en las erupciones. 

Algunos de los volcanes son considerados activos, ya 
que han generado alguna erupción en los últimos 500 
años; en ese tiempo, se han registrado muchos sismos 
que se relacionan con su actividad. En ellos es posible 
notar fumarolas (emisión de gases) o fuentes termales 
(agua a alta temperatura) y en sus laderas, hay rocas de 
erupciones anteriores. 

Estos volcanes forman una cadena volcánica, y del 
occidente al oriente hallarás a los volcanes: Izalco, 
Ilamatepec, Quezaltepec, Caldera de Ilopango, 
Chichontepec y Chaparrastique. Históricamente, las 
erupciones de estos volcanes han provocado víctimas 
mortales, tierras dañadas, pérdidas de infraestructura, 
daños materiales como viviendas devastadas y aguas 
contaminadas por la caída de ceniza. 

Ante un evento como este, debes estar informada o 
informado del desarrollo del fenómeno y seguir las 
indicaciones que dan las autoridades oficiales, quienes 
pueden emitir una orden de evacuación. 

 

B. Ponte a prueba

1. ¿Cuál es el fenómeno natural que ocurre como una 
liberación de energía en forma de ondas y produce 
fuertes sacudidas? 

a. Sismo 
b. Erupción 
c. Derrumbe 

2. ¿Cuál es la medida de los efectos que ocasiona un 
sismo en superficie? 

a. Magnitud 
b. Medición 
c. Intensidad 

 
 
 

3. ¿Cómo se llama el sismo que se produce al interior 
de un país? 

a. Sismo interno 
b. Sismo local 
c. Sismo regional 

4. ¿Qué nombre recibe la masa de roca fundida que 
se encuentra en el interior de un volcán? 

a. Lava 
b. Magma 
c. Tefra 

5. ¿Cuál de los siguientes es un producto volcánico? 

a. Ceniza 
b. Lluvia 
c. Derrumbe 
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C. Tareas de la semana

A. Falso o verdadero (50%) 

Escribe V (verdadero) o F (falso) en las acciones que 
deberías realizar en caso de un fuerte sismo:  

● Un espejo se puede caer si no está bien sujeto a la 
pared. 

● Mantener la calma no está bien. 
● Una casa mal construida resiste un sismo. 
● Quedarse en un lugar cerrado es seguro. 
● Hay que correr cuando suceda un sismo. 
● Alejarse de ventanas es adecuado. 
● José está en riesgo si se encuentra bajo un árbol. 
● Mochilas en el pasillo son un obstáculo. 

B. Viviendo en un volcán (50%) 

Lee el siguiente texto e identifica cuál es la amenaza, 
la vulnerabilidad y el riesgo. 

“Anita y su familia viven en las laderas del volcán de San 
Miguel. Ellos tienen 5 años de vivir ahí y, hace poco 
tiempo, otras dos familias se mudaron a la par. En total, 
son 20 casas las que se encuentran en dicha zona y, 
cada vez más, hay nuevos vecinos. Anita está feliz 
porque hay muchos niños con los que puede jugar; 
también hay animales como pollos, perros y gatos. 
Todos los vecinos tienen un espacio donde pueden 
cultivar”.

 

D. ¿Saber más? 

• Video 1: ¿Qué es un volcán? Disponible en https://bit.ly/3aBNPne. 
• Video 2: ¿Por qué se producen los terremotos? Disponible en https://bit.ly/36Uc9zX. 
• Video 3. Erupción volcánica: medidas de seguridad. Disponible en https://bit.ly/3jtdtin. 
• Video 4: Importancia de los simulacros. Disponible en https://bit.ly/3jrbHhq. 

 

E. Respuestas de la prueba 

Pregunta 1: a) Sismo 
Pregunta 2: c) Intensidad 
Pregunta 3: b) Sismo local 
Pregunta 4: b) Magma 
Pregunta 5: a) Ceniza 
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Unidad 3. La sociedad en que vivimos Fase 2, semana 5 

Contenido  
Funciones de las autoridades de instituciones de servicio público y privado de la 
localidad y el municipio. 

Producciones  
Autoridades de las instituciones de servicio público y privado, de la localidad, 
municipio y sus funciones. 

 

Orientaciones  
Esta guía te proporciona orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Haz paso a 
paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolverlas en tu cuaderno de clases. 
 

A. Inicio 
 
Actividad 1. Saberes previos. 

 

La sociedad satisface algunas de sus necesidades gracias a las instituciones. Si las instituciones 
son propiedad de personas particulares, son privadas, y si son propiedad del Estado, son 

públicas.  

 
Entre las funciones principales de estas instituciones están:  

• Velar por el bienestar de cada uno de los ciudadanos. 

• Atender las emergencias que se presenten por desastres naturales. 

• Hacer cumplir la ley. 

• Garantizar la seguridad pública. 

• Crear proyectos en beneficio de la localidad y el municipio. 

• Tratar con respeto y amabilidad a cada persona que solicita sus servicios. 

 

Lee el siguiente párrafo y responde. 

 

 

 

 

 
 
B. Desarrollo  
 

Actividad 2. Lee.  
 
La sociedad salvadoreña se organiza en caseríos, cantones, pueblos, municipios y departamentos. 

Quien se encarga de dirigir a la sociedad es el Gobierno central, donde se encuentran el presidente, el 
vicepresidente, los ministros y las ministras, entre otros funcionarios. 

 

El gobierno local o alcaldías son los que dirigen los municipios. Este gobierno lo conforman: el 

concejo municipal, donde hay varios concejales, un síndico y el alcalde o alcaldesa. 

  

 
 
 
 
Para conocer un poco 
más sobre las 
diferencias entre 
instituciones de 
servicio público y 
privado puedes ver el 
video en el siguiente 
enlace:  
 
https://bit.ly/379GZ7M 
 
Funciones de 
autoridades públicas y 
privadas. Puedes ver 
los primeros 5:00 
minutos. 
 
https://bit.ly/3aflcNZ 

 

Ante la posible erupción del volcán, el comité de emergencia 
local pidió evacuar la zona, pero mi abuelito dice que no 
debemos movernos de la casa porque nos van a quitar todo lo 
que tenemos. Mi papá piensa que hay que seguir las indicaciones 
del comité. ¿Cuál decisión es la correcta? 
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• Selecciona del siguiente recuadro las funciones que corresponden al alcalde o alcaldesa de un 

municipio y escríbelas en tu cuaderno. 

 

 
 

 

 

 

 
 
C. Cierre  
 

Actividad 3. Trabaja en tu cuaderno. 

 

• Dibuja las instituciones que se te indica. 

• Pregunta quiénes son las autoridades que dirigen cada una de ellas. 

• Escribe la función que desempeñan en beneficio de la población de la localidad. 

• Utiliza el siguiente ejemplo. 

 

           La escuela La alcaldía 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

Autoridad: director o directora                               Autoridad: _______________________         

Función: Crear comité y plan de emergencia     Función:  ________________________ 
                de la escuela. 

 

          El hospital                                                          La iglesia 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Autoridad: __________________________                Autoridad: ________________________          

Función:  ___________________________                Función:  _________________________ 

 

  

• Dirigir las reuniones del concejo municipal 

• Brindar educación a las personas. 

• Organizar y dirigir la Policía Municipal. 

• Satisfacer la salud de las personas. 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes sociales. 

• Convocar a reuniones al concejo municipal. 
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Actividad 4. Piensa y responde. 

 
¿Cómo puedes contribuir a mejorar tu localidad? Escribe una acción. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

D. Evaluación 
 
Marca con una X tus logros en el desarrollo de la guía de aprendizaje.  

 

Criterios Sí lo hago No lo hago Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifico a las autoridades de las instituciones de 
mi comunidad o municipio. 

   

Comprendo las funciones de las autoridades de las 
instituciones públicas y privadas de mi localidad. 

   

Comprendo cómo está organizada la sociedad 
salvadoreña.  
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En esta unidad aprenderás a

• Restar con minuendo hasta de tres cifras sin 
prestar

• Restar con minuendo hasta de tres cifras 
prestando una, dos o tres veces

• Resolver situaciones de suma y resta, utilizando la 
gráfica de cinta

4
Aprendamos más sobre la resta



100

a. 5 – 3 =          b. 8 – 2                     c. 6 – 1 

d. 10 – 5          e. 4 – 3           f. 10 – 7

 
g. 7 – 0          h. 7 – 3           i. 6 – 5

 

j. 3 – 1          k. 4 – 4           l. 6 – 6

a. 17 – 7 =                b. 14 – 10          c. 11 – 1

d. 19 – 10          e. 18 – 4           f. 13 – 2

g. 16 – 2          h. 19 – 5           i. 9 – 6 

j. 17 – 6          k. 10 – 8           l. 10 – 3

a. 60 – 40 =                                b. 30 – 20           c. 70 – 20 

d. 90 – 30           e. 80 – 50           f. 40 – 30  

1. Efectúa:

2. Efectúa:

3. Efectúa:

1.1 Prac  quemos lo aprendido



101

Un
id

ad
 4

 

2. Efectúa:

3. Efectúa:

a. 5 – 1 =          b. 7 – 4                   c. 9 – 6 

d. 4 – 4          e. 10 – 5           f. 5 – 5  

 
g. 7 – 0          h. 8 – 8           i. 10 – 8

j. 7 – 3          k. 6 – 4           l. 8 – 6

a. 18 – 8 =           b. 15 – 10                 c. 14 – 4   

d. 16 – 10          e. 16 – 2                     f. 19 – 3

g. 15 – 5  =             h. 19 – 7                         i. 17 – 5

j. 15 – 4          k. 10 – 9           l. 10 – 1

a. 20 – 10 =          b. 50 – 40            c. 80 – 30 

d. 90 – 50          e. 70 – 40           f. 60 – 10 

1. Efectúa:

Firma de un familiar: _______________
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a. 27 – 15          b. 68 – 37                         c. 58 – 23

d. 28 – 18          e. 45 – 25          f. 88 – 38

g. 45 – 30          h. 73 – 20          i. 64 – 50

j. 78 – 76          k. 56 – 51          l. 89 – 87

m. 34 – 31          n. 47 – 42          ñ. 23 – 22

Efectúa:

1.2 Prac  quemos lo aprendido

D U

2 7
– 1 5

D U

6 8
– 3 7

D U

5 8
– 2 3

– – –



103

Un
id

ad
 4

a. 37 – 14          b. 46 – 14                         c. 74 – 42

j. 73 – 72          k. 67 – 65         l. 82 – 81

m. 37 – 33          n. 15 – 11         ñ. 47 – 42

Efectúa:

d. 56 – 16          e. 31 – 21                         f. 64 – 44

g. 87 – 60          h. 36 – 10         i. 51 – 20

D U

3 7
– 1 4

D U

4 6
– 1 4

D U

7 4
– 4 2

– – –

Firma de un familiar: _______________
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a. 38 – 5           b. 43 – 2                          c. 28 – 4
Efectúa:

d. 84 – 3          e. 58 – 8            f. 75 – 5

g. 33 – 2                                h. 49 – 5                     i. 36 – 4

m. 45 – 5                                n. 59 – 8           ñ. 77 – 7

j. 23 – 2                                k. 25 – 3                     l. 39 – 4

1.3 Prac  quemos lo aprendido

D U

3 8
– 5

D U

4 3
– 2

D U

2 8
– 4

– – –
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a. 79 – 6          b. 36 – 4                          c. 49 – 8
Efectúa:

d. 67 – 5          e. 98 – 5                     f. 53 – 3

g. 37 – 5          h. 88 – 4                     i. 49 – 9

j. 68 – 6          k. 48 – 6                l. 25 – 2 

m. 34 – 4             n. 58 – 4                ñ. 67 – 3 

D U

7 9
– 6

D U

3 6
– 4

D U

4 9
– 8

– – –

Firma de un familiar: _______________
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¿ ué pasaría?

     

① Colocar el minuendo, sustraendo, signo y línea.
② Como no se pueden restar las unidades; presta 
       una decena, tacha las decenas y coloca el 
       número de decenas que quedan.
③ Restar las unidades.
④ Restar las decenas.

En una granja hay 52 aves, 27 son pollos y las demás patos, ¿cuántos patos hay? 

R: _______

U  lizo azulejos:
① Coloco el minuendo, sustraendo, signo y línea.

② Como a 2 no le puedo restar 7, presto 1 decena a la   
       posición de las unidades y obtengo 12 unidades. En 
       el círculo coloco el 1 que presté.

③Resto las unidades.

12 – 7 = 5 4 – 2 = 2

④ Resto las decenas.

U  lizo la tabla de valores y azulejos:

PO: 52 – 27

Como se prestó 1 
decena, quedan 4 
decenas, tacha el 
5 y coloca 4 arriba. 

patos.25
¿Cuál es el resultado 
de 40 – 28?
Forma ver  cal

D U
3

4 0
1

– 2 8

1 2

   

   

     

2.1 Restemos números de dos cifras prestando, parte 1

D U

5 2
– 2 7

D U
4

5
1

2
– 2 7

 

D U
4

5
1

2
– 2 7

2 5

①

D U
4

5
1

2
– 2 7

 5

    

     

②

④ ③

Carmen
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1. Realiza las siguientes restas en forma ver  cal.
a. 63 – 27                  b. 54 – 17          c. 73 – 35

d. 84 – 36           e. 95 – 38          f. 50 – 27

2. Miguel organiza su fi esta de cumpleaños. Ha planeado invitar 
a 37 niños pero solo ha entregado 19 tarjetas de invitación. 
¿Cuántas tarjetas le faltan por entregar?

1. Realiza las siguientes restas en forma ver  cal.
a. 84 – 57                      b. 74 – 26          c. 43 – 16

d. 65 – 29           e. 57 – 39          f. 90 – 58

2. Hay dos equipos de fútbol. El equipo A  ene 31 puntos y 
el equipo B  ene 14 puntos. ¿Cuántos puntos más  ene el 
equipo A que el equipo B?

PO: ________________ R: ________ tarjetas.

puntos.

D U

6 3
– 2 7

D U

5 4
– 1 7

D U

7 3
– 3 5

–

D U

8 4
– 5 7

D U

7 4
– 2 6

D U

4 3
– 1 6

–

Firma de un familiar: _______________
PO: ________________ R: ________
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Unidad 4. Todos narramos Fase 2, semana 5!

Contenido   Sustantivos: comunes y propios, femeninos y masculinos, singulares y plurales. 

Producción Identificación y clasificación de sustantivos propios y comunes. 

 
Resuelve las actividades en tu cuaderno. Siempre pide ayuda a tus familiares y a tu docente.   
 
 
A.! Inicio 
 

Actividad 1: Indique a la niña o el niño que antes de comenzar a resolver 

las actividades de Lenguaje harán una secuencia de actividades que se 
encuentran en el cuadernillo Juego, me divierto y leo.  

  

•! Primero, hagan el ejercicio de activación y movilidad articular.  

•! Segundo, lleven a cabo el ejercicio de respiración «La serpiente». 

•! Luego, desarrollen el ejercicio de meditación, concentración y 

manejo de las emociones «Meditar como la rana».  

•! Después oriente los ejercicios de activación corporal «El 

camello», «La serpiente», «Superguerrero» y «El triángulo».  

•! Finalmente lean el texto 5, «Las vocales».  

Actividad 2: Lee el siguiente texto.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Los sustantivos comunes se escriben con letra minúscula al inicio:  
 

terrenos --------- árboles --------- campesinos 
 
 

 

 

Debes estudiar la guía de la semana 1, pregunta a tu familia o tu profesora o profesor. 
 
B.! Desarrollo 
 
Actividad 3: En los ejemplos presentados, los sustantivos comunes están en plural. Para 
pasarlos a singular, solo le quitamos la «s»; y si terminan en consonante, le quitamos «es». 
Ejemplo: 
 

terreno --------- árbol --------- campesino 
 

El Cipitío (adaptado) 
 

«Era muy travieso, el Cipitío llegaba a los terrenos de los campesinos, este niño bailaba y 
comía de los árboles de fruta; los campesinos lo veían de lejos, pero cuando llegaban 
cerca, él se les corría y solo les tocaba seguir las huellas por la calle, pero se perdían 
siguiendo las huellas porque algunos no sabían que el Cipitío tiene sus pies al revés, lo 
seguían en la dirección incorrecta» (Espino, 1954). 
 

Cipitío es sustantivo propio dado a un personaje dentro de la narración, por eso se escribe 
en mayúscula la letra inicial del nombre. 
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Para que puedas distinguir el género y número de sustantivos propios y comunes, debes 
observar bien en las palabras subrayadas, estas palabras siempre acompañan al nombre: 
 

Los terrenos ----- Las huellas ----- Los campesinos ----- El Cipitío 
 

 
Los determinantes te permiten distinguir si son masculinos o femeninos.  
 
C.! Cierre 
 

Actividad 4: Retoma la leyenda que escribiste la semana anterior. 
 

o! Identifica los nombres o sustantivos propios y comunes con azul (puedes encerrar en 
círculo o colorear la palabra).  

 

o! Clasifica los sustantivos en singulares y plurales, según los cuadros siguientes:  

Clasificación 
 

Sustantivos singulares 
 

Ejemplo 
Masculino Femenino 
El Cipitío La calle 

   

 
Sustantivos plurales 

 

Ejemplo 
Masculino Femenino 

Los campesinos Las huellas 

   

 
Solo debes colocar los que encuentres en tu texto escrito; de no identificar alguno, debes dejar 
el espacio. 
 
Si tienes dudas, pueden consultar a tu docente por medio de WhatsApp u otro mecanismo de 
comunicación.  
 
Autoevaluación: responde las siguientes interrogantes en tu cuaderno de lenguaje. 

•! ¿Qué aprendí esta semana? 
•! ¿Para qué me servirá? 
•! ¿Qué dudas tengo? 

 

 
 

 

   
 

Sustantivo 
masculino: se 
reconoce porque 
va acompañado 
de las palabras el, 
los, un, unos.  

 
Sustantivo 

femenino: se 
reconoce porque 
va acompañado 
de las palabras la, 
las, una, unas. 
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