
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 14 FASE 3-SEMANA 3 
 (Del   31 de mayo  al 4 de junio  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 4   de  junio  2021 

Unidad 5 PINTEMOS CON PALABRAS  

Contenidos • Concordancia del adjetivo calificativo con el sustantivo. 

Indicadores de logros 5.5 Identifica y usa la concordancia entre sustantivos y adjetivos en textos que lee y 
escribe. 

Orientaciones  Identificar adjetivos calificativos 
•Relacionar cualidades y características como 

Actividad 1. Lee la siguiente conversación entre el Saltamontes y la Hormiga. Puedes hacerlo junto con las 

personas de tu grupo familiar.   

 

 

Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Contenido: Concordancia del adjetivo calificativo con el sustantivo. 
Actividad 2: Después de haber leído  el texto contesta las siguientes preguntas. 
 

 

mailto:marycastrodemartinez15@gmail.com
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Actividad 3 Encierra en círculos rojos las cualidades que pertenecen a la hormiga y en verde las que describen al 
Saltamontes. 

 
Recuerda 
Los nombres que designan a una sola persona, animal o cosa están en número singular. Por ejemplo: vaca, lápiz, 
toro, niña, niño. 
 
Los nombres que designan a dos o más personas, animales o cosas están en número plural. Por ejemplo: casas, 
zapatos, niños, niñas. 
Después de la lectura, une con líneas los nombres en singular y en plural con el número de animales o semillas. 

 
Actividad 4: Relaciona las palabras de la izquierda con los nombres de la derecha. 
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signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 4 de junio de 2021 

Unidad 4: Los alimentos. 

Contenido: Origen de los alimentos: animal, vegetal y mineral 
• Alimentos naturales y procesados 

Competencias: 4.1 Ilustra y clasifica correctamente los alimentos por su origen: animal, vegetal y mineral.. 

Acompañe a Leer a su niño o niña la siguiente información 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades.  
Contenido: Origen de los alimentos: animal, vegetal y mineral 
• Alimentos naturales y procesados 
Los alimentos se clasifican en tres tipos, según su origen: animal, vegetal, mineral 
Ahora que ya leíste la información ponte aprueba, escribe cada una de las preguntas que se te hacen  y la respuesta 
que creas que es la correcta. 
 

 

 
 
Actividad 1 Clasifica los alimentos. 
1. Busca en periódicos o revistas al menos cinco imágenes de alimentos de origen animal y vegetal y dos imágenes 

de alimentos de origen mineral. Pégalas en tu cuaderno y elabora dicha clasificación en una tabla. 
Ejemplo:  

Clasificación de los alimentos 

Animal  Vegetal  Mineral  Procesado o procesado 

 
 

2. En la tabla anterior, añade una tercera columna para indicar si el alimento es natural o procesado. 
 
Acompañe a su hijo a ver el siguiente video:   
https://www.youtube.com/watch?v=ri8LMu5bvy0  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ri8LMu5bvy0


Docente: María Angelina Castro de Martínez 

Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 4 de junio 

Unidad 4: Nosotros convivimos. 

Contenido: Derechos y deberes del niño y la niña en la familia, centro escolar y comunidad local. 
Competencias específicas: 4.2 Comprende y explica la reciprocidad entre los miembros del grupo familiar, escolar y localidad 
en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, resaltando la importancia del respeto y la 
responsabilidad. 
 (4.1 Muestra actitudes de respeto hacia los derechos de sus compañeros, compañeras y personas adultas del centro 
educativo. 

Actividad 1 Acompañe a su niño o niña a leer el siguiente texto.   

 

 
 Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Derechos y deberes del niño y la niña en la familia, centro escolar y comunidad local.  
Actividad 2 Responde en tu cuaderno las actividades que se solicitan a continuación. 
1- Dibuja la silueta de un niño o niña y escribe 5 necesidades básicas que consideres deben ser satisfechas para 

vivir y desarrollar plenamente todas tus capacidades. 
2- Lee la siguiente situación y responde las preguntas: 
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Revisa tus respuestas y toma en cuenta lo siguiente: (no copiar solo para leer) 

 
 
Actividad 3 dibuja en tu cuaderno o pega recortes de un derecho y un deber que debes cumplir en el hogar, la 
escuela y la comunidad.  Luego escribe la importancia de respetar los derechos que elegiste y la responsabilidad de 
las niñas y los niños de cumplir con sus deberes. 
 
Acompañe a u niño o niña a ver el siguiente video y aprende cuales son los derechos de los niños: 
https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
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Asignatura: Matemática Fecha de entrega:  viernes 4 de junio  

Unidad 4: RECORDEMOS LA FORMA DE RESTAR 
Lección 3 Restemos números hasta de tres cifras prestando a las decenas.  

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

Lunes:  
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Docente: María Angelina Castro de Martínez 
Martes: 

  
Miércoles: 
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Jueves:  
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Viernes:  
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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
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Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 4 de junio de 2021 

Unidad 2 APRENDAMOS  CON EL ARTE 

Contenido: Colores primarios y secundarios: violeta, verde y anaranjado. 

Competencias específicas: 2.7 Experimenta de manera libre y entusiasta con los colores primarios para combinar 
tonos diversos de colores secundarios. 

Actividad 1: Conozcamos la fórmula para obtener colores secundarios.  Invite a la niña o al niño a observar con 
atención el siguiente esquema y explíquele lo siguiente: 

 
 
Actividad 2: Ayude a la niña o niño a desarrollar la memoria auditiva 
siguiendo estos ejercicios: 
 
Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
Contenido: Colores primarios y secundarios: violeta, verde y anaranjado. 
Actividad 2 Hagamos un autorretrato. 
Motive a la niña o al niño a seguir los pasos a continuación: 
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Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 4 de junio de 2021 
Unidad 2: ACEPTO  Y VALORO LAS DIFERENCIAS. 

Contenido: Importancia del respeto y la responsabilidad. 

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: 4.2 Explica la relación en el ejercicio de los derechos y deberes entre los miembros del grupo familiar y 
escolar, resaltando la importancia del respeto y la responsabilidad. 

 
Acompañe a su hija o hijo a leer la siguiente información:  
SABER RESPETAR  a los demás es esencial, pues representa valorar y tolerar las diferencias y comprender que ellas nos hacen 

crecer. Entendemos por respeto al acto mediante el cual una persona tiene consideración por otra y actúa teniendo en cuenta sus 
intereses, capacidades, preferencias, miedos o sentimientos. 

 
SER RESPONSABLE Es tratar de que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de 

cumplimiento del deber en todos los sentidos. 

 
El respeto y la responsabilidad 
Son los dos valores educativos que deben adornar la conducta y el comportamiento del alumno en su 
relacionamiento escolar.   Por ejemplo  

 
Trabaje en su cuaderno.  
Contenido: Importancia del respeto y la responsabilidad. 

 

¿Por qué consideras que el respeto y la responsabilidad son valores pilares en tu formación? Da dos razones. 
 

 
 

 
 
 
 


