
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 15 FASE 3-SEMANA 4 
 (Del   7 al 11 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 11  de  junio  2021 

Unidad 5 PINTEMOS CON PALABRAS  

Contenidos • Noción de oración. 

Indicadores de logros 5.9 Identifica oraciones en textos descriptivos que lee 

Orientaciones • Identificación de las dos partes de una oración. 
• Identificación de oraciones en textos. 

Actividad 1. Lee la siguiente descripción de Valeria. Puedes hacerlo junto con las personas de tu grupo familiar.   

 

Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Contenido: Noción de oración. 
La oración: es un conjunto de palabras que expresan una idea clara, formada por sujeto y predicado. 

 
Valeria es el sujeto,  la persona que realiza una acción.  El predicado describe la acción que realiza el sujeto 
 Ahora responde en tu cuaderno: 

 
 

mailto:marycastrodemartinez15@gmail.com
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Actividad 2 Lee las siguientes oraciones y marca el sujeto con azul y el predicado con verde. 

 

 
Ejemplo: José corre por la carretera. 
Recuerda 

 
Actividad 3: Ordena las palabras y escribe tres oraciones tomando en cuenta que deben llevar un sujeto y un 
predicado. 
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signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 11 de junio de 2021 

Unidad 5: Surgiendo de una nueva vida. 

Contenido: Germinación de semillas. Parte 1 

Competencias: 5.2 Registra por escrito y en orden cronológico los cambios que sufre la semilla en la germinación. 

Actividad 1: Acompañe a Leer a su niño o niña la siguiente información. 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades.  
Contenido: Germinación de semillas. Parte 1 
Ponte a prueba 

 

 
 
 
Actividad 1 La germinación. 
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Acompañe a su hijo a ver el siguiente video; Germinación de una semilla y cómo hacer el proyecto: 
https://www.youtube.com/watch?v=HUKkF8jVYmY  
https://www.youtube.com/watch?v=EV6oQCPfnhw 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HUKkF8jVYmY
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 11 de junio 

Unidad 4: Nosotros convivimos. 

Contenido: • Medios de comunicación social.  Impresos o escritos: libros, revistas, prensa escrita, hojas volantes. 
• Electrónicos: radio, TV, internet. 
• Influencia positiva y negativa de los medios de comunicación social. 
Competencias específicas: 4.4 Identifica y valora los medios de comunicación social al reconocer mensajes y situaciones 
comunicativas que generan. 

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

 

 
 
 Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Medios de comunicación social: periódicos, teléfono, radio, televisión, Internet. 
 Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: Observa la imagen e identifica cual forma o formas de comunicación utilizan 
la niña y el niño. 
Actividad 2: Lee las siguientes situaciones y luego. 

 

 
Actividad 3 Redacta en tu cuaderno una breve carta a tu docente o a un compañero o compañera de clases y 
cuéntale cómo te has sentido en estos últimos días. Puedes usar imágenes (recortes o dibujos), que ayuden a ilustrar 
el mensaje que quieres transmitir.  
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=9-POvA_RubU 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
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Asignatura: Matemática Fecha de entrega:  viernes 11 de junio  

Unidad 4: RECORDEMOS LA FORMA DE RESTA 
Lección 5 Realicemos sumas y restas relacionándolas con una gráfica de cinta.  

Competencias: Resuelve situaciones sobre sumas representando el total y los sumandos en una gráfica de cinta.  

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 y 5 de la unidad 4, por lo que debes realizar la 
Autoevaluación U4. 
 
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 11 de junio de 2021 

Unidad 2 APRENDAMOS  CON EL ARTE 

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

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

Actividad 1: Recuerde cuales son los colores primarios y secundarios. 

 
 
Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
Contenido: Colores primarios y secundarios: violeta, verde y anaranjado. 
Actividad 2 Haciendo uso de los colores primarios y secundarios elabore un dibujo creativo. 
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Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 11 de junio de 2021 
Unidad 2: ACEPTO  Y VALORO LAS DIFERENCIAS. 

Contenido: Somos parte de un grupo social. 

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: 2.5 Idéntica las características e intereses comunes de los grupos sociales a los que pertenece. 

 
Acompañe a su hija o hijo a leer la siguiente información:  

Importancia del Pertenecer a un grupo (comunidad) 

A lo largo de nuestra vida, y de manera cotidiana, estamos vinculados y 

nos relacionamos con otras personas, de acuerdo a nuestras 

actividades, intereses, aficiones, hobbies, etc. 

Desde que nacemos, somos parte de lo que se conoce como grupo social 

primario: nuestra familia. Con nuestros papás, hermanos, abuelos, tíos, 

primos, etc; establecemos los primeros vínculos sociales posibles, y es 

donde adquirimos habilidades como caminar, hablar, manipular 

objetos, escribir (o al menos intentarlo) o dibujar, interrogar cuando no 

sabemos qué es o significa algo, etc. En esta clasificación también se encuentran los primeros grupos por fuera del círculo familiar 

compuestos por amigos y compañeros, en diferentes ámbitos: la escuela, el club, los amigos del barrio. 

Luego, los grupos sociales secundarios son aquellos que con los demás integrantes, compartimos objetivos, metas o intereses 

comunes, y por eso somos parte de ese mismo espacio social. 

 
Trabaje en su cuaderno.  
Contenido: Somos parte de un grupo social. 
Un grupo social: se define por características comunes u objetivos comunes, las personas que se integran a un grupo generalmente 
lo hacen por tener algo en común con los demás miembros de este, estas características en común suelen ser la edad, el sexo, el 
medio social o intereses comunes. 
 
Escribe ¿Cuáles son las características e intereses comunes que hay en tu grupo familiar, la comunidad y en la escuela? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.importancia.org/objetivos.php
https://www.importancia.org/wp-content/uploads/pertenecer-a-un-grupo-comunidad.jpg
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Asignatura: Caligrafía  Fecha de entrega 11 de junio  

Objetivo: escribir bien, ya que las letras escritas correctamente son fáciles de todos las pueda entender. 

Recuerda: Para escribir bien debemos empezar por una postura corporal adecuada y una correcta sujeción 
del lápiz. 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. 

 
 

Realice los siguientes ejercicios en su cuaderno de caligrafía haciendo una plana por cada uno de los 
trazos, escribe en los renglones que corresponde fíjate muy bien en la muestra. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


