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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 17 FASE 3-SEMANA 6 
 (Del   21 al 25 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 25  de  junio  2021 

Unidad 6 Las imágenes nos hablan. 

Contenido • Carteles informativos 

Indicadores de logros 6.2 Elabora con esmero y cooperación carteles informativos con apoyo de 
imágenes, en función de un propósito y destinatario definido. 

Orientaciones •  Identificación de las partes de un cartel. 
• Carteles creativos para brindar información visible a las personas de su familia o 
comunidad. 

Actividad 1. A continuación se te presenta un texto que se titula “A lavarse las manos”. Antes de que lo leas, 

responde: ¿De qué crees que tratará el texto?   

 

Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Contenido: Carteles informativos. 
Los carteles tienen como intención informar, convencer o motivar. Por eso son muy llamativos. 
Los carteles son un recurso no verbal que se destaca por su eficacia comunicativa. 
Actividad 2  Después de haber observado la imagen anterior, responde las siguientes preguntas: 
• ¿Para quiénes crees que está dirigido este texto? 
• ¿Qué es lo que se espera lograr en quienes lo lean? 
¿Se cumplió lo que tú pensaste del contenido del texto antes de leerlo? 
• ¿Te parece atractivo este texto? ¿Por qué? 
 

mailto:marycastrodemartinez15@gmail.com


Docente: María Angelina Castro de Martínez 
 

 
Actividad 3: Observa detenidamente la siguiente información, te será de utilidad para identificar las partes que debe 
tener todo cartel.  Luego recórtalo y pégalo en tu cuaderno. 

 
 

Comenta las siguientes preguntas con tu familia:  
• ¿Cuál es el nombre del evento?  
• ¿A quién está dirigido el mensaje?  
• ¿Tiene toda la información necesaria? 

 
Actividad 4: Crea tu propio cartel en familia, tomando en cuenta los siguientes pasos: 
 

Utilicen la silueta que se le presenta de ejemplo 
como un borrador modelo para elaborar el cartel 
en una cartulina. 
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signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 25 de junio de 2021 

Unidad 5: Surgiendo de una nueva vida. 

Contenido: Formas de reproducción en los animales: vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. 

Competencias:  

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: Formas de reproducción en los animales: vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. 
Ponte a prueba Escribe cada una de las preguntas en tu cuaderno y escribe únicamente la respuesta que creas que 
es la respuesta correcta. 
 

 
 

A. ¡Sopa de animales! En la sopa de letras hay ocho nombres de 
animales escondidos, de los cuales cuatro son vivíparos y cuatro 
ovíparos. Tu misión es encontrarlos y colocarlos en la tabla de abajo 
correctamente. ¡Suerte! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompañe a su hijo a ver el siguiente video que le explicará más a cerca de los vivíparos y oviparos: 
https://www.youtube.com/watch?v=DlUacQGk5_Y  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DlUacQGk5_Y
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 25 de junio 

Unidad 5: El tiempo 

Contenido: Relación entre el pasado personal y el pasado histórico de la localidad y el municipio. 
Competencias específicas: 5.1 Indaga y busca información con aprecio sobre sus antepasados (bisabuelos) y de la localidad 
y el municipio. 

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

 

 
 Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Relación entre el pasado personal y el pasado histórico de la localidad y el municipio. 
Conocer nuestra historia familiar nos permite conectar el presente con el pasado, a los miembros de hoy con nuestros 
antepasados; eso refuerza nuestro sentimiento de pertenencia a un grupo, nuestra identidad personal y nuestros lazos 
familiares. 
Actividad 2. Lee las siguientes historias y luego resuelve. 

 

 
1- ¿Por qué crees que es importante tener recuerdos de nuestros antepasados?  
2- ¿Por qué son importantes los lazos familiares?  
3- Busca el significado de las palabras bisabuelo y tatarabuelo. Luego cópialos. 

 
Actividad 3 Escribe brevemente tu historia familiar: cuenta un relato sobre un objeto que tu familia haya conservado 
desde hace tiempo. Haz una breve descripción de él y escribe la importancia que tiene en tu familia; luego dibújalo.  
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Asignatura: Matemática Fecha de entrega:  viernes 25 de junio  

Unidad 5: CONOSCAMOS LA MULTIPLICACIÓN.  
Lección 5 Contemos de cuánto en cuánto.  

Competencias: Determina el total de elementos de un conjunto formando grupos de igual cantidad, utilizando el conteo de 
cuánto en cuánto.  

Lunes:  
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Miércoles: 
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Jueves:  
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Viernes:  
Este día pondrás en práctica lo que aprendiste en la lección 1 y 2 de la unidad 5, por lo que debes realizar la 
Autoevaluación U5, parte 1, que tu docente te compartirá. 
 

 
 
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 25 de junio de 2021 

Unidad 3 DISFRUTEMOS   CON EL ARTE Y LA CULTURA. 

Contenido: Cuadrícula.  

Competencias específicas: Sigue indicaciones y ocupa el espacio adecuado según la imagen.  

 
Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
Trabaja una imagen en cada página y coloréala. 
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Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 25 de junio de 2021 
Unidad 2: ACEPTO  Y VALORO LAS DIFERENCIAS. 

Contenido: La Honestidad. 

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. 

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

 
 
Trabaje en su cuaderno.  
Contenido: La honestidad. 
La honestidad de los niños y las niñas. ... Ser honesto significa, pues, decidir que vamos a conducirnos con rectitud, justicia y 
honradez frente a los desafíos que nos plantea la realidad; quiere decir que no vamos a mentir, robar, engañar o hacer trampa, 
aun cuando esto nos pueda producir algún beneficio. 
¿Qué opinas acerca de la actitud del mono? 
¿Crees tu que es importante ser honesto? ¿Por qué?  
Menciona tres formas de como mostrar la honestidad. 
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Asignatura: Caligrafía  Fecha de entrega 25 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. 
 

Trabajaremos la consonante Cc mayúscula y minúscula. 

 

 


