
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 18 FASE 3-SEMANA 7 
 (Del   28 de junio al 2 de julio  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 2  de  julio  2021 

Unidad 6 Las imágenes nos hablan. 

Contenido • Elementos y recursos de la historieta: viñetas, globos de texto, onomatopeyas, 
personajes y secuencia de acciones (secuencia narrativa). 

Indicadores de logros  

Orientaciones •  Elaboración de una historieta. 

Actividad 1. A continuación se te presenta “Cientifiquis”. ¿Qué te parece la historia? ¿De qué tratará?  
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Contenido: Elementos y recursos de la historieta: viñetas, globos de texto, onomatopeyas, personajes y secuencia 
de acciones (secuencia narrativa). 
 La historieta es un relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que 
algunas o todas las viñetas pueden contener un texto breve. 
 
Actividad 2  Observa las siguientes imágenes y lee los textos de cada cuadro que describen los elementos de una 
historieta. 

 

 
 
Actividad 3: Crea una historieta con ayuda de tu familia tomando en cuenta estos pasos. 

a. Planifica tu historieta:  
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signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 2 de julio de 2021 

Unidad 5: Surgiendo de una nueva vida. 

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

Competencias: 5.3 Describe e ilustra con creatividad las formas de reproducción de los animales del entorno en 
vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. 

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.  Continuación. 
¡Hora de dibujar! 

 
 
 
¡Pan comido! Recuerda que 
debes escribir el nombre a 
cada animal que dibujes y 
colocar su forma de 
reproducción. También, 
puedes colorearlos si 
prefieres. 
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 2 de julio 

Unidad 5: El tiempo 

Contenido: Relación entre el pasado personal y el pasado histórico de la localidad y el municipio.  Continuación.  
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.   
 

 

 
 Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Relación entre el pasado personal  el pasado histórico de la localidad y el municipio.  Continuación.  
Actividad 2. Resuelve y responde en tu cuaderno lo que se solicita a continuación. 
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Toma en cuenta lo siguiente: 

 
 
Actividad 3: Trabajo individual. 

 
Para comprender mejor el contenido vea el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=_K0BYx4cS0k  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_K0BYx4cS0k
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Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 2 de julio de 2021 

Unidad 3 DISFRUTEMOS   CON EL ARTE Y LA CULTURA. 

Contenido: Técnica de pintar imprimiendo manos, pies, semillas, vegetales, hojas, esponja y otros materiales. 

Competencias específicas: 3.9 Pinta imprimiendo colores primarios y secundarios, utilizando sus manos, vegetales, 
semillas, hojas, esponja, etc. para formar figuras de la naturaleza. 

Actividad 1: Acompañe a su hijo o hija a leer la siguiente información y explíquele. 
 

 
Preparemos nuestra propia pintura para capturar huellas. 

 

 
Actividad 2: Investiguemos diferentes tipos de huella.  
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Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
Contenido: Técnica de pintar imprimiendo manos, pies, semillas, vegetales, hojas, esponja y otros materiales. 
Actividad 3: Trabaja 5 figuras  en tu cuaderno.  Puedes hacer las huellas que tú prefieras. Puedes guiarte de los 
siguientes ejemplos: 
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Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 2 de julio de 2021 

Unidad 3: ACTUO CON RESPETO 

Contenido: Mis sentimientos y los tuyos.  

Objetivo: Promover actitudes de respeto hacia los sentimientos y emociones propias y ajenas, las tradiciones, las costumbres 
y los símbolos patrios, a fin de fortalecer la convivencia social mediante la práctica de valores. 

Indicadores de logro: Reconoce las diferentes manifestaciones de sus emociones y su influencia en otras personas. 

 
Acompañe a su hija o hijo a leer la siguiente información:  
Todos somos dignos, hacemos cosas dignas, merecemos que se reconozca nuestra dignidad y que se nos trate con 
respeto. Pero a pesar que somos iguales en dignidad por haber sido creados por Dios padre, cada individuo es diferente 
en sentimientos, en emociones, carácter, etc. Nadie es igual en estos aspectos por lo tanto se debe respetar a cada 
persona con sus cualidades y características. 
Lee el siguiente cuente y luego contesta en tu cuaderno. 

Tres monedas de plata 

Camila Darién tenía todo lo que cualquier joven de la Nueva España podía desear: belleza, fama, 

fortuna y dos padres que la adoraban. Como hija única de un matrimonio mayor, había recibido 

todos los mimos posibles. Aunque era una mujer de corazón noble, siempre había pensado que 

se hallaba por encima de los demás, en especial de la gente sencilla que atendía las 

innumerables tareas de su mansión en la Ciudad de México, a quienes solía tratar con desprecio. 

Una prueba de humildad 

Aquella tarde era muy especial, pues se llevaría a cabo su petición de mano. Don Luis de las 

Heras la amaba, aunque sufría al ver la forma en que maltrataba a la gente sencilla. Así ocurrió 

durante la fiesta de ese día. “Este ponche es repugnante”, le dijo a la Mariana, la cocinera, 

enfrente de los demás. “El sillón está lleno de polvo”, le gritó a Julia, la recamarera. “Tú no estás 

invitado a la fiesta” informó a Marcos, el cochero, que se había atrevido a entrar al gran salón a 

escuchar la música. 

Don Luis observó todo esto con disgusto y cuando llegó el momento de la petición los invitados, 

entre quienes se hallaban las personas más notables del Virreinato, quedaron sorprendidos pues 

el novio hizo algo inesperado. “Te amo y te respeto Camila” —le dijo—. Sin embargo, para que se 

realice nuestro matrimonio necesito que me regales una corbata de seda que vi en el Parián. Sin 

ella, simplemente, no puede haber boda.” Camila rompió a reír frente a todos. “¿Una corbata, 

querido? Las más caras cuestan apenas tres monedas de plata y tú sabes que yo tengo cientos 

de ellas.” “Más despacio, Camila, —repuso el novio— lo que te solicito es que la compres con una 

moneda que te dé Mariana, otra que te dé Julia y una más que te dé Marcos y que se las pidas 

aquí frente a todos nosotros”. 
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Los invitados, incluyendo a los padres de la novia, quedaron en silencio mientras Camila 

derramaba un par de lágrimas que sabían a coraje y desesperación; sin embargo, su amor por 

don Luis era más grande que su orgullo. “¡Que por favor vengan Mariana, Julia y Marcos!” solicitó 

con un dulce tono de voz desacostumbrado en ella. 

 Así entró en razón 

Los empleados de la casa entraron al salón atemorizados temiendo un nuevo regaño. Camila les 

explicó la situación. “Ahora mi felicidad está en manos de ustedes —les dijo—, ¿no me dan una 

moneda, por favor?”. Mariana, Julia y Marcos sonrieron como si se hubieran puesto de acuerdo y 

mientras sonreían buscaban en el fondo de sus bolsillos aquellas monedas que significaban la 

felicidad de Camila. 

Marcos y Julia le entregaron las suyas. Sin querer Mariana dejó caer la tercera en el suelo y 

Camila se agachó para recogerla con dificultad por su elaborado vestido. “Gracias —les dijo al 

incorporarse— ¿Aceptarían ustedes una invitación para la fiesta de mi boda?”.  “Y con respecto a 

ti, Luis —le dijo a su prometido— espero que aprendamos juntos muchas cosas en nuestra vida 

de casados”. 

 Trabaje en su cuaderno.  

Contenido: Mis sentimientos y los tuyos. 
1-  ¿Por qué piensas que Camila maltrataba a los empleados? 
2- ¿Qué harías si te encontraras en lugar de uno de ellos? ¿Le darías la moneda? 
3- Si estuvieras en el caso de ella ¿hubieras preferido suspender la boda a pedir el dinero? 
4- ¿Piensas que la lección que le dio Luis fue muy dura? 

 
 
 
 
 
 
 

 


