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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 “Resuelve” en tu cuaderno o guía siguiendo las

indicaciones que se te proporcionan.

04 de julio por medio de
whatsapp

Sociales

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

★ Lee la información de la actividad 1 y 2, reflexiona y realiza
lo que se te indica.

★ Hacer la actividad 3 en tu cuaderno
★ Desarrolla la actividad 4 y responde en tu cuaderno o guía.

04 de julio por medio de
whatsapp

Matemática
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

2.3 Apliquemos la tabla de multiplicar del 2
Video de apoyo:
https://www.youtube.com/embed/x-3jzG5cJ5g
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 16)
“Resuelve en casa” (Página 16)

04 de julio por medio de
whatsapp

https://www.youtube.com/embed/x-3jzG5cJ5g


2.4 Construyamos la tabla de multiplicar del 5
Video de apoyo:
https://www.youtube.com/embed/bGOysVdXRiI
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 18)
“Resuelve en casa” (Página 18)

2.5 Memoricemos la tabla de multiplicar del 5
Video de apoyo:
https://www.youtube.com/embed/yQYKBBvJ4h4
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 19)
“Resuelve en casa” (Página 19)

Lenguaje
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

● Lee, reflexiona y responde las actividades 1  y 2
● Realiza la actividad 3. Elabora el cartel que se te indica y

manda la fotografía.

04 de julio por medio de
whatsapp

Lectura Guia de lectura Repasar la lectura de la “M” durante la semana, luego de practicarla
obtendrás la fluidez para leerla de mejor manera. Después graba un
video y envíalo.
LA ENTREGA DE ESTA ACTIVIDAD SERÁ REQUISITO
INDISPENSABLE Y PRIORIDAD PARA LA RECEPCION Y
CALIFICACION DE LA GUÍA DE LA SEMANA

04 de julio por medio de
whatsapp

https://www.youtube.com/embed/bGOysVdXRiI
https://www.youtube.com/embed/yQYKBBvJ4h4


MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 2.o grado

Fase 3, semana 6

Guía de continuidad educativa

Ciencia, Salud
y Medio Ambiente



1 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

Unidad 5. Surgimiento de una nueva vida. Fase 3, semana 6 

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

Resuelve Animales vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. 
 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Pide ayuda a un adulto para hacer los experimentos 

y cuando tengas dificultades. Si no puedes hacer algún experimento, observa 

los resultados en tus teleclases de ciencias. 
 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
Existen distintas formas de clasificar a 
los animales, por ejemplo si viven en el 
agua o vuelan, si son vertebrados o 
invertebrados, si poseen escamas o 
tienen pelos. Los animales son tan 
distintos por sus variadas 
características. En esta lección 
aprenderás a clasificar a los animales 
de acuerdo de la forma en que nacen, 
específicamente conocerás sobre los 
animales vivíparos y ovíparos. 
¡Comencemos! 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Animales vivíparos 
Los animales vivíparos son aquellos 
que se reproducen a través de 
fecundación interna y sus crías se 

desarrollan en órganos especializados 
dentro del vientre de la madre. Las 
crías salen del cuerpo materno al 
término del período de embarazo a 
través de un canal de parto. 
 
Las crías de los animales vivíparos 
están conectados al cuerpo de su 
mamá a través de la placenta y del 
cordón umbilical, por medio del cual 
reciben el alimento, las defensas y el 
oxígeno necesarios para formar sus 
órganos y para crecer y madurar hasta 
el momento del nacimiento. 
 
De esto existe una excepción con los 
marsupiales (como tacuazines o 
zarigüeyas, canguros y koalas), pues 
las hembras dan a luz a crías poco 
desarrolladas y, por lo tanto, necesitan 
permanecer en la bolsa de su madre 
para finalizar su desarrollo. 
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2.1.1 Ejemplos de animales vivíparos 
Todos los mamíferos, desde gatos, 
perros, ratas, cerdos, conejos hasta 
leones, jirafas, elefantes, simios, e 
incluso el ser humano, son ejemplos 
perfectos de animales vivíparos 
(figuras 1 y 2). La única excepción son 
los monotremas (como ornitorrinco y 
equidna) que, a pesar de ser 
mamíferos, no son vivíparos. También 
los mamíferos marinos como orcas, 
delfines, ballenas y focas son animales 
vivíparos (figura 3). 
 
Una característica común de los 
animales vivíparos es que después de 
su nacimiento siguen siendo 
alimentados por su madre o padre (o 
ambos) por un tiempo, hasta que 
completan su desarrollo. A esta 
conducta se le llama instinto parental. 
 
Otra cosa interesante de los animales 
vivíparos es que el período de 
embarazo o gestación es variable. 
Puede ser, por ejemplo, desde 30 días, 
como los ratones o conejos, hasta 
tardar un año y medio, como los 
rinocerontes o ballenas (figura 4). 

 

 
 

Figura 1: Cachorros de perro alimentándose 
de la leche de su madre (ejemplo de animales 
vivíparos) 

 

 
 
Figura 2: Mono hembra amamantando a su 
cría (ejemplo de animales vivíparos) 
 

 
 

Figura 3: Animales marinos como delfines, 
ballenas y focas son vivíparos 
 

 
 

Figura 4: Existen algunos animales vivíparos 
con período de embarazo prolongado, como 
los rinocerontes (entre 15 y 18 meses) 

 

3. Animales ovíparos  
Los animales ovíparos, a diferencia de 
los vivíparos, son los que depositan 
huevos. Esta forma de reproducción 
es mucho más antigua que el 
viviparismo. En el caso de los animales 
ovíparos, pueden tener fecundación 
interna o externa, es decir que la 
hembra puede depositar los huevos ya 
fecundados, como en el caso de los 
reptiles, o puede poner los huevos y 
luego el macho se encarga de 
fecundarlos, como en el caso de los 
peces. 
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Los huevos que ponen los animales 
ovíparos le permiten al embrión tener 
un lugar húmedo y protegido del 
exterior. Los huevos contienen en su 
interior todos los nutrientes 
necesarios para que el embrión se 
desarrolle y, cuando este haya 
alcanzado cierto grado de desarrollo, 
romperá el cascarón o cubierta y 
saldrá al mundo exterior. 
 
La relación entre los padres y sus crías 
es diversa en los animales ovíparos, 
por ejemplo algunas especies los 
cuidan celosamente, o incluso los 
transportan de un lado a otro. La 
madre puede vigilar sus huevos, 
empollarlos (calentarlos con su 
cuerpo, como las aves) o enterrarlos 
en un lugar seguro a la espera de que 
los huevos eclosionen, como hacen 
los cocodrilos. 
 
En otras especies, la hembra los deja a 
su suerte depositando grandes 
cantidades para asegurar que, al 
menos, algún porcentaje de ellos 
sobreviva, como el caso de las 
tortugas marinas y muchos peces. 
  
3.1 Ejemplos de animales ovíperos  
Los ornitorrincos y equidnas son los 
únicos mamíferos ovíparos. Sin 
embargo, la mayoría de los anfibios, 
como sapos y ranas, son ovíparos 
(figura 5). También lo son los reptiles 
de todo tipo, como iguanas, tortugas, 
garrobos y cocodrilos (figura 6), y las 
serpientes, tal como cascabel, boa o 
masacuata, coral, anaconda, etc. La 

inmensa mayoría de peces son 
ovíparos. Esto no incluye a los 
tiburones ni los chimbolos, que son 
ovovivíparos. Este tipo lo veremos la 
siguiente semana. 
 
Todos los insectos son ovíparos, 
desde escarabajos, mariposas y grillos 
hasta la mantis religiosa o los 
mosquitos. También los arácnidos y 
crustáceos son ovíparos. Las aves en 
su totalidad son ovíparas y suelen 
custodiar sus huevos en un nido 
fabricado por ellas mismas (figura 7) y 
los dinosaurios eran ovíparos en su 
totalidad (figura 8). Bueno, las aves son 
dinosaurios modernos. 
 

 
 

Figura 5: Rana depositando sus huevos en un 
estanque 
 

 
 
Figura 6: Cría de cocodrilo recién 
eclosionada del huevo, es un animal ovíparo 
 

 
 

Figura 7: Gallina empollando en su nido. Es un 
ejemplo típico de animal ovíparo 
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Figura 8: Los dinosaurios eran animales 
ovíparos que habitaron la Tierra hace millones 
de años. En la actualidad, las aves son 
dinosaurios modernos 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

B. Ponte a prueba 
 

1. Los animales que se desarrollan 
dentro de una placenta y salen 
del cuerpo materno después de 
un período de embarazo son 
llamados: 
a. Vivíparos 
b. Ovíparos 
 

2. Los animales que nacen a través 
de huevos que son depositados 
por la hembra son llamados: 
a. Vivíparos 
b. Ovíparos 

 
3. ¿De dónde obtienen los 

embriones de animales vivíparos 
el oxígeno y nutrientes 
necesarios para desarrollarse?  
a. Placenta y cordón umbilical  
b. Exterior y humedad del 

entorno 
 
4. ¿Cuáles son los únicos 

mamíferos que son ovíparos? 
a. Cocodrilos y pingüinos 
b. Ornitorrincos y equidnas

   
 

C. Resuelve  
 

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! 
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D. Saber más 
 

• Video 1: “Animales vivíparos para niños como tú”. Disponible en: 

https://bit.ly/3bkrzQI  

• Video 2: “Los animales ovíparos para niños como tú”. Disponible en: 

https://bit.ly/30dHfPh  

• Vídeo 3: “El equidna australiano”. Disponible en: https://bit.ly/2OuyYDJ 

• Video 4: “El ornitorrinco”. Disponible en: https://bit.ly/3sS6Md8  

• Video 5: “Reproducción en animales: vivíparos y ovíparos”. Disponible en: 

https://bit.ly/3yZEVLH 
 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 
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Criterio Sí, lo hago  
Lo hago 

con ayuda  

Necesito 
practicar más 

para lograr  

Comprendo todos los conceptos 
empleados en la guía  

   

Resuelvo satisfactoriamente la 
prueba de la semana  

   

Desarrollo las tareas siguiendo las 
indicaciones 

   

Utilizo materiales adicionales a la 
guía (sites o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

 
 

F. Respuestas de la prueba 
 

1: a)  

2: b)  

3: a)  

4: b)  
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!

 

Orientaciones 

Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu propio 
aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta el 
enlace web que se sugiere para ampliar los temas desde casa. 
No es necesario imprimir este documento, únicamente debes 
leer las actividades y resolverlas en tu cuaderno de clases. 
 
Se sugiere a las familias incentivar a su hija o hijo con frases 
como: ¡bien hecho!, ¡muy bien!, intenta otra vez, tú puedes, etc. 

 

  A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee el siguiente texto y luego resuelve. 
 
Los miembros de la familia nacen, crecen, 
envejecen y mueren. Esto es parte del ciclo de 
nuestras vidas, pues no nos mantenemos 
jóvenes siempre.  
 
Con el paso del tiempo, aprendemos cosas y 
vemos los cambios que suceden en nuestra 
familia y sociedad.  
 
El pasado personal es la historia de nosotros y de nuestra familia; en 
dicha historia reconocemos sucesos importantes como el día en que 
los abuelos se conocieron, un viaje fabuloso, el nacimiento de un 
miembro de la familia, etc. 
 
 
 

Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 6 

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

Producto 
Escribe e identifica la información relevante sobre sus 
antepasados y su familia 

 

Para conocer un poco 

más sobre el pasado 

personal y familiar, 

puedes ver un video 

en el siguiente enlace:!!

https://bit.ly/3ixbcBJ 
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!
Hay cosas que las conservamos porque nos ayudan a recordar un 
momento de nuestra historia familiar o a algún miembro que 
quisimos mucho; por ejemplo, un suéter que nos recuerda a nuestro 
abuelito o una fotografía de nuestros bisabuelos. 
 

•! Habla con tu abuelo o abuela y pídele que te cuente una 
historia sobre tu familia. Escribe en tu cuaderno las ideas que 
te parezcan más interesantes. 

 

B. Reflexiona 

 
Actividad 2. Lee las siguientes historias y luego resuelve.  
 
Historia 1 
 
La abuela de Sofía ha conservado una mesa de 
madera desde hace bastante tiempo. Ella le dijo que 
esa mesa la hizo su papá, el bisabuelo de Sofía, quien 
era carpintero. Es una mesa de madera grande con 
acabados y adornos muy bellos.   
 
La abuela cuida mucho esa mesa porque, cuando la ve, se recuerda 
de su papá (bisabuelo de Sofía) trabajando en el taller; además, es un 
lindo recuerdo que no quiere perder. 
 
Historia 2 
 
Pedro llegó a casa después de la escuela y sintió un 
olor riquísimo que le despertó el apetito. Al entrar a la 
cocina, vio que su abuelo y su papá cocinaban; les 
preguntó qué preparaban y le respondieron que era 
una receta de su bisabuela, un guiso que ella cocinaba 
cuando vivía.  
 
A Pedro y su familia, les gustaba mucho comer de ese guiso porque 
les recuerda a la bisabuela, con su alegría y cariño.  
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•! ¿Por qué crees que es importante tener recuerdos de nuestros 

antepasados? 
•! ¿Por qué son importantes los lazos familiares? 
•! Busca el significado de las palabras bisabuelo y tatarabuelo. 

Luego cópialos. 
 

Toma en cuenta lo siguiente: 
 
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. 
 
C. Tarea 
 
Actividad 3. Trabajo individual. 
 
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. Trabaja en tu cuaderno.  
 
Actividad 4. A continuación, se presentan algunas preguntas que 
deberás responder con base en lo que has trabajado en esta guía. 
 
I.! ¿Por qué es importante nuestra historia familiar? 

a)!Para comer sabroso. 
b)!Para conectar el presente con el pasado. 
c)!Para hablar de historia. 

 
II.! ¿Quiénes son los antepasados en tu familia? 

a)!Bisabuelos y tatarabuelo. 
b)!Mamá y papá. 
c)!Vecinos y amistades. 
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!
D. Evaluación 
 

¡Excelente trabajo! Hiciste un gran esfuerzo al completar esta guía. 
Ahora llegó el momento de que evalúes tú propio trabajo; para ello, 
marca con una X el espacio de los criterios, según haya sido tu 
desempeño.  
 

 

Criterios Sí lo 
hago 

 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Cuento una historia sobre un 
objeto familiar significativo que 
conservo desde hace tiempo. 

   

Identifico información relevante 
sobre los antepasados de mi 
familia y de la localidad. 

   

Investigo con aprecio sobre mis 

antepasados (bisabuelos) y algunos 

miembros de la comunidad.  

  
 

 
 

Comprendo la importancia del 
pasado histórico para mi familia y 
mi localidad. 
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Observa y responde.

¿Cuántos huevos hay en total? 

Como hay ______ huevos en cada nido y hay ______ nidos. 
El PO se expresa así:

PO:  ______ × ______  R: _____ huevos.

En cada situación expresa el PO de la mul  plicación y responde.

b. En el literal a, si hay 6 llaveros con la misma can  dad de llaves, ¿cuántas llaves hay 
ahora? 

a. ¿Cuántas llaves hay en total?

Hay _____ llaves en cada llavero y hay ______ llaveros.

PO: ______ × ______ 

PO: ______ × ______ R: _______ llaves.

R:__________ llaves.

PO: ______ × ______ R:__________ naranjas.
Hay _____ naranjas en cada plato y hay _____ platos.

a. ¿Cuántas naranjas hay en total?
En cada situación expresa el PO de la mul  plicación y responde.

b. En el literal a, si hay 7 platos con la misma can  dad de naranjas, ¿cuántas naranjas 
hay ahora? 

En la mul  plicación, el primer número es el que 
se repite y el segundo indica la can  dad de veces 
que se repite.

Al primer número se le llama mul  plicando,
al segundo número se le llama mul  plicador, 
y al resultado se le llama producto.

PO: ______ × ______ R:__________ naranjas.

2

2

9

9 18

2.3 Apliquemos la tabla de mul  plicar del 2

can  dad que
se repite

Mul  plicando
can  dad de
veces que
se repite

can  dad
total

Mul  plicador Producto

× =2 9 18

Firma de un familiar: _______________

Recorta la tabla con marcas 
del 5 de la página 143 para 
la siguiente clase. 

Ana
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En cada trampolín hay 5 niños. Completa los        .

Aumenta de _____ en _____.

Tapo las marcas que no necesito, luego 
digo la mul  plicación y su resultado.

Observo de cuánto en cuánto aumenta.

5 × 1 = 5

5 1

5 5

5 2

5 6

5 3

5 7

5 4

5 8
5 9

Las mul  plicaciones anteriores 
forman la tabla de mul  plicar del 5.

Los productos de la tabla de 
mul  plicar del 5 aumentan de 5 en 5.

5 × 1 =   5
5 × 2 = 10
5 × 3 = 15
5 × 4 = 20
5 × 5 = 25
5 × 6 = 30
5 × 7 = 35
5 × 8 = 40
5 × 9 = 45

Cinco por uno, cinco.
Cinco por dos, diez.
Cinco por tres, quince.
Cinco por cuatro, veinte.
Cinco por cinco, vein  cinco.
Cinco por seis, treinta.
Cinco por siete, treinta y cinco.
Cinco por ocho, cuarenta.
Cinco por nueve, cuarenta y cinco.

2.4 Construyamos la tabla de mul  plicar del 5

+5

+5

55 1
105 2
155 3

5 5

Ta
bl

a 
de

l 5

Mario
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a. 5 × 1 =        b. 5 × 2                c. 5 × 3           d. 5 × 4                  e. 5 × 5

f. 5 × 6         g. 5 × 7                h. 5 × 8           i. 5 × 9 

Mul  plica y escribe la respuesta viendo la tabla anterior.

Firma de un familiar: _______________

3. Completa los espacios celestes que hay en las ruletas con los resultados de cada 
mul  plicación.

1. Completa viendo la tabla anterior:

a. 5 × 1 =        b. 5 × 2                  c. 5 × 3            d. 5 × 4        e. 5 × 5      

f. 5 × 6        g. 5 × 7                h. 5 × 8          i. 5 × 9

2. Mul  plica y escribe la respuesta viendo la tabla anterior:

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

3

7

9

2

6

4

8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

5

7

3

1

8

4

6

2

3 2
1

9
6

5

4

87

9 ×5 ×

7 8
6

3
2

4

1

95

9 ×5 ×

Recorta las tarjetas de la tabla 
del 5 que están en la página 133 
para la siguiente clase.
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Digo la tabla de mul  plicar del 5.

1. En orden:
a. De arriba hacia abajo.

b. De abajo hacia arriba.

2. En desorden.

Cinco por seis, 
treinta.

¡Correcto, es 
treinta!

Lee y memoriza la tabla de mul  plicar del 5 u  lizando las tarjetas, en las siguientes 
formas:
1. En orden:

a. De arriba hacia abajo.
b. De abajo hacia arriba.

2. En desorden.

30

1. Repite la tabla de mul  plicar del 5 en las siguientes formas: de arriba hacia abajo, de 
abajo hacia arriba y en desorden.

2. Dile a un familiar la tabla de mul  plicar del 5 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

1. Repite la tabla de mul  plicar del 5 en las siguientes formas: de arriba hacia abajo, de 
abajo hacia arriba y en desorden.

2. Dile a tu profesor la tabla de mul  plicar del 5 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

2.5 Memoricemos la tabla de mul  plicar del 5

Firma de un familiar: _______________

El uso de las tarjetas también ayuda a memorizar la tabla de mul  plicar del 5.
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Unidad 6. Las imágenes nos hablan  Fase 3, semana 6 

Contenido Carteles informativos 

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

 

Orientaciones  
Las actividades de esta semana están orientadas a que su hija o 

hijo pueda elaborar carteles informativos con apoyo de 

imágenes, en función de un propósito y destinatario definido. 

 

A. Inicio  
 
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? 

 
 

Ahora responde en tu cuaderno: 

• ¿Para quiénes crees que está dirigido este texto? 

• ¿Qué es lo que se espera lograr en quienes lo lean? 

¿Sabías que…? 
La imagen con 
la información 
sobre el lavado 
de manos es 
un cartel. 
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• ¿Se cumplió lo que tú pensaste del contenido del texto antes 

de leerlo? 

• ¿Te parece atractivo este texto? ¿Por qué? 
 
Los carteles tienen como intención informar, convencer o motivar. 
Por eso son muy llamativos. 
 
B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Lee detenidamente la siguiente información, te será 
de utilidad para identificar las partes que debe tener todo cartel. 

 
Comenta las siguientes preguntas con tu familia: 
 
• ¿Cuál es el nombre del evento? 
• ¿A quién está dirigido el mensaje? 
• ¿Tiene toda la información necesaria? 
 
Recuerda: antes de crear tu cartel debes planificar paso a paso la 
información. 
 

 

Título del evento 

¿Cuándo, dónde y 
a qué hora será? 

Actividad que 
se enmarca 
en el mensaje 

 

Imágenes 
relacionadas 
con el tema 

 

Los carteles 
son un recurso 
no verbal que 
se destaca por 
su eficacia 
comunicativa. 
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C. Cierre 
 
Actividad 3. Crea tu propio cartel en familia, tomando en cuenta 
los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Elijan un tema de la lista, el propósito y a quiénes va 
dirigido su cartel. 
 
Temas propuestos 
• Medidas para el cuidado del agua. 
• Campaña para proteger el medioambiente. 
• Limpieza en el hogar: medidas de higiene. 
 
A quiénes estará dirigido su cartel 
• A niños y niñas. 
 
¿Qué mensaje quieren comunicar a las demás niñas y niños 
sobre el tema que escogieron? 
 
Paso 2. Organícense en familia y distribuyan quién liderará cada 
tarea. 
 

Tarea Responsable 

Escritura del mensaje  

Seleccionar imágenes y 

colores 
 

Creación del cartel   

 

Utilicen la silueta como un borrador modelo para elaborar el 
cartel en una cartulina.  
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Paso 3. Marca con un una X si el cartel cumple con las siguientes 
características: 
 

Planteamiento  

El mensaje se comprende fácilmente.   

Las imágenes se relacionan con el mensaje.  

Es atractivo y llama la atención.  

 
 

El cartel sirve 
para atraer a 
las personas, 
para ver algo y 
para 
acompañar la 
exposición de 
un tema, 
debes evitar 
cargar con 
textos un 
cartel para no 
distraer a las 
personas. 
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