
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 19 FASE 3-SEMANA 8 
 (Del    5 de julio al 9  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 9  de  julio  2021 

Unidad 6 Las imágenes nos hablan. 

Contenido • Estructura de textos narrativos: inicio, desarrollo y final 

• Noción de párrafo 

Indicadores de logros 6.8 Identifica visualmente los párrafos de un texto narrativo. 

Actividad 1. Lee en voz alta el cuento “El árbol mágico”.  Antes de leerlo responde las preguntas. 

¿De qué tratará el cuento?  

El árbol mágico. 

Hace mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo 

centro encontró un árbol con un cartel que decía: soy un árbol 

encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. 

 El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, 

supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas otras, 

pero nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: “¡¡por favor, 

arbolito!!”, y entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. 

Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: "sigue haciendo 

magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se 

encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino 

hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. 

 El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la 

mejor fiesta del mundo, y por eso se dice siempre que “por favor” y “gracias”, son las palabras mágicas.  

Pedro Pablo Sacristán  

Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Contenido: Estructura de  textos narrativos: inicio, desarrollo y final.  Noción de párrafo.  

Los cuentos pueden iniciar con las siguientes palabras: “Había una vez”, “Érase una vez”. “En un lejano país” y otras 
que puedes inventar. 
Un párrafo: es una idea que se escribe con sentido, comienza con letra inicial mayúscula y se cierra con un punto. 
Ahora responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

mailto:marycastrodemartinez15@gmail.com
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RECUERDA 

 
Actividad 2. Lee de nuevo el cuento y haz lo que se te indica a continuación. 

 
 

Actividad 3: Crea en tu cuaderno un cuento de por lo menos tres párrafos. Toma como ejemplo el cuento leído y 
sigue los pasos que se presentan a continuación. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Docente: María Angelina Castro de Martínez 

signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 9 de julio de 2021 

Unidad 6: NUESTRA AMIGA EL AGUA. 

Contenido: Estados físicos del agua y otros líquidos.  

Competencias: 6.1 Ilustra y describe con curiosidad los estados físicos del agua y otros líquidos.  
6.2 Experimenta con disposición y compara el cambio de estado físico del agua y otros líquidos. 

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: Estados físicos del agua y otros líquidos. 
Después de haber leído sobre los estados físicos del agua, ponte a prueba y  colorea la respuesta correcta de las 
siguientes preguntas. 
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Actividad 1: Resuelve 
1. Estados físicos 

Escribe los números de las imágenes en los cuadros correspondientes, según su estado físico: 

2. Sopa de Letras  
Encuentra las palabras en la sopa de letras: agua, 
fusión, líquido, sólido, condensación, gaseoso, 
solidificación, vaporización:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Resolvamos el siguiente crucigrama. 
 

Para ampliar y comprender mejor el contenido ve el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs  

https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 9 de julio 

Unidad 5: El tiempo 

Contenido: Pasado, presente y futuro en acciones y hechos. 
Competencias específicas: 5.2 Describe, respeta y valora huellas materiales del pasado en la localidad y el municipio. 

Actividad 1 Lee el siguiente  texto.   
 

 

 
Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Pasado, presente y futuro en acciones y hechos.  
 
Actividad 2. Haz la actividad que se solicita a continuación.  Resuelve y responde en tu cuaderno. 
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Toma en cuenta lo siguiente: 
 

 
 
 
Actividad 3: Trabajo individual. 
En tu cuaderno, narra brevemente un suceso de tu localidad que hayas vivido y que recuerdes. En tu narración, escribe 
el suceso, quiénes participaron, hace cuánto tiempo sucedió y por qué lo elegiste (relevancia). Puedes ilustrarlo con 
dibujos o imágenes. 
 
Actividad 4. Responde las siguientes preguntas. 
I. ¿Por qué es importante el tiempo?  
a) Porque pasa y no vuelve atrás.  
b) Porque en él actuamos. 
 c) Porque nos ayuda a ordenar los sucesos. 
 
 II. ¿Cómo se llaman las personas que estudian la historia?  
a) Pensadores.  
b) Historiadores.  
c) Señores del pasado. 
 
Para comprender mejor el contenido vea el siguiente video Como se estudia la historia: 
https://www.youtube.com/watch?v=C_Yj4Os8iWg&t=117s   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C_Yj4Os8iWg&t=117s
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Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 9 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.  
Continuación.  

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: Elaboremos una placa y un rodillo para estampar. 
 

 

 
Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
Contenido: Técnica de pintar imprimiendo manos, pies, semillas, vegetales, hojas, esponja y otros materiales.  
Continuación.  
Actividad 2: Hagamos impresiones de imágenes y muéstrale una en el cuaderno a tu maestra. ¡Vamos a 
divertinos!!! 
 

 
 

 
 



Docente: María Angelina Castro de Martínez 
Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 9 de julio de 2021 

Unidad 3: ACTUO CON RESPETO 

Contenido:   Mis sentimientos y los tuyos.  Valor la Humildad 

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:  
Con frecuencia pensamos que la palabra “humildad” se 

refiere a la pobreza en que viven algunas personas. Esto es 

un error. La humildad es un valor que puede extenderse a 

todas aquellos hombres y mujeres dispuestos a reconocer 

que, aunque tienen una dignidad y un valor que nadie puede 

quitarles, y tal vez algunas cualidades propias (como la 

belleza, la inteligencia o determinada habilidad), no se 

encuentran por encima de los demás. Una persona humilde 

se reconoce como un integrante más de la humanidad al 

mismo nivel que cualquiera de sus semejantes, sin 

discriminar a ninguna de ellos. En vez de usar sus talentos 

propios para ponerse por encima de los otros, los emplea 

para ponerse al servicio de los demás y construir una 

auténtica comunidad humana en la que no tienen cabida el orgullo, la presunción o el desprecio por quienes se 

encuentran en desventaja.  

 Trabaje en su cuaderno.  

Contenido: Mis sentimientos y los tuyos.  Valor la humildad. 
1- ¿Cuál es la primera imagen que llega a tu mente cuando piensas en la palabra “humildad”?  
2- ¿Cómo te valoras a ti mismo?  
3- ¿Piensas que eres más importante que los demás o, por el contrario, consideras que vales menos? 
4-  ¿Qué opinas de aquellas personas que se sienten superiores y desprecian al prójimo? 
5-  ¿Te consideras bueno en algo? 
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Asignatura: Caligrafía  Fecha de entrega 9 de julio 

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 el ejemplo que se te presenta.  
 

Trabajaremos la consonante Dd y Ee mayúscula y minúscula, con letra carta. 

 


