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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 Guia de
aprendizaje.

❏ Observa el video de la Teleclase:
https://youtu.be/WKT27N1uqck

❏ Realiza la sección “Resuelve” en tu cuaderno.
Esta es la tarea de la semana.

10 y 11 de julio por
medio de whatsapp

Sociales

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

★ Lee la información de la actividad 1.
★ Realiza la lectura de la actividad 2 y responde en

tu cuaderno.
★ Desarrolla la actividad 3 y 4 en la sección de

“Tareas”. Responde en tu cuaderno

10 y 11 de julio por
medio de whatsapp

Matemática
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE QUE SE TE INDICAN Y
SOLAMENTE MANDARAS UN VIDEO
DICIENDO LA TABLA DEL 3 Y DEL 4. (NO
FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES)

10 y 11 de julio por
medio de whatsapp

https://youtu.be/WKT27N1uqck


2.6 Apliquemos la tabla de multiplicar del 5
Video: https://youtu.be/tC6M-I_aDCo
Trabajar en el libro: Páginas 20

2.7 Construyamos la tabla de multiplicar del 3
Video: https://youtu.be/6gBaxknALVY
Trabajar la página 22 del libro de texto

2.8 Memoricemos la tabla de mul plicar del 3
Video: https://youtu.be/dXPlrmt2xjU
Trabajar la página 23 del libro de texto

Audios de la tabla 3
https://drive.google.com/file/d/1m0DcIGWDu3av2Fli
bLZ0HYKbNu79vL1d/view

https://drive.google.com/file/d/1_kaHWM1bWbA4oB
DRLVh_FIW9H6QKxnG-/view

2.9 Apliquemos la tabla de mul plicar del 3
Video: https://youtu.be/tC6M-I_aDCo
Trabajar la página 24 del libro de texto

2.10 Construyamos la tabla de mul plicar del 4
Video: https://youtu.be/cbcxc50US6U
Trabajar la página 26 del libro de texto.

Lenguaje
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

● Actividad 1: Lee y reflexiona lo que se te indica
● Lee la Actividad 2
● Realiza cada uno de los pasos de la Actividad 3

10 y 11 de julio por
medio de whatsapp

https://youtu.be/tC6M-I_aDCo
https://youtu.be/6gBaxknALVY
https://youtu.be/dXPlrmt2xjU
https://drive.google.com/file/d/1m0DcIGWDu3av2FlibLZ0HYKbNu79vL1d/view
https://drive.google.com/file/d/1m0DcIGWDu3av2FlibLZ0HYKbNu79vL1d/view
https://drive.google.com/file/d/1_kaHWM1bWbA4oBDRLVh_FIW9H6QKxnG-/view
https://drive.google.com/file/d/1_kaHWM1bWbA4oBDRLVh_FIW9H6QKxnG-/view
https://youtu.be/tC6M-I_aDCo
https://youtu.be/cbcxc50US6U


Lectura Guia de lectura Repasar la lectura de la “S” 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

10 y 11 de julio por
medio de whatsapp
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Observa y responde.

¿Cuántas orugas hay en total?

Si se sabe cuántas veces se repite el número 5, se puede calcular el total u  lizando la tabla 
de mul  plicar del 5.

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

Hay _____ panes en cada canasta y hay _____ canastas. 

PO: _____ × _____   R: _____ panes.

a. ¿Cuántos panes hay en total?

b. En el literal a, si hay 8 canastas con la misma can  dad de panes, ¿cuántos panes hay 
ahora? 

     PO: _____ × _____        R: _____ panes.

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

Hay _____ zanahorias en cada bolsa y hay _____ bolsas. 

PO: _____ × _____   R: _____ zanahorias.

a. ¿Cuántas zanahorias hay en total?

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

    PO: _____ × _____        R: _____ zanahorias.

2.6 Apliquemos la tabla de mul  plicar del 5

Firma de un familiar: _______________

Como hay ____ orugas en cada hoja y hay ____ hojas, el PO se expresa así:

PO: _____ × _____   R: _____ orugas.
5

5
2

2 10

Recorta la tabla con marcas 
del 3 de la página 139 para 
la siguiente clase. 

Beatriz
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En cada deslizadero hay 3 niños. Completa los        .

Aumenta de_____ en _____ .

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

Las mul  plicaciones anteriores forman 
la tabla de mul  plicar del 3.

Los productos de la tabla de mul  plicar 
del 3, aumentan de 3 en 3.

Observo de cuánto en cuánto aumenta.

3 × 1 = 3

3 1

3 5

3 2

3 6

3 3

3 7

3 4

3 8
3 9

2.7 Construyamos la tabla de mul  plicar del 3

33 1
63 2
93 3

+3

+3

3 3

3 × 1 =   3
3 × 2 =   6
3 × 3 =   9
3 × 4 = 12
3 × 5 = 15
3 × 6 = 18
3 × 7 = 21
3 × 8 = 24
3 × 9 = 27

Tres por uno, tres.
Tres por dos, seis.
Tres por tres, nueve.
Tres por cuatro, doce.
Tres por cinco, quince.
Tres por seis, dieciocho.
Tres por siete, vein  uno.
Tres por ocho, vein  cuatro.
Tres por nueve, vein  siete.

Ta
bl

a 
de

l 3

Antonio
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esuelve

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

f. 3 × 6         g. 3 × 7               h. 3 × 8            i. 3 × 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. 3 × 1 =        b. 3 × 2                  c. 3 × 3            d. 3 × 4        e. 3 × 5      

f. 3 × 6       g. 3 × 7                h. 3 × 8          i. 3 × 9

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

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

5

3

7

9

2

6

4

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9

5

7

3

1

8

4

6

2

3 2
1

9
6

5

4

87

9 ×3 ×

9 4
6

5
2

7

1

38

9 ×3 ×

Recorta las tarjetas de la tabla 
del 3 que están en la página 133 
para la siguiente clase.
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Lee y memoriza la tabla de mul  plicar del 3 u  lizando las tarjetas, en las siguientes 
formas:
1. En orden:

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

2. En desorden.

12

Digo la tabla de mul  plicar del 3.

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

b. De abajo hacia arriba.

2. En desorden.

Tres por 
cuatro, doce.

¡Correcto, 
es doce!

1. Repite la tabla de mul  plicar del 3 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 3 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

1. Repite la tabla de mul  plicar del 3 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 3 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

2.8 Memoricemos la tabla de mul  plicar del 3

Firma de un familiar: _______________

El uso de las tarjetas también ayuda a memorizar la tabla de mul  plicar del 3.
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¿Cuántos trompos hay en total? 

Observa y responde.

Como hay ____ trompos en cada bolsa y hay ____ bolsas, el PO se expresa así:

PO: _____ × _____          R: _____ trompos.

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

Hay _____ pericos en cada rama y hay _____ ramas.  

PO: _____ × _____   R: _____ pericos.

a. ¿Cuántos pericos hay en total?

b. En el literal a, si hay 9 ramas con la misma can  dad de pericos, ¿cuántos pericos hay 
ahora? 

     PO: _____ × _____        R: _____ pericos.

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

     PO: _____ × _____       R: _____ chibolas.

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

Hay _____ chibolas en cada bolsa y hay _____ bolsas.

PO: _____ × _____   R: _____ chibolas.

a. ¿Cuántas chibolas hay en total?

Si se sabe cuántas veces se repite el número 3, se puede calcular el total u  lizando la 
tabla de mul  plicar del 3.

2.9 Apliquemos la tabla de mul  plicar del 3

Firma de un familiar: _______________

3
3

4
4 12

Recorta la tabla con marcas 
del 4 de la página 145 para la 
siguiente clase. 

Julia



25

Un
id

ad
 5

En cada vagón hay 4 niños. Completa los        .

Aumenta de_____ en _____ .

Observa de cuánto en cuánto aumenta. Tapo las marcas que no necesito, luego 
digo la mul  plicación y su resultado.

Las mul  plicaciones anteriores 
forman la tabla de mul  plicar 
del 4.

Los productos de la tabla de 
mul  plicar del 4 aumentan de 
4 en 4.

4 × 1 =   4
4 × 2 =   8
4 × 3 = 12
4 × 4 = 16
4 × 5 = 20
4 × 6 = 24
4 × 7 = 28
4 × 8 = 32
4 × 9 = 36

Cuatro por uno, cuatro.
Cuatro por dos, ocho.
Cuatro por tres, doce.
Cuatro por cuatro, dieciséis.
Cuatro por cinco, veinte.
Cuatro por seis, vein  cuatro.
Cuatro por siete, vein  ocho.
Cuatro por ocho, treinta y dos.
Cuatro por nueve, treinta y seis.

4 1

4 5

4 2

4 6

4 3

4 7

4 4

4 8
4 9

2.10 Construyamos la tabla de mul  plicar del 4

44 1
84 2
124 3

+4

+4

4 4
4 × 1 = 4

Ta
bl

a 
de

l 4

José
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esuelve

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

f. 4 × 6         g. 4 × 7                h. 4 × 8           i. 4 × 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. 4 × 1 =        b. 4 × 2                 c. 4 × 3            d. 4 × 4        e. 4 × 5      

f. 4 × 6        g. 4 × 7                h. 4 × 8          i. 4 × 9

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

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

5

3

7

9

2

6

4

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

5

7

3

1

8

4

6

2

3 2
1

9
6

5

4

87

9 ×4 ×

9 5
4

3
1

7

2

68

9 ×4 ×

Recorta las tarjetas de la tabla 
del 4 que están en la página 133 
para la siguiente clase.
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1 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 2.o grado 
 

Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 7 

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

Productos 
Elabora una línea de tiempo para ordenar la información 
relevante sobre el pasado histórico de la localidad y 
establece relaciones con el pasado personal. 

 
Orientaciones  

Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu propio 

aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los en-

laces sugeridos para ampliar tus conocimientos sobre la temá-

tica.  No es necesario imprimir el documento, únicamente debes 

leer la información que se te presenta, atender las orientaciones 

y resolver las actividades en tu cuaderno.  

 
Se recomienda a las familias incentivar a su hija o hijo con frases 

como “¡bien hecho!”, “¡muy bien!”, “intenta otra vez” y “tú 

puedes”. 

 
A. ¿Sabías que…? 
 

Actividad 1. Lee el texto. 

 
Alguna vez te has preguntado por 

qué las cosas envejecen o 

cambian con el pasar del tiempo. 

Eso le sucede a casi todo lo que 

conocemos, desde las personas 

hasta las cosas que nos rodean y 

que utilizamos en nuestras vidas.  
Los edificios y las casas donde 

vivimos, los aparatos que 

utilizamos, las calles en que 

viajamos, etc., todo eso se 

modifica con el paso de los años. 

Oficina de Correos de El Salvador, 
inaugurada en 1886. Esta edificación fue 
destruida por un siniestro provocado en la 
noche del 9 de noviembre de 1955.  

 

 

Para conocer más 
sobre el pasado y las 
líneas de tiempo, 
puedes ver el video 
en el siguiente 
enlace: 
https://bit.ly/2C75So6 

https://bit.ly/2C75So6


2 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 2.o grado 
 

Debes tener en cuenta que el mundo en que vivimos ya existía desde 

antes que nosotros naciéramos. Cada lugar que hay en el mundo tiene 

una historia que decirnos; y esa historia es contada por las personas que 

han vivido ahí. 
 

Fuente: Correos de El Salvador: sellos postales, fotografías y piezas del pasado, 2018. 

 

• Pide a tu abuelo, tu abuela, o al familiar de mayor edad que ten-

gas cerca que te cuente cómo era el lugar donde vivían cuando 

eran pequeños, por ejemplo, cuando tenían tu edad. 

• Observa la imagen de Correos de El Salvador: los colores, el edi-

ficio y el carro que aparece ahí. ¿Existe alguna diferencia con los 

que tú conoces en el presente? 

 

B. Reflexiona 
  

Actividad 2. Resuelve y responde en tu cuaderno lo que se solicita 

a continuación. 

 

Se presentan seis imágenes que corresponden a diferentes años. 

Las imágenes de arriba son del año 1960 y las de abajo son de años 

más recientes. Identifica el antes y el después en cada fotografía. 

Puedes ordenarlas en tu cuaderno. 
 

  

1) 2)     3) 
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4)    5)     6) 

 

Resuelve lo que se te solicita: 

a) ¿Qué cambios logras identificar a partir de las imágenes pre-

sentadas? Escríbelos.  

b) ¿A qué se deben esos cambios? 

c) Escribe el nombre de otros tres objetos en los que se observen 

cambios en relación con épocas pasadas.  

d) Pregunta a los miembros de tu familia de qué cambios han sido 

testigos o qué cambios han vivido con el paso del tiempo.  

 
Toma en cuenta lo siguiente: 

• Los cambios de los que hablamos son influidos por los avances 

o nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos. 

• Los cambios que suceden con el paso del tiempo no solo se dan 

en las cosas, sino también en las personas (cambios físicos, por 

ejemplo, envejecimiento, cambio en la ropa, en la construcción, 

etc.). 

• También cambian las formas en que nos relacionamos, lo que 

pensamos, la manera de hacer las cosas, la música, las tradicio-

nes, etc. 
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C. Tarea 
 

Actividad 3. Trabajo individual. 

 
Ahora, en tu cuaderno, identifica tres cambios que hayan sucedido 

en tu localidad con el paso del tiempo. Para ello puedes pedir a 

algún familiar que te comente cómo eran las cosas, tradiciones o 

las relaciones entre las personas cuando eran pequeños. 

 
Ordena la información en una línea de tiempo, escribiendo la fecha 

de los sucesos de los que te hablan tus familiares y las cosas como 

son hoy. Puedes ilustrar con algunos dibujos o imágenes tu trabajo. 

¿Por qué consideras que son importantes los cambios que se han 
producido en tu localidad? 

 
Actividad 4. A continuación se presentan unas preguntas que 

deberás responder. Recuerda lo que has trabajado en esta guía para 

escribir tus respuestas. 

 
1. ¿Por qué envejecen las cosas? 

a) Porque se hacen más grandes 

b) Porque comen saludable 

c) Porque el tiempo pasa 

 

2. El mundo en que vivimos… 

a) Existe desde que nacemos 

b) Existe desde antes de nuestro nacimiento 

c) Existe desde ayer 

 
Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 
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D. Evaluación 
 
¡Felicidades, hiciste un excelente trabajo! Es momento de evaluarte, 
marcando con una X tus logros en el desarrollo de la guía de 
aprendizaje. 
 

 

Ahora, te coloco el sellito 

de bien hecho, felicidades. 
 

 

 

Criterios Sí lo 
hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Comprendo que el paso del 
tiempo genera cambios en las 
personas, así como también en las 
costumbres, las modas, las formas 
de pensar y la música, entre otros.    

   

Identifico que los cambios en las 
personas de mi localidad son el 
resultado de los nuevos 
descubrimientos que ocurren a 
través del tiempo.   

   

 

Analizo que, para comprender el 
presente de mi localidad, debo 
conocer su pasado reciente. 
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Unidad 5. Surgimiento de una nueva vida Fase 3, semana 7 

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 web que se 

te sugieren para que amplíes los  aprendizajes. 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 

La semana anterior aprendimos acerca 

de las formas de reproducción de los 

animales, estudiamos dos formas: los 

vivíparos y los ovíparos. Por tanto, en 

esta lección conoceremos una tercera 

clase de reproducción, la de los 

animales ovovivíparos. 

 

 

 

2.! Animales ovovivíparos 
Podría considerarse que los animales 

ovovivíparos, son una mezcla entre los 

animales ovíparos (ponen huevos) y 

los animales vivíparos (que se 

desarrollan dentro del vientre de la 

hembra). 
 

Figura 1. El pez guppy es un animal 
ovovivíparo, porque a lo contrario 
de la mayoría de los peces, no 
desova los huevos, sino que la 
hembra los madura en su interior 
hasta que nacen. 
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Los animales ovovivíparos son los que tienen 

fecundación interna, e desarrollan y crecen dentro 

un huevo que la madre mantiene dentro de su 

cuerpo y lo cuida hasta que eclosionan. Es decir, 

es un huevo, pero su madre no lo "pone" en ningún 

nido, sino que, este huevo se desarrolla y alcanza 

su madurez en el interior del cuerpo de la madre 

(Fig. 1 y 2).  

Tenemos entonces que los animales ovovivíparos 

tienen puntos en común con los animales 

vivíparos y ovíparos, los cuales son: 

 

•! Entre los ovovivíparos y ovíparos: El embrión 

se halla protegido por un "cascarón" dentro 

de un huevo. Le llamamos cascarón para 

diferenciarlo de una verdadera placenta, pues 

en realidad estos huevos pueden ser blandos, 

más que con una cáscara. 

•! Entre los ovovivíparos y vivíparos: La fecundación es producida dentro del 

cuerpo de la madre, que es donde se desarrolla el embrión. 

 

Ahora que ya conoces acerca de las características de los animales ovovivíparos, 

veamos algunos ejemplos que ellos presentan de esta forma de reproducción: 

 
•! Mantarraya (manta gigante): Se distingue de otras especies porque no tiene 

un aguijón venenoso en la cola. También por su gran tamaño. Es capaz de 

saltar fuera del agua. Se estima que el tiempo que los huevos permanecen 

dentro de la hembra puede ser superior a doce meses. Tienen una o dos crías 

por camada. Este tipo de rayas están presentes en El Salvador (Fig. 3). 

•! Boa constrictora o "masacuata": Reptil presente en nuestro país, que puede 

medir entre 0.5 y 4 metros, dependiendo de la subespecie. Además, las 

hembras son de mayor tamaño que los machos.  Es de color rojizo y blanco, 

o rojizo y marrón, con algunas variantes. La eclosión de los huevos ocurre 

dentro del cuerpo de la madre, naciendo crías ya desarrolladas (Fig.4). 

 

Figura 2. El caballito de 
mar, es un ejemplo de ser 
vivo ovovivíparo bastante 
curioso, puesto que, el 
macho no suelta los 
huevos hasta que se 
encuentran formados y 
eclosionan. 
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•! Tiburón blanco: Un tipo de tiburón de gran tamaño y robustez. Tiene una 

boca en forma de arco. Debe nadar constantemente (no puede permanecer 

inmóvil) para poder respirar y flotar. Este tiburón, como la mayoría de 

tiburones, no pone huevos, sino que las crías hacen eclosión dentro de la 

madre y después nacen desarrollados (Fig. 5). 

 

   

 
Figura 3. Ejemplar de 

mantarraya, un tipo de 

pez ovovivíparo del 

océano Pacífico. 

Figura 4. Boa o masacuata, 

es una serpiente que habita 

en El Salvador. 

Figura 5. Tiburón 

blanco, otro ejemplo de 

animal ovovíparo. 

 

B. Ponte a prueba 
 

Responde correctamente las siguientes preguntas: 

1.!Los animales ovovivíparos son aquellos que nacen por huevos que se 

desarrollan en el interior de la madre. 

a)!Verdadero 

b)!Falso 

2.!Los animales ovovivíparos pueden considerarse como una mezcla entre 

animales vivíparos y ovíparos. 

a)!Verdadero 
b)!Falso 
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3.!Los animales ovovivíparos nacen por huevos que su madre pone en un nido. 

a)!Verdadero 
b)!Falso 

4.!La vaca, la gallina y el perro son ejemplos de animales ovovivíparos. 

a)!Verdadero 

b)!Falso 

5.!La masacuata, la mantarraya y el caballito de mar son animales ovovivíparos. 

a)!Verdadero 

b)!Falso 

 
C. Resolver 
 

a.! ¡Hora de dibujar! 

En la imagen de al lado hay 6 animales, debes identificarlos y dibujar en tu 

cuaderno: 

•! Un animal vivíparo 

•! Un animal ovíparo 

•! Un animal ovovivíparo 

 

 
 

¡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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D. ¿Saber más? 
 
•! Vídeo 1. Animales vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Disponible en: 

https://bit.ly/3e4gRfi 

•! Vídeo 2. ¿Alguna Vez Has Visto Cómo Nace un Camaleón? Disponible en: 

https://bit.ly/38sF6Ck  

•! Vídeo 3. Así Son los Animales Recién Nacidos. Disponible en: 

https://bit.ly/2Atmrdl 

 
E. Autoevaluación 
 
Indicaciones:  

Marca con una X tus logros en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterio 

 

Lo hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 
más para 
lograrlo 

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 
 

•! Respuesta a pregunta 1: a) Verdadero 

•! Respuesta a pregunta 2: a) Verdadero 

•! Respuesta a pregunta 3: b) Falso 

•! Respuesta a pregunta 4: b) Falso 

•! Respuesta a pregunta 5: a) Verdadero 
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Unidad 6. Las imágenes nos hablan  Fase 3, semana 7 

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

Producto Elaboración de una historieta. 
 

 

Orientaciones  

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

hijo reconozca y comprenda información en historietas a partir 

de la identificación de personajes, la secuencia de acciones y la 

lectura de diálogos. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. A continuación se te presenta “Cientifiquis”. ¿Qué te 

parece la historia? ¿De qué tratará? 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Te gusta leer 
historietas?  
 
Para 
comprender la 
historia debes 
mirar los dibujos 
y leer los textos, 
siguiendo el 
orden de los 
recuadros o 
viñetas… 

 



2 | Lenguaje                            Guía de aprendizaje                              2.o grado 
 

 

Después de observar y leer el texto, responde oralmente: 

• ¿Acertaste con lo que habías imaginado que iba a suceder en 

la historia? 

• ¿Cuántos personajes identificas? 

 
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. 
 

B. Desarrollo 

  

Actividad 2. Observa las siguientes imágenes y lee los textos de 
cada cuadro que describen los elementos de una historieta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 

¿Sabías qué…?  
 
En las historietas 
los autores o 
autoras utilizan 
expresiones para 
imitar sonidos de 
animales, objetos 
y elementos de la 
naturaleza: bum, 
bam o crack. 

 

Cada cuadro de la 
historieta se llama 
viñeta 

 

Los diálogos de los 
personajes se 
escriben en los 
globos. 

 

Los personajes usan expresiones para 
imitar sonidos. 

 

Cuando los personajes se mueven, 
aparecen líneas que reciben el 
nombre de líneas de movimiento. 
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C. Cierre 

 

Actividad 3. Crea una historieta con ayuda de tu familia tomando 

en cuenta estos pasos. 

a. Planifica tu historieta: 

 

 

b. Escribe un borrador en tu cuaderno: 

• Escribe los diálogos de los personajes en las viñetas. 

 

 

 

Viñeta 1 Viñeta 2 Viñeta 3 

   

 

Dibuja los personajes 
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c. Elabora tu historieta en el cuaderno  

• Ahora, debes dibujar bien a los personajes dentro de las 

viñetas y con los globos de los diálogos. 

 

d. Busca en periódicos, recorta y pega una historieta de tu 

agrado en el cuaderno.  

 

D. Autoevaluación 

 

Marco con una X lo que puedo hacer.  
 

Criterios Sí lo hago Lo hago con 
ayuda 

Debo practicar 
para lograrlo 

Identifico la secuencia de 
una historieta.  

   

Conozco las partes de 
una historieta.   

   

Dibujo y escribo una 
historieta corta.  
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