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DESCRIPCIÓN:
Continuando este recorrido del aprender desde casa, con nuestras clases correspondientes al segundo grado, en nuestro segundo 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:
Estados Físicos del Agua y Otros Líquidos

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

12 y 16 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 lo que se te indica.
★ Desarrolla la actividad 3 y 4 en la sección de

“Tareas” en tu cuaderno.

12 y 16 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)

12 y 16 de julio por
medio de whatsapp

https://youtu.be/BW2HWWPFH30


2.11 Memoricemos la tabla de multiplicar del 4
Video:

2.° U5 | 2.11 Memoricemos la tabla de multiplicar…
Trabajar en el libro: Páginas 27

Audios de la tabla del 4:
De arriba hacia abajo.
https://drive.google.com/file/d/1fZka5IhVDcu_2yIoae
MPgKVYgpBkEcbY/view
De abajo hacia arriba.
https://drive.google.com/file/d/1t1iH6EX6-E_WYiRI
OE2MEMH9sta8_OjT/view

2.12 Apliquemos la tabla de multiplicar del 4
Video:

Segundo grado | Apliquemos las tablas de multipli…
Trabajar la página 28 del libro de texto

2.13 Elaboremos tablas de multiplicaciones
Video:

Segundo grado | Tablas de las multiplicaciones
Trabajar la página 29 y 30 del libro de texto

ELABORAR LA UNIDAD 6
“CONOZCAMOS UNIDADES DE LONGITUD”

1.1 Midamos con unidades arbitrarias
Video:

Segundo grado | Unidades de longitud: el centíme…
Trabajar la página 37 del libro de texto.

https://youtu.be/c--ye2wjTNo
https://youtu.be/tC6M-I_aDCo
https://youtu.be/XUEBPis3bdA
https://youtu.be/7IQ4nILa1ys
https://drive.google.com/file/d/1fZka5IhVDcu_2yIoaeMPgKVYgpBkEcbY/view
https://drive.google.com/file/d/1fZka5IhVDcu_2yIoaeMPgKVYgpBkEcbY/view
https://drive.google.com/file/d/1t1iH6EX6-E_WYiRIOE2MEMH9sta8_OjT/view
https://drive.google.com/file/d/1t1iH6EX6-E_WYiRIOE2MEMH9sta8_OjT/view


Lenguaje
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

● Actividad 1: Lee y responde lo que se te indica
● Realiza la Actividad 2 en tu cuaderno o guía.
● Realiza cada uno de los pasos de la Actividad 3

en tu cuaderno.

12 y 16 de julio por
medio de whatsapp

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

12 y 16 de julio por
medio de whatsapp

Moral Guia de aprendizaje Desarrolla las actividades detalladas en la guía de
aprendizaje.

12 y 16 de julio por
medio de whatsapp



Complejo Educativo San Bartolomé Apóstol
Segundo Grado Secciones “A” y “D”
Educación Moral, Urbanidad y Cívica
Profesor Raúl Alfredo Vásquez Palacios.
Guía de trabajo julio

Contenido: Tú mereces mi respeto

1. Copiar las siguientes definiciones en el cuaderno.

IGUALDAD: “La igualdad es el trato idéntico, donde todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades”

BONDAD: “La bondad es una virtud propia de los seres humanos, se caracteriza por la compasión que sienten, en un momento dado, las personas por
sus semejantes y también por los animales, actuando siempre en beneficio de ellos sin ningún tipo de interés personal, simplemente el hecho de hacer
sentir al prójimo, seguro, feliz, y querido”

Consejos para que los estudiantes sean bondadosos:
● Haciendo compañía a sus abuelos
● Ayudando a sus padres en la labor del hogar
● Contribuyendo con sus docentes en clase”

HUMILDAD: “La humildad es una virtud y es muy importante a la hora de
vivir en sociedad, ya que implica el desapego a lo material y la ayuda al
prójimo.

2. Copia y responde las siguientes preguntas con ayuda de tus padres o encargados:

¿Por qué se debe aprender a ver a todas las personas con igual dignidad?
¿De qué forma se puede ayudar a las personas que son más pobres?
¿Por qué es importante respetar a cada una de las personas?
¿Qué se ha entendido por humildad?



3. Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno:

Dibujar un globo aerostático y un corazón grande grandes al tamaño de la página de tu cuaderno. El globo servirá para colocar las acciones que no son
humildes y en el corazón que es el de Jesús, todas aquellas que nos ayudan a crecer en la humildad. (Puedes escribirlas o colocar recortes)

Las acciones que no son humildes se han colocado en el globo porque se las debe llevar el viento y aquellas cosas buenas que nos deben ayudar a ser
cada día más humildes en el corazón de Jesús..
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Unidad 4. Todos narramos  Fase 3, semana 8 

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

Producto Elabora un cuento con la estructura de inicio, 
desarrollo y final. 

 

Orientaciones  

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

hijo conozca los párrafos y la estructura de textos narrativos.  

 

A. Inicio 

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

¿De qué tratará el cuento? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías qué…? 
 
Un párrafo es una 
idea que se 
escribe con 
sentido, comienza 
con letra inicial 
mayúscula y se 
cierra con un 
punto.  

 

la pregunta:
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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 

Ahora responde en tu cuaderno de Lenguaje las siguientes 

preguntas: 

 ¿Quién es el personaje del cuento?

 ¿Qué encontró el personaje en el prado?

 ¿Qué aprendió el personaje en el prado?

 ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Por qué se llaman así?

Los cuentos 
pueden iniciar 
con las 
siguientes 
palabras: 
“Había una vez”, 
“Érase una vez”. 
“En un lejano 
país” y otras que 
puedes inventar. 
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B. Desarrollo

Recuerda…   

El cuento es una narración que tiene tres partes: 

 Inicio. Es la parte donde se presenta el problema con el que

comienza el cuento; en él se presentan el título, los

personajes y el lugar donde se desarrolla la historia.

 Desarrollo. Momento o parte del cuento donde se

desarrollan los sucesos o acciones del problema.

 Final o desenlace. Parte en la que se solucionan los

problemas, dándolos por terminados.

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

continuación.  

1. Marca el inicio del cuento con rojo, el desarrollo con azul

y el final con verde.

2. ¿Cuántos párrafos corresponden al inicio? ¿Cuántos al

desarrollo y cuántos al final.

C. Cierre

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.  

Paso 1. Inventa los personajes: recuerda que cada personaje se 

debe diferenciar por sus características y cualidades. Los puedes 

dibujar o recortar de periódicos o revistas. 

Paso 2. Decide el lugar donde quieres que se desarrolle el 

cuento; puede ser una selva, una playa, una casa, un parque, 

entre otros. 
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Paso 3. Piensa en las acciones o hechos que presentarás en tu 

cuento y escríbelas. ¿Cómo empieza el cuento? ¿Qué sucede 

después? ¿Cómo termina el cuento? 

Paso 4. Escribe un título a tu cuento.  

Paso 5. Revisa la ortografía.   

Paso 6. Comparte con tu familia el cuento para que puedan 

disfrutar de tu creación. 

Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, 
puedes comunicarte con tu docente, con la autorización y 
apoyo de una persona adulta de tu casa.  

D. Autoevaluación

Marco con una X lo que puede hacer. 

Criterios Sí lo hago Lo hago con 
ayuda 

Debo practicar 
para lograrlo 

Leo en voz alta un 
cuento.  

Identifico la secuencia 
de un cuento.  

Conozco las partes de 
un cuento (inicio, 
desarrollo y desenlace).  

Escribo un cuento 
infantil.  
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Lee y memoriza la tabla de mul  plicar del 4 u  lizando las tarjetas, en las siguientes 
formas:
1. En orden:

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

2. En desorden.

Digo la tabla de mul  plicar del 4.

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

b. De abajo hacia arriba.

2. En desorden.

Cuatro por 
tres, doce.

¡Correcto, 
es doce!4 × 1 4 × 2 4 × 64 × 3 4 × 74 × 4 4 × 84 × 5 4 × 9

4 × 14 × 24 × 6 4 × 34 × 7 4 × 44 × 8 4 × 54 × 9

4 × 3 4 × 6 4 × 74 × 1 4 × 44 × 9 4 × 84 × 2 4 × 5

1. Repite la tabla de mul  plicar del 4 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 4 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

1. Repite la tabla de mul  plicar del 4 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 4 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

2.11 Memoricemos la tabla de mul  plicar del 4

12

Firma de un familiar: _______________

El uso de las tarjetas también ayuda a memorizar la tabla de mul  plicar del 4.  

4 × 3
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Observa y responde.

¿Cuántos panes hay en total? 

Como hay ____ panes en cada plato y hay ____ platos, el PO se expresa así:

PO: _____ × _____   R: _____ panes.

a. ¿Cuántas ovejas hay en total? 

b. En el literal a, si hay 5 corrales con la misma can  dad de ovejas, ¿cuántas ovejas hay 
ahora? 

    PO: _____ × _____   R: _____ ovejas.

b. En el literal a, si hay 7 platos que  enen la misma can  dad de pastelitos, ¿cuántos 
pastelitos hay ahora? 

    PO: _____ × _____   R: _____ pastelitos.

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

Hay _____ ovejas en cada corral y hay _____ corrales.

PO: _____ × _____   R: _____ ovejas.

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

Cada plato  ene _____ pastelitos y hay _____ platos.

PO: _____ × _____   R: _____ pastelitos.

a. ¿Cuántos pastelitos hay en total? 

Si se sabe cuántas veces se repite el número 4, se puede calcular el total u  lizando la tabla 
de mul  plicar del 4.

2.12 Apliquemos la tabla de mul  plicar del 4

Firma de un familiar: _______________

4
4

3
3 12Ana
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Completa la tabla del 2:

Completo la tabla:

A la tabla anterior se le llama tabla de mul  plicaciones. Para completar la tabla siempre 
se debe mul  plicar el número de la fi la (mul  plicando) por el número de la columna 
(mul  plicador).

Completa la tabla:
a.

Por ejemplo:× Mul  plicador
Mul  plicando

× 
× 2

3 6
3×2 

× Mul  plicador

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mul  plicando

2

3

4

5

× Mul  plicador

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mul  plicando 2

× Mul  plicador

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mul  plicando 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18
2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5 2 × 6 2 × 7 2 × 8 2 × 9 

2.13 Elaboremos tablas de mul  plicaciones

Aunque en la tabla de mul  plicaciones ya no aparezcan 
las palabras mul  plicando y mul  plicador, la forma de 
realizar las operaciones es la que se explicó y en su lugar 
aparece el signo "×" de la mul  plicación.

Mario
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× 7 2 8 3 5 1 9 6 4
4
2
5
3

× 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2
3
4
5

× 9 7 6 5 3 1 8 4 2
2
3
4
5

Completa la tabla:

b.

a.

b.

Firma de un familiar: _______________
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Juan y Carmen elaboraron separadores u  lizando páginas.

Luego, Juan y Carmen compararon las longitudes de los separadores.
a. ¿Son iguales las longitudes de los separadores?
b. ¿Cómo hacer para tener separadores que sean de igual tamaño?

a. Obtengo las longitudes de cada separador.
El de Juan: ____ cuadros.  El de Carmen: _____ cuadros.
Aunque cada separador  ene 5 cuadros, las longitudes son diferentes porque el 
tamaño de cada cuadro es dis  nto.

b. Usar cuadros de la misma medida.

Para comparar longitudes se debe usar una unidad de medida igual.
Tener una misma unidad de medida permite comparar longitudes sin necesidad de hacer 
una comparación directa.

5 5

Juan Carmen

1.1 Midamos con unidades arbitrarias

=

Julia
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2. Colorea el número de cuadros según la longitud indicada:

2. Colorea el número de cuadros según la longitud indicada.

Encierra el nombre del objeto más largo:    lápiz  crayón

Ejemplo. 5 cuadros

a. 8 cuadros

b. 11 cuadros

a. 7 cuadros

b. 10 cuadros

a. b.

lápiz crayón

R: ___________ cuadros R: ___________ cuadros

R: ___________ cuadros R: ___________ cuadros
Encierra el nombre del objeto más largo:    lápiz  borrador

1. Cuenta los cuadros de longitud de cada uno de los siguientes objetos:

lápiz borrador

1. Cuenta los cuadros de longitud de cada uno de los siguientes objetos:

Firma de un familiar: _______________

Para la siguiente 
clase recorta la 
cinta cuadriculada  
que está en la 
página 151.
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Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 8 

Contenido Pasado, presente y futuro en acciones y hechos 

Productos 
• Narra hechos del pasado sucedidos en su localidad  

• Identifica la importancia de ellos. 

 
Orientaciones  
Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu propio 

aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los 

enlaces sugeridos para ampliar tus conocimientos sobre la 

temática.  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. 

 
El tiempo es importante 

porque nos ayuda a ordenar 

los sucesos o acciones que 

realizan las personas. ¿Cuál es 

el orden que se establece? Ese 

orden obedece a lo que ya 

hemos hecho, lo que 

hacemos en este momento y lo que haremos; es decir, sobre el 

pasado, el presente y el futuro: 

 
a) Pasado: todo lo que ocurrió antes de este momento. 

b) Presente: lo que ocurre en este momento. 

c) Futuro: lo que ocurrirá después y que todavía no conocemos. 

 

 

Para conocer un 
poco más sobre 
qué es la historia 
puedes ver el video 
en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3ytyQa4 

https://bit.ly/3ytyQa4
null

null

null

null
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Hay personas que estudian y escriben sobre el pasado. Esas 

personas se conocen como historiadores. Por ejemplo, si quieres 

conocer sobre los hechos que sucedieron en la independencia, 

puedes recurrir a un libro que haya escrito algún historiador o 

historiadora, o a objetos que te pueden ayudar a recrear ese 

momento, como la pintura que se muestra en esta sección.  

 

B. Reflexiona 
  

Actividad 2. Haz la actividad que se solicita a continuación. 

Resuelve y responde en tu cuaderno. 

 

Querida mamá: 

 

Feliz año 1926 le deseo desde la ciudad de Santa Ana. Espero se 

encuentre bien, alegre y saludable como siempre. También espero 

que papá y mis hermanos estén bien.  

 

Aquí en la escuela he conocido muchas amigas, con ellas jugamos 

al saltacuerdas y conversamos durante los recreos. La ropa y los 

zapatos que me enviaste me han quedado muy bien y me gustan 

mucho. 

 
Espero verles pronto. Con cariño, su hija Sandra. 

 
Responde: 

a) ¿Qué hacen las niñas de la foto? 

b) ¿De qué año habla la carta? 

c) ¿Desde dónde se escribe la carta?  

d) ¿Qué hacen los historiadores e historiadoras?  

e) Busca el nombre de algún libro de historia y escribe el nombre 

del historiador que lo escribió. 

 
 

null

null
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Toma en cuenta lo siguiente: 

• Para contar la historia es importante narrar con detalle los 

hechos que han sucedido. 

• Los objetos, escritos y personas nos ayudan a narrar los sucesos 

que han acontecido. Con ello podemos ver la ropa que usaban 

o los juegos que jugaban (como en la foto de esta actividad). 

• El pasado es importante porque ayuda a las personas a conocer 

sus orígenes, su desarrollo y su evolución. Por ejemplo, en la 

foto presentada podemos ver la ropa que se usaba en la época 

y compararla con la que usamos en la actualidad. 

• Ningún adulto lo es sin haber sido un niño. Así también, los 

pueblos tienen sus raíces. 
 

C. Tarea 
 

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 en tu cuaderno. 
 

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. 

 
Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 

null
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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 la importancia del 
tiempo para ordenar los sucesos 
acontecidos en mi localidad. 

   

Identifico el pasado como lo que 
ocurrió antes del momento actual, 
el presente como lo que está 
ocurriendo en este momento y el 
futuro como lo que ocurrirá 
después y que aún no conocemos. 

   

 

Identifico la importancia de los 
historiadores para conocer nuestro 
pasado. 

   

Analizo que estudiar los sucesos 
del pasado de mi localidad es 
importante para conocer el 
presente. 

   



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN









 

 

 

 

 



 

 

 

 



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

3.!Cuando se calienta un trozo de margarina esta pasa a ser líquida ¿Cómo 

se le llama a este proceso? 

a) Condensación  b) Evaporación  c) Fusión 

 

4.! Si dejas una paleta sombrilla fuera de la refrigeradora ¿Por qué se 

derrite? 

a) Porque la 

temperatura es 

menor que en la 

refrigeradora. 

 b) Porque la 

temperatura es 

mayor que en 

la refrigeradora. 

 c) Porque la 

temperatura es 

igual que en la 

refrigeradora. 

 

5.!Cuando el refresco se mete al congelador y pasa de líquido a solido 

sufrió un cambio de estado llamado: 

a) Condensación   b) Solidificación  c) Evaporación 

 

C. Resuelve 
 

1.!Estados físicos 

Escribe los números de las imágenes en los cuadros correspondientes, 

según su estado físico: 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 




