
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 21 FASE 3-SEMANA 10 
 (Del    19 de julio al 23 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 23  de  julio  2021 

Unidad 6 Las imágenes nos hablan. 

Contenido • Organizadores gráficos: Cuadro de doble entrada 

Indicadores de logros  

Actividad 1. Lee el siguiente texto:  
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Actividad 2: Observa el siguiente cuadro sobre los sentidos. 
 

Ejemplo: De  cuadro doble entrada. 
 

 

 

Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 
Contenido: Organizadores gráficos: Cuadro de doble entrada 
Los  organizadores gráficos te permiten: ser creativo, mejorar la comprensión de lo que lees y mejorar tu memoria. 
 

¿Qué es un cuadro de doble entrada? 

Es una tabla comparativa que sirve para organizar información de manera visual y práctica, con la finalidad de resumir 

los contenidos que se han  obtenido a partir de una lectura. En el caso anterior, se organizó la información del texto 

«5 sentidos: te ayudan a entender y conocer lo que pasa alrededor». Los datos de un cuadro de doble entrada se org 

Lee de nuevo el texto y responde: 

• ¿Encuentras semejanzas entre la información del texto de los cinco sentidos y la información del cuadro anterior? 

• ¿Qué información te resultó más fácil comprender, la del texto o la del cuadro?  

 
Actividad 3. Lee detenidamente la siguiente información que se te presenta recórtala y pégala en tu cuaderno:  
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Actividad 4: Aplica lo aprendido. 
Con ayuda de tus padres o tutores haz la siguiente actividad.   Lee la información que se presenta en el siguiente 
cuadro de doble entrada, pégalo en tu cuaderno y luego responde las preguntas que se hace a continuación:  
 

 
 

 
 
 
 
 



Docente: María Angelina Castro de Martínez 

signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 23 de julio de 2021 

Unidad 6: NUESTRA AMIGA EL AGUA. 

Contenido: Fuentes de agua en la Tierra.  Parte 2  

Competencias: 6.3 Formula con interés hipótesis de los lugares de la Tierra donde hay agua, a partir de preguntas 
y observación de lugares y fotografías. 

Actividad 1: Acompañe a Leer a su niño o niña la siguiente información. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción 

Los ríos se forman cuando reciben una corriente de 

agua continua, como la de un manantial; son  

corrientes de agua natural que fluyen desde un lugar 

elevado a otro más bajo. 

Los lagos son porciones de agua más o menos 

extensas, contenidas en depresiones de los 

continentes. 

Los ríos y lagos son la principal fuente de agua dulce 

superficial en el planeta tierra. 

Los ríos se forman a partir de una fuente de agua 

continua, que puede ser un manantial que brota de 

la tierra o entre rocas, o por las lluvias que recorren 

un cauce hasta llegar a su desembocadura. 

Los ríos pueden desembocar en otros ríos más 

grandes, en lagos o en el océano. 

 

 

2. Fuentes de agua de la Tierra: los ríos La figura 1 

muestra un esquema de un río, nace en una montaña 

y el agua recorre un largo camino llamado cauce 

hasta llegar al  océano. El río se divide en tres grandes  

secciones: el curso alto, curso medio y curso bajo. 

En su curso, el río puede tener algunos afluentes o 

ríos más pequeños que desembocan en él. El cauce 

de los  ríos puede formar unas curvas muy 

pronunciadas denominadas meandros. 

Al llegar al océano, el río forma la desembocadura y 

los sedimentos que ha arrastrado se depositan 

formando territorios de forma más o menos 

triangular llamado delta. 

que son los bordes, y el fondo, que 

se llama lecho 

Otras partes importantes de los ríos son las orillas, que 

son los bordes, y el fondo, que se llama lecho. 

 

2.1. Tipos de ríos en El Salvador 

Los ríos pueden poseer diferente caudal, el caudal es 

la cantidad de agua que circula por un tramo del río. 

Este caudal puede variar según la época del año y el 

tipo de río. 

En El Salvador existen dos tipos de ríos: 

Los ríos perennes o que tienen flujo de agua en  

cualquier época del año, aunque su caudal puede variar, 

 

Los ríos estacionales, cuyo caudal es mínimo o nulo 

durante la época seca, pero puede ser muy alto durante 

la época lluviosa, lo que ocasionar inundaciones o 

accidentes.
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades.   
Contenido: Fuentes de agua en la Tierra.  Continuación. 

A. Después de haber leído ponte a prueba y veamos cuanto aprendiste. 

 
 

Ejemplo de esto es lo que se conoce como quebrada, 

que en la época seca casi no posee flujo de agua, 

pero cuando llueve el flujo es muy intenso y puede 

arrastrar objetos grandes que se encuentren en su 

cauce. Por esto es importante  respetar y preservar 

las zonas de protección de los ríos. 

3. Fuentes de agua de la Tierra: los lagos 

Por otra parte, un lago es una gran área cubierta por 

agua que está rodeada de tierra por todas partes; los 

lagos se forman en áreas de tierras bajas donde la 

tierra de alrededor es elevada, por lo tanto las tierras 

bajas se llenan de agua y se forma un lago. Algunos 

lagos poseen forma cónica. 

Los lagos pueden tener diferentes orígenes, entre 

ellos están los de origen volcánico, que se han 

formado en el cráter de un volcán después de que 

este se destruyó, como el lago de Coatepeque o lago 

de Ilopango, y otra forma es por el movimiento de las 

placas tectónicas. 

 

 

Los ríos y lagos son importantes para los seres vivos, 

pues son fuentes de agua y albergan una gran 

cantidad de organismos como bacterias, hongos, 

vegetales. Para el ser humano, los ríos y lagos son de 

suma importancia, ya que le generan muchos 

beneficios. 

 

Uno de los principales beneficios es la extracción del 

agua para sus actividades cotidianas, también esta 

agua se emplea para regar los cultivos; además estos 

cuerpos de agua son fuente de alimentos, ya que a 

través de la pesca se extraen alimentos que 

incluimos en nuestra dieta. En nuestro país, una 

buena porción del agua que se consume en los 

hogares y la agricultura proviene de los ríos y lagos. 

Estas fuentes de agua también son utilizadas para la 

generación de energía hidroeléctrica, además los 

empleamos como zonas recreativas. 

Por otra parte, los ríos y lagos también tienen 

problemas de contaminación. En El Salvador la 

mayoría de los ríos están contaminados, y su agua no 

es apta para el consumo humano. 

Los bosques de galería son ecosistemas estratégicos 

para la humanidad. Estos son de gran importancia, 

pues albergan numerosa flora y fauna silvestre y 

desempeñan funciones de sustento y cobijo para una 

gran cantidad de animales, particularmente de aves, 

además de recreación para la población. Constituyen 

un papel de protección de los recursos hídricos, de la 

vegetación y de la fauna. 
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B. Resuelve  
 
 

 
 
 

C. Responde y explica las siguientes preguntas: 
 

 
 

Para que puedas comprender mejor el contenido desarrollado vea  el siguiente video.  
 
Video 1: “Fuentes de agua en la Tierra. Parte 2” https://www.youtube.com/watch?v=1PUlx2oWElQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1PUlx2oWElQ


Docente: María Angelina Castro de Martínez 

Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 23 de julio 

Unidad 5: El tiempo 

Contenido: Pasado, presente y futuro en acciones y hechos. Continuación  
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. Continuación.  
Actividad 2. Haz la actividad que se solicita a continuación. Lee, escribe y responde en tu cuaderno. 
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Actividad 3 Lee el siguiente texto, recorta, pégalo en tu cuaderno.   Escribe las actividades subrayadas en el orden 
que ocurrieron: 

 
  

 
 

Tarea: 
 

 
 
Para comprender mejor el contenido vea el siguiente video sobre el tiempo: 
https://www.youtube.com/watch?v=QW3jh4rVBIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QW3jh4rVBIE


Docente: María Angelina Castro de Martínez 

Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 23 de julio de 2021 

Unidad 3 DISFRUTEMOS   CON EL ARTE Y LA CULTURA. 

Contenido: Técnica de plegado con 5 o 6 dobleces y pegado: vasos, flores, abanicos, barcos, etc. 

Objetivo específico: Adquirir las habilidades necesarias para que el niño y la niña llegue a expresarse por medio de 
signos escritos, mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y, sobre 
todo, los dedos 

Actividad 1. Hagamos un calentamiento. 
Indique a la niña o al niño que realice el siguiente ejercicio, 5 veces con cada 
mano. 
 
 
Actividad 2. Construyamos formas doblando papel. 

 

 
 
Trabaja en tu cuaderno la siguiente actividad 
Contenido: Técnica de plegado con 5 o 6 dobleces y pegado: vasos, flores, abanicos, barcos, etc. 
Actividad 3. Ahora que ya practicaste vamos a  formar figuras con papel.  Por lo que debes de hacer 2 figuras de 
papel y luego pégalas en el cuaderno.  A continuación se te presentan unos ejemplos. O puedes hacer los que a ti 
se te hagan más fácil.  

 
 
Te recomienda que veas el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=U8LRx8WQQoc  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U8LRx8WQQoc


Docente: María Angelina Castro de Martínez 
Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 23 de julio de 2021 

Unidad 3: ACTUO CON RESPETO 

Contenido:   Mi capacidad de decidir (Toda decisión en la vida tiene una consecuencia) 

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: 3.3 Toma decisiones conscientes y responsablemente sobre cómo comportarse en situaciones 
específicas del diario vivir 

Acompañe a su hija o hijo a leer el siguiente cuento:  
 

EL TIGRE SIN COLOR. 

Había una vez un tigre sin color. Todos sus tonos eran grises, blancos y negros. Tanto, que parecía salido de una de 

esas películas antiguas. Su falta de color le había hecho tan famoso, que los mejores pintores del mundo entero habían 

visitado su zoológico tratando de colorearlo, pero ninguno había conseguido nada: todos los colores y pigmentos 

resbalaban sobre su piel. 

Entonces apareció Chiflus, el pintor chiflado. Era un tipo extraño que andaba por todas partes pintando alegremente 

con su pincel. Mejor dicho, hacía como si pintara, porque nunca mojaba su pincel, y tampoco utilizaba lienzos o papeles; 

sólo pintaba en el aire, y de ahí decían que estaba chiflado. Por eso les hizo tanta gracia a todos que Chiflus dijera que 

quería pintar al tigre gris. 

Al entrar en la jaula del tigre, el chiflado pintor comenzó a susurrarle a la oreja, al tiempo que movía su seco pincel 

arriba y abajo sobre el animal. Y sorprendiendo a todos, la piel del tigre comenzó a tomar los colores y tonos más vivos 

que un tigre pueda tener. Estuvo Chiflus mucho tiempo susurrando al gran animal y retocando todo su pelaje, que 

resultó bellísimo. 

Todos quisieron saber cuál era el secreto de aquel genial pintor. Chiflus explicó cómo su pincel sólo servía 

para pintar la vida real, que por eso no necesitaba usar colores, y que había podido pintar el tigre con una única 

frase que susurró a su oído continuamente: "en sólo unos días volverás a ser libre, ya lo verás". 

Y viendo la tristeza que causaba al tigre su encierro, y la alegría por su libertad, los responsables del zoo 

finalmente lo llevaron a la selva y lo liberaron, donde nunca más perdió su color. 

 Trabaje en su cuaderno.  

Contenido: Mi capacidad de decidir.  Valor la Libertad. 
Libertad es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad, a lo largo de su vida; por lo que es 
responsable de sus actos. 
 

1- ¿Por qué se debe aprender a tomar decisiones responsablemente? 

2- ¿Crees que ser libre significa hacer todo lo que uno quiere?  
3- ¿Piensas que hacer lo que te dicen tus padres te hace menos libre?   
4- Exprese una situación en la cual haya tenido la capacidad de decidir. 
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Asignatura: Caligrafía  Fecha de entrega 23 de julio 

Objetivo: escribir bien, ya que las letras escritas correctamente son fáciles para que todos las pueda 
entender. 

Recuerda:  La caligrafía a mano no solo es una habilidad que merece la pena dominar por su utilidad, sino 

que además cuenta con numerosos beneficios tanto a nivel intelectual como en el aparato motor. 
 

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 Ff y Gg mayúscula y minúscula, con letra carta. 

 


