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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:
Fuentes de Agua en la Tierra. Parte 1.

❏ Realiza la sección “Resuelve” en tu cuaderno. Realiza el
experimento y responde en tu cuaderno.

24 y 25 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 en la sección de “Tareas” en tu

cuaderno.

24 y 25 de julio por medio
de whatsapp

Matemática
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

6.1.2 Conozcamos el centímetro
Video:

Segundo grado | Unidades de longitud: el centímetro y el mi…
Trabajar en el libro: Páginas 38

24 y 25 de julio por medio
de whatsapp

https://youtu.be/FZEA8UAfKMU
https://youtu.be/7IQ4nILa1ys


6.1.3 Utilicemos el centímetro
Video:

Segundo grado | Unidades de longitud: el centímetro y el mi…
Trabajar la página 39 del libro de texto

6.1.4 Conozcamos el milímetro
Video:

Segundo grado | Unidades de longitud: el centímetro y el mi…
Trabajar la página 40 del libro de texto

6.1.5 Estimemos longitudes
Video: 2.° U6 | 1.5 Estimemos longitudes
Trabajar la página 41 del libro de texto.

6.1.6 Tracemos segmentos de una longitud dada.
Video: Segundo grado | Trazo de segmentos
Trabajar la página 43 del libro de texto.

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.
● Desarrolla la Actividad 4 en tu cuaderno.

24 y 25 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

24 y 25 de julio por medio
de whatsapp

Educación
Artística

Guia de aprendizaje Reproduce la coreografía, cantando y bailando; y haciendo los
sonidos de los animales que se te presenta:

Dúo Tiempo de Sol - El Baile de los Animales (OFICIAL)

24 y 25 de julio por medio
de whatsapp

https://youtu.be/7IQ4nILa1ys
https://youtu.be/7IQ4nILa1ys
https://youtu.be/VTjw_6Gv3J0
https://youtu.be/KZmeYDyF6n8
https://youtu.be/pgzXRKtg6ik
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Estudiantes 2.o grado

Fase 3, semana 9

Guía de continuidad educativa

Ciencia, Salud
y Medio Ambiente
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Unidad 6. Nuestra amiga el agua! Fase 3, semana 9 

Contenido Fuentes de agua en la Tierra (parte 1) 

Resuelve 
•! Comportamiento del agua marina.  
•! Comportamiento de los glaciares. 

 

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. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 

adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no 

puedes hacer algún experimento, puedes observarlo en las teleclases para 

completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1.!Introducción 

Todo lo que sabemos sobre cuándo 

y cómo se formó la tierra nos dice 

que su superficie debería ser seca, 

pues cuando se formó, el agua no 

fue una de las partículas presentes 

en ella, ya que el ambiente era 

demasiado caliente. Entonces si el 

agua no estaba en el planeta, ¿cómo 

es que hay tanta? Se sabe que el 

agua no se fabricó aquí, y que la 

fuente más probable de agua en la 

tierra es un tipo de meteorito 

llamado condrita carbonácea, que 

contienen agua. Esto sugiere 

fuertemente que la llegada de estos 

proyectiles espaciales es el origen de 

los casquetes polares, nubes, ríos y 

océanos. Entonces, el agua que 

convirtió al planeta en una canica 

azul cayó del cielo. 

 

Desde que el agua llegó a la Tierra, 

su cantidad se ha mantenido 

constante y es la misma que hace 

millones de años, por lo que es 

probable que el agua que usaron 

para bañarse haya sido utilizada por 

un dinosaurio al darle un baño a su 

bebé. Mira a continuación cómo está 

distribuida el agua en el planeta. 

Las dos terceras partes de la tierra 

están cubiertas por agua. 

 

La mayor parte del agua se 

encuentra en los océanos y es agua 
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salada, y la otra pequeña parte es 

agua dulce. 

 

De esa agua dulce, la mayoría, más 

de tres cuartas partes, se encuentra 

en glaciares y capas de hielo, 

principalmente en Groenlandia y la 

Antártica. Otra porción es agua 

subterránea, esta es agua que se 

encuentra debajo del suelo y hay una 

muy pequeña parte que se 

encuentra distribuida en ríos y lagos, 

que es el agua dulce superficial. 

 
 

Figura 1: Dos tercios de la superficie del 

planeta Tierra están cubiertos por agua 

 

 
 

Figura 2: Total de agua dulce y salada del 

planeta 

 
 

Figura 3: Distribución del agua dulce del 

planeta 

 

Lo que cubre una gran parte de la 

Tierra es una gran cantidad de agua, 

es decir un solo océano; pero para 

facilitar su estudio se han dividido en 

cinco partes de acuerdo con su 

ubicación en el planeta: el océano 

Ártico, Antártico, Índico, el Atlántico 

y el Pacífico. 

 

Los océanos son fuente de 

alimentos, por eso son 

fundamentales para la supervivencia 

de la especie humana y de todos los 

seres vivos del planeta. 

 

Son reguladores del clima del 

planeta; cuando el océano es 

calentado por la luz solar, guarda 

parte de ese calor y luego lo libera 

para incrementar la evaporación. 

Seguramente todos han ido a la 

playa y han observado cómo el mar 
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se mueve, bien es que los océanos 

están en constante movimiento y 

esto permite la transferencia 

constante de energía a través de la 

interacción de masas de agua fría y 

caliente. Además, por estos 

movimientos también se puede 

generar energía hidroeléctrica, que 

es la energía que utilizan en la 

mayoría de sus hogares. 

 

Hay unos pequeños organismos que 

viven en el océano, conocidos como 

fitoplancton y que no se pueden ver 

a simple vista, que absorben dióxido 

de carbono. El dióxido de carbono es 

un gas que permite la regulación de 

la temperatura del planeta, pero si 

hay mucho dióxido de carbono el 

planeta se calentará mucho y hará 

mucho calor, entonces los océanos 

colaboran para que el planeta 

mantenga una temperatura 

agradable para que vivamos en él. 

Además, el fitoplancton, a cambio de 

consumir el dióxido de carbono, 

libera oxígeno, que es el gas que 

respiramos. Los mares son parte de 

los océanos, y es lo que observan 

cuando van a la playa, los mares son 

masas de agua en movimiento que 

están en contacto con tierra firme. 

Estos cuentan con una asombrosa 

diversidad de vida animal y vegetal. 

En los océanos es donde se 

encuentra la mayor cantidad de agua 

del planeta, pero es agua salada, por 

lo que no es apta para los usos 

cotidianos que le damos, a menos 

que se elimine esa sal por un 

proceso que se llama desalinización. 

Sin embargo, hacer esto es muy 

costoso, por lo que se vuelve casi 

imposible disponer del agua del 

océano para consumirla o emplearla 

en nuestras actividades, pero por 

esta propiedad contribuye a que los 

objetos floten en el océano.  

 

Los océanos son muy diversos e 

importantes, pero hay un problema: 

se están deteriorando debido a la 

contaminación por diferentes 

fuentes, como los plásticos, aguas 

contaminadas y otros desechos que 

van a dar directamente al océano; 

además, con la pesca excesiva se 

están reduciendo de forma 

acelerada las poblaciones de peces. 

Entonces es necesario que los 

protejamos. Se debe reducir la 

producción de dióxido de carbono y 

no derramar aguas contaminadas al 

mar. Hay acciones que sus familias y 

ustedes pueden emplear, por 

ejemplo, si utilizan plásticos deben 

asegurarse de que estos se reutilicen 

o reciclen y que no vayan a dar a los 
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ríos, pues estos llegan al océano; o si 

van a la playa, cuidar de no tirar 

basura y consumir productos del 

mar que provengan de la pesca 

sostenible, ya que así se preservan 

las fuentes de estos productos. 

 
 

Figura 4: Al planeta Tierra lo cubre un solo 

océano 

 

 
 

Figura 5: El océano se ha dividido en 

cinco partes para facilitar su estudio 

 

Una pequeña parte del agua en el 

planeta es dulce y la mayor parte de 

esta agua dulce está congelada o en 

fase sólida, esta se encuentra 

concentrada en los glaciares. 

Los glaciares son masas gruesas de 

hielo que se forman por la 

acumulación y compactación de la 

nieve, la mayoría se encuentra 

cercana a los polos, aunque existen 

también en algunas montañas. Sin 

embargo, con el incremento de la 

temperatura del planeta se han 

derretido, y en ocasiones se 

desprenden porciones enormes de 

hielo de los glaciares, esto provoca 

un incremento en el nivel del océano 

y una disminución en la superficie de 

hielo donde pueden permanecer las 

morsas o donde los osos polares 

pueden cazar. 

 
 

Figura 6: Glaciar en el océano 
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B. Ponte a prueba 

 
1.!¿La mayor parte de agua del planeta se encuentra en? 

a. Ríos b. Lagos c. Océanos 
 

2.!Selecciona la razón por la que los océanos son importantes: 

a. Tienen agua salada  

b. Permiten preservar la vida en el planeta  

c. Son muy profundos 
 

3.!Los glaciares son: 

a. Masas gruesas de hielo b. Hielo derretido c. Masa de tierra 

 

 

C. Resuelve 

 

A. Experimentemos el 

comportamiento del agua marina  

 

Materiales: 

•! Agua. 

•! Sal. 

•! 2 vasos transparentes. 

•! Cuchara. 

•! Cuentas de plástico pequeñas. 

 

Procedimiento 

Llena los vasos con la misma 

cantidad de agua (aproximadamente 

3/4 de su volumen). 

A uno de los vasos agrega dos 

cucharadas de sal y agita hasta que 

la sal desaparezca. 

Agrega unas tres cuentas a cada 

vaso y observa lo que ocurre.  

 

Luego, responde: 

¿Qué sucede con las cuentas en el 

vaso de agua dulce? 

¿Qué sucede con las cuentas en el 

vaso con agua salada? 

¿Cómo explicas lo que ha 

sucedido?  

 

B. Experimentemos el 

comportamiento de los glaciares 

 

Materiales: 

•! Agua. 

•! Sal. 

•! 2 vasos transparentes. 
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•! Cuchara. 

•! Dos cubos de hielo. 

 

Procedimiento 

Llena los vasos con la misma 

cantidad de agua (aproximadamente 

3/4 de su volumen). 

A uno de los vasos agrega dos 

cucharadas de sal y agita hasta que 

la sal desaparezca. 

Agrega un cubo de hielo en cada 

vaso y observa cuánto se hunde en 

cada uno.  

 

Luego, responde: 

¿Qué sucede con el cubo de hielo 

en el vaso de agua dulce? 

¿Qué sucede con el cubo de hielo 

en el vaso con agua salada? 

¿Cómo explicas lo que ha 

sucedido?

D. ¿Saber más? 

 

•! Video 1: "Fuentes de agua en la Tierra. Parte 1". Fuente: Canal Ciencia 

Educativa https://bit.ly/3fR5H1l 

 

E. Autoevaluación 

 

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

guías de aprendizaje. 

Criterios 
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 
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F. Respuestas de la prueba 

 

1. c. 

2. b. 

3. a.  



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN





1 | Estudios Sociales  Guía de aprendizaje                         2.o grado  

 
 

 

Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas 

tu aprendizaje. Efectúa paso a paso lo solicitado y consulta los 

enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde 

casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes 

leer las orientaciones y desarrollar las actividades en el cuaderno de 

clases. 

 

  A.  

 
Actividad 1. Lee la siguiente información: 

 

¿Alguna vez has tenido algún objeto que te hace 

recordar un momento o situación importante 

de tu vida, a una persona que quieres o quisiste 

mucho? Por ejemplo, un regalo de mamá, papá 

u otro familiar, o de tu mejor amiga o amigo.  

 

La humanidad también posee objetos (vasijas, figuras, herramientas, 

etc) y estructuras (casas, edificios, sitios arqueológicos, etc.) que son 

importantes y nos ayudan a recordar, interpretar y explicar el pasado. 

Entonces, así como tú logras hacer un viaje al pasado y recordar esos 

momentos importantes al tocar esos objetos que quieres mucho, la 

humanidad también lo hace con esos objetos que nos ayudan a 

reconstruir nuestro pasado, es decir, el pasado de las personas. 

 

Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 9 

Contenido Pasado, presente y futuro en acciones y hechos. 

Producto 
Descripción sobre huellas materiales del pasado de la 

localidad y el valor histórico que poseen. 

 

 

Para conocer un 

poco más sobre qué 

es la arqueología 

puedes ver el video 

en el siguiente 

enlace: 

https://bit.ly/2TIAJQA  

https://bit.ly/2TIAJQA
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La arqueología estudia los restos materiales producto de la actividad 

humana y busca explicar su conducta, desarrollo en sociedad y su 

relación con otras sociedades a través del tiempo y el espacio.                                                    
 

                           Tláloc: dios de la lluvia. Deidades prehispánicas. 

Ministerio de Educación de El Salvador. 

 

B. Reflexiona 

 

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

Resuelve y responde en tu cuaderno. 

 

Los objetos y estructuras de pueblos y 

civilizaciones que vivieron años atrás son huellas 

del pasado que encontramos en el presente. 

Esas huellas del pasado tienen un gran valor 

porque contribuyen a preservar la memoria de la 

humanidad, de sus pueblos y de su gente. Como 

se ha visto en guías anteriores, el pasado que 

estudia la historia puede hacer referencia a un 

pasado distante, un pasado reciente o un pasado 

inmediato. 

 

Quetzalcóatl 

está asociado con el planeta Venus y la fertilidad. Se le identifica con 

el agua que corre por la tierra, ríos y manantiales.  
 

Fuente: Ministerio de Cultura de El Salvador. Deidades prehispánicas. 

 

Palacio Nacional de El Salvador 

El Palacio Nacional de El Salvador fue declarado Monumento 

Nacional en el año 1980. El primer Palacio Nacional se construyó 

durante los años 1866 a 1870, pero sufrió un incendio el 19 de 

diciembre de 1889.  
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La construcción del actual palacio 

fue realizada entre los años 1905 a 

1911 y estuvo a cargo del ingeniero 

José Emilio Alcaine.  

 

En la actualidad la edificación alberga 

el Archivo General de la Nación, 

además de alojar el Museo de los Tres 

Poderes del Estado  

 

Fuente: Ministerio de Cultura de El Salvador. Palacio Nacional, Historia. 

 

A continuación: 

 

• ¿Escribe en tu cuaderno la definición de qué es un sitio arqueo-

lógico? 

• ¿Identifica cuál representa una huella material del pasado dis-

tante y cuál sobre el pasado reciente de nuestro país? 

• ¿Cuál es el valor que poseen estás huellas materiales del pasado 

en la historia de nuestro país? 

 

Toma en cuenta lo siguiente: 

 

• Las huellas materiales de nuestro pasado nos conectan con in-

formación relevante sobre la cultura, la política, la economía, y 

en general, sobre la manera en que los pueblos del pasado vivían 

y entendían el mundo. 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabajo individual  

 

Ahora, en tu cuaderno, haz la actividad siguiendo los siguientes 

pasos: 
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• Primero, identifica una huella material del pasado en tu locali-

dad. Puede ser una estructura (iglesia, casa, edificio, etc.), un ob-

jeto importante o un sitio que tenga un enorme valor histórico 

para tu comunidad. 

• Segundo, descríbelo brevemente y señala la importancia o valor 

histórico que posee. 

• Tercero, haz un dibujo o pega la imagen de la huella material 

que elegiste. 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu maestro o 

maestra. 

 

D. Evaluación formativa 

 

Actividad 4. A continuación, se presentan unas preguntas que 

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

que apuntes tus respuestas. 

 

1. ¿Por qué son importantes las huellas materiales del pasado? 

a) Porque son muy bonitas 

b) Porque preservan la memoria de los pueblos 

c) Porque son grandes y pequeñas 

 

2. ¿Qué estudia la arqueología? 

a) Restos materiales  

b) Restos del mundo 

c) El medio ambiente 
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E. Autoevaluación 

 

Te felicito por tu trabajo, eres una persona muy dedicada y responsable. 

 

Ahora es tiempo de evaluar tu trabajo, marca una X donde hayas cumplido 

con todas las tareas. 

 

 

Criterio 
Sí, lo 

hago 

 

Lo hago 

con 

ayuda 

Necesito 

practicar más 

para lograrlo 

Definición clara de qué es un sitio 

arqueológico. 

   

Explico en que consiste una huella 

material del pasado distante y 

reciente del país. 

   

Comprendo cuál es el valor que 

poseen las huellas materiales del 

pasado en la historia de nuestro 

país. 

  

 

 

 

Organizo adecuadamente mí 

tiempo de trabajo. 
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① Para medir la longitud coloco la  ra cuadriculada 
       desde el extremo izquierdo del objeto.

② Después cuento el número de cuadros que hay 
       hasta el extremo derecho.

1. ¿Cuál es la longitud de los siguientes objetos?

U  liza la  ra cuadriculada y determina, ¿cuál es la 
longitud del crayón?

Existe una unidad de medida llamada cen  metro. La separación de las líneas 
de la  ra cuadriculada mide 1 cen  metro. 1 cen  metro se expresa 1 cm, así:

Cuando se mide la longitud, se cuentan las veces que cabe 
1 cm en el objeto. En el caso del crayón azul, cabe 5 veces. 
Entonces la longitud del crayón es 5 cm.

R: _____ cm.

a. borrador b. clip

R: _______ cuadros.

1 cm

1. ¿Cuál es la longitud de los siguientes objetos?

2. ¿Cuál es la longitud de la siguiente  ra cuadriculada?
R: __________ cm. R: __________ cm.

R: __________ cm.

a. lápiz b. crayón

1 cm

R: _____ cm.

extremo izquierdo extremo derecho

1 cm

1.2 Conozcamos el cen  metro

Firma de un familiar: _______________

Para la próxima 
clase no olvides 
traer una regla.

Antonio

1 cm
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La separación entre las marcas de la regla es 1 cm. 
Se puede medir colocando el objeto justo a lo largo de la regla, así:

① Colocar un extremo del objeto en cero y leer el número que está en el otro extremo.
② Colocar un extremo del objeto en una marca que no sea cero y contar de uno en uno  
       hasta llegar al otro extremo. 

Las siguientes posiciones son incorrectas para medir.

La regla es un instrumento que se u  liza para medir. La separación entre las marcas es 1 cm.

¿Cuántos cen  metros mide cada cinta?

Las longitudes de las cintas son:
R: _____ cm. R: _____ cm.cinta verde cinta roja

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm

1 cm
2 cm

3 cm

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm

1 cm 3 cm

6 3

Observa y escribe la longitud.
a. cinta verde: _______ cm.            b. cinta roja: _______cm.

Observa y escribe la longitud.
a. cinta azul: _______ cm.            b. cinta amarilla: _______cm.

1.3 U  licemos el cen  metro

Firma de un familiar: _______________

En la  ra cuadriculada 
u  lizada en la clase 
anterior puedes 
comprobar que cada 
cuadrito mide 1 cm.

Beatriz

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm
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Se necesita otra unidad de medida más pequeña que el cen  metro para medir la 
longitud de la parte sobrante.

Al dividir un cen  metro en 10 partes iguales, la longitud de cada una de 
estas partes es una unidad de medida llamada milímetro. 
1 milímetro se puede escribir como 1 mm.
1 cm equivale a 10 mm (1 cm = 10 mm).

Después del 14 se cuentan 7 partes iguales, cada una llamada milímetro (mm). 
Entonces el lapicero mide: ______ cm ______ mm.

¿Cuál es la longitud del lapicero?

1. Observa y escribe la longitud:
a. lápiz: _______ cm _____ mm.   b. cinta:  _______ cm _____ mm.

2. U  liza la regla y escribe la longitud de la cinta.

R: _______ cm _____ mm.

R: _______ cm _____ mm.

1. Observa y escribe la longitud:
a. lápiz: _______ cm _____ mm.   b. cinta: _______ cm _____ mm.

2. U  liza la regla y escribe la longitud de la cinta.  

También se puede medir 
en forma ver  cal.

14 7

1.4 Conozcamos el milímetro

Firma de un familiar: _______________

José

13 14 15 1610 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm

0 1

1 mm
1 cm

cm
13 14 15 1610 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm

13 14 15 1610 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm



41

Un
id

ad
 6

Nombre del objeto Longitud es  mada Longitud con regla

lápiz 11 cm 11 cm 5 mm  

Determina la medida del lápiz:
a. es  mando.              b. midiendo con la regla.

a. Es  mo u  lizando 
mis dedos.

b. Mido con la regla.

Para es  mar longitudes podemos tomar como referencia la abertura de nuestros dedos, 
que podría ser 10 cm aproximadamente, sin embargo, para medir exactamente se u  liza la 
regla. 

Nombre del objeto Longitud es  mada Longitud con regla
lápiz

Nombre del objeto Longitud es  mada Longitud con regla

Nombre del objeto Longitud es  mada Longitud con regla

Elige 2 objetos en tu salón, realiza una es  mación de su longitud y luego mídela con la 
regla.

Elige 2 objetos en tu casa, realiza una es  mación de su longitud y luego mídela con la regla.

1.5 Es  memos longitudes

Firma de un familiar: _______________

1. Abre tus dedos y 
cuenta 10 cm.

2. Mide el objeto u  lizando como      
unidad de medida la abertura de 
tus dedos y descubre el número 
de veces que cabe 10 cm en su 
longitud.

10 cmCarmen

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cm
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Traza en una página de papel bond segmentos con las siguientes longitudes:

Para trazar un segmento se necesita tener un punto inicial y un punto fi nal.
El punto fi nal depende de la longitud del segmento que se desea dibujar.

Para trazar el segmento realizo los siguientes pasos:
1. Dibujo el punto inicial.

3. Dibujo el punto fi nal.
a. 6 cm           b. 8 cm 7 mm

a. 6 cm
b. 8 cm 7 mm

4. Uno los dos puntos y obtengo el segmento.

2. Coloco el cero de la regla donde está el 
punto inicial.

6 cm 8 cm 7 mm

1.6 Tracemos segmentos de una longitud dada

Carlos

Ana
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Traza segmentos con las siguientes longitudes:
a. 5 cm

Traza segmentos con las siguientes longitudes:

a. 3 cm

 b. 10 cm

 b. 12 cm

 c. 11 cm 2 mm

 c. 12 cm 8 mm

 Punto inicial

 Punto inicial

Firma de un familiar: _______________
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Unidad 4. Todos narramos Fase 3, semana 9 

Contenido • Los textos narrativos. Elementos de los

textos narrativos: personajes, acciones y

lugar

• La oración: sujeto y predicado

Producto Escribe un cuento breve 

Orientaciones 

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

hijo conozca los elementos de los textos narrativos: personajes, 

acciones y el lugar donde suceden las acciones. También, 

conocerá las nociones del sujeto y predicado en oraciones.  

A. Inicio

Actividad 1. A continuación se te presenta el cuento “El pez 

arcoíris”. 

Antes de leerlo, responde las preguntas. 

• ¿Por qué se llama así el cuento?

• ¿Qué idea tienes a partir del dibujo?

• ¿Sabes qué es un pez arcoíris?

El pez Arcoíris 

En lo profundo del océano, en un lugar muy lejano, había un pez 

muy hermoso al que todos los peces llamaban Arcoíris. Poseía 

un traje de escamas brillante que tenía todos los colores del 

arcoíris. Era el pez más hermoso de todo el océano.  

¿Sabías que? 

Algunos de los 
elementos 
que se 
encuentran en 
un cuento 
son:    

• personajes,

• acciones,

• lugar.
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Los demás peces le admiraban y le llamaban para que fuera a 

jugar con ellos, pero el pez Arcoíris nunca quería jugar con los 

demás. Un día un pequeño pececito azul se acercó y le pidió una 

de sus brillantes escamas. Ya que él tenía tantas, no iba a notar si 

le faltaba una. El pez Arcoíris era muy orgulloso y le dijo muy serio 

y antipático que de ninguna manera le daría una de sus preciosas 

escamas. 

El pececito azul se fue triste y asustado y les contó a los demás 

lo que había sucedido. Desde ese día los demás peces no 

quisieron jugar con el pez Arcoíris.  

El pez Arcoíris no entendía cómo siendo tan guapo nadie quería 

hablarle ni estar con él. Entonces pidió ayuda a la estrella de mar. 

Pero ella no le supo contestar. La estrella le dijo que preguntara 

al pulpo Octopus, que era muy sabio y le daría la solución. 

Octopus le dijo que lo mejor que podía hacer era dar una de sus 

escamas a cada pez. “¿Que regale mis escamas? ¿Mis preciosas 

escamas brillantes? –pensó el pez Arcoíris, horrorizado–. ¡De 

ninguna manera! ¡No! ¿Cómo podría ser feliz sin ellas?”. 

De pronto, sintió que alguien le rozaba suavemente con una 

aleta. ¡Era otra vez pececito Azul!  

—Dame una de tus escamas brillantes, ¡aunque sea una muy, 

muy pequeñita! El pez Arcoíris dudó por un momento. “Si le doy 

una escama brillante muy pequeñita –pensó–, seguro que no la 

echaré de menos”.  

Con mucho cuidado, para no hacerse daño, el pez Arcoíris 

arrancó de su traje la escama brillante más pequeña de todas.  

— ¡Toma, te la regalo! Pero ya no me pidas más, ¿eh? 
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— ¡Muchísimas gracias! – contestó pececito Azul, loco de 

alegría–. ¡Qué bueno eres, pez Arcoíris!   

Al cabo de un rato, el pez Arcoíris se vio rodeado de muchos 

otros peces que también querían que les regalase una escama 

brillante. Y ¡quién lo iba a decir! Arcoíris repartió sus escamas 

entre todos los peces. Cada vez estaba más contento. ¡Cuanto 

más brillaba el agua a su alrededor, más feliz se sentía entre los 

demás peces!  

Al final, solo se quedó con una escama brillante para él. ¡Había 

regalado todas las demás! ¡Y era feliz! ¡Tan feliz como jamás lo 

había sido!   

Marcus Pfister 

(Adaptación) 

Responde en tu cuaderno: 

• ¿Qué opinas de la actitud del pez Arcoíris?

• ¿El pez Arcoíris fue un personaje solidario? ¿Por qué?

• Al inicio del cuento, ¿por qué el pececito Azul le pidió una

escama de regalo al pez Arcoíris?

• ¿Qué opinas de la reacción del pez Arcoíris ante la primera

petición del pececito Azul? ¿Reaccionó correctamente?

B. Desarrollo

Actividad 2. Lee la información. 

El cuento tiene tres elementos importantes: 

• Personaje. Persona o animal, inventado por un autor, que

interviene en la acción de la historia del cuento.
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• Acciones. Se refieren a los actos que llevan a cabo los

personajes del cuento dentro de la historia que se narra. Por

lo general, las acciones o hechos tienen una duración

determinada de tiempo y suceden en un lugar específico.

• Lugar. El espacio donde los personajes se desenvuelven.

Haz lo que se te indica a continuación: 

1. Lee de nuevo el cuento “El pez Arcoíris”.

2. Escribe una lista de los personajes que aparecen en la

historia.

3. Escribe al menos una acción de cada uno de los personajes

que identificaste.

4. Describe el lugar en el que se desarrollan las acciones que

se presentan en el cuento.

Actividad 3. Lee la información acerca de la oración. 

La oración es un conjunto de palabras que expresan una idea 

completa. Por ejemplo: 

El pez Arcoíris encontró la cueva. 

    Sujeto              predicado  

La oración tiene dos partes: 

• Sujeto. Es la persona, animal o cosa de quien se habla o

responsable de realizar la acción en la oración.

• Predicado. Es lo que se dice del sujeto, o  la acción que

realiza.

¿Sabías que…? 

Todas las 
oraciones dentro 
del predicado 
tienen un verbo 
que es el que 
indica la acción 
que realiza el 
sujeto. 
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Relaciona con una línea el sujeto con lo que se dice de él. Toma 

en cuenta lo que leíste en el cuento “El pez Arcoíris”.  

Sujeto   Predicado 

El pececito azul    arrancó la escama brillante. 

Octopus rozó la aleta de Arcoíris. 

El pez Arcoíris     aconsejó a Arcoíris. 

A continuación, encontrarás oraciones extraídas del cuento «El 

pez Arcoíris». Escríbelas en tu cuaderno de Lenguaje e identifica 

el sujeto y el predicado en cada una de ellas.  

• Los demás peces admiraban sus preciosas escamas.

• El pez Arcoíris dudó por un momento.

• Arcoíris repartió sus escamas.

C. Cierre

Actividad 4.  Es el momento de escribir tu propio cuento. Sigue 

esto pasos:  

• Piensa en los personajes de tu cuento; pueden ser personas,

animales, plantas u objetos.

• Imagina al menos dos acciones que hará cada personaje.

• Piensa en el lugar donde sucederán las acciones de tu

cuento.

• Ahora escribe tu cuento.

• No olvides ponerle un título y al menos un dibujo que tenga

relación con la historia.



6 | Lenguaje Guía de aprendizaje      2.o grado

Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, 

puedes consultar a 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 

Respondí las preguntas 
relacionadas al cuento. 

 Identifico los 
personajes del cuento. 

Identifico las acciones 
que realizan los 
personajes.  

Identifico el lugar 
donde suceden los 
hechos.  

Reconozco el sujeto y 
el predicado en las 
oraciones.  
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