
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 22 FASE 3-SEMANA 11 
 (Del    26 de julio al 30 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 30  de  julio  2021 

Unidad 7 ORGANIZANDO LA INFORMACION  

Contenido • Organizadores gráficos: Cuadro de doble entrada. Continuación  

Indicadores de logros  

Actividad 1. Lee la información del cuadro de doble entrada:  

Juegos preferidos de los y las estudiantes de segundo grado del Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

 

Actividad 2: Lee el texto que habla de los juegos tradicionales. 

 

 
 

Recuerda 

El cuadro de 

doble 

entrada 

presenta 

información  

importante 

mailto:marycastrodemartinez15@gmail.com
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 
Contenido: Organizadores gráficos: Cuadro de doble entrada.  Continuación  
Los  organizadores gráficos te permiten: ser creativo, mejorar la comprensión de lo que 
lees y mejorar tu memoria. 
Actividad 3.  Completa el cuadro doble entrada a partir de la información que se te ha presentado, observa el 
ejemplo que se te presenta en la primera fila. 

 
Actividad 4: Con la ayuda de un familiar investiga y realiza tu propio cuadro de doble entrada, 

 
1- ¿Cuántos jugadores participan? 
2- ¿Dónde se juega? 
3- ¿Qué instrumentos se necesitan para jugarlos? 
Dibuja el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo con la información que obtuviste en tu investigación.  

 



Docente: María Angelina Castro de Martínez 

signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 30 de julio de 2021 

Unidad 6: NUESTRA AMIGA EL AGUA. 

Contenido: Fuentes de agua en la Tierra.  Parte 3  

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 

Como habrás notado, el agua tiene diversas 
aplicaciones en la vida diaria; la utilizas en tu hogar 
para bañarte, lavarte los dientes, limpiar, cocinar, 
entre otras cosas. 
Por tales motivos, es necesario que le des un uso 
adecuado. 

 
 
En la actualidad, varias comunidades de nuestro  país 
reciben agua potable. La Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es la 
responsable de llevarla; una de las formas es la 
construcción de pozos de abastecimiento (Fig. 1). 
Estos provienen en su mayoría de mantos acuíferos, 
que son muy importantes en nuestro planeta, ya que 
nos brinda agua para consumo humano. Por lo tanto, 
si quieres saber qué son los mantos acuíferos y cómo 
podemos evitar su contaminación, sigue en la lectura 
del presente contenido. 
2. Fuentes de agua de la Tierra: En la clase 
desarrollada la semana anterior pudiste darte cuenta 
de diferentes  fuentes de agua que tiene nuestro 
planeta y que existen dos grupos bien marcados: 
agua salada y agua dulce. De ellos dijimos que la 
inmensa mayoría del agua con la que contamos es 
salada, mientras que un mínimo porcentaje es agua 
dulce, siendo esta la empleada para consumo 
humano. Entre las fuentes de agua dulce tenemos los 
ríos y los lagos, que son superficiales. No obstante, 
existe otra fuente, que es una de las más 
importantes: los mantos acuíferos. 
Un acuífero es un espacio rocoso y poroso bajo la 
superficie de la tierra,  donde se almacena agua, 
provocando incluso corrientes subterráneas; estas 
corrientes son como venas de agua que pueden 
aprovecharse para el riego agrícola y para el 
consumo humano. 
 

¿Cómo llega el agua a los mantos acuíferos? Cuando 
llueve, el agua infiltra al suelo. Una parte es absorbida 
por las raíces de las plantas y otra sigue su camino hasta 
llegar al acuífero, donde puede quedarse por mucho 
tiempo a causa de la formación geológica permeable, 
permitiendo la circulación y su almacenamiento. 
En su recorrido subterráneo, el agua puede cargarse de 
diversos minerales y cambiar su calidad. En algunos 
casos, el agua es succionada a través de tubos gigantes, 
a los que se les conoce como pozos (Fig. 2). 
Los pozos son usados por el ser humano para acceder al 
agua subterránea desde la superficie de la Tierra. El 
agua potable en muchos de los hogares de nuestro país 
proviene de aguas subterráneas, donde ANDA realiza 
estudios previos a la perforación de un pozo. 
Por otra parte, el agua puede continuar su recorrido 
viajando hasta llegar a los ríos o al mar, lo que es de gran 
importancia porque ayudan al mantenimiento de los 
ecosistemas. 
Como habrás notado, los acuíferos son importantes en 
nuestras vidas, por lo que  debemos de contribuir a su 
cuidado. Si hay pozos abandonados, debemos 
reportarlos para su mantenimiento. 

 
Si permitimos que sean contaminados y les damos un 
mal uso, el daño es grave para todos, para el 
ecosistema, las plantas, animales y para nosotros que 
consumimos el agua. 
En general, el agua dulce es muy importante para los 
seres humanos porque la consumimos, contribuye a 
nuestro aseo, para lavar nuestras vestimentas y hacer 
varios quehaceres. Asimismo, regamos los cultivos, 
criamos los animales y producimos energía eléctrica. Sin 
embargo, es lamentable que las distintas fuentes de 
agua que hemos visto están en peligro debido a la 
Contaminación. 



Docente: María Angelina Castro de Martínez 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades.   
Contenido: Fuentes de agua en la Tierra.  Parte 3 

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

 
 

 
B. Cuidemos el agua 

Realiza cuatro dibujos que podrías ubicar en tu hogar para que todos tus seres queridos hagan buen uso del agua y 
al tratamiento de la basura. 
Si quieres conocer más acerca del agua puede ver los siguientes videos.  
Vídeo 1. El ciclo del agua subterránea. Disponible en: https://bit.ly/3A7t3Ig  
• Vídeo 2. El agua y su cuidado: Cómo cuidar el agua. https://bit.ly/3h2Jyhc  
• Vídeo 3. Cómo afectan los desechos plásticos a los animales del océano. En: https://bit.ly/3hdL7I1  

En la actualidad, algunas fuentes de agua son 
empleadas como vertederos de basura y lugares 
donde se depositan productos químicos venenosos, 
en su mayoría, procedentes de industria. A esto se le 
llama contaminación. 
Quizás ya lo hayas notado, pero cuando observas 
alguna fuente de agua (mar, lagos o ríos) hallas 
botellas plásticas y muchas bolsas, además de los 
contaminantes que algunas fábricas depositan 
directamente, sin que antes hagan algún tipo de 
tratamiento (Fig. 3). 

 

 
 

El manejo inadecuado de la basura ha conducido a 
que cada día tengamos menos agua potable y esto lo 
puedes comprobar en tu misma comunidad o al 
conversar con alguna persona mayor, quien 
posiblemente te mencionará que en años anteriores 
era mínimo el consumo agua envasada; pero 
actualmente, si consumes agua del chorro, es 
probable que puedas adquirir alguna enfermedad y 
sea, quizás, la mejor opción el consumo de agua 
envasada. 
 

Miles de personas alrededor del mundo no tienen 
abastecimiento de agua potable y otras es posible 
que reciban agua sucia. La contaminación trae 
terribles efectos para el agua y los seres vivos, 
porque cada día son contaminadas más fuentes, 
afectando el equilibrio de la naturaleza. Por ello, hay 
que tomar acciones para cuidarlos. 
Alrededor del 80 % de los residuos plásticos que 
están en los océanos son arrojados por las personas, 
llegando al mar a través de los desagües sin 
tratamiento, por el viento, por los ríos o son lanzados 
directamente en las playas. El plástico, que no es 
digerible, puede ser consumido por animales, 
causándoles la muerte de manera agónica (Vídeo 3). 
Para el cuidado de las fuentes de agua, podrías 
implementar las siguientes acciones: utilizar la 
cantidad de agua adecuada mientras te lavas las 
manos, los dientes o te bañas. Además, no tirar la 
basura o dejarla en los lugares o las playas que 
visitas, y finalmente, reciclar. Nuestro planeta es 
nuestra casa, por ello debemos tenerla limpia. 
También puedes enseñar en tu hogar acerca del 
buen uso del agua y del tratamiento de los desechos 
plásticos. Puedes poyarte con dibujos que sean 
elaborados por ti mismo, ubicarlos en distintas zonas 
de tu casa y así colaborar con el reciclaje; estas son 
medidas que ayudan a disminuir la contaminación. 
Por ejemplo: 
 
 

 
 

 

https://bit.ly/3A7t3Ig
https://bit.ly/3h2Jyhc
https://bit.ly/3hdL7I1
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 30 de julio 

Unidad 5: El tiempo 

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

Actividad 1 Lee la siguiente  información.   
El uso del calendario no es algo reciente, se remonta a mucho tiempo atrás: 
El calendario más antiguo del que se tiene conocimiento está en Aberdeenshire 
(Escocia) y data del 8,000 a.C. Se trata de un monumento compuesto por 12 piedras 
que marcan la posición de la luna a lo largo de un año. 
Los primeros en dividir un año en 12 meses tomando en cuenta el sol y la luna 
fueron los antiguos babilónicos, hace 5,000 años atrás. 
Cada mes era de 30 días. Al final, tenían un año con 360 días. Los antiguos romanos 
utilizaron inicialmente un calendario que tenía 10 meses de 29 días, pero más tarde, 
y por influencia de los griegos, cambiaron a 12 meses, e intercalaron los meses de 
29 y 31 días. Con el tiempo fueron adaptándolo al que conocemos hoy.  
 
En la américa prehispánica, hace unos 2,000 años, los mayas tenían un sistema de calendario bastante avanzado. 
Utilizaban dos calendarios que transcurrían simultáneamente:  
a) El Tzolkin que era de 260 días y lo usaban para regir los tiempos de su quehacer agrícola, su ceremonial religioso y 
sus costumbres familiares. También se asociaba con el período de gestación humana.  
b) El Haab, se basa en el recorrido anual de la Tierra alrededor del Sol en 365 días. 
 
Nuestro calendario actual se remonta al año 1,582, cuando el papa Gregorio XIII pidió un nuevo calendario para evitar 
el desfase con el ciclo solar. Aunque se trata del calendario más preciso, utilizado en casi todo el mundo, cada año se 
desajusta 26 segundos. Dentro de 3,300 años, tendremos que añadir un día más para ajustar el calendario. 
 
 
Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Pasado, presente y futuro en acciones y hechos. Programación de actividades en el futuro. 
 
Actividad 2. Haz la actividad que se solicita a continuación. Desarrolla y responde en tu cuaderno. 

 
Los calendarios nos ayudan a organizar y programar las actividades que realizan las personas, por ejemplo, un año 
escolar. Además, en el calendario podemos identificar las fechas importantes como: cumpleaños, vacaciones, días 
festivos, etc. Se divide en días, semana, meses o años.  
 

• Encierra en un círculo verde los días y en uno azul los meses. 

•  
Después, escribe los días y meses que faltan: 
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Actividad 3 Trabajo individual. 
Ahora, en tu cuaderno, completa la actividad a partir de los siguientes pasos: 

 
 
  
Para comprender mejor el contenido vea el siguiente video sobre el tiempo: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQ_Po8FSMr8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ_Po8FSMr8
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Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 30 de julio de 2021 

Unidad 3 DISFRUTEMOS   CON EL ARTE Y LA CULTURA. 

Contenido: Música y canciones que reproducen voces de animales 

Objetivo específico: 

 

 
Actividad 1.  Invita algún familiar a participar en el juego de imitación de animales, utilizando el cuerpo y la voz de 
la siguiente forma: por ejemplo un mono. 
La onomatopeya es una imitación lingüística que representa o recrea diferentes tipos de sonido, como el que hacen 
los animales. Es un recurso que sirve para describir por medio de una palabra que semeja, representa o imita el sonido 
que emite algún objeto, animal o fenómeno de la realidad.  
 
Actividad 2.  Para el desarrollo de esta actividad debes cantar la canción “Un amigo me enseño”, visible en este vídeo 
https://cutt.ly/im2rlPH  (copia y pega el enlace en el navegador para que puedas observar el vídeo).  
Imita con tu cuerpo y tu voz a cada uno de los animales que aparecen en la canción siguiendo estos pasos:  
Paso 1: observa y escucha con atención el video. 
Paso 2: repite la letra de la canción, imitando los sonidos de cada uno de los animales. 
Paso 3: canta con alegría imitando por medio de los movimientos de tu cuerpo las características de cada uno de los 
animales.  
Paso 4: repite la canción hasta memorizarla y disfrutarla.  Y recuerde envíale un video de esta actividad a tu maestra 
para que  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/im2rlPH


Docente: María Angelina Castro de Martínez 
Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 30 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 y luego responda las siguientes preguntas:  

 

  

Trabaje en su cuaderno.  

Contenido: Mi capacidad de decidir.  Valor La sabiduría.  
 

1- ¿Crees tú que los dioses tomaron una buena decisión? 
2- ¿Qué acciones haces tú para proteger a los árboles? 
3- ¿Crees que son importante en nuestras vidas  los árboles? ¿por qué? 

Felices vacaciones mis niños se las merecen!!! 


