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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 la sección “¿Qué debes saber?”
❏ Resuelve la sección “Ponte a prueba” en tu guía o cuaderno.
❏ Observa el video de la Teleclase:

Fuentes de Agua en la Tierra. Parte 2
❏ Realiza la sección “Resuelve” en tu cuaderno o guía.

31 de julio por medio de
whatsapp

Sociales

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

★ Actividad 1: Lee la información.
★ Actividad 2: Lee y responde en tu cuaderno lo que se te

indica.
★ Actividad 3:  Realiza lo que se indica.
★ Actividad 4: Contesta subrayando.

31 de julio por medio de
whatsapp

Matemática
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

6.2.1 Sumemos longitudes
Video:

2.º U6 | 2.1 Sumemos longitudes
Trabajar en el libro: Páginas 44

31 de julio por medio de
whatsapp

https://youtu.be/1PUlx2oWElQ
https://youtu.be/VckPzz6xs10


6.2.2 Restemos longitudes
Video:

2.º U6 | 2.2 Restemos longitudes
Trabajar la página 45 del libro de texto

6.2.3 Convirtamos longitudes de cenơ metros a milímetros y
viceversa
Video:

2.º U6 | 2.3 Convirtamos longitudes de centímetros a milímetr…
Trabajar la página 46 del libro de texto

UNIDAD 7: “Sigamos multiplicando”

7.1.1 Construyamos la tabla de multiplicar del 6
Video: 2.º U7 | 1.1 Construyamos la tabla de multiplicar del 6
Trabajar la página 49 del libro de texto.

Lenguaje
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

● Actividad 1: Lee y responde lo que se te indica
● Actividad 2: Sigue las indicaciones y desarrolla lo indicado.
● Actividad 3: Analiza la información y responde en tu

cuaderno.
● Actividad 4: Lee la información y responde en tu cuaderno.

31 de julio por medio de
whatsapp

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

31 de julio por medio de
whatsapp

https://youtu.be/JL5o3CG4vX4
https://youtu.be/3sKQoRnaopo
https://youtu.be/Neohv_MgfgM
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Unidad 6. Nuestra amiga el agua! Fase 3, semana 10 

Contenido Fuentes de agua en la Tierra (parte 2) 

Resuelve Ríos y lagos de nuestro país. 

 

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 

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 
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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 

llamados delta. Otras partes 

importantes de los ríos son las orillas, 

que son los bordes, y el fondo, que 

se llama lecho.  

 
 

Figura 1: Esquema del origen de un río y 

sus partes 

 

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. 

 
 

Figura 2: Río perenne 

 

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. 

 
 

Figura 3: Río estacional 

 

Ejemplo de esto es lo que se conoce 
como quebrada, que en la época 
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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. 

  
 

Figura 4: Formación de un lago  

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 
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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. 

 
 

Figura 5: Bosques de galería 

 

 

B. Ponte a prueba 

 
1.!¿Son porciones de agua retenidas en zonas de tierras bajas? 

a) Ríos b) Lagos c) Océanos 

 

2.!¿Nacen de un manantial?  

a)  Océanos b)  Ríos c)  Lagos 

 

3.!Elije una razón por la que los bosques de galería son importantes:  

a)  Protegen a los cuerpos de agua de la contaminación  

b)  Bloquean el caudal de los ríos  

c)  Son bonitos 

 

4.!Son ríos que tienen flujo de agua en cualquier época del año, aunque su 

caudal puede variar: 

a)  Ríos estacionales b)  Ríos perennes c)  Ríos con caudal 

 

5.!Los lagos pueden tener diferentes orígenes: 

a)  Origen antropogénico y origen humano  

b)  Origen espontáneo y origen accidental  

c)  Origen volcánico y por el movimiento de las placas tectónicas 
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C. Resuelve 

 

A. Escribe tres ríos y lagos que conozcas de nuestro país  
 

Ríos Lagos 

  

  

  

 

B. Clasifica las siguientes imágenes por su fuente de agua 

 
 

C. Responde y explica las siguientes preguntas  

1.!¿Qué es una fuente de agua? 
2.!¿Por qué a los ríos y lagos se les denomina de agua dulce? 
3.!¿Cuáles son las fuentes de agua que sirven para el consumo humano? 
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D. ¿Saber más? 

 

•! Video 1: “Fuentes de agua en la Tierra. Parte 2”: https://bit.ly/3fPuBON 

 

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 

      

F. Respuestas de la prueba 

 

1. b. 

2. b. 

3. a.  

4. b. 

5. c. 
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Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 10 

Contenidos Pasado, presente y futuro en acciones y hechos. 

Productos 
Una descripción (con la medición del tiempo) de las 

actividades que realizan en un día. 

 
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 tu cuaderno 

de clases. 

 
A. Sabías que… 
 
Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 
El tiempo no tiene un sabor, tampoco tiene olor. El tiempo lo 

percibimos o lo notamos en las cosas y en las personas, cuando 

cambian o envejecen. El tiempo también lo podemos medir. 

 
Medir el tiempo no es algo nuevo, 

sabes que esto se ha hecho desde 

hace mucho. La primera forma de 

medir el tiempo fue con el movimiento 

del sol, y se usaron relojes de sol. Los 

antiguos astrónomos egipcios y 

babilónicos inventaron el reloj de sol 

hace alrededor de 4,000 años atrás. 

 
En la antigüedad las personas se levantaban con la salida del sol y 

dormían cuando el sol se ponía. El día y la noche marcaban el ritmo 

en la vida de las personas. Antes, las personas no se preguntaban la 

hora, sino que veían el sol o sentían el cansancio en su cuerpo.  

 

 

Para conocer un 
poco más sobre 
¿cómo aprendimos 
a medir el tiempo?, 
puedes ver el video 
en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/35Y283X 
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B. Reflexiona 
  
Actividad 2. Haz la actividad que se solicita a continuación. Lee y 

responde en tu cuaderno. 

 
En la actualidad también las personas organizan la mayoría de 

actividades en función del día y la noche. Por ejemplo, ¿te 

imaginas ir a la escuela por la noche? 

 
• Ayuda a Carmen a pensar en qué orden le han pasado las 

cosas y sitúalas en la línea de tiempo de abajo. Dibújalas en 

el orden en que ocurrieron. 

 
a. Carmen dice: “Ayer cené arroz con leche”. 

b. Carmen dice: “Hace 3 meses ganamos el campeonato”. 

c. Carmen dice: “Hace 2 días miré unos pericos que pasaban 

en el cielo”. 

d. Carmen dice: “El mes pasado mi mamá me regañó 

porque no hice la tarea”. 

 

 

 

 

 

• Mide y escribe el tiempo que tardas en: 

 

a) Amarrar y desamarrar las cintas de tus zapatos: ____________ 

b) Ayudar en los quehaceres de la casa: ____________________ 

c) Cumplir con tus tareas escolares: _______________________ 

 
• Lee el texto y responde: 

 

 

 

1° 2° 4° 3° 
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Hace un mes, Pedro, Juana y Rosa visitaron la 

casa de su tía Toña, en el cantón Pita Floja. 

Antes de irse, empacaron ropa, juguetes y 

libros que iban a llevar. En Pita Floja jugaron 

con sus primos y primas, pero, antes de jugar 

ayudaron a preparar una rica sopa para el 

almuerzo.  

 
Escribe las actividades subrayadas en el orden que ocurrieron: 

 
1°: ________________________________________________. 

2°: ________________________________________________. 

3°: ________________________________________________. 

4°: ________________________________________________. 

 

C. Tarea 
 
Actividad 3. Trabajo individual  

 
Ahora, en tu cuaderno, haz la actividad que se te presenta  

siguiendo estos  pasos: 

 
• Primero, elige un día de la semana. 

• Segundo, describe las actividades que realizas en la mañana, 

en la tarde y en la noche. Además, escribe el tiempo que te 

lleva  cada una de las actividades que señalaste. 

• Tercero, haz un dibujo de una actividad que haces en la 

mañana, otro de una que hagas en la tarde y uno de la noche. 

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

maestra. 

 

 

 



4 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje                            2.o grado  
 

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. El tiempo: 

a) Lo saboreamos y olemos 

b) Lo guardamos en el bolsillo 

c) Lo percibimos en las cosas y lo medimos 

 
2. ¿Cuál fue la primera forma de medir el tiempo? 

a) Con el humo de las fogatas 

b) Con el movimiento del sol 

c) Con el agua del río 

 
E. Autoevaluación 
 
¡Felicidades, hiciste un trabajo excelente! Es momento de 

autoevaluar tu aprendizaje, marca con una X tu respuesta.  

 

 

Ahora, te coloco el sellito 

de bien hecho, felicidades.  

Criterios Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Ordeno las actividades que han 

sucedido y las ubico en una la línea 

de tiempo. 

   

Comprendo en qué consiste el 

tiempo y su uso en las diferentes 

actividades que desarrollo. 

   
 

Explico cuál fue la primera forma 
de medir el tiempo. 
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R: _____ cm _____ mm.

Se  enen  ras de colores con las siguientes longitudes:

Escribe el PO y resuélvelo para obtener la longitud de las siguientes  ras:

a. Sumo las longitudes de la misma unidad de medida.

PO:  5 cm  + 2 cm 

PO: _____ cm + _____ cm R: _______ cm. 

PO: _____ cm + _______ cm

R: ______ cm.

R: ____ cm. 

PO: _____ cm _____ mm + _______ cm ______ mm

R: _______ cm _______ mm.

Para sumar longitudes con cen  metros y milímetros se suman los cen  metros con los
cen  metros y los milímetros con los milímetros.

¿Cómo sumar dos longitudes en las que 
una  ene cm y mm y la otra solo cm?

5 cm2 cm
10 cm 5 mm

3 cm 4 mm

a. 
b. 

7

Plantea el PO y obtén la medida de los siguientes listones de colores.

a. 

PO: ____ cm ____ mm  + ____ cm ____ mm R: ______ cm ______ mm.
b. 

5 cm 1 mm 4 cm2 cm
7 cm 6 mm 

b. Sumo los cen  metros y luego los milímetros.  

13 9PO:  10 cm 5 mm + 3 cm 4 mm

b. camino 2

a. camino 1
Encuentra la longitud de los posibles caminos que puede escoger la hormiga para llegar al 
terrón de azúcar.

Solo se suman los cm.
2 cm + 10 cm 5 mm = 12 cm 5 mm 

camino 2

camino 1
1 cm 3 mm

2 cm

4 cm

6 cm 5 mm

2.1 Sumemos longitudes

Firma de un familiar: _______________

¿ ué pasaría?

José
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PO:  7 cm – 2 cm R: ____ cm. 5

R: _____ cm _____ mm.10 5PO:  13 cm 9 mm – 3 cm 4 mm

a. Como se  ene la misma unidad de medida puedo restar.

b. Las longitudes  enen dos unidades de medida, entonces debo restar las mismas 
unidades, es decir, cen  metro con cen  metro y milímetro con milímetro.

Determina la medida de las siguientes  ras después de recortar como se muestra:

Para restar longitudes con cen  metros y milímetros se restan los cen  metros con los 
cen  metros y los milímetros con los milímetros.

¿Cuál es la longitud de cada  ra después de hacer el recorte indicado?
a. 

b. 

a. De la iglesia al parque.

b. De la alcaldía a la escuela.

María elaboró la siguiente maqueta. ¿Cuál es la longitud que hay?

PO: _____ cm _____ mm – _____ cm _____ mm R: ______ cm ______ mm.

PO: _____ cm _____ mm – _____ cm _____ mm

R: ______ cm ______ mm.

PO: _____ cm – _____ cm R: ______ cm.

PO: _____ cm – _____ cm

R: ______ cm.

¿ ué pasaría?
¿Cómo restar dos longitudes en las que 
una  ene cm y mm y la otra solo cm?

10 cm 5 mm – 2 cm  = 8 cm 5 mm 
Solo se restan los cm

2.2 Restemos longitudes

Firma de un familiar: _______________

a. 7 cm

2 cm

b. 13 cm 9 mm

3 cm 4 mm

8 cm

12 cm 9 mm

Beatriz

5 cm 4 mm

2 cm

6 cm 5 mm

3 cm 2 mm

8 cm

3 cm
casa

el parqueiglesia

escuela

alcaldía
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¿Son diferentes o iguales las longitudes?

a. 1 cm = 10 mm
    2 cm = 20 mm
    4 cm = _______ mm
    R: Las longitudes son ____________.

b. 4 cm = _______ mm
    Así que 4 cm 5 mm = ___________ 
    R: Las longitudes son ____________.

Para conver  r longitudes de mm a cm y viceversa u  liza la equivalencia de 1 cm = 10 mm.

1. Convierte las longitudes a mm.
   a. 3 cm = ________ mm                 b. 7 cm = ________ mm  
 
   c. 4 cm 4 mm = _________ mm                d. 5 cm 7 mm = _________ mm 

2. Convierte las siguientes longitudes a cm y mm.
   a. 60 mm = _____ cm                 b. 80 mm = _____ cm 

   c. 76 mm = _____ cm _____ mm     d. 34 mm = _____ cm _____ mm 

1. Convierte las siguientes longitudes que están en cm y mm a mm.
   a. 4 cm = ________ mm                 b. 9 cm = ________ mm  

   c. 2 cm 5 mm = _________ mm                d. 6 cm 7 mm = _________ mm 

2. Convierte las siguientes longitudes que están en mm a cm y mm. 
   a. 70 mm = _____ cm                 b. 30 mm = _____ cm 

   c. 62 mm = _____ cm _____ mm     d. 48 mm = _____ cm _____ mm 

40
iguales

40
45 mm
iguales

2.3 Convirtamos longitudes de cen  metros a milímetros y viceversa

4 cm 40 mm

b. 
4 cm 5 mm 45 mm

Firma de un familiar: _______________

Recorta la tabla con marcas del 6 de la página 141 para la siguiente clase. 

Mario

a. 
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Aumenta de_____ en _____.

Tapo las marcas que no necesito y 
digo la mul  plicación.

Las mul  plicaciones anteriores forman 
la tabla de mul  plicar del 6.

Los productos de la tabla de mul  plicar 
del 6 aumentan de 6 en 6.

Observo de cuánto en cuánto aumenta.

6 × 1 = 6

En cada paquete hay 6 jugos. Completa los        .

Seis por uno, seis.
Seis por dos, doce.
Seis por tres, dieciocho.
Seis por cuatro, vein  cuatro.
Seis por cinco, treinta.
Seis por seis, treinta y seis.
Seis por siete, cuarenta y dos.
Seis por ocho, cuarenta y ocho.
Seis por nueve, cincuenta y cuatro.

6 × 1 =   6
6 × 2 = 12
6 × 3 = 18
6 × 4 = 24
6 × 5 = 30
6 × 6 = 36
6 × 7 = 42
6 × 8 = 48
6 × 9 = 54

6 6

1.1 Construyamos la tabla de mul  plicar del 6

6 1

6 5

6 2

6 6

6 3

6 7

6 4

6 8
6 9

+6

+6

66 1
126 2
186 3

José
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3. Completa los espacios celestes que hay en las ruletas con los resultados de cada 
mul  plicación.

1. Completa viendo la tabla anterior:

a. 6 × 1 =           b. 6 × 2            c. 6 × 3          d. 6 × 4          e. 6 × 5      

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

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

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

5

3

7

9

2

6

4

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

9

5

7

3

1

8

4

6

2

Mul  plica y escribe la respuesta viendo la tabla anterior.
a. 6 × 1 =    b. 6 × 2    c.  6 × 3             d. 6 × 4            e. 6 × 5      
f.  6 × 6    g. 6 × 7   h. 6 × 8            i.  6 × 9

3 2
1

9
6

5

4

87

9 ×6 ×

6 8
5

2
1

4

3

79

9 ×6 ×

Firma de un familiar: _______________

Recorta las tarjetas de la tabla 
del 6 que están en la página 135 
para la siguiente clase.
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Unidad 6. Organizando la información Fase 3, semana 10 

Contenido   Organizadores gráficos: Cuadro de doble 
entrada 

Producto Respuesta a preguntas de comprensión 
 

 

Orientaciones  

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

hijo conozca los organizadores gráficos como las tablas de 

doble entrada.  

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. A continuación, se presenta el 

texto: «5 sentidos: te ayudan a entender y 

conocer lo que pasa alrededor». Antes de 

leerlo:  

 

• Menciona cuáles son los cinco sentidos. 

• Escribe en tu cuaderno el nombre de 

los órganos de los cinco sentidos. 

 

 5 sentidos que te ayudan a entender y  conocer lo que pasa 

alrededor. 

 

El olfato te ayuda a percibir los olores a tu alrededor. Gracias a él 

puedes saber si están cocinando una comida deliciosa o si algo 

está podrido. Su órgano: LA NARIZ. 

 

El tacto, sirve para saber si algo está caliente o frio, si es duro o 

blando. Su órgano: LA PIEL, principalmente LA PUNTA DE LOS 

DEDOS. 
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El gusto, sirve para conocer los sabores, te permite identificar si 

algo es dulce, salado, amargo o ácido. Su órgano: LA LENGUA. 

 

La audición te ayuda a percibir los sonidos. Con ella puedes 

escuchar una canción, el canto de los pájaros, una sirena. Su 

órgano: LOS OIDOS.  

 

La vista sirve para ver todo lo que te rodea. Con ellos puedes 

mirar una película, una grada cuando caminas, la sonrisa de las 

personas. Su órgano: LOS OJOS. 

 

Ahora responde: 

• ¿Acertaste con el nombre de los cinco sentidos? 

• ¿Crees que hay algún sentido más importante que otro? 

Explica tu respuesta. 

• ¿Por qué se dice que los sentidos nos ayudan a conocer lo 

que pasa alrededor? 

 
 

B. Desarrollo 

  

Actividad 2. Observa el siguiente cuadro sobre los 

sentidos.   

 

 
SENTIDO ÓRGANO UTILIDAD 

Olfato La nariz Percibir los olores. 

Tacto La piel Permite tocar, sentir 

los objetos que nos 

rodean. 

Vista Los ojos Ver todo lo que nos 

rodea. 

Audición Los oídos Percibir los sonidos. 

Gusto La lengua Conocer los sabores. 

¿Sabías que…? 
 
Los 
organizadores 
gráficos te 
permiten: ser 
creativo, mejorar 
la comprensión 
de lo que lees y 
mejorar tu 
memoria.   
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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?  

 

El cuadro anterior recibe el nombre de cuadro de doble entrada. 

 

 

¿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 organizan 

en dos ejes, uno vertical y otro horizontal, que equivalen a las columnas 

y las filas.  

 

  

Observa el siguiente ejemplo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El cuadro de 
doble entrada 
es un 
organizador 
gráfico; es decir 
una 
representación 
visual de 
conocimientos.  

 

Eje vertical: tres 
columnas 

 

Eje 
horizontal: 
doce filas 
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Actividad 3. Lee detenidamente la información que se presenta 

a continuación.  

 

Los sabores pueden ser dulces, salados, amargos y ácidos. 

Apréndelos muy bien.  

 

El cuadro siguiente presenta una clasificación de alimentos a 

partir de su sabor.   

 
Alimentos Dulce Salado Ácido Amargo 

Arroz con 

leche 
X     

Pollo  X   
Tortilla  X   
Frijoles  X   
Jugos X    

Espinaca    X 
Pupusas  X   

Empanadas X    
Arrayán   X  
Pacaya    X 
Curtido   X  

 

 

 

 

 

Ácido Amargo Salado Dulce 
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Responde en tu cuaderno a partir de la información que tiene el 

cuadro: 

• ¿Cuántas filas y cuántas columnas tienen el cuadro? 

• ¿Cuál columna de sabor presenta más alimentos? 

• ¿Qué columnas de sabor presentan la misma cantidad de 

alimentos? 

• Escribe el nombre de los alimentos amargos que aparecen en 

el cuadro. 

• De los tres alimentos dulces, ¿cuál consumes más? 
 

C. Cierre 

 

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. 

 
DINOSAURIO ALIMENTACIÓN TAMAÑO OTRA 

CARACTERÍSTICA 

Allosaurio Era carnívoro. 

Comía a otros 

dinosaurios 

De 7 a 9 metros 
de alto. Como 
un edificio de 

cuatro plantas. 
 

Tenía grandes 

mandíbulas y 

dientes como 

cuchillos. 

Apotosaurio o 

brontosaurio 

Era herbívoro. 

Comía 

toneladas de 

hojas 

diariamente. 

Era el 

dinosaurio más 

grande. Medía 

23 metros. 

Era un dinosaurio 

manso y pacífico. 

Cearadactylus Se cree que 

comía peces. 

Por lo tanto, era 

carnívoro. 

Al extender sus 

alas, medía 4 

metros 

Volaba 

acechando sus 

presas desde el 

aire. 
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Responde las preguntas en tu cuaderno.  

 

1. Escribe el nombre de los dos dinosaurios carnívoros.  

2. ¿Cuál era el dinosaurio más grande? ¿Cuánto medía? 

3. ¿Por qué crees que el “Allosaurio” tenía grandes mandíbulas 
y dientes como cuchillos 

4. ¿Cuál de los tres dinosaurios es el que volaba? 
 

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 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Comprendí la 
información del texto 
de los cinco sentidos  

   

Entendí que es un 
cuadro de doble 
entrada 

   

Identifiqué las 
diferencias entre filas y 
columnas en un cuadro 
de doble entrada 

   

Respondí las preguntas 
relacionadas con el 
cuadro de  sabores de 
los alimentos 

   

Hice la actividad del 
cuadro final 
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