
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” TERCER TRIMESTRE 

GUÍA Nº 23 FASE 3-SEMANA 12 
 (Del    16 de agosto al 20 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 13  de  agosto  2021 

Unidad 7 ORGANIZANDO LA INFORMACION  

Contenido Calendario  

Indicadores de logros  

Actividad 1. Lee la conversación:  

 

Responde oralmente 

¿De qué hablan Pedro y Juanita? 
¿Qué se celebra el día del cumpleaños de Pedro? 
¿Cómo hizo Juanita para saber cuántos meses faltan para su cumpleaños? 
¿Sabes cuantas semanas tiene un mes? 
¿Cuántas semanas tiene octubre? 
¿Sabes  en que mes es tu cumpleaños? Y ¿Cuál es la fecha exacta? 

 
Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 
Contenido: El calendario. 
Un calendario es un organizador del tiempo en años, meses, semanas y días. Está organizado en 12 meses; cada mes 
tiene semanas y cada semana tiene días.  

mailto:marycastrodemartinez15@gmail.com


Docente: María Angelina Castro de Martínez 
Observa el siguiente cuadro que presenta los meses y los días de cada uno y pégalo en tu cuaderno y responde las 

siguientes preguntas: 

 
 

. 
 
Actividad 2: Lee la información del siguiente calendario y responde las siguientes preguntas.  
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Actividad 3: Pega  el siguiente calendario en tu cuaderno y haz lo que se solicita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Docente: María Angelina Castro de Martínez 

signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 20 de agosto de 2021 

Unidad 8: La Tierra, nuestro gran hogar. 

Contenido:  Parte sólida, líquida y gaseosa de la Tierra 

Competencias: 

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

 
 

Introducción 

En la semana 8 aprendimos que los estados físicos 

del agua son líquido, sólido y gaseoso. Sin embargo, 

en esta semana y en la siguiente vamos a aprender 

a nombrar las partes de la Tierra, describiendo los 

estados físicos en que se hallan. Asimismo, veremos 

que los estados sólido, líquido y gaseoso no son 

exclusivos del agua. ¿Sabrías identificar los estados 

en que se halla los icebergs, las nubes y el agua de 

una piscina?  

¡Genial! ¡Estás aprendiendo! 

Haremos un viaje muy interesante a diversas partes 

ocultas y visibles de la Tierra. La parte sólida de la 

Tierra se llama geósfera, pero contiene partes 

líquidas en su interior ¡Iniciemos nuestro viaje hacia 

el interior de la Tierra! 

1. La geósfera 

La geósfera está en contacto con la atmósfera, que 

es la parte gaseosa de la Tierra, y también está en 

contacto con la hidrósfera, que es la parte líquida 

de la Tierra. La geósfera abarca desde el centro 

hasta la superficie de la Tierra. Tiene un espesor de 

6370 km aproximadamente, como el radio del 

planeta Tierra. Está formada por rocas, minerales, 

magma y arena (si puedes, mira el vídeo 2 de la 

sección D. ¿Saber más?). La mayoría de estos 

materiales se encuentran principalmente en estado 

sólido, pero hay materiales en estado líquido. La 

geósfera presenta tres capas concéntricas en 

movimiento constante (Fig. 1). Si comenzamos 

nuestro viaje desde la capa superficial, que es por la 

que nosotros caminamos, jugamos, vamos a la 

escuela, etc., y nos vamos hacia el centro de la 

Tierra, las capas de la geósfera las debemos de 

ordenar, así: 

1) La corteza, 2) el manto y 3) el núcleo. 

Conozcamos las características más generales de 

cada una de ellas. 

1.1. La corteza 

La corteza es la capa más externa y delgada de la 

geósfera. Está constituida por dos partes. 

 
 
 

•La corteza continental, conformada por montañas, 
volcanes, cordilleras, valles, mesetas y demás 
accidentes geográficos no sumergidos en los océanos. 
•La corteza oceánica, que se halla en el fondo de los 
océanos. 
Según la zona de la Tierra donde nos encontremos, la 
geósfera puede llegar a medir de 5 km hasta 30 km   
de espesor bajo el suelo de tus pies. 
La corteza está formada por roca dura, rígida, pero 
capaz de romperse. 
Los elementos que más abundan son el aluminio y el 
silicio. 
1.2. El manto Por debajo de la corteza terrestre existe 
una especie de alfombra sobre la cual se encuentran 
sostenidos las montañas, los volcanes, los océanos, 
etc. Tiene un espesor de 2900 km aproximadamente. 
Es casi el 80 % del volumen de toda la Tierra, con 
temperaturas muy altas, entre 700 °C y 1300 °C. Los 
elementos más abundantes son el silicio y el magnesio. 
La parte más interna del manto se denomina manto 
inferior. Está constituido de rocas duras. Arriba del 
manto inferior está el manto superior o astenósfera. 
En la astenósfera hay altas temperaturas, por lo que 
las rocas que encontraremos se hallan fundidas, es 
decir, son ¡rocas en estado líquido! Estas rocas que 
están fundidas se llaman magma. Por tal razón, tanto 
las cortezas continental y oceánica son sólidos que 
descansan sobre una masa líquida (el magma) que se 
mueve internamente. 
Las placas tectónicas forman parte de la corteza de la 
Tierra y del manto. Esta zona se denomina litósfera. 
Además, los movimientos más bruscos de las placas 
tectónicas son responsables de los terremotos. 
¿Cuál es la diferencia entre magma y lava? 
La distinción es sencilla. El magma es la roca fundida 
que todavía se encuentra bajo tierra. Si esta roca 
fundida llega a la superficie (corteza) y fluye como 
líquido se le denomina lava. El magma y la lava son la 
misma sustancia en el estado líquido, pero cuando se 
halla bajo tierra se llama magma y cuando sale a la 
superficie es llamada lava. Hay lugares en el interior 
del manto (superior) en los que el magma se filtra por 
los límites de las placas tectónicas llegando a la 
superficie terrestre. De esta forma es como los 
volcanes entran en erupción. 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades.  
  
Contenido: Parte sólida, líquida y gaseosa de la Tierra. 
RESUELVE  

A. Las capas de la geósfera: 
1. ¿Qué hay en el núcleo interno?  
a. Una capa gaseosa, de varios elementos.  
b. Una capa líquida, comprendida de agua. 
 c. Una capa sólida, conformada por hierro. 
 
2. ¿Cuántas son las capas (incluyendo subcapas) de la geósfera?  
a. 5             b. 1                            c. 10 
 
3. La corteza está dividida en dos partes, que son:  
a. Corteza continental y corteza oceánica 
 b. Corteza continental y cortes metálicos. 
 c. Corteza del manto y corteza oceánica. 
 
4. La litósfera está compuesta por: 
a. Manto y núcleo. 
b. Corteza y manto. 
c. Núcleo y corteza. 
 

B. Partes sólida y líquida de la geósfera. 
Escribe el estado en que se encuentra cada capa (sólido o líquido) en la figura que se te presenta) 

1.3. El núcleo 
Es la capa de la geósfera más interna de la Tierra. Mide aproximadamente 3500 km de espesor y tiene una 
temperatura entre 4400 °C y 6000 °C. El núcleo de la Tierra tiene dos partes: el núcleo interno y el núcleo 
externo. 
En el núcleo externo abundan el hierro y el níquel fundido, que están en constante movimiento. En 
cambio, en el propio "corazón" del núcleo de la Tierra está el núcleo interno, formado en general por 
hierro sólido. 

 
 
Figura 1. Las capas de la geósfera son la corteza, el manto y el núcleo. Las placas tectónicas forman parte 
de la corteza y el manto. A esta zona le denominamos litósfera. Las capas de la atmósfera, como la 
exósfera, la termósfera y el resto las estudiaremos en la siguiente semana. Ilustración: modificada de 
Jeremy Kemp. 
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C. Juego de asociación de ideas. 

 
Relaciona con líneas los conceptos de la izquierda con los de la derecha que se te presentan en la figura. 

 
D. para Saber más acerca del contenido de invito a que veas los siguientes videos. 

Taller de Geología. El encuentro de dos capas tectónicas. Vínculo https://bit.ly/3hWDyEg.  
Taller de Geología. ¡Calientito Calientito! Vínculo: https://bit.ly/3gm7jOG.  
Video 2. Ciencias para niños. La Geósfera: Las capas de la tierra.  
https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ  

  

https://bit.ly/3hWDyEg
https://bit.ly/3gm7jOG
https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 20 de agosto 

Unidad 5: El tiempo 

Contenido: La comunidad local del pasado y del presente.  Formas de vida. 
Competencias específicas:  

Actividad 1 Lee la siguiente  información.   
La historia de la humanidad es larga y compleja. En ella acontecieron 
muchos sucesos en los que participaron varias 
personas. En ese recorrido histórico, la humanidad ha dejado 
diversidad de huellas (objetos, estructuras, escritos, etc.), que son 
evidencias de que hubo personas antes de nosotros. En el presente, 
esas evidencias son fuentes que nos sirven para imaginar, reconstruir e 
interpretar el pasado. 
El protagonista de la historia son los hombres y mujeres que viven en 
sociedad. De esta manera, la historia la construyen hombres y mujeres 
que fueron héroes o heroínas, personas genios con logros sin 
precedentes y con gran creatividad. Pero también, la historia la 
construyen las personas comunes, obreros y obreras, campesinos y  
campesinas, indígenas y, principalmente tú. 
Las fuentes históricas son objetos, estructuras y personas que nos ayudan a recrear los sucesos del pasado. 
 
 
Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: La comunidad local del pasado y del presente.  Formas de vida. 
Actividad 2. Reflexiona  y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pregunta a algún familiar sobre algún acontecimiento importante de sus vidas y responde: Nombre del 
acontecimiento: ________________________________________________________. ¿Qué ocurría en ese 
momento en el país? ________________________________________________________. ¿Quién era el 

presidente? ________________________________________________________. ¿Cuál era un programa de TV y 
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una canción de moda? ________________________________________________________.

 
 
 
 Pregunta a algún familiar sobre algún acontecimiento importante de sus vidas y responde: 
 
Nombre del acontecimiento: 
______________________________________________________________________________. 
¿Qué ocurría en ese momento en el país? 
______________________________________________________________________________. 
¿Quién era el presidente? 
______________________________________________________________________________. 
¿Cuál era un programa de TV y una canción de moda? 
______________________________________________________________________________. 
 
Trabajo individual. 
Ahora, en tu cuaderno, haz esta actividad siguiendo estos pasos: 

• Primero, identifica una evidencia histórica (una carta escrita hace años, un documento, un objeto, una 
edificación, una escultura, etc.) importante de tu comunidad o localidad y descríbela.  

• A partir de esa evidencia histórica imagina cómo vivían en tu comunidad. 
• Haz un dibujo de tu trabajo. 
 
Para conocer un poco más sobre El Salvador de 1900 a 1979 e imaginar cómo vivían las personas de esa época, 
puedes ver algunas fotografías en el video que aparece en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=vPNunJqC2ZU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vPNunJqC2ZU
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Asignatura: Artística  Fecha de entrega:  viernes 20 de agosto de 2021 

Unidad 3 DISFRUTEMOS   CON EL ARTE Y LA CULTURA. 

Contenido: Grafo motricidad. 

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. 

 
Observa el trazo que se te presenta y  hazlo en tu cuaderno.   Debes fijarte la cantidad de cuadros que están 
coloreado en cada una de las figuras. 

 
 

 
 

Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica Fecha de entrega:  viernes 20 de agosto de 2021 

Unidad 3: ACTUO CON RESPETO 

Contenido:   Respeto las costumbres y tradiciones de mi país. 

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: 3.4 Explica las costumbres y tradiciones como forma de identidad cultural de los salvadoreños y 
salvadoreñas. 

 
Acompañe a su hija o hijo a leer el siguiente texto:  
 
PATRIOTISMO: “El patriotismo es un sentimiento de amor que se lleva en el corazón, y que vincula a los seres humanos con su 
país natal o adoptivo al cual se enlazan a través de la ley, de la cultura, del idioma, de la religión, de la historia, de la geografía y 
de los valores humanos que cultivan en cuanto sociedad”. (NOVA, 2014) 

Patriotismo es el valor que nos da el respeto y amor que debemos a la patria y una forma de manifestarlo es a través de 
nuestro trabajo honesto y la contribución personal al bienestar común. 
“El patriotismo se manifiesta por los valores que transmitimos como ciudadanos conscientes: trabajo, conducta, modales, 
respeto a las normas y costumbres. Por lo tanto, la persona necesita reconocer lo que su patria le ha dado y lo que le da para 
poder actuar justamente con ella.” (_ARREOLA_, s.f.) 
 
El sentimiento patriótico se forma desde la niñez que poco a poco va extendiéndose, primero amando a nuestro municipio, 
estado y nación. Pero este sentido de unidad tiene que abrirse también en el conocimiento de otros aspectos que es el de la 
preocupación por el bien común, sobre todo con aquellos que más lo necesitan. 

 

 Trabaje en su cuaderno.  

Contenido: Respeto las costumbres y tradiciones de mi país. 
¿Cuáles son las costumbres y tradiciones? 
Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras 
comunidades; como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía. Estas costumbres se van transmitiendo de una generación 
a otra, ya sea en forma de tradición oral o representativa, o como instituciones. 
Las tradiciones son  patrones que pueden formar idiosincrasias, como:  Por ejemplo, poner el árbol en Navidad,  vestir de negro 
en señal de luto cuando muere alguien,  decorar los jardines el Día de la Cruz, Las alfombras de Semana Santa, entre otros. 
 
Escribe que es patriotismo para tí 
Dibuja y  escribe 2 costumbres y 2 tradiciones que tú conozcas de nuestro país. 


