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DESCRIPCIÓN:
Continuando este recorrido del aprender desde casa, con nuestras clases correspondientes al segundo grado, en nuestro tercer 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:

Parte Sólida, Líquida y Gaseosa de la Tierra. Parte 1
❏ Realiza la sección “Resuelve” en tu cuaderno o guía.

21 y 22 de agosto por
medio de whatsapp

Sociales

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

★ Actividad 1: Lee la información.
★ Realiza las actividades de la sección “Reflexiona” en tu

cuaderno o folleto.
★ Desarrolla el apartado: “Tarea” realiza lo que se indica

21 y 22 de agosto por
medio de whatsapp

Matemática
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

7.1.7 Construyamos la tabla de multiplicar del 8
Video: 2.º U7 | 1.7 Construyamos la tabla de multiplicar del 8
Trabajar en el libro: Páginas 57

7.1.8 Memoricemos la tabla de multiplicar del 8
Video: 2.° U7 | 1.8 Memoricemos la tabla de multiplicar del 8
Trabajar la página 58 del libro de texto

21 y 22 de agosto por
medio de whatsapp

https://youtu.be/iJq2AmDPwQ8
https://youtu.be/w1u3hL8y55I
https://youtu.be/vc093gF-Z3w


7.1.9 Apliquemos la tabla de multiplicar del 8
Video: 2.º U7 | 1.9 Apliquemos la tabla de multiplicar del 8
Trabajar la página 59 del libro de texto

7.1.10 Construyamos la tabla de multiplicar del 9
Video: Segundo grado | Tabla de multiplicar del 9
Teleclase:

Teleclase 2.° semana 11 | Clase 1.10 Construyamos la tabla de …
Trabajar la página 61 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 en

tu cuaderno..
● Actividad 3: Analiza la información y responde en tu

cuaderno.
● Actividad 4: Copia el cuadro qué se te presenta y realiza lo

qué se te indica en tu cuaderno.

21 y 22 de agosto por
medio de whatsapp

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

21 y 22 de agosto por
medio de whatsapp

https://youtu.be/95WqBqNxwjw
https://youtu.be/4pcyOxXVVnY
https://youtu.be/qkCZrBf53G8
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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar! Fase 3, semana 12 

Contenido Parte sólida, líquida y gaseosa de la Tierra 

Resuelve 
•! Las capas de la geósfera  
•! Partes sólida y líquida de la geósfera 

 

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? 

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 
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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. 
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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. 

 

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 

inzterno, 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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B. Ponte a prueba 

 
1.!Los desiertos se encuentran 

sobre: 

a.!La corteza oceánica 

b.!El manto superior 

c.!La corteza continental 

 

2.!¿Cuáles son las capas internas de 

la geósfera?  

a.!Atmósfera, geósfera, hidrósfera. 

b.!Corteza, manto y núcleo.  

c.!Astenósfera, núcleo e hidrósfera. 

 

3.!Los océanos se encuentran 

sobre: 

a.!La corteza oceánica. 

b.!El manto superior. 

c.!La corteza continental. 

4.!¿Cuál es la capa de la geósfera en 

donde habitan los seres 

humanos y los animales? 

a.!Manto. 

b.!Núcleo. 

c.!Corteza. 

 

5.!La lava proviene de: 

a.!La corteza oceánica. 

b.!La astenósfera o manto superior. 

c.!La corteza continental. 

 

6.!Las placas tectónicas forman 

parte tanto de la corteza 

terrestre como del manto. A esta 

zona se le llama: 

a.!Litósfera. 

b.!Astenósfera. 

c.!Atmósfera. 

C. 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. 
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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 Fig. 2. 

 
Figura 2. Para la Pregunta 2. Fuente 
modificada de Jeremy Kemp.  

C.! Juego de asociación de ideas 
Relaciona con líneas los conceptos 
de la izquierda con los de la 
derecha en Fig. 3. 

 
 

Figura 3. Para la pregunta 3. 

 
 
 
 
 
 
 

D. ¿Saber más? 
 

•! Taller de Geología. El encuentro de dos capas tectónicas. Vínculo 
https://bit.ly/3hWDyEg. 

•! Academons. Juguemos a las capas de la Tierra. Vínculo: 
https://bit.ly/2DaLd33. 

•! Taller de Geología. ¡Calientito Calientito! Vínculo: https://bit.ly/3gm7jOG. 
•! Video 1. Ciencia Educativa. Parte sólida, líquida y gaseosa de la Tierra (Parte 

1). Canal: https://bit.ly/2DqzxsY, también disponible por franja de 
televisión abierta (consulta canales y horarios). 

•! Video 2. Ciencias para niños. La Geósfera: Las capas de la tierra. Canal: 
Smile and Learn Español. Disponible en: https://bit.ly/39JbnFY. 
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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: c. La corteza continental. 

2: b. Corteza, manto y núcleo. 

3: c. La corteza oceánica. 

4: c. Corteza. 

5: b. La astenósfera o manto superior. 

6: a. Litósfera. 
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Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 12 

Contenidos 
• La comunidad local del pasado y del presente. 

• Formas de vida. 

Productos 
Descripción de las evidencias históricas de su localidad 

y el municipio. 

 

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. Recuerda que debes leer las orientaciones y desarrollar las 

actividades en tu cuaderno de clases. 
 
A. ¿Sabías que…? 
 
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. 

 

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://bit.ly/3lizwc4 

 

https://bit.ly/3lizwc4
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• Las fuentes históricas son objetos, estructuras y personas que 

nos ayudan a recrear los sucesos del pasado. 

 
B. Reflexiona 
 
Desarrolla las siguientes 

actividades en tu cuaderno:  

 
• Resuelve el crucigrama 

 
Verticales 
1. Son todos los objetos y 

personas del pasado que 

nos ayudan a construir la 

historia. 

2. Son los sucesos o 

acontecimientos que han 

ocurrido con anterioridad. 

 
Horizontales 
1. Es el tiempo que todavía no transcurre. 

2. Es la ciencia que estudia el pasado. 

3. Es el tiempo que transcurre en estos momentos. 

 
• Enumera el orden en el que han sido inventados estos objetos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

        2  

          

          

          

    1      

          

  1        

          

          

2          

 3         
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• 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? 

________________________________________________________. 

 
Toma en cuenta lo siguiente: 

 
• Los objetos y las personas nos ayudan a construir y recrear la 

historia. Por ello, evidenciamos que tenemos un pasado que 

contar y que antes de nosotros y lo que conocemos hubo otros 

objetos y personas. 

• Recuerda que la historia la construimos todas las personas. Por 

lo tanto, tú también eres protagonista en la historia. 

• Hay que imaginarnos el pasado, intentar ponernos en los 

zapatos de las personas que estuvieron ahí. Por ejemplo, saber 

que sucedía en el país, quién gobernaba o la canción que 

escuchaban en ese momento. 

 
C. Tarea 
 
Actividad 3. Trabajo individual. 

 

Ahora, en tu cuaderno, haz esta actividad siguiendo estos pasos: 
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• 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. 

 
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. ¿Quiénes construyen la historia? 

 

a. Los genios y artistas 

b. Todas las personas 

c. Los presidentes y los héroes 

 
2. ¿Qué son las evidencias históricas? 

 
d. Mi lápiz y el cuaderno de Estudios Sociales que uso hoy 

e. Son plantas y animales que viven en una comunidad 

f. Son las huellas y fuentes históricas que ayudan a     

construir la historia   

 
E. Solución al crucigrama 
 
Aquí se presenta la solución al crucigrama que has resuelto 

anteriormente. Revisa tus respuestas y descubre que has hecho un 

gran trabajo. 
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F. Autoevaluación 

 
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 

Comprendo que la historia es larga 
y compleja. 

   

Entiendo que la historia es un 
proceso que lo construyen todas 
las personas. 

   
 

Identifico mi papel como 
protagonista de la historia. 

   

Identifico que hay objetos y 
escritos que son considerados 
como huellas históricas. 
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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 8.

Los productos de la tabla de 
mul  plicar del 8 aumentan de 8 en 8.

Observo de cuánto en cuánto aumenta.

8 × 1 = 8

En cada blíster hay 8 pas  llas. Completa los        .

Ocho por uno, ocho.
Ocho por dos, dieciséis.
Ocho por tres, vein  cuatro.
Ocho por cuatro, treinta y dos.
Ocho por cinco, cuarenta.
Ocho por seis, cuarenta y ocho.
Ocho por siete, cincuenta y seis.
Ocho por ocho, sesenta y cuatro.
Ocho por nueve, setenta y dos.

8 × 1 =   8
8 × 2 = 16
8 × 3 = 24
8 × 4 = 32
8 × 5 = 40
8 × 6 = 48
8 × 7 = 56
8 × 8 = 64
8 × 9 = 72

Ta
bl

a 
de

l 8

8 8

1.7 Construyamos la tabla de mul  plicar del 8

8 1

8 5

8 2

8 6

8 3

8 7

8 4

8 8
8 9

+8

+8

88 1
168 2
248 3

Mario
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Un
id

ad
 7

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

1. Completa viendo la tabla anterior:

a. 8 × 1 =           b. 8 × 2            c. 8 × 3          d. 8 × 4                          e. 8 × 5      

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

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

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1

5

3

7

9

2

6

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

5

7

3

1

8

4

6

2

Mul  plica y escribe la respuesta viendo la tabla anterior.
a. 8 × 1 =   b. 8 × 2   c. 8 × 3            d. 8 × 4           e. 8 × 5      

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

Firma de un familiar: _______________

3 2
1

9
6

5

4

87

9 ×8 ×

4 5
6

2
7

3

9

81

9 ×8 ×

Recorta las tarjetas de la tabla del 8 que están en la página 135 para la siguiente clase.
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El uso de las tarjetas también ayuda a memorizar la tabla de mul  plicar del 8.

Digo la tabla de mul  plicar del 8.

1. En orden:
a. De arriba hacia abajo.

b. De abajo hacia arriba.

2. En desorden.

Ocho por tres, 
vein  cuatro.

Lee y memoriza la tabla de mul  plicar del 8 u  lizando las tarjetas, en las siguientes 
formas.
1. En orden:

a. De arriba hacia abajo.
b. De abajo hacia arriba.

2. En desorden.

8 × 1 8 × 2 8 × 3 8 × 4 8 × 5 8 × 6 8 × 7 8 × 8 8 × 9

8 × 18 × 28 × 38 × 48 × 58 × 68 × 78 × 88 × 9

8 × 1 8 × 28 × 3 8 × 4 8 × 58 × 6 8 × 78 × 8 8 × 9

1. Repite la tabla de mul  plicar del 8 en las siguientes formas: de arriba hacia abajo, de 
abajo hacia arriba y en desorden.

2. Dile a un familiar la tabla de mul  plicar del 8 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

1. Repite la tabla de mul  plicar del 8 en las siguientes formas: de arriba hacia abajo, de 
abajo hacia arriba y en desorden.

2. Dile a tu profesor la tabla de mul  plicar del 8 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

1.8 Memoricemos la tabla de mul  plicar del 8

8 × 3

¡Correcto, es 
vein  cuatro!

24

Firma de un familiar: _______________
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¿Cuántas naranjas hay en total? 

Observa y responde.

Como hay _____ naranjas en cada bolsa y hay _____ bolsas. El PO se expresa así:
PO:  ______ × ______         R: _____ naranjas.

En cada situación expresa el PO de la mul  plicación y responde. 

Hay _____ mangos en cada bolsa y hay _____ bolsas. 
PO: _____ × _____       R: _____ mangos.

a. ¿Cuántos mangos hay en total?

b. En el literal a, si hay 9 bolsas con la misma can  dad de mangos, ¿cuántos mangos hay 
ahora? 

     PO: _____ × _____         R: _____ mangos.

Si se sabe cuántas veces se repite el número 8, se puede calcular el total u  lizando la 
tabla de mul  plicar del 8.

En cada situación expresa el PO de la mul  plicación y responde.

Hay _____ manzanas en cada plato y hay _____ platos. 
PO: _____ × _____       R: _____ manzanas.

a. ¿Cuántas manzanas hay en total?

b. En el literal a, si hay 5 platos con la misma can  dad de manzanas, ¿cuántas manzanas 
hay ahora? 

     PO: _____ × _____            R: _____ manzanas.

1.9 Apliquemos la tabla de mul  plicar del 8

8
8

3
3 24

Firma de un familiar: _______________

Recorta la tabla con marcas 
del 9 de la página 143 para 
la siguiente clase. 

Beatriz
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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 9.
Los productos de la tabla de mul  plicar del 9 aumentan de 9 en 9.

Observo de cuánto en cuánto aumenta.

9 × 1 = 9

En cada bandeja hay 9 pastelitos. Completa los        .

Nueve por uno, nueve.
Nueve por dos, dieciocho.
Nueve por tres, vein  siete.
Nueve por cuatro, treinta y seis.
Nueve por cinco, cuarenta y cinco.
Nueve por seis, cincuenta y cuatro.
Nueve por siete, sesenta y tres
Nueve por ocho, setenta y dos.
Nueve por nueve, ochenta y uno.

9 × 1 =   9
9 × 2 = 18
9 × 3 = 27
9 × 4 = 36
9 × 5 = 45
9 × 6 = 54
9 × 7 = 63
9 × 8 = 72
9 × 9 = 81

Ta
bl

a 
de

l 9

9 9

1.10 Construyamos la tabla de mul  plicar del 9

9 1

9 5

9 2

9 6

9 3

9 7

9 4

9 8
9 9

+9

+9

99 1
189 2
279 3

José



61

Un
id

ad
 7

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

1. Completa viendo la tabla anterior:

a. 9 × 1 =           b. 9 × 2            c. 9 × 3          d. 9 × 4          e. 9 × 5      

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

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

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

5

3

7

9

2

6

4

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

5

7

3

1

8

4

6

2

Mul  plica y escribe la respuesta viendo la tabla anterior.
a. 9 × 1 =   b. 9 × 2   c. 9 × 3            d. 9 × 4           e. 9 × 5      

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

Firma de un familiar: _______________

3 2
1

9
6

5

4

87

9 ×9 ×

8 5
4

3
2

7

1

96

9 ×9 ×

Recorta las tarjetas de la tabla del 9 que están en la página 135 para la siguiente clase.
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Unidad 7. Organizando la información  Fase 3, semana 12 

Contenido Calendario 

Producto Completa la información del calendario  

 

Orientaciones 
Las actividades de esta semana están orientadas a que su hijo o 

hija conozca el calendario y complete información. 
 

A. Inicio 
 

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 cuántas semanas tiene un mes? 
 ¿Cuántas semanas tiene octubre?  
 ¿Sabes en qué mes es tu cumpleaños? Escribe la fecha 

exacta.  
 

  
 

 
Hola, Juanita ¿ya estás

Hola, Pedro. Es en octubre
y apenas estamos en julio.
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B. Desarrollo 
 

Actividad 2. Lee la siguiente información. 
 
Un calendario es un organizador del tiempo en años, meses, se-
manas y días. Está organizado en 12 meses; cada mes tiene se-
manas y cada semana tiene días.  
 
Observa el siguiente cuadro que presenta los meses y los días 
que tiene cada uno: 

 

N.o Mes Cantidad de días N.o Mes Cantidad de días 

1 enero 31 7 julio 31 

2 febrero 28 o 29 8 agosto 31 

3 marzo 31 9 septiembre 30 

4 abril 30 10 octubre 31 

5 mayo 31 11 noviembre 30 

6 junio 30 12 diciembre 31 

 

Responde en tu cuaderno.  

 ¿Cuántos días tiene una semana? Escribe el nombre de 

cada día.  
 ¿Cuántos días tiene marzo?  
 ¿Cuál es el mes que tiene menos días? 
 Escribe tres fechas importantes para ti. 

 
Actividad 3. Lee la información del siguiente calendario. 
 

Julio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 
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6 7  
Día de la  
Conservación 
del Suelo 

8 9 
Día Nacional para 
la Erradicación y 
Control de la  
Enfermedad de 
Chagas 

10 
Día Nacional de 
la Seguridad y 
Cultura Vial 

11 
Día Mundial de 
la Población 

12 

13 14 15 
Día Mundial de 
las Habilidades 
de la Juventud 

16 17 18 19 

20 21 22 23 24 
Día Internacional 
del Autocuido 

25 
Día del  
Estudiante Sal-
vadoreño 

26 
Día  
Internacional de 
la Conservación 
de Ecosistemas 
de Manglares 

27 28 29 30 31   

 
Responde en tu cuaderno.  

 ¿A qué mes corresponde el calendario anterior?  

 ¿Cuántos días tiene este mes?                                 

 ¿Qué se celebra el día 25 de dicho mes? 
 ¿Cuántos domingos tiene el mes presentado? 

 ¿Cuándo es el Día de la Conservación del Suelo?  
 
C. Cierre 
 
Actividad 4. Dibuja el siguiente calendario en tu cuaderno y haz 
lo que se solicita.  
 

Agosto 2020 

 Martes  Jueves Viernes Sábado  

     1 2 

 4 5  7 8 9 

10 11  13  15 16 
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Responde en tu cuaderno.  

 ¿A qué mes corresponde el calendario anterior?  

 ¿Cuántos días tiene este mes?                                 

 ¿Qué se celebra el día 25 de dicho mes? 
 ¿Cuántos domingos tiene el mes presentado? 

 ¿Cuándo es el Día de la Conservación del Suelo?  
 
C. Cierre 
 
Actividad 4. Dibuja el siguiente calendario en tu cuaderno y haz 
lo que se solicita.  
 

Agosto 2020 

 Martes  Jueves Viernes Sábado  

     1 2 

 4 5  7 8 9 

10 11  13  15 16 
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B. Desarrollo 
 

Actividad 2. Lee la siguiente información. 
 
Un calendario es un organizador del tiempo en años, meses, se-
manas y días. Está organizado en 12 meses; cada mes tiene se-
manas y cada semana tiene días.  
 
Observa el siguiente cuadro que presenta los meses y los días 
que tiene cada uno: 

 

N.o Mes Cantidad de días N.o Mes Cantidad de días 

1 enero 31 7 julio 31 

2 febrero 28 o 29 8 agosto 31 

3 marzo 31 9 septiembre 30 

4 abril 30 10 octubre 31 

5 mayo 31 11 noviembre 30 

6 junio 30 12 diciembre 31 

 

Responde en tu cuaderno.  

 ¿Cuántos días tiene una semana? Escribe el nombre de 

cada día.  
 ¿Cuántos días tiene marzo?  
 ¿Cuál es el mes que tiene menos días? 
 Escribe tres fechas importantes para ti. 

 
Actividad 3. Lee la información del siguiente calendario. 
 

Julio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 
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17  19 20 21  23 

 25 26 27  29  

31       

 

 Marca con rojo el nombre del mes que presenta este ca-
lendario. 

 Escribe los nombres de los días de la semana que faltan. 

 Completa las fechas que faltan.  

 Marca con colores diferentes los días en los que se cele-
bran las fiestas patronales de El Salvador. 

 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, con-
sulta a tu docente con la autorización y apoyo de una persona 
adulta de tu casa.   
 
Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste esta semana. 
 

Criterio Sí, lo 
hago  

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

para lograrlo 

1. Me gustó aprender sobre el 
calendario. 

   

2. Comprendí la organización del 
calendario en días, semanas y 
meses. 

   

3. Identifiqué en un calendario 
los nombres de los días de la 
semana. 

   

4. Identifiqué información impor-
tante en un calendario.  

   

5. Completé las fechas y días que 
faltaban en un calendario. 
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Responde en tu cuaderno.  

 ¿A qué mes corresponde el calendario anterior?  

 ¿Cuántos días tiene este mes?                                 

 ¿Qué se celebra el día 25 de dicho mes? 
 ¿Cuántos domingos tiene el mes presentado? 

 ¿Cuándo es el Día de la Conservación del Suelo?  
 
C. Cierre 
 
Actividad 4. Dibuja el siguiente calendario en tu cuaderno y haz 
lo que se solicita.  
 

Agosto 2020 

 Martes  Jueves Viernes Sábado  

     1 2 

 4 5  7 8 9 

10 11  13  15 16 
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 Marca con rojo el nombre del mes que presenta este ca-
lendario. 

 Escribe los nombres de los días de la semana que faltan. 

 Completa las fechas que faltan.  

 Marca con colores diferentes los días en los que se cele-
bran las fiestas patronales de El Salvador. 

 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, con-
sulta a tu docente con la autorización y apoyo de una persona 
adulta de tu casa.   
 
Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste esta semana. 
 

Criterio Sí, lo 
hago  

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

para lograrlo 

1. Me gustó aprender sobre el 
calendario. 

   

2. Comprendí la organización del 
calendario en días, semanas y 
meses. 

   

3. Identifiqué en un calendario 
los nombres de los días de la 
semana. 

   

4. Identifiqué información impor-
tante en un calendario.  

   

5. Completé las fechas y días que 
faltaban en un calendario. 
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 Marca con rojo el nombre del mes que presenta este ca-
lendario. 

 Escribe los nombres de los días de la semana que faltan. 

 Completa las fechas que faltan.  

 Marca con colores diferentes los días en los que se cele-
bran las fiestas patronales de El Salvador. 

 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, con-
sulta a tu docente con la autorización y apoyo de una persona 
adulta de tu casa.   
 
Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste esta semana. 
 

Criterio Sí, lo 
hago  

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

para lograrlo 

1. Me gustó aprender sobre el 
calendario. 

   

2. Comprendí la organización del 
calendario en días, semanas y 
meses. 

   

3. Identifiqué en un calendario 
los nombres de los días de la 
semana. 

   

4. Identifiqué información impor-
tante en un calendario.  

   

5. Completé las fechas y días que 
faltaban en un calendario. 
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 Marca con rojo el nombre del mes que presenta este ca-
lendario. 

 Escribe los nombres de los días de la semana que faltan. 

 Completa las fechas que faltan.  

 Marca con colores diferentes los días en los que se cele-
bran las fiestas patronales de El Salvador. 

 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, con-
sulta a tu docente con la autorización y apoyo de una persona 
adulta de tu casa.   
 
Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste esta semana. 
 

Criterio Sí, lo 
hago  

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

para lograrlo 

1. Me gustó aprender sobre el 
calendario. 

   

2. Comprendí la organización del 
calendario en días, semanas y 
meses. 

   

3. Identifiqué en un calendario 
los nombres de los días de la 
semana. 

   

4. Identifiqué información impor-
tante en un calendario.  

   

5. Completé las fechas y días que 
faltaban en un calendario. 
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 Marca con rojo el nombre del mes que presenta este ca-
lendario. 

 Escribe los nombres de los días de la semana que faltan. 

 Completa las fechas que faltan.  

 Marca con colores diferentes los días en los que se cele-
bran las fiestas patronales de El Salvador. 

 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, con-
sulta a tu docente con la autorización y apoyo de una persona 
adulta de tu casa.   
 
Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste esta semana. 
 

Criterio Sí, lo 
hago  

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

para lograrlo 

1. Me gustó aprender sobre el 
calendario. 

   

2. Comprendí la organización del 
calendario en días, semanas y 
meses. 

   

3. Identifiqué en un calendario 
los nombres de los días de la 
semana. 

   

4. Identifiqué información impor-
tante en un calendario.  

   

5. Completé las fechas y días que 
faltaban en un calendario. 
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