
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 24 FASE 3-SEMANA 13 
 (Del    23 de agosto al 27 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 27  de  agosto  2021 

Unidad 8 JUGUEMOS CON VERSOS  

Contenido • El poema • Palabras sinónimas 

Indicadores de logros 8. 

Actividad 1. Lee el siguiente texto “La mona Jacinta”:  

 

Responde oralmente 

 
• ¿De quién se habla en el poema? 
• ¿Que se ha puesto la mona? 
• ¿Qué quiere parecer? 
• ¿Cómo reacciona la mona al verse en la 
fuente? 
 
 
 
 
 
 

Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 
Contenido: El poema.  Palabras sinónimas. 
 La repetición de sonidos al final del verso después de la última vocal acentuada es lo que se conoce como rima en un 
poema. 
Actividad 2: Observa ¿qué tienen en común las palabras? 
Cuando las palabras suenan parecidas, como Jacinta y cinta; 
peina y reina; mona y corona, tienen rima consonante. 
Las palabras riman porque tienen sonidos iguales. 
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Actividad 3: Une con una línea las parejas de palabras que riman.  

 
 

 
Actividad 4. Lee las siguientes estrofas tomadas del poema y observa que a la derecha se presenta de nuevo 
la estrofa, pero se le ha cambiado una palabra 

 
Hay palabras diferentes pero que significan lo mismo, esas palabras se les llama  sinónimas. En el caso anterior; 
“listón” es sinónimo de “cinta” y “hermosa” de “preciosa” 
 
Enlaza las palabras sinónimas y escríbelas en los dibujos correspondientes. 
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Actividad 5. Lee el poema recórtalo, pégalo en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. 
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signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 27 de agosto de 2021 

Unidad 8: La Tierra, nuestro gran hogar. 

Contenido:  Parte sólida, líquida y gaseosa de la Tierra (parte 2) 

Competencias: 8.1 Representa gráficamente y describe correctamente la parte sólida, líquida y gaseosa de la 
Tierra. 

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

 

Introducción 

Como aprendiste en la semana anterior, la 
estructura interna de la Tierra está dividida en capas, 
y es de esta forma que profundizamos en la geosfera. 
Esta vez, se conocerá más acerca de las otras capas 
más externas. 
Se considera que mientras nuestro planeta se 
formaba era demasiado caliente y que poco a poco 
se fue enfriando. Este descenso en la temperatura, 
más el movimiento de rotación, permitieron que las 
sustancias en estado líquido, gaseoso y sólido fuesen 
separadas en capas esféricas, de acuerdo a su 
densidad, así surgieron: geosfera, hidrosfera y 
atmósfera. A continuación, surgió la parte viva de la 
Tierra o biosfera. Todas estas capas las puedes ver 
representadas en tu entorno (figura 1). 
Como podrás verificar, las capas de la Tierra son 
bastante interesantes y es necesario aprender 
acerca de ellas, pues es donde vivimos y nos 
desarrollamos. 

 
1. Capas esféricas que contiene el 

planeta Tierra 

¿Qué es la hidrosfera, litosfera, biosfera y 
atmósfera? Son las capas principales de la Tierra, las 
cuales se separan por su densidad y fase o estado. 
Veamos         qué las conforma: (figura 2): 

• Hidrosfera: compuesta por el agua que está en los 
tres estados de la materia, que podemos hallar en 
los mares, océanos, ríos, lagos, glaciares y nubes; 
cubren cerca de tres cuartas partes del planeta, por 
eso llamamos a la Tierra el planeta azul. 

• Litosfera: es la capa sólida más externa del planeta 
Tierra, compuesta de la corteza y la porción del manto 
superior. 
• Biosfera: formada por el conjunto de seres vivos en la 
Tierra, que dependen de otros componentes y se 
constituye por agua, tierra y una masa delgada de aire. 
• Atmósfera: es la capa más externa de la Tierra, que 
actualmente se divide en cinco partes, que se 
abordarán enseguida. 
En general, la hidrosfera está constituida por el agua 
líquida, hielo como sólido y nubes como gas. El vapor de 
agua se encuentra en equilibrio con los depósitos 
superficiales y atmosféricos de la hidrosfera. El agua 
contribuye a regular el clima del planeta por su gran 
capacidad de almacenar energía, es esencial para los 
seres vivos, modela su superficie mediante los efectos 
de los agentes geológicos y diluye los contaminantes. 

 
1.1 Las capas de la atmósfera La atmósfera (figura 3) 
está dividida, según los cambios o variaciones de 
temperatura, en una serie de capas superpuestas. Si las 
ordenamos de abajo a arriba, son: • Troposfera: es la 
parte más baja de la atmósfera, que posee 
aproximadamente el 80% de su masa y alrededor de 
todo el contenido de vapor de agua. 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades.  
  
Contenido: Parte sólida, líquida y gaseosa de la Tierra.  Parte 2 
¿Qué es la hidrosfera, litosfera, biosfera y atmósfera? Son las capas principales de la Tierra, las cuales se separan por 
su densidad y fase o estado.  
Ahora que ya leíste ponte aprueba y responde las siguientes preguntas: 
 
1. Nombre que recibe la parte gaseosa de la Tierra:  
a. Geosfera b. Hidrosfera c. Atmósfera 
 
2. La capa de ozono está ubicada en: 
 a. Troposfera b. Estratosfera c. Mesosfera 
 
3. Capa de la Tierra donde se producen las lluvias: 
 a. Troposfera b. Estratosfera c. Mesosfera 
 
4. Capa que se encuentra constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire: 
 a. Atmósfera b. Hidrosfera c. Biosfera 

 
A. Sopa de letras 
Encuentra las palabras: lluvia, capa de ozono, estrella fugaz, aurora boreal, satélite, troposfera, estratosfera, 
mesosfera, termosfera y exosfera. 
B. Llenado del esquema Realiza el llenado correctamente del esquema que se presenta enseguida, haciendo 

uso de las palabras que has encontrado en la sopa de letras 

Su temperatura baja con la altitud. Generalmente en su parte superior vuelan los aviones, también es donde 
ocurren los fenómenos meteorológicos como la lluvia. 
 • Troposfera: es la parte más baja de la atmósfera, que posee aproximadamente el 80% de su masa y 
alrededor de todo el contenido de vapor de agua. Su temperatura baja con la altitud. Generalmente en su 
parte superior vuelan los aviones, también es donde ocurren los fenómenos meteorológicos como la lluvia. 
• Estratosfera: en esta capa la temperatura aumenta con la altitud porque la capa de ozono absorbe energía. 
Su parte más baja está a unos -56°C.  
• Mesosfera: de igual manera que la tropósfera, su temperatura disminuye con la altitud. En el límite 
superior es llamado mesopausa, que contiene el lugar más frío de la atmósfera: hasta -90°C. Como 
información curiosa, en esta capa la mayoría de los meteoros se funden o queman, dando lugar a lo que 
llamamos estrella fugaz. 
Termosfera: como estudiamos en la estratósfera, su temperatura aumenta con la altitud, llegando de 800 
a 1000°C. Contiene una capa delgada: la ionosfera, que refleja las ondas de radio, en esa zona ocurren las 
auroras boreales. 
 • Exosfera: atañe a la capa más delgada y externa de la atmósfera, su temperatura es de ¡alrededor de 
1000°C!, y en ella están orbitando los satélites. 
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Para Saber más acerca del contenido de invito a que veas los siguientes videos. 
Video 1: Hidrosfera. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UYdBD87HmOw  
• Video 2: La atmósfera. Las capas de la Tierra. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=PbbSHYkAaFo  
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYdBD87HmOw
https://www.youtube.com/watch?v=PbbSHYkAaFo
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes 27 de agosto 

Unidad 5: El tiempo 

Contenido: Noción de patrimonio histórico. 
Competencias específicas:  

Actividad 1 Lee la siguiente  información.   
 
El Salvador posee un tesoro muy valioso, nos referimos al 
patrimonio cultural o tesoro cultural salvadoreño. Este patrimonio o 
tesoro expresa las tradiciones de nuestro pueblo, da forma y modela 
la identidad salvadoreña y, además, fortalece los lazos y nuestra 
relación con el pasado del país.  
Por ejemplo, las técnicas artesanales de la alfarería del barro rojo 
que se utilizan en Santo Domingo de Guzmán son parte del 
patrimonio cultural de El Salvador. 
 
 
 
 
Toma en cuenta lo siguiente: - 
La cultura tiene que ver con elementos de la vida y de las relaciones entre las personas, que representan tanto a la 
existencia material (herramientas para comer, desarrollo tecnológico, medios de comunicación, etc.) como a la no 
material (religión, valores, costumbres, ideologías). -La cultura se refiere a la información, las habilidades, los valores 
que los miembros de un grupo social dado comparten, a las normas que acatan y a los bienes materiales que crean y 
poseen. 
 
 
Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Noción de patrimonio histórico. 
El Patrimonio Cultural Expresa tradición e identidad y fortalece los lazos con nuestro pasado 
Actividad 2. Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 
Es importante destacar que el Patrimonio Histórico y el Patrimonio Cultural de un país son cosas un poco diferentes. 
El Patrimonio Histórico se refiere a aquellos elementos materiales (bienes materiales o tangibles: sitios arqueológicos, 
objetos, edificios, monumentos, etc.) de la historia de un país, y el Patrimonio Cultural es algo mucho más amplio, 
que incorpora tanto los elementos materiales como los inmateriales (bienes inmateriales o intangibles: tradiciones, 
técnicas utilizadas por las personas, mitos, leyendas, etc.) que pertenecen a la historia de un país. 
 
 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
  

 
a) ¿Qué significa tangible e intangible?  
 
b) Con tus palabras escribe por qué es importante el Patrimonio Cultural de El 
Salvador. 
 
 c) Del Patrimonio Cultural que aparece a continuación, identifica los tangibles y los 
intangibles. 
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Actividad 3: Trabajo con ayuda de tus familiares o personas responsables. En tu cuaderno, desarrolla la actividad 
siguiendo los siguientes pasos:  
 

• Primero, identifica en tu localidad un ejemplo de Patrimonio Cultural tangible y otro de Patrimonio Cultural 
intangible. 
 

• Haz un dibujo o coloca imágenes de lo que identificaste como Patrimonio Cultural tangible e intangible y, 
además, escribe su importancia. 

 
Conoce más acerca del patrimonio cultural con el siguiente  video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ESBjM4_3V80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ESBjM4_3V80
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Asignatura: LECTOESCRITURA Fecha de entrega:  viernes 27 de agosto de 2021 

DISFRUTEMOS  DE LA LECTURA 

El pirata vestido  de pirata 

Objetivo: consiste en desarrollar las siguientes competencias lingüísticas:  
➢ Leer y escribir, favoreciendo el correcto uso del vocabulario y estructuras lingüísticas. 
➢  La capacidad de comunicarse, favoreciendo el desarrollo social.  
➢  Favorecer la imaginación del lector. 

Lee la siguiente lectura y luego escríbela en tu cuaderno  con letra de carta y responde  las  preguntas que se te 
presentan  
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Asignatura: Caligrafía  Fecha de entrega 27  de agosto  

Objetivo: escribir bien, ya que las letras escritas correctamente son fáciles de todos las pueda entender. 

Recuerda: Para escribir bien debemos empezar por una postura corporal adecuada y una correcta sujeción 
del lápiz. Es importante que el niño se sienta cómodo, relajado y sin tensión. La posición adecuada para 
escribir con buena letra es con la espalda recta evitando acercar demasiado la cabeza al papel. 

 

Realice los siguientes ejercicios en su cuaderno de caligrafía haciendo una plana por cada uno de los 
trazos, escribe en los renglones que corresponde fíjate muy bien en el ejemplo que se te presenta.  
 

Trabajaremos la consonante Hh y Ii mayúscula y minúscula, con letra carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda tú puedes y tienes la capacidad de hacerlo, si te equivocas vuélvelo a intentar. 


