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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.…
❏ Realiza la sección “Resuelve” en tu cuaderno o

guía.

28 y 29 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.

28 y 29 de agosto por
medio de whatsapp

https://youtu.be/arD25ggAks0


Matemática
Guía de aprendizaje

Cuaderno
Lápiz

Borrador

7.1.11 Memoricemos la tabla de multiplicar del 9
Video:

2.° U7 | 1.11 Memoricemos la tabla de multiplicar d…
Trabajar en el libro: Páginas 62

7.1.12 Apliquemos la tabla de multiplicar del 9
Video: Segundo grado | Tabla de multiplicar del 9
Trabajar la página 63 del libro de texto.

7.1.13 Construyamos la tabla de multiplicar del 1
Video:

2.º U7  | 1.13 Construyamos la tabla de multiplicar …
Trabajar la página 64 del libro de texto

7.1.14 Construyamos la tabla de multiplicar del 10
Video: Segundo grado | Tabla de multiplicar del 10
Trabajar la página 65 del libro de texto.

7.1.15 Multipliquemos con 0
Video:

Segundo grado | Multiplicación por cero
Videoclase:

2.° teleclase semana 12 | Clase 1.15 Multipliquemo…
Trabajar la página 66 y 67 del libro de texto.

28 y 29 de agosto por
medio de whatsapp

Lenguaje
Guía de aprendizaje

Cuaderno
Lápiz

Borrador

● Actividad 1: Lee y responde lo que se te indica
● Actividades de la 2 a la 5: Sigue las indicaciones,

analiza la información y responde en tu cuaderno.
● Actividad 6: Realiza lo qué se te indica en tu

cuaderno.

28 y 29 de agosto por
medio de whatsapp

https://youtu.be/pg4977Bilwg
https://youtu.be/4pcyOxXVVnY
https://youtu.be/c4_LUHVcPp0
https://youtu.be/HKym1hC6b9U
https://youtu.be/BSl77wdZFkc
https://youtu.be/Sxb2jPklaq8


Lectura Guia de lectura
Repasar la lectura de la “D” 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.

28 y 29 de agosto por
medio de whatsapp
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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar  Fase 3, semana 13 

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

Resuelve Sopa de letras y esquema de la atmósfera  
 

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 
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. 
 

 
 
Figura 1: Lago Coatepeque. Fuente: JMRAFFi 
(https://bit.ly/3APFWXA) 

 



2 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

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. 

 
Hablaremos de la hidrosfera y 
atmósfera. Ya estamos familiarizados 
con la hidrósfera, ya que se trata del 
conjunto de fuentes de agua. Pero, ¿ya 
te diste cuenta de que compone casi 
toda la parte líquida de la Tierra? 
 

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. 
 

 
 
Figura 2: Atmósfera, biosfera, hidrosfera y 
litosfera. Fuente: CK-12 Foundation 
(https://bit.ly/36qtoIp) 

 
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 

https://bit.ly/36qtoIp
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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. 

• 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. 

 

 
 
Figura 3: Capas que contiene la atmósfera. 

 

 
 

 

B. Ponte a prueba 
 

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 
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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

     
 

C. Resuelve  
 

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. 

 

   
 

D. Saber más 
 

• Video 1: Hidrosfera. Disponible en: https://bit.ly/31erVBR. 

• Video 2: La atmósfera. Las capas de la Tierra. Disponible en: 

https://bit.ly/2XnQxqZ.  



5 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

• En el siguiente recurso, podrás interactuar con juegos, información y 

otras preguntas para que puedas ampliar tus conocimientos sobre las 

distintas capas que conforman el planeta Tierra: 

https://bit.ly/39RGcIU. 
 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 

 

Criterio 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)  

2: c)  

3: a)  

4: c) 
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El uso de las tarjetas también ayuda a memorizar la tabla de mul  plicar del 9.

Digo la tabla de mul  plicar del 9.

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

b. De abajo hacia arriba.

2. En desorden.

Nueve 
por tres, 

vein  siete.

¡Correcto, es 
vein  siete!

Lee y memoriza la tabla de mul  plicar del 9 u  lizando las tarjetas, en las siguientes 
formas.
1. En orden:

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

2. En desorden.

279 × 1 9 × 2 9 × 3 9 × 4 9 × 5 9 × 6 9 × 7 9 × 8 9 × 9

9 × 19 × 29 × 39 × 49 × 59 × 69 × 79 × 89 × 9

9 × 1 9 × 29 × 3 9 × 4 9 × 59 × 6 9 × 79 × 8 9 × 9

9 × 3

1. Repite la tabla de mul  plicar del 9 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 9 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

1. Repite la tabla de mul  plicar del 9 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 9 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

1.11 Memoricemos la tabla de mul  plicar del 9

Firma de un familiar: _______________
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¿Cuántos botones hay en total? 
Observa y responde.

Como hay _____ botones en cada bote y hay _____ botes. El PO se expresa así:
PO:  ______ × ______  R: _____ botones.

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

Hay _____ clips en cada paquete y hay _____ paquetes. 
PO: _____ × _____       R: _____ clips.

a. ¿Cuántos clips hay en total?

b. En el literal a, si hay 6 paquetes con la misma can  dad de clips, ¿cuántos clips hay 
ahora? 

    PO: _____ × _____            R: _____ clips.

Si se sabe cuántas veces se repite el número 9, se puede calcular el total 
u  lizando la tabla de mul  plicar del 9.

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

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

a. ¿Cuántos clips hay en total?

b. En el literal a, si hay 9 bolsas con la misma can  dad de clips, ¿cuántos clips hay ahora? 
    PO: _____ × _____           R: _____ clips.

1.12 Apliquemos la tabla de mul  plicar del 9

9
9

4
4 36

Firma de un familiar: _______________

Recorta la tabla con marcas 
del 1 de la página 139 para la 
siguiente clase. 

Julia
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Las mul  plicaciones anteriores forman la 
tabla de mul  plicar del 1.

Los productos de la tabla de mul  plicar 
del 1 aumentan de 1 en 1.

a. 1 × 1 =  b. 1 × 2   c. 1 × 3   d. 1 × 4   e. 1 × 5      
f.  1 × 6   g. 1 × 7   h. 1 × 8    i. 1 × 9 

Mul  plica y escribe la respuesta viendo la tabla anterior.

Prac  ca la tabla del 1 con las tarjetas que están en la página 137.

En cada plato hay 1 galleta. Completa los        .

Aumenta de_____ en _____.
Tapo las marcas que no necesito y 
digo la mul  plicación.

Observo de cuánto en cuánto aumenta.

1 × 1 = 1

Uno por uno, uno.
Uno por dos, dos.
Uno por tres, tres.
Uno por cuatro, cuatro.
Uno por cinco, cinco.
Uno por seis, seis.
Uno por siete, siete.
Uno por ocho, ocho.
Uno por nueve, nueve.

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

Ta
bl

a 
de

l 1

1 1

1.13 Construyamos la tabla de mul  plicar del 1

1 1

1 5

1 2

1 6

1 3

1 7

1 4

1 8
1 9

+1

+1

11 1
21 2
31 3

Firma de un familiar: _______________

Carlos

Recorta la tabla con marcas 
del 10 de la página 145 para la 
siguiente clase. 
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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 10.

Los productos de la tabla de mul  plicar 
del 10 aumentan de 10 en 10.

a. 10 × 1 =           b. 10 × 2           c. 10 × 3          d. 10 × 4         e. 10 × 5      
f.  10 × 6            g. 10 × 7           h. 10 × 8          i. 10 × 9 

Mul  plica y escribe la respuesta viendo la tabla anterior.

Observo de cuánto en cuánto aumenta.

En cada paquete hay 10 ganchos. Completa los        .

Diez por uno, diez.
Diez por dos, veinte.
Diez por tres, treinta.
Diez por cuatro, cuarenta.
Diez por cinco, cincuenta.
Diez por seis, sesenta.
Diez por siete, setenta.
Diez por ocho, ochenta.
Diez por nueve, noventa.

10 × 1 = 10
10 × 2 = 20
10 × 3 = 30
10 × 4 = 40
10 × 5 = 50
10 × 6 = 60
10 × 7 = 70
10 × 8 = 80
10 × 9 = 90

Ta
bl

a 
de

l 1
0

Firma de un familiar: _______________

Prac  ca la tabla del 10 con las tarjetas que están en la página 137.

10 10

1.14 Construyamos la tabla de mul  plicar del 10

10 1
10 2

10 4
10 5
10 6
10 7
10 8

10 3

+10

+10

10 1 10
10 2 20
10 3 30

10 9

10 × 1 = 10

Carmen
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Observa y responde.
Mario está jugando  ro al blanco. Completa la tabla y encuentra el total de puntos que 
obtuvo en cada franja.
¿Cuántos puntos tendrá en cada acierto?

Valor 
de cada 
acierto

Can  dad 
de veces 

que acertó
Mul  plicación Total de 

puntos

0

1

2

3

El producto de todo número mul  plicado por 0 es 0.

Valor de cada 
acierto

Can  dad de veces 
que acertó Mul  plicación Total de puntos

0 5 0 × 5 0

1 3 1 × 3 3

2 4 2 × 4 8

3 0 3 × 0 0

Para encontrar el total de puntos de cada acierto, mul  plicamos
el valor de cada acierto por la can  dad de veces que acertó.

1. Realiza las siguientes mul  plicaciones:
a. 0 × 7 =      b. 6 × 0   c. 5 × 0            d. 0 × 9           e. 0 × 0 

2. Escribe el PO de la mul  plicación y encuentra el total de manzanas que hay.

PO: _____________ R: _____ manzanas.

1.15 Mul  pliquemos con 0

Cuando no hay objetos decimos 
que hay 0 objetos.

Antonio
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1. Realiza las siguientes mul  plicaciones.
a. 0 × 4 =    b. 1 × 0   c. 0 × 8            d. 0 × 5           e. 2 × 0 

3. Completa la tabla y encuentra el total de puntos que obtuvo Miguel en cada franja.

PO: ________________________                       R: ________ mangos.

3. Completa la tabla y encuentra el total de puntos que obtuvo Miguel en cada franja.

2. Escribe el PO de la mul  plicación y encuentra el total de mangos que hay.

Valor de 
cada acierto

Can  dad de 
veces que 

acertó
Mul  plicación Total de 

puntos

0

1

2

3

Valor de 
cada acierto

Can  dad de 
veces que 

acertó
Mul  plicación Total de 

puntos.

0

1

2

3

Firma de un familiar: _______________
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!

 

Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas 

tu aprendizaje. Sigue 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 13 

Contenido Noción de patrimonio histórico 

Productos 
Patrimonio cultural material e inmaterial representado 
en un dibujo. Escribe su importancia 

Alfarería ancestral de Santo Domingo de Guzmán, 
Sonsonate. Ministerio de Cultura. 

!

Para conocer un poco 
más sobre el 
patrimonio cultural 
puedes ver el video 
disponible en el 
siguiente enlace: 
!
https://bit.ly/3lwGMkx!
 

!

!
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!
B. Reflexiona 

 

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 en tu cuaderno: 
 

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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!
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

a) Tradición de “Los Talciguines” en  
Texistepeque, Santa Ana.  

     !

b) Teatro Nacional de El Salvador en San 
Salvador.      !

c) Sitio arqueológico “Cihuatán”, en el 
municipio de Aguilares, San Salvador.!

d) Tradición “Día de los Farolitos” en  
Concepción de Ataco, Ahuachapán.  

   

!
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!
C. Tarea 

 
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. 

 

Actividad 4. A continuación, se presentan dos preguntas que 

deberás responder, eligiendo el literal que consideres contiene la 

respuesta correcta.  

 

1. El Patrimonio Cultural: 

a)! Expresa tradición e identidad y fortalece los lazos con nuestro 

pasado. 

b)!Construye muchos edificios y planta árboles en los bosques. 

c)!Cuenta noticias sobre la vida de las personas en el futuro. 

        

2. Un ejemplo de patrimonio cultural tangible es:  

    a) Tazumal. 

    b) La canción El Torito Pinto. 

    c) El sonido de la marimba. 

 

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

maestra. 
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!
 D. Evaluación  

 

Excelente trabajo, hiciste un gran esfuerzo al completar esta guía de 

aprendizaje. Llegó el momento de que evalúes tú mismo el trabajo 

que has hecho, para ello, en cada criterio  del cuadro, marca con 

una “X” según el logro alcanzado. 

 
 

Criterios 
 

Sí, lo 

hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

más para 

lograrlo 

Comprendo a que hace referencia el 

patrimonio histórico 

   

Comprendo la diferencia entre 

patrimonio cultural tangible e 

intangible 

   

Identifico ejemplos de patrimonio 

cultural tangible  

   

Identifico ejemplos de patrimonio 

cultural intangible  
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Unidad 8. Juguemos con versos  Fase 3, semana 13 

Contenidos 
• El poema 

• Palabras sinónimas 

Producto Respuesta a preguntas de comprensión literal e 
inferencial de uno o más poemas  

 
Orientaciones  
Esta semana, con su hijo o hija, aprenderá sobre la poesía. Debe 
poner mucha atención a la información y desarrollar cada una 
de las actividades. 
 
A.  Inicio 
 
Actividad 1. Lee el siguiente poema titulado “La mona Jacinta”.  

 

La mona Jacinta 
La mona Jacinta 

se ha puesto una cinta. 

 

Se peina, se peina 

y quiere ser reina. 

 

Mas la pobre mona 

no tiene corona. 

 

Tiene una galera 

de hojas de higuera. 

 

Un loro bandido 

le vende un vestido. 

 
Un manto de pluma 

y un collar de espuma. 

 

Al verse en la fuente, 

dice alegremente. 

 

¡Qué mona preciosa, 

parece una rosa! 

 
María Elena Walsh 

 



2 | Lenguaje Guía de aprendizaje 2.o grado 
 

 

La repetición de sonidos al final del verso después de la última 

vocal acentuada es lo que se conoce como rima en un poema. 

 

Responde en tu cuaderno: 

• ¿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? 

 
B.  Desarrollo  
 
Actividad 2. Observa ¿qué tienen en común las palabras? 
 

           

   

   

 

 

 

Las palabras riman porque tienen sonidos iguales. 

 
 

Cuando las 
palabras suenan 
parecidas, 
como Jacinta y 
cinta; peina y 
reina; mona y 
corona, tienen 
rima 
consonante.  

reina peina 

Jacinta  cinta 
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Actividad 3. Une con una línea las parejas de palabras que riman.  

 

Galera         Vestido 

 

Bandido              Alegremente 

 

Pluma          Rosa 

 

Fuente         Higuera 

 

Preciosa              Espuma 

 

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.  

 
La mona Jacinta  
se ha puesto una cinta.  

  
• ¿Significan lo mismo “cinta” que “listón”? 

 
¡Qué mona preciosa,   

parece una rosa! 

 

• ¿Significan lo mismo “preciosa” que “hermosa”? 

 
Hay palabras diferentes pero que significan lo mismo, esas 

palabras son sinónimas. En el caso anterior; “listón” es  

sinónimo de “cinta”;  

 

Actividad 5. Enlaza las palabras sinónimas y escríbelas en los 

dibujos correspondientes.   

 

La mona Jacinta 
se ha puesto un listón 

¡Qué mona hermosa 
parece una rosa! 
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Amoroso 

 

 Pequeño      Saltar 

Brincar  Cariñoso      Chiquito 

    

C.  Cierre 
 

Actividad 6. Lee el poema y responde en tu cuaderno. 
 

La fiesta  
 
Suenan las guitarras 
baila la piñata  
y junto al sorbete 
ríe doña horchata. 
 

Vejigas y flores 
se mueven airosas 
y en mi pecho nacen 
lindas mariposas. 
 

¡Qué alegre es la fiesta 
de luz de color! 
¡Qué alegre es la fiesta 
cuando hay mucho calor! 

Maura Echeverría 
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Responde: 

• ¿Cómo se titula el poema? 

• ¿Quién ríe junto al sorbete? 

• ¿Cómo se mueven las vejigas y flores? 

• ¿Qué significa la frase: «en mi pecho nacen lindas 

mariposas»? 

• Marca con color verde las rimas que identificas en cada verso. 

• Escribe palabras sinónimas de fiesta, amor, lindas, alegre.  

 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, 

puedes comunicarte con tu docente, con la autorización y 

apoyo de una persona adulta de tu casa.  

  

Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste en la semana. Marca 

con una X tu respuesta.  
 

 
Criterios 

Sí, lo 
hago  

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

para lograrlo 

1. Respondí las preguntas 
relacionadas con el poema 

   

2. Me resultó fácil identificar 
palabras que tienen rima 

   

3. Logré identificar palabras 
sinónimas 
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