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INDICACIONES PARA SEGUNDO GRADO SECCIONES “A” Y “D”

PROFESOR RAÚL ALFREDO VÁSQUEZ PALACIOS



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:

o por canal 10Importancia del Agua, Aire y Suelo
Martes 9:30 am

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

04 y 05 de septiembre
por medio de whatsapp

Sociales
Guía de aprendizaje

Cuaderno
Lápiz

Borrador

★ Lee la información de la sección ¿sabías qué …?
★ Realiza la lectura y  las actividades de la sección

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

cuaderno o folleto.

04 y 05 de septiembre
por medio de whatsapp

https://youtu.be/deXTjsFwNMk


Matemática Guía de aprendizaje
Cuaderno

Lápiz
Borrador

7.1.16 Utilicemos tablas de multiplicaciones
Video: 2.º U7 | 1.16 Utilicemos tablas de multiplicaciones
Trabajar en el libro: Páginas 68 y 69

7.2.1 Resolvamos problemas utilizando la multiplicación
Video:

2ºU7 | 2.1 Resolvamos problemas utilizando la multiplicación
Teleclase:

2.° teleclase semana 13 | Clase 2.1 Resolvamos problemas utili…
Lunes de 9:30 a 9:45 am

Trabajar la página 75 del libro de texto.

04 y 05 de septiembre
por medio de whatsapp

Lenguaje Guía de aprendizaje
Cuaderno

Lápiz
Borrador

● Lee y responde lo que se te indica en la actividad de  “Inicio”
● Realiza lo qué se te indica en la sección “Desarrollo”, analiza

la información y responde en tu cuaderno.
● Realiza lo qué se te indica en la actividad de  “Cierre”

04 y 05 de septiembre
por medio de whatsapp

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

04 y 05 de septiembre
por medio de whatsapp

https://youtu.be/FhhGI0L-upY
https://youtu.be/T6zN4GUfMQ4
https://youtu.be/e3rjPupQU2Q
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!

Unidad 6. La Tierra, nuestro gran hogar Fase 3, semana 14 

Contenido Utilidad del agua, aire y suelo 

Resuelve 
!! ¿Serías capaz de apagar una vela sin soplar?  
!! ¡Hay oxígeno en el suelo!  
!! Utilidades del agua y suelo 

 

Orientaciones 
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 
¿Podríamos vivir sin agua, ni aire y 
suelo? Claro que no. En algunos 
instantes hemos podido comprobar lo 
importante que es el aire, por ejemplo, 
en algunas situaciones se te impide 
respirar a causa de olores muy fuertes 
y molestos, o por un problema grave 
de salud. En cambio, el agua y el suelo 
son recursos naturales indispensables 
para nuestra subsistencia, puesto que 
sin ellos no podríamos realizar 
funciones básicas, como nutrirnos.  

Agua, aire y suelo son parte importante 
del ambiente y hacen posible la 
existencia de la vida en el planeta, pero 
existen otras importancias más 
específicas en nuestras vidas 
cotidianas. Para conocerlas mejor, te 
invitamos a continuar con la lectura. 

1.!Utilidad del agua 
¿Sabías que si ves el planeta Tierra 
desde el espacio, verás más agua que 

tierra? El agua forma parte de la 
mayoría de la superficie terrestre, 
entonces quizás debería llamarse 
planeta agua, ¿no lo crees? Pero de esa 
cantidad de agua, solo una pequeña 
parte es la que se puede utilizar en 
nuestra vida diaria. 

Las utilidades del agua incluyen: 

!! Hidratación: todos los seres vivos 
dependemos del agua, ella mantiene 
en equilibrio las células, por tanto 
debemos beber agua en 
abundancia. La mayoría de los 
alimentos que consumimos poseen 
agua o se emplea para su 
preparación. 

!! Limpieza: se emplea agua, de forma 
racional, para realizar un sinfín de 
quehaceres en el hogar; por 
ejemplo, de forma indispensable 
para lavar los trastes, la ropa, el 
carro, el baño, entre otros. 
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!! Higiene: el agua es un recurso 
importante para bañarnos, lavarnos 
las manos, dientes, el cabello; es 
decir, para la higiene corporal sobre 
todo, ya que es importante para 
prevenir el contagio de 
enfermedades. 

!! Riego: todas las plantas necesitan 
del agua para su crecimiento, por 
eso destinamos agua para regar los 
cultivos y las plantas de nuestro 
jardín. Así obtenemos todos los 
recursos para preparar alimentos. 

!! Fabricación: al igual que cuando 
preparamos los alimentos en la casa, 
muchos de los objetos que 
compramos necesitan agua para su 
fabricación. Por ejemplo: las 
bebidas, la ropa, los zapatos e 
incluso los carros.  

!! Construcción: se usa agua en la 
construcción de casas, edificios e 
incluso carreteras, puesto que es 
esencial para la preparación de 
mezclas. 

!! Entretenimiento: actividades de 
entretenimiento y deportes se hacen 
en el agua de piscinas, ríos, lagos o 
en la playa. 

 
2.!Utilidad del suelo 
¿Te imaginas si no existiera el suelo? 
¿Fueras capaz de cultivar, construir y 
vivir sobre agua? La verdad es que sería 

muy difícil. El suelo ha estado ahí desde 
los inicios de los seres humanos, eso lo 
hace un recurso indispensable en 
nuestra vida diaria. 

Algunas utilidades del suelo son: 

!! Agricultura: el suelo es el lugar 
donde cultivamos casi todas las 
plantas, pues están adaptadas para 
crecer ahí. Cultivamos plantas no 
solo para el uso directo, sino 
también para la comida de animales. 

!! Construcción: el suelo es el soporte 
para diversas estructuras como 
casas, edificios y fábricas. Es difícil 
construir sobre otra cosa, por 
ejemplo, sobre la arena o sobre 
rocas. 

!! Materia prima: del suelo se obtiene 
combustible, hierro, oro y otros 
materiales para la vida. 

!! Depósito de agua: se descontamina 
y almacena agua bajo el suelo. 

!! Hábitat: el suelo es el lugar donde 
viven muchos seres vivos, incluidos 
nosotros. 

!! Transporte: el suelo es la base para 
construir las vías de transporte como 
carreteras y autopistas. 

!! Entretenimiento: gracias a la 
existencia del suelo, puedes ir a 
divertirte a distintos lugares como 
los bosques, montañas y parques de 
diversiones. 

 



 

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

3.!Utilidad del aire 
Ningún ser vivo podría sobrevivir sin 
aire. El aire está compuesto por una 
diversidad de gases, entre los cuales 
destaca el oxígeno. Pero el aire no solo 
nos mantiene con vida, sino que nos 
permite realizar diferentes actividades 
en nuestra vida cotidiana. 

Algunas utilidades del aire son: 

!! Respiración: el aire nos brinda el 
oxígeno para que los animales y 
humanos podamos respirar. 

!! Desplazamiento de semillas: el 
viento permite que las semillas de los 
árboles y los frutos puedan 
desplazarse hasta otros lugares. 

!! Energía: con el movimiento de los 
vientos puede generarse energía 
eléctrica.  

!! Fuego: sin el oxígeno del aire, no se 
podría hacer fuego. 

!! Medio de transporte: con la ayuda 
del viento, las turbinas de los aviones 
pueden movilizarse para 
mantenerse en el aire.  

!! Sonido: el aire es el medio donde se 
transporta el sonido, y si no existiera 
no se podría escuchar nada. 

B. Ponte a prueba

1. ¿Qué recurso se utiliza para mantener limpia nuestra casa, cuerpo, auto y ropa? 

a) Agua  b) Aire  c) Suelo 

2. ¿Qué recurso transporta y contiene un gas con el que no podemos vivir? 

a) Agua  b) Aire  c) Suelo 

3. ¿Cuál es el recurso que permite que las plantas vivan en él y las ayuda a crecer? 

a) Agua  b) Aire  c) Suelo 

4. ¿Cuál es el recurso indispensable para que pueda existir fuego? 

a) Agua  b) Aire  c) Suelo 

5. ¿Qué recurso es el soporte donde se construyen nuestras casas, edificios y  
fábricas? 

a) Agua  b) Aire  c) Suelo 
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C. Resuelve

A. ¿Podrías apagar una vela sin soplar?  

Indicación: solicita la ayuda de una 
persona adulta. 

Materiales: 

!! 1 vela. 
!! 1 vaso, o recipiente más grande que la 

vela. 
!! 1 encendedor o un fósforo. 

Procedimiento: 

!! Coloca la vela sobre una superficie 
plana, lejos de todos los objetos que 
puedan quemarse. 

!! Con el apoyo de una persona adulta, 
enciende la vela con el encendedor o el 
fósforo. 

!!  Coloca el vaso o recipiente encima de 
la vela, de forma que se cubra por 
completo. 

!! Observa qué es lo que pasa y apúntalo. 

B. ¡Hay oxígeno en el suelo!  

1.! Materiales: 

!! Tierra (en cantidad necesaria). 
!! 1 cuchara. 
!! 1 vaso transparente. 
!! Agua (en cantidad necesaria). 

2.! Procedimiento: 

!! Toma una cucharada de tierra de tu 
jardín o de fuera de tu casa. 

!! Coloca la tierra en un vaso 
transparente. 

!! Adiciona lentamente el agua hasta que 
se cubra la porción de tierra que hay en 
el vaso. 

!! Observa qué es lo que pasa y anótalo. 
!! Investiga con ayuda de un adulto, ¿por 

qué es importante que el suelo 
almacene oxígeno? 

C. Utilidades del agua y suelo  

Elabora un listado de las actividades que 
haces en un día y luego completa la 
siguiente tabla, colocando las actividades 
donde fuese necesario el uso del agua o 
del suelo. 

D. ¿Saber más?

!! Video 1: “El agua en la naturaleza”. Disponible en: https://bit.ly/30wlTgX 
!! Video 2: “El aire y la atmósfera”. Disponible en: https://bit.ly/3fHGrYl 
!! Video 3: “El suelo”. Disponible en: https://bit.ly/2PwbQSU 

 

 

 

 

 

Agua Suelo
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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 
lograrlo 

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: a) Agua 2: b) Aire 3: c) Suelo 4: b) Aire 5: c) Suelo 
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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 cuenta con una ley que protege al patrimonio cultural, la 

“Ley Especial al Patrimonio Cultural de El Salvador“, aprobada en 

1993. Responde ¿Qué cuida esta ley?, sigue leyendo y lo sabrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Salvador cuenta con lugares donde se encuentran fósiles de 

Mamut o Perezoso Gigante, en total son 44 lugares paleontológicos 

en todo el país. 
 

Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 14 

Contenido Valoración y cuido del patrimonio histórico 

Productos 
Reconocer las formas de cuidar el patrimonio cultural 
material e inmaterial 

 

Para conocer más sobre 
el patrimonio cultural 
puedes acceder a los 
siguientes enlaces. 
https://cutt.ly/RmP5nGi 

Fotos del Museo de 

Historia Natural 

https://cutt.ly/NmP5E7r 

 
Video de Casa Blanca 

https://cutt.ly/ZmP5AmX 

 

 

Museo de Historia Natural de  

El Salvador, Parque Saburo 

Hirao. 

 

Mamut. Fósil de mandíbula de mamut. 
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La Paleontología es la ciencia que estudia el pasado de la vida sobre 

la tierra a través de los fósiles. 

 

B. Reflexiona 

 

Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu 

cuaderno  

 

 

Pintor: 

Camilo 

Minero 

Título: 

Caballitos de 

feria  

Año: 1980 

 

Los bienes como la pintura 

hecha a mano por pintores o 

artistas del pincel se deben 

cuidar. Una de las artistas es 

Ana Julia Álvarez, la primera 

mujer profesional de la pintura 

en El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

Pictografía de la Cueva del 

Espíritu Santo en el Municipio 

de Corinto, Morazán. 

 

En esta cueva se pueden 

observar pictografías (dibujos), 

petrograbados (grabado en 

piedra)  

de hace 7000 años 

aproximadamente. 

 

 

Actividad 2. Responde en tu cuaderno con ayuda de un familiar o 
persona responsable de tu cuido.  

 
1. ¿Qué debemos hacer para proteger el patrimonio 

cultural? 
2. Escribe el nombre de un niño o niña a quien le 

gusta la pintura en tu grado o en la comunidad. 
3. Describe el mamut que tienes en la pintura y di-

bújalo 

 

Para conocer más sobre 
el patrimonio cultural 
puedes acceder a los 
siguientes enlaces.  

Museo de las Armas 
Perquín 
https://cutt.ly/smAwFX7 

 

Documento de Cueva 

del Espíritu Santo 

(Ministerio de Cultura) 

https://bit.ly/3xIxMyl 

 

Visita al museo Marte 

https://cutt.ly/kmAeTNc 
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Toma en cuenta lo siguiente: 

 

 El patrimonio cultural es muy importante porque permite 

conservar el pasado y que se observe en el presente; y 

cuidándolo, lo seguirán contemplando las futuras 

generaciones; por ello, debes cuidar el patrimonio que hay en 

tu comunidad, por ejemplo: iglesias, monumentos, murales, 

sitios arqueológicos, cuevas, entre otros. 

 El patrimonio cultural lo podemos cuidar cumpliendo las 

indicciones cuando los visitamos, en algunos museos no se 

puede tomar fotografías con flash, poniendo atención cuando 

explican las reglas, limpiar los murales de la comunidad. 

 Es importante reconocer el cuido del patrimonio cultural 

inmaterial como los sonidos musicales, las danzas, las recetas 

de comidas, las leyendas, las formas en las que se elabora las 

artesanías, entre otros. 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabaja con ayuda de tus familiares o personas 

responsables. 

 

Ahora, en tu cuaderno, desarrolla la actividad siguiente: 

 

 Coloca un listado de formas para cuidar el patrimonio cultural 

tomando en cuenta las fotografías de los siguientes lugares 

 Elabora un listado de patrimonio cultural inmaterial de tu 

comunidad o municipio. 
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Actividad 4. A continuación, usando tus colores, traza una línea del 

ítem de la izquierda a la respuesta de la derecha, luego coloréala. 

 
Ítem Respuesta 

 

1. Forma de cuidar el patrimonio cultural 

 

Museo 

 

 

2. Patrimonio cultural de El Salvador 

 

No comiendo alimentos cuando los 

visitamos. 

 

3. Lugares que conservan el patrimonio 

cultural y tienen salas de exposición 

“Ley Especial al Patrimonio Cultural 

de El Salvador” 

 

4. Ley que protege el patrimonio cultural Casa Blanca 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíala a tu docente. 

 

 

 

 

Casa Blanca de Chalchuapa. Museo de la Revolución Salvadoreña en Parquín. 
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D. Evaluación formativa 

 

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

aprendizaje. Llegó el momento de evaluar el trabajo que has hecho, 

para ello, en cada criterio marca con una “X” de acuerdo al logro que 

consideres. 

 
 

Criterios 

 

Sí, lo 

hago 

 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito 

practicar 

más para 

lograrlo 

Valoro la importancia del patrimonio 

cultural para el país 

   

Identifico el marco legal que protege 

el patrimonio cultural en El Salvador 

   

Comprendo que estudia la 

Paleontología 

   

Enlisto acciones que debemos poner 

en práctica para cuidar el patrimonio 

cultural 
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Completa la tabla del 6:

Completo la tabla:

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6
7
8
9

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Para completar la tabla siempre se debe mul  plicar el número de la fi la (mul  plicando) 
por el número de la columna (mul  plicador).

Completa la tabla:
a.

1.16 U  licemos tablas de mul  plicaciones

Ana
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Un
id

ad
 7

× 9 8 7 6 5 4 3 2 1
6
7
8
9

× 5 1 4 3 6 7 9 2 8
7
9
6
8

Completa la tabla:
a.

b.

× 7 5 3 8 2 1 4 6 9
6
7
8
9

b.

Firma de un familiar: _______________
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La maestra Carmen asignó a cada niño los siguientes problemas.

¿Cómo resolverías cada problema?

b. En el centro turís  co hay 
3 piscinas, en cada una 
hay 8 niños. ¿Cuántos 
niños hay en total?

a. En cada corral hay 
6 vacas. Si hay 7 
corrales, ¿cuántas 
vacas hay en total?

c. Hay 8 fl oreros y cada 
uno  ene 6 fl ores. 
¿Cuántas fl ores hay 
en total?

a. En cada corral hay ____ vacas y hay ____ corrales, es decir, ____ repe  do ____ veces, 
por lo que puedo expresar la mul  plicación así:

 PO: _____ × _____      R: ______ vacas.

b. En cada piscina hay ____ niños y hay ____ piscinas, es decir, ____ repe  do ____ 
veces, por lo que puedo expresar la mul  plicación así:

 PO: _____ × _____      R: _____ niños.

c. En cada fl orero hay ____ fl ores y hay ____ fl oreros, es decir _____ repe  do ____ 
veces, por lo que puedo expresar la mul  plicación así:

 PO: _____ × _____           R: _____ fl ores.  

Para resolver problemas u  lizando la mul  plicación se debe iden  fi car la can  dad que 
hay en cada grupo y el número de grupos; la mul  plicación se expresa así:

can  dad en cada grupo × can  dad de grupos

6

6

6

6 6

88

7

7 42

7

8 8

33

2.1 Resolvamos problemas u  lizando la mul  plicación

José
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a. En el supermercado venden paquetes de jugos con 6 en cada uno. Si María compró 3 
paquetes, ¿cuántos jugos compró en total?

 PO: ____________________________  R: _________ jugos.

b. Hay 6 niños en cada fi la. Si hay 4 fi las, ¿cuántos niños hay en total?

 PO: ____________________________  R: _________ niños.

c. Para el cumpleaños de Beatriz compraron 3 pasteles y en cada uno colocaron 7 velitas. 
¿Cuántas velitas hay en total?

 PO: ____________________________  R: _________ velitas.

d. En una campaña de protección al medio ambiente se plantaron en una zona boscosa 9 
surcos de árboles. Si en cada surco hay 8 árboles, ¿cuántos árboles son en total?

 PO: ____________________________  R: _________ árboles.

a. Juan estudia 6 horas diarias en la semana de vacaciones. Si lo hace por 5 días, ¿cuántas 
horas estudiará?

 PO: ____________________________  R: _________ horas.

b. En un estuche hay 8 pelotas de tenis. Si el entrenador  ene 5 estuches, ¿cuántas pelotas 
 ene en total?

 PO: ____________________________  R: _________ pelotas.

c. Miguel compró 6 camisas y cada una le costó 8 dólares, ¿cuántos dólares gastó en total?

 PO: ____________________________  R: _________ dólares.

d. Carmen  ene 8 canastos y en cada uno hay 7 mangos, ¿cuántos mangos  ene en total?
 
 PO: ____________________________       R: _________ mangos.

Firma de un familiar: _______________
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Unidad 8. Juguemos con versos  Fase 3, semana 14 

Contenido La comparación 

Producto Interpretación de comparaciones  

 

Orientaciones  
Esta semana, con su hijo o hija, continuará aprendiendo 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 de Ricardo Lindo.  

 

Tres fantasmitas 
(fragmento) 

 
Estos eran tres fantasmitas, 

Esculapio, Perencejo 

y Espolón. 

Esculapio era como un trompo, 

Perencejo como una raya 

y Espolón 

era como un tamborcito. 

Entraban por las ventanas 

por la noche 

vistiendo tres sabanitas 

y asustaban a la gente 

diciendo: “Búu, búu”. 

 
 
Responde oralmente: 

• ¿Te gustó el poema? 

• ¿Cómo se llaman los 3 fantasmitas? 

 

En los poemas se 
comparan objetos 
reales con objetos 
imaginarios que 
guardan cierta 
relación o 
características 
similares. Para 
expresar la 
relación suele 
usare la palabra 
como. 
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• ¿Qué hacían los fantasmitas según el texto? 

• ¿Qué quiere decir: “Espolón era como un tamborcito”?  

 
B.  Desarrollo  
 

Actividad 2. Lee la información.  

En los poemas se utilizan comparaciones para expresar de una 

forma más viva cómo se siente y se ve el mundo. Al comparar se 

hace una relación de semejanza entre dos elementos o cosas, 

de tal manera que se podría comparar a dos ojos con dos 

estrellas o un coco con un balón.  

 
¿De quiénes se habla en cada verso? 

a. De los fantasmas  

b. De los objetos  

c. De las personas 

 
Relaciona con una flecha el nombre de cada fantasma con el 

objeto de comparación. 

      
 

 
Esculapio 

 
Perencejo 

 
Espolón 

Lee los siguientes versos 
 

Esculapio era como un trompo, 
Perencejo como una raya 

y Espolón era como un 
tamborcito 
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Responde en tu cuaderno: 

• ¿Por qué crees que el autor compara a Escapulario con un 

trompo? 

• Tú, ¿con qué compararías a los fantasmas? 

 
Actividad 3. Lee los versos y haz un dibujo para representar el 

objeto del que se habla y el objeto con el que se compara. Guíate 

por el ejemplo.  

 

C.  Cierre 
 

Actividad 4. Lee el poema en voz alta a un familiar. 

 

La luna 

 
Es la hora de la luna 

Mi lunita de terrón 

Es como reloj de cielo 

Como foco de algodón 

 
¡Es mi luna preferida! 

Es como queso con sazón 

Como candil de una casa 

Como luz en un vagón 

 

Verso Ilustración 

Tus ojos son como dos 

estrellas  

  

Tu rostro es como un sol 

brillante 
  

Tus manos son suaves como 

una rosa 
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¿Con qué se compara a la luna en el poema? Escribe una X según 

corresponda.  

Objeto de comparación Sí No 

Reloj    

Hora    

Foco de algodón    

Casa    

Queso    

Candil    

Luz    

 

Responde en tu cuaderno: 

• ¿Por qué crees que el autor compara a la luna con un reloj? 

• ¿Con qué compararías a la luna? Escribe tu respuesta y dibuja 

el objeto de comparación. 

 
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. Comprueba qué aprendiste esta semana. 

 
 

Criterios 
Sí, lo 
hago  

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

para lograrlo 

1. Respondí las preguntas 
relacionadas con el poema 

   

2. Identifiqué las comparaciones 
que se hacen en los poemas 

   

3. Escribí lo que pienso sobre las 
comparaciones que hacen los 
autores 
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