
Lenguaje

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Guía de continuidad educativa

Estudiantes 2.o grado

Fase 3, semana 17



1 | Lenguaje Guía de aprendizaje 2.o grado 
 

Unidad 9. Para comunicarnos mejor Fase 3, semana 17 

Contenidos 
• Textos informativos: la carta 

• Conectores: a, de, en, y, con, por, para  

Producto Identifica información explícita en las cartas 
familiares  

 

Orientaciones  

Esta semana su hijo o hija continuará aprendiendo sobre los 

textos informativos. Acompáñele a leer con atención cada 

actividad para que aprenda sobre las cartas familiares. 

 

A.  Inicio 

 

Actividad 1. Lee la carta. 

 

San Salvador, 15 de octubre de 2020 
 
Querido tío William: 
 
Me da mucho gusto poder escribirte. 
 
Quiero contarte que en estas semanas de estudio aprendí 
acerca de las notas y las invitaciones. Es interesante saber 
para qué se usan y la información que deben contener. Hoy 
por la mañana le escribí una nota a mamá, explicándole que 
había finalizado las tareas de la semana y que me iría para la 
casa de la abuela. Le dejé la nota en medio de la mesa del 
comedor y me fui donde la abuela a jugar con mis amigos y 
amigas. 
 
También quiero agradecerte por la piscucha que me 
regalaste; con estos vientos de octubre, saldremos a elevarla 
con mis amigos de la colonia. ¡Será muy divertido!  
 
Cuando salga de vacaciones, le pediré a mamá que vayamos 
a visitarte. 
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Responde oralmente: 

 
a. Según la carta, ¿qué aprendió Antonio en clases? 

b. ¿Qué le escribió Antonio a su mamá en la nota? 

c. ¿Qué piensa hacer Antonio en sus vacaciones? 

d. ¿Qué diferencias observas entre esta carta y las notas? 

e. ¿Tienes algún familiar o alguna amistad que viva lejos? 

Menciona su nombre.  

 

B.  Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee la información.  
 
Las cartas sirven para comunicarnos con personas que están 
lejos. En ellas se pueden expresar sentimientos hacia los demás, 
contar experiencias vividas, comentar futuros planes, etc. 
 
Lee el párrafo: 
 

 

 

Quiero contarte que en estas semanas de estudio aprendí 
acerca de las notas y las invitaciones. Es interesante saber para 
qué se usan y la información que deben contener. Hoy por la 
mañana le escribí una nota a mamá, explicándole que había 
finalizado las tareas de la semana y que me iría para la casa de 
la abuela. Le dejé la nota en medio de la mesa del comedor y 
me fui donde la abuela a jugar con mis amigos y amigas. 

 

Escríbeme cuando puedas, me encanta leer tus cartas. ¡Te 
quiero mucho! 
 

¡Hasta pronto! 
Tu sobrino, Antonio 
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Responde en tu cuaderno: 

 
1. ¿Qué le contó Antonio a su tío William en la carta? 

  

a)  Que aprendió acerca de las notas y las invitaciones. 

b)  Que fue a casa de la abuela a jugar. 

c)  Que ya sabe escribir notas e invitaciones. 

 

2. ¿Qué escribió Antonio en la nota que dejó a su mamá? 

  

a)  Que finalizó las tareas de la semana. 

b)  Que aprendió sobre cómo escribir notas. 

c)  Que dejó la nota en la mesa del comedor. 

 

Actividad 3. Lee de nuevo la carta y completa en tu cuaderno 

los siguientes enunciados con las palabras que faltan. 

 

 

 

a. Antonio finalizó las tareas ______ la semana. 

b. Antonio agradeció _____ la piscucha que le regalaron.  

c. Antonio elevará la piscucha _____ sus amigos de la 

colonia. 

d. Antonio dijo a su mamá que se iría _____ la casa de su 

abuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de   por   con   para Los 
conectores 
sirven como 
palabras de 
enlace entre 
oraciones o 
partes de un 
texto. 
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C.  Cierre 

 

Actividad 4. Lee la carta. 

 

 

 
Chalatenango, 10 de noviembre de 2020 

 
Queridos abuelos: 
 
Me da mucho gusto saludarlos. 
 
Les cuento que me regalaron un perrito de cinco meses y le 
llamé Max. Es muy juguetón por las mañanas y dormilón por 
las noches. Cuando regreso de la escuela, corre muy 
contento a saludarme moviendo la colita. Le gusta correr por 
todo el vecindario y cuando se cansa, anda con la lengua de 
fuera. 
 
Hoy fue mi último día de clases, estuvimos celebrando y me 
siento contento porque el otro año iré a tercer grado. La 
maestra me felicitó por mis calificaciones. Creo que debemos 
celebrarlo; por eso, espero ir con mamá y papá a visitarlos 
estas vacaciones. 
 
No olvido lo bien que pasamos las vacaciones anteriores; 
jugamos “Peregrina” y “Arranca cebolla” con mis primos y 
primas; son los juegos más divertidos y entretenidos que 
existen. Y para ustedes, ¿cuáles eran los juegos favoritos 
cuando tenían mi edad? 
 
No olviden escribirme, me siento muy alegre cuando leo sus 
cartas. ¡Los quiero mucho! 
 

¡Hasta pronto! 
Su nieta, Ana 
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Responde oralmente: 

 
a. ¿Cuál fue el regalo que le dieron a Ana? 

b. ¿Cómo es el perrito? 

c. ¿Sobre qué celebración habla Ana? 

d. ¿Qué juegos le parecen divertido y entretenidos a ella? 

e. ¿Qué frase utiliza Ana para despedirse de sus abuelos? 

 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, 

puedes consultar a tu docente, con la autorización y el apoyo de 

una persona adulta de tu casa.  

 

Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste durante esta semana.  

 

 
Criterios 

Sí, lo 
hago  

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

para lograrlo 

Comprendí el uso de las cartas    

Identifiqué las partes de una 
carta 

   

Identifiqué la información más 
relevante en las cartas 

   

 Usé diferentes conectores en 
una carta 
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