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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 30  FASE 3-SEMANA 19 
 (Del   4 al 8 de octubre  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  8 de octubre   2021 

Unidad 9 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Contenido • Estructura de notas, invitaciones y cartas familiares 

Indicadores de logros  9.4 Escribe notas, invitaciones y cartas familiares tomando en cuenta su estructura 
y planificándolas a partir del propósito del emisor y destinatario. 

Actividad 1. Lee la siguiente carta. 

 

 Responde oralmente:  

 

mailto:marycastrodemartinez15@gmail.com
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Actividad 2. Lee la siguiente información. 

 

 

 
 
Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades. 
Contenido: Estructura de notas, invitaciones y cartas familiares. 
Une mediante una flecha, la información de los recuadros de la izquierda con las partes de la carta que se encuentran 
a la derecha. 
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Enumera correctamente las partes que debe contener una carta. 
 

 
 
 
 
Actividad 3: Escribe una carta a un familiar o amigo con todas sus partes. Observa la estructura que se te presenta a 
continuación. 
 
 
 
• ¿A quién le escribirás la carta?  
 
• ¿Qué quieres contarle? Recuerda que en el mensaje puedes 
escribir tus experiencias, sentimientos o preguntas. 
 
• Escribe la carta y no olvides colocar al destinatario y el emisor 
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signatura: Ciencia Salud y Medio Ambiente Fecha de entrega:  viernes 8 de octubre de   2021 

Unidad 8: La Tierra, nuestro gran hogar. 

Contenido: Beneficios de la luz solar 

Competencias: ¿Qué pasa si las plantas no reciben los rayos del Sol? ¿Cómo se absorbe la luz del Sol? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

El Sol es una estrella enorme, tanto, que si estuviera 

vacío podrían vivir un millón de planetas Tierra en su 

interior. Del Sol viene una gran cantidad de energía. 

La forma más visible de energía y que es importante 

para nosotros, consiste en luz y calor, que 

percibimos por medio de la vista y la piel. 

Todos los fenómenos climáticos que se producen en 

la superficie de nuestro planeta, como la 

evaporación, la precipitación de agua (la lluvia, la 

nieve, el granizo), los vientos, las nubes, los rayos, las 

corrientes marinas y las olas, entre otros, se 

producen gracias a la energía que proviene del Sol. 

Aunque no es lo único que esta estrella hace, en esta 

ocasión conoceremos como contribuye el Sol a 

nosotros los seres vivos. 

1. La luz solar y las plantas 

 

El Sol también es el responsable de calentar los 

suelos, lo que ayuda al crecimiento de las plantas. No 

hay que olvidar que las plantas sirven de alimento 

para otros animales y para el nosotros los humanos. 

Las plantas necesitan la luz del Sol para la 

germinación de sus semillas. Si no existiera la luz 

solar, la mayoría de las plantas no podrían crecer, ni 

reproducirse.  

 

 

 

Y sin plantas, los animales y nosotros, los humanos, nos 
quedaríamos sin alimento ¡Qué miedo! 
 
2. La luz solar y las plantas  
Los animales herbívoros, se alimentan de las plantas y 
obtienen su energía de ellas. Ya vimos que el Sol es 
importante en este proceso, pero debemos saber que 
estos animales sirven de alimento a otros e incluso a los 
humanos. Por ejemplo, al comer un trozo de carne, 
estamos comiendo carne de una vaca que se alimentó 
de pasto. 
La luz solar calienta gran parte de la superficie de la 
Tierra lo que regula la temperatura, sin él no se tendría 
suficiente calor y podríamos congelarnos. 
 

 
 
Los animales necesitan de la luz solar para reconocer si 
es de día o noche, no tienen relojes como nosotros. 
Gracias a la luz del Sol, los animales diurnos, como las 
ardillas y animales nocturnos, como los búhos, regulan 
sus actividades. 
Algunos animales como los reptiles, peces y anfibios 
regulan su temperatura a partir de la temperatura del 
ambiente. 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes actividades.  
 
Contenido: Beneficios de la luz de sol. 
 
PONTE A PRUEBA Y RESUELVE LA SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

 
 

La luz del Sol influye en el comportamiento de ciertos animales, pues determinan el inicio de la migración en las 

aves, hibernación en los osos y la reproducción de varias especies. 

3. La luz solar y los humanos. 

La luz solar ayuda a la síntesis de vitamina D, necesaria para la formación de calcio y fósforo en el cuerpo, así es que 

permite el crecimiento de los seres humanos. 

Asimismo, los rayos del Sol refuerzan nuestro sistema inmunológico, contribuyendo a prevenir infecciones, 

resfriados o incluso gripes. 
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RESUELVE 
A.  ¿Qué pasa si las plantas no reciben los rayos del Sol? 
Para este experimento, sigue las instrucciones y solicita la ayuda de un adulto. 
Materiales:  
• Una planta en maceta. 
• Una cartulina negra.  
• Una engrapadora. 
 
Procedimiento:  
Cubre con cartulina negra la rama de una planta, con el cuidado de no quebrarla.  
Luego de cuatro días, retira la cartulina y observa. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué color tienen las hojas que fueron tapadas?  
2. ¿Por qué la falta de luz solar provocó ese cambio? 
 
 
B. ¿Cómo se absorbe la luz del Sol? 
Haz este experimento, siguiendo las instrucciones correctamente. 
Materiales:  
• Dos rocas. 
• Pintura negra.  
• Un pincel. 
 
Procedimiento: 
Pinta una de las rocas de negro y déjala secar. 
Coloca la roca pintada de negro y la roca de color normal bajo los rayos de Sol durante 15 minutos. 
Cuando haya transcurrido ese tiempo, toca ambas rocas. 
 
Responde las siguientes preguntas:  
1. ¿Cuál de las rocas está más caliente? 
2. ¿Por qué no tienen la misma temperatura? 
 
C. La vida sin el Sol 
Imagina por un momento que el Sol no existiera.  
Haz un dibujo en tu cuaderno que represente cómo sería la Tierra si el Sol no existiera. 
 
Si quieres aprender más a cerca del contenido visto ve los siguientes videos: 

 
• Video 1. El Sol en nuestro entorno. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DXxBGLQ5Q1c  
• Video 2. El Sol como fuente de energía, luz y calor. 
 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FC1NU4F3GOI  
 • Video 3. Energía solar. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zHb2I3f4NYs  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DXxBGLQ5Q1c
https://www.youtube.com/watch?v=FC1NU4F3GOI
https://www.youtube.com/watch?v=zHb2I3f4NYs
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Asignatura: Estudios Sociales  Fecha de entrega: vienes  8 de octubre de   2021 

Unidad 6: SOMOS NUESTRO PASADO 

Contenido: Cambios antes y después de huracanes, en edificaciones, vías de comunicación y servicios de la 
localidad y el municipio.  Continuación  
Competencias específicas: 6.1 Identifica con interés cambios físicos y sociales ocurridos después de terremotos y huracanes 
en su localidad y municipio. 

Actividad 1 Lee la siguiente  información.   
Los huracanes giran según las manecillas del reloj en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte giran de lado 
contrario. Los nombres de los huracanes se determinan por la Organización Meteorológica Nacional, con sede en 
Ginebra (Suiza). Originalmente, los huracanes recibían el nombre de algún santo según la fecha en que la tormenta 
tocaba tierra. Las imágenes que se colocan a continuación muestran la ilustración de un huracán, con las partes que 
lo conforman: el ojo, la pared del ojo y las nubes alrededor, que son vientos y agua; en las fotos pequeñas también se 
colocan otros fenómenos naturales, como el tornado y tsunami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 
El Salvador, el más pequeño de los países centroamericanos, tiene una relación peculiar con los huracanes: su 
ubicación geográfica y el hecho de no tener costa en el mar Caribe hacen que las posibilidades de un impacto directo 
sean remotas, pero esto no ha impedido que su historia reciente presente algunos desastres como el huracán Fifí 
(1974), el Mitch (1998), el Ida (2009) y el Stan (2005). La paradoja tiene una doble explicación. Por un lado, la 
relacionada con la naturaleza: cuando un huracán está sobre Honduras o cerca de la península de Yucatán, las bandas 
de humedad que crea desde el océano Pacífico se traducen en lluvias torrenciales sobre nuestro país, lo que ocasiona 
que no impacten directamente en el territorio salvadoreño, pero sí las lluvias torrenciales.  
 
Los huracanes y temporales causan inundaciones y estos a su vez ocasionan pérdidas humanas y materiales, como 
destrucción de viviendas, puentes, tendido eléctrico; el “temporal” es caracterizado por lluvias continuas de larga 
duración, que producen inundaciones y deslaves, lo que conlleva a una emergencia nacional con una crisis social, 
agrícola, productiva, como la tormenta Amanda, que azotó el país en el año 2020.  
 
La institución del Estado responsable de mitigar y responder en caso de desastre es el Sistema Nacional de Protección 
Civil, por medio de la Ley de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres. Además, tienen manera de clasificar 
las alertas en verdes, amarillas, naranjas, rojas según el riesgo. 
Las medidas de prevención en tormentas tropicales:  
• Asegurar las ventanas y las puertas. 
• Conservar alimentos enlatados. 
• Tener un botiquín de emergencias. 
• Asegurar los documentos de identidad en bolsas plásticas. 
• Mantener una bolsa con ropa abrigada para el frío. 
• Memorizar el número de protección civil. 
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• No intentar cruzar en corrientes de agua. 
• Permanecer en las viviendas. 
• No usar embarcaciones en caso de fuertes lluvias. 
• Evacuar si la vivienda está cerca de cerros que pueden saturarse de agua y ocasionar derrumbes o en un lugar de 
alto riesgo de inundación. 
 
Trabaja en tu cuaderno lo siguiente: 
Contenido: Cambios antes y después de huracanes, en edificaciones, vías de comunicación y servicios de la localidad 
y el municipio.  Continuación 
Los huracanes y temporales causan inundaciones y estos a su vez ocasionan pérdidas humanas y materiales, como 
destrucción de viviendas, puentes, tendido eléctrico; el “temporal” es caracterizado por lluvias continuas de larga 
duración, que producen inundaciones y deslaves, lo que conlleva a una emergencia nacional con una crisis social, 
agrícola, productiva, como la tormenta Amanda, que azotó el país en el año 2020. 
 
Actividad 3 Escribe en tu cuaderno, cuatro medidas de protección en caso de huracanes o tormentas tropicales. 
Actividad 4 Con la ayuda de tu madre, padre o responsable, pregúntale a una persona mayor, sobre la historia de los 
desastres de la comunidad, como terremotos, inundaciones, deslizamientos. ¿Qué ocurrió? ¿En qué año fue? 
¿Cuáles fueron las medidas de protección que tomaron? 
 

Coloca una línea asociando la palabra con la imagen, ¡tú puedes! Hacerlo 
 

    
 
 
Para conocer más ¿cómo podemos prevenir un desastre? https://www.youtube.com/watch?v=MGs9xsi8TU8  
 
  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MGs9xsi8TU8
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Asignatura: LECTOESCRITURA Fecha de entrega:  viernes 8 de octubre  

DISFRUTEMOS  DE LA LECTURA 

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, luego escríbela en tu cuaderno  con letra de carta y responde  las  preguntas que se te 
presentan. 

 

Elefantito  

 

Un elefantito lloraba por que no podía dormir.  

Duerme, Elefantito mío, que la luna te va a oír…   

Papa elefante está cerca, se le oye cerca mugir,   

Duerme Elefantito mío, que la luna te va a oír…  

El elefante lloraba  ¡con un aire de infeliz!  

Y alzaba su trompa al viento…Parecía que en  la 

luna se limpiaba la nariz…Ya no llora Elefantito;  

Ya, por fin, se fue a dormir. Con su osito de peluche  

Y su manta está feliz.  

  

 

 

PRUEBA DE  COMPRENSION LECTORA 

 

¿Por qué lloraba Elefantito? 

¿Quién lo iba a oír? 

¿Qué alzaba al viento? 

¿Dónde parecía limpiarse la nariz? 

¿Con quién se durmió Elefantito? 
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Asignatura: Caligrafía  Fecha de entrega 8 de octubre  

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 que se le presentan en cada renglón, fíjate muy bien en el ejemplo que se te presenta. 
  
Trabajaremos las últimas consonantes Nn,  Ñn, Oo, Pp , Qq, Rr, Ss,Tt, Uu, Vv,Ww, Xx, Yy y Zz mayúscula y minúscula, 

con letra carta. 

 

 
 

 
 


