
INDICACIONES GENERALES. 

 

El trabajo se realizara a través de la plataforma de Clasroom el cual lo haremos siguiendo el horario estipulado a continuación  

SEGUNDO A 

HORA MARTES JUEVES VIERNES  

7:30 A 8:10 Matemática  Matemática Matemática 

11:00 A 11:40 Lenguaje  Ciencias  lenguaje 

11:40 a 12:20  Sociales  Sociales Ciencias  

 

SEGUNDO B 

HORA MARTES JUEVES VIERNES  

9:00 A 9:40  Matemática  Matemática Matemática 

9:40 A 10:20 Lenguaje  Ciencias  lenguaje 

10:30 a 11:10  Sociales  Sociales Ciencias  

 

Se les recuerda a los padres de familia que cualquier duda pueden hacerlo por medio de los correos institucionales o por medio de la plataforma Clasroom. 

A continuación se detallen la carga a desarrollar para el segundo trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

                                                                                                                           SEGUNDO GRADO “A” Y “B” 

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LENGUAJE   II TRIMESTRE 

Indicador de logro Tema 

 UNIDAD 5    LAS IMÁGENES NOS HABLAN (mayo) 

 
(6.1) Deduce y menciona el mensaje y destinatario de señales del entorno y 

carteles informativos del centro escolar, a partir de su contenido. 

1. Textos icono-verbales: señales del entorno (peligro, cruce 

peatonal, zona escolar, entre otras). 

 2. Carteles informativos del centro escolar. 

(6.3) Explica la secuencia de acciones que realizan los personajes de 

historietas mudas a partir de las imágenes. 
3. Historietas con texto y sin texto. Elementos y recursos de la 

historieta 

 UNIDAD  6      TODOS NARRAMOS (junio) 

 
(4.1) Lee con entusiasmo y escucha con interés diferentes textos narrativos cortos 4. Estructura de textos narrativos: inicio, desarrollo y final. 

(4.2) Identifica con acierto textos narrativos a partir de sus elementos: personajes, 

acciones y lugar. 

5. Elementos de los textos narrativos: personajes, acciones y lugar. 

(4.5) Descubre y valora la enseñanza de la fábula a través de la moraleja señalada 

en el texto, de forma explícita. 
6. La fábula, el cuento y la leyenda. 

 UNIDAD 7 ORGANICEMOS LA INFORMACION (julio) 

(7.2) Completa cuadros de doble entrada a partir de información leída o escuchada 7. Organizadores gráficos: Cuadro de doble entrada. 

7.3) Identifica los elementos que estructuran el calendario: meses, semanas, días. 8. Calendario. 

(7.7) Identifica con interés la información en menús que lee. 9. El menú. 

 UNIDAD 8    JUGUEMOS CON VERSOS (agosto) 

8.2 Recita poemas que memoriza, utilizando ademanes con 

espontaneidad y satisfacción. 

(8.3) Identifica palabras que riman en textos poéticos que lee y escribe. 

10. El poema y La rima. 

(8.5) Expresa su interpretación de las comparaciones 11. La comparación. 



 UNIDAD 9 PARA COMUNICARNOS MEJOR (septiembre) 

(9.3) Planifica y produce notas, invitaciones y cartas con todas sus partes, valorando 

su importancia para   comunicarse. 

 

 

12.  Propósito, emisor y destinatario de textos informativos. 

(Elementos de la comunicación) 

9.4) Escribe notas, invitaciones y cartas familiares tomando en cuenta su 

estructura y planificándolas a partir del propósito del emisor y destinatario. 

13. La nota y la invitación (estructura) 

 (octubre) 

 14.  Estructura de cartas familiares. 

(9.5) Completa el sobre con los datos necesarios para enviar tarjetas y cartas. 15. El sobre: remitente y destinatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

                                                                                                                           SEGUNDO GRADO “A” Y “B” 

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE ESTUDIOS SOCIALES II TRIMESTRE 

Indicador de logro Tema 

 UNIDAD  3 LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS        Mayo 

(2.20) Identifica y propone alternativas ante los problemas ambientales de la localidad y 

el municipio. (2.21) Explica con interés las medidas de mitigación y prevención para la 

reducción de riesgos a desastres en la escuela, la vivienda, comunidad local y el 

municipio. 

1. Problemas ambientales o contaminación de ríos, lagos; el ruido; el 

humo en la localidad y el municipio. El riesgo a desastre en el centro 

escolar, la vivienda, comunidad local y el municipio. 

(3.1) Analiza y compara el tamaño del grupo familiar y su composición por sexo y edad 

con la satisfacción de necesidades básicas, valorando, apreciando y considerando a los 

miembros de su familia. 

2. Relación entre el tamaño del grupo familiar, miembros que lo 

conforman con la satisfacción de las necesidades básicas. 

(3.3) Explica, aprecia y reafirma las relaciones de parentesco por consanguinidad y 

afinidad con sus ascendientes. 

3. Familia en primer grado (parentesco por consanguinidad) y familia en 

segundo grado. (parentesco por afinidad) árbol genealógico 

 (junio) 
(3.5) Describe y valora con interés las labores que lleva a cabo dentro del hogar, y los 

trabajos que realizan papá y mamá o encargado dentro y fuera del hogar para la 

satisfacción de las necesidades básicas del grupo familiar.  

4. Actividades y responsabilidades de los miembros del hogar, sin 

distinción de género para Beneficio personal y de la familia. 

Paternidad y maternidad responsable, 

(3.7) Explica los beneficios y los servicios que prestan las instituciones públicas y privadas 

de la localidad y el municipio y las funciones que realizan las autoridades 

5.  Instituciones de servicio público y privado de la localidad y el 

municipio. Beneficios que proporcionan: Funciones de las autoridades 

 UNIDAD      4    NOSOTROS CONVIVIMOS (julio) 

(4.2) Comprende y explica la reciprocidad entre los miembros del grupo familiar, 
escolar y localidad en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, 
resaltando la importancia del respeto y la responsabilidad. 

6.  Derechos y deberes del niño y la niña en la familia, centro escolar y 

comunidad local. 

4.3 Identifica y se interesa por clasificar los principales medios de comunicación social 

escritos y electrónicos. y comenta su influencia positiva y negativa.  

7.  Medios de comunicación social. Impresos o escritos y electrónicos. 

Influencia positiva y negativa                                                     

(4.5) Identifica con interés las principales secciones de un diario y un periódico. 8.  Principales secciones de un diario y un periódico. 

 UNIDAD 5   EL TIEMPO                          (agosto) 



(5.1) Indaga y busca información con aprecio sobre sus antepasados (bisabuelos) y de la 

localidad y el municipio. 

9.  Relación entre el pasado personal y el pasado histórico de la 

localidad y el municipio. 

(5.4) Describe, aprecia y valora los hechos de las personas en el pasado a partir de 

fotografías, cartas y evidencias históricas de la localidad y el municipio, en el pasado y 

el presente 

10.  La comunidad local del pasado y del presente. Formas de vida. 

Noción de patrimonio histórico. 

 UNIDAD   6    SOMOS NUESTRO PASADO    (septiembre) 

(6.8) Manifiesta entusiasmo y colabora en la celebración de conmemoración de fechas 

significativas del calendario escolar. 

11. Noción de acontecimientos del pasado que se conmemora en el 

centro escolar. 

(6.6) Planifica y celebra las fiestas patrias y hace reverencia al escudo, la 
bandera y el himno nacional como forma de identidad nacional. 

12. Símbolos patrios oficiales (tradicionales): el escudo, la bandera y el 

himno nacional. 

(6.7) Explica y valora las costumbres como forma de identidad de los salvadoreños y las 

salvadoreñas. 

(6.4) Elabora con respeto e interés biografías de personajes históricos. 

13. Costumbres de los salvadoreños y las salvadoreñas como identidad 

nacional. 

 (octubre) 

(6.3) Indaga y se interesa acerca de la vida de los personajes históricos de la localidad y 

el municipio. 

14. Personajes históricos de la localidad y el municipio. Biografías de 

personajes históricos de la localidad y el municipio.  

(6.1) Identifica con interés cambios físicos y sociales ocurridos después de terremotos y 
huracanes en su localidad y municipio 

15. Noción de cambio. • Cambios antes y después de terremotos y 

huracanes, en edificaciones, vías de comunicación y servicios de la 

localidad y el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

                                                                                                                           SEGUNDO GRADO “A” Y “B” 

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE MATEMÁTICAS II TRIMESTRE 

Indicador de logro Tema 

   UNIDAD 4 APRENDAMOS MAS SOBRE LA RESTA 

        Mayo 

4.1 Resta DU – DU = DU, en forma vertical prestando de las decenas. 
 

1. restemos números de hasta dos cifras prestando 

4.7 Resta CDU – U, en forma vertical prestando de las decenas. 
 

2. restemos números de hasta 3 cifras sin prestar y prestando una vez 

 

4.8 Resta CDU – CDU, en forma vertical prestando de las centenas. 
 

3. restemos números de hasta 3 cifras prestando dos veces 

4.12 Realiza restas en cadena con minuendo C0U y sustraendo hasta de 3 cifras, en 

forma vertical prestando de las decenas y centenas. 

4. realicemos sumas de 3 términos utilizando paréntesis 

4.12 Realiza restas en cadena con minuendo C0U y sustraendo hasta de 3 cifras, en 

forma vertical prestando de las decenas y centenas. 

5. realicemos sumas y restas relacionándolas con una gráfica de 

cinta 

 UNIDAD      5    COMENCEMOS A MULTIPLICAR (junio) 

5.1 Determina el total de elementos de un conjunto formando grupos de igual 

cantidad utilizando el conteo de cuánto en cuanto. 

 

1.  conozcamos la multiplicación 

5.4 Construye la tabla de multiplicar del 2,3,4,5,6,7,8 y 9  

5.5 Expresa en forma oral y escrita los productos de la tabla de multiplicar del 2 al 9  

en orden ascendente, descendente y en desorden. 

 
 

2. conozcamos las tablas de multiplicar 2,3,4 y 5 

 UNIDAD      6    CONOZCAMOS LAS MEDIDAS DE LONGITUD 

 

 (julio) 



6.1 Compara la longitud de objetos utilizando una unidad de medida arbitraria. 

 

6.2 Expresa la longitud de objetos utilizando el centímetro. 

 

6.3 Mide longitudes de objetos utilizando la regla y las expresa en centímetros. 

 

1.  conozcamos unidades de medidas de longitud: 

Medidas con unidades arbitrarias 

Conozcamos otra operación 

Utilicemos el centímetro 

Conozcamos el milímetro 

Estimemos longitudes 

Tracemos segmentos 

6.5 Estima y expresa la longitud de objetos en centímetros. 

 

6.6 Mide la longitud de objetos en centímetros y milímetros utilizando la regla 

graduada. 

 

6.7 Traza segmentos de recta conociendo su longitud en centímetros y milímetros, 

utilizando la regla graduada. 
 

2. sumemos y restemos longitudes 

Sumemos longitudes 

Restemos longitudes 

Convirtamos longitudes dadas  centímetros a milímetros y viceversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

                                                                                                                           SEGUNDO GRADO “A” Y “B” 

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE  CIENCIAS  II TRIMESTRE 

Indicador de logro Tema 

   UNIDAD 3 COMO UTILIZAMOS Y CUIDAMOS LOS SENTIDOS 

UNIDAD 4: LOS ALIMENTOS 

        Mayo 

2.5 Expresa de forma oral, con interés e iniciativa y a partir de su experiencia, 

posibles maneras en que los cambios del calor afectan los materiales del entorno. 
 

Tema 1: Algunas características de los materiales sólidos y objetos: tamaño 

y textura. 

 
2.7 Aplica con iniciativa lo aprendido para interrogarse y crear nuevas conjeturas 

sobre la reacción de otros materiales ante los cambios del calor. 

 
 

Tema 2: modificaciones que sufren los materiales sólidos y objetos por 

defecto del calor. 

 

3.8 Experimenta con interés y explica cómo se propaga el sonido en el aire, agua 

y cuerpos sólidos. 
 

Tema 3: Noción de sonido  

 

4.1 Ilustra y clasifica correctamente los alimentos por su origen: animal, 

vegetal y mineral. 

4.3 Explica con responsabilidad las ventajas del consumo de alimentos naturales 

en la salud. 
 

Tema 4: origen de los alimentos animal, vegetal y mineral.  

Alimentos naturales y procesados. 
 

4.5 Describe y justifica con claridad normas que deben practicarse durante la 

alimentación: masticación, horarios, cantidad de alimento 
 

Tema 5: Normas adecuadas en la alimentación: masticación, horarios, 

cantidad de alimento. 

 

 UNIDAD      5 PREVINIENDO ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (junio) 

7.1 Identifica correctamente los recursos básicos del botiquín escolar a utilizar en 

caso de accidentes y emergencia. 

 

1. Recursos básicos del botiquín escolar.  

Tema 2: Accidentes comunes en la casa, escuela y comunidad: heridas y 

picaduras de insectos (abejas, hormigas, avispas).  



7.2 Manipula adecuadamente los recursos básicos del botiquín: algodón, gasas, 

mercurio cromo, esparadrapo, etc 

 
7.5 Describe y aplica correctamente primeros auxilios en caso de heridas y 

picaduras de insectos al realizar una simulación. 
 

3. primeros auxilios en caso de accidentes comunes: heridas y picaduras de 

insectos  

 

7.10 Describe y divulga por medios gráficos la importancia de la vacunación para 

evitar la poliomielitis, sarampión y tosferina. 

7.11 Identifica y describe acertadamente los signos y síntomas de la gripe y 

bronquitis. 

7.12 Describe y divulga con responsabilidad hábitos higiénicos para prevenir la 

gripe y bronquitis en el hogar. 
 

4. Enfermedades controladas por la vacunación: poliomielitis, sarampión y 

tosferina.  

 

5. Enfermedades comunes del sistema respiratorio: gripe y bronquitis.  

 

 

 UNIDAD 6: PREVINIENDO RIESGOS Y DESASTRES (JULIO)  

3.1 Describe e ilustra con creatividad los fenómenos naturales relacionados con la 

época lluviosa: trueno rayo y nubosidad. 
1. Fenómenos naturales relacionados con la época lluviosa: trueno, rayo, 

nubosidad 

 

3.2 Describe e ilustra con interés algunos tipos de riesgos frecuentes en el país: 

terremotos, inundaciones, derrumbes, tormentas tropicales y erupciones volcánicas. 
 

2. Principales amenazas naturales y sus causas en el país: sismos, 

inundaciones, derrumbes, tormentas tropicales y erupciones volcánicas 

3.3 Explica con interés las principales causas que originan terremotos, inundaciones, 

derrumbes, tormentas tropicales y erupciones volcánicas 
 

3. Principales amenazas causadas por la acción humana en el país: epidemias, 

accidentes vehiculares, deforestación, contaminación de suelo, aire y agua, e 

incendios forestales y coheterías.  

 
3.5 Formula preguntas y explicaciones acerca de amenazas causadas por la 

acción humana en el país: accidentes vehiculares, contaminación de suelo, aire y 

agua.  

3.6 Identifica e ilustra con certeza los sitios  

seguros y peligrosos en la escuela y hogar.  

4. Medidas de prevención y preparación en el hogar, aula y escuela en caso de 

un temblor o sismo. 

Zonas seguras dentro del hogar. 

 

 

 


