
Guía   N°  3   fecha: del 15 al 19 de febrero 2021                                                                                                                  Plan de continuidad educativa  

                                                                 COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                             ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO  
Periodo: primer trimestre           unidad :  Situación  de aprendizaje                              

Asignatura: Situación  de aprendizaje    3                         Grado: 1°  “B “y “C”   2021                                        Docente: Beatriz Larin.   

Competencias específicas:  
Favorecer la expresión de emociones relacionadas con sus vivencias para generar un ambiente ameno y alegre en este período de transición.  
Contenido a desarrollar: Situación  de aprendizaje  de la guía 3 

Situación de aprendizaje  Las emociones en mi familia, amistades y comunidad Semana  3  Fecha del 15 al 19 de feb. 

Lunes 15  Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 

Guía: 1 Los regalos que recibo 
 

Guía: 2  Buscando emociones 
 

Guía: 3  La alegría de volvernos 
a encontrar 

Guía: 4  Lo que me desagrada 
 

Guía :5  Celebra la vida 
 

 

Indicación del docente  

 El encargado debe elegir un sitio limpio, ventilado, e iluminado para que el niño/a  identifique como su lugar de trabajo. 

 Leer detenidamente la guía para realizar un desarrollo dosificado y ordenado cada día. (cuide no acumular el trabajo de toda la semana en un solo día).   

 Esta guía está diseñada para desarrollar durante toda la semana.    

 Apoyar al estudiante de manera que  él sea  protagonista del aprendizaje  durante el  desarrollo de la guía. 

 Leer junto a ellos e invitar a leer los textos que la guía presenta en un ambiente cómodo y agradable  

 Se sugiere  realizar rutinas de activación cerebral esta  en 10 minutos aproximadamente, antes de iniciar la jornada escolar Fases: 1. Toma de agua y 
ejercicios de respiración 2. Movilidad articular. 3. Gimnasia cerebral 4. Estiramiento muscular 

 Consultar el material de apoyo los  textos  o videos sugeridos en cada día. 

 La evidencia  de foto del mural , foto mural día viernes ,la manualidad  y  la autoevaluación  enviar  el día  22 de febrero del 2021 al  correo  indicado. 

   Lunes 15  de febrero 2021                              Guía: 1 Los regalos que recibo                          Objetivo: reflexionar sobre la alegría de tener una familia. 

Iniciamos  En la casa, invíteles a realizar los ejercicios del apartado “Ejercito mi cuerpo y mente” duración de tiempo 10 minutos  
Tema : Los regalos que recibo         

 Puede cantar una canción infantil de saludo 

 En casa, léales en voz alta el texto 37: “El regalo” al terminar  realice preguntas que les gusto del cuento,  si recuerda como se llama el cuento…. 

 Prepare con anticipación una caja de regalo, en la que colocará  foto  de la familia o amistades cercanas hágales preguntas mostrando la foto como  
para que el estudiante identifique si es familia o  amistades.  

 Muéstreles la caja y pregúnteles: ¿Cómo se sienten cuando reciben un regalo? Luego de sus respuestas, dígales: “Adivinen, ¿qué puede tener este 
regalo?”.  

Pregunte al estudiante que regalos son materiales o de la naturaleza que  le gustaría recibir en un  regalo  que clasifiquen cuáles son cosas materiales; cuáles 
tienen vida como personas, animales y plantas. 
Tarea  
             Pídales que en una página t/carta  dibujen , coloreen  y nombren  2 regalos  que son materiales  
                y 2 que son de la naturaleza.  (Inicie el mural de las emociones familiares pegando la página de su trabajo.) 
 
 

 



Martes 16 de febrero 2021        Guía: 2  Buscando emociones   Objetivo: reconocer que otras personas (como familiares, amistades, maestras/tros   también 
tienen emociones.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Iniciamos En casa, invíteles a realizar los ejercicios del apartado “Ejercito mi cuerpo y mente” duración 10 minutos  
Tema : Buscando emociones    

 Cantar  
           Buenos días, 
 digo buenos días Buenos días, 
 digo buenos días. Buenos días,  
digo buenos días. Buenos días,  
digo buenos días. ¡Buenos días! 

 
 
 
 
 

 En casa , léales en voz alta el texto 40: “El abuelo y el nieto” 
Motíveles a participar en el juego “Mímicas de las emociones”. Solicíteles que cada quien represente una emoción con su cuerpo y su rostro para que los demás 
la adivinen.  En la casa, pueden participar otros miembros de la familia, o con la persona que estén. 
Tarea  
Proporcióneles revistas o  periódicos  que contengan personas expresando emociones, que recorten y peguen en una página t/ carta (pegar  en el mural  de las   
emociones familiares pegando la página de su trabajo.) 

 

Miércoles 17 de febrero 2021        Guía: 3  La alegría de volvernos a encontrar             Objetivo: identificar emociones de alegría, enojo o tristeza con respecto a 
sus amigos y amigas 

Iniciamos En la casa, invíteles a realizar los ejercicios del apartado “Ejercito mi cuerpo y mente” duración 10 minutos 
Tema : La alegría de volvernos a encontrar              
Ver video del cuento “Te echo de menos”,  Luego pregúnteles: 
 • ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en casa?  
• ¿Has echado de menos o extrañado a alguien? 
 • ¿Cómo te sientes cuando extrañas o echas de menos a alguien? 
 • ¿Qué cosas te gustan hacer con las personas que echas de menos?  
• ¿Qué te gustaría hacer cuando vuelvas a ver a las personas que echas de menos? 
 
 
 
Tarea  Utilizando tubos de papel higiénico reciclados, harán figuras  o manualidades representen junto a su amiga o amigo 
 
 

  

 

 



Jueves 18 de febrero 2021  Guía: 4  Lo que me desagrada Objetivo: expresar la emoción de desagrado o rechazo contando historias que ha vivido en 
este tiempo en la casa, la escuela o la comunidad. 

Iniciamos En la casa, invíteles a realizar los ejercicios del apartado “Ejercito mi cuerpo y mente” duración 10 minutos 
Tema : Lo que me desagrada 
En casa , léales en voz alta el texto 46: “Pau, la cama y las arañas” luego juega adivinar 
Motíveles a participar  jugando  con  adivinanzas; invíteles a que respondan haciendo los gestos de la emoción que corresponde.   

 ¿Cómo  me siento cuando veo que maltratan una mascota? 

 ¿Cómo me siento cuando recibo un lindo regalo? 

 ¿Cómo me siento cuando alguien me asusta con algo que le temo? 
Ver  el video del cuento “Rayitos de sol”, 

 
Tarea  
             Pídales que en una página t/carta  dibujen esta imagen de Filipito y escribe la emoción que crees que sintió al salir  y coloca en el mural. 

 

 

 

  



Viernes 19 de febrero 2021    Guía: 5  Celebra la vida  Objetivo: expresar la alegría de la vida y el poder del amor en su familia, escuela y 
comunidad. 
Iniciamos En la casa, invíteles a realizar los ejercicios del apartado “Ejercito mi cuerpo y mente” duración 10 minutos 
Tema : Celebra la vida 
Ver video  Cantar  y bailar  haciendo los movimientos que se indican. 
Tarea  
Decora un mural ilustrando las emociones colócate tú  como muestra  la siguiente imagen  y que le tomen una foto y enviar 
 

 
 
 
 

                                                        Auto evaluación  
A continuación realiza tu autoevaluación de la manera más honesta de tus alcances logrados en esta semana en tamaño carta ( puede ser copia o dibujada) 
 Lea cada indicador y marque  dibujando o pegando recortes de  una carita alegre  en el espacio de conceptos según  su valoración  del  aprendizaje 

 



Nombre del estudiante  ______________________                                                1° grado sección “___”            Guía  N° : 1,2 y 3      fecha  22 de febrero de 2021 

 

 

 

                           INDICADORES 

 

                            CONCEPTOS  

 

Si lo hace 

 

Lo hace con ayuda 

 

Todavía no lo hace 

 

Se identifica a sí mismo y  a sus compañeros y compañeras o  maestros por su 

nombre, con agrado. 

   

 

Evidencias prácticas  de auto cuido para bienestar físico y moral. 

   

 

Comunica su pensamientos y sentimientos teniendo en cuenta las cualidades de una 

buena conversación 

   

 

Expresa de forma oral el significado de su dibujo, relacionándolo con las 

características físicas de los personajes de  narraciones escuchadas. 

   

La autoevaluación te sirve para   identificar  el logro de aprendizaje obtenido  y  buscar apoyo y  superar  hasta  llegar  hacerlo. 


