
Guía   N°  4  semana 4   fecha: del 22 al 26  de febrero 2021                                                                                                  Plan de continuidad educativa  

                                                                 COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                             ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO  
Periodo: primer trimestre           unidad: Situación  de aprendizaje                  ¡Mi identidad y mi cuerpo especial!            

Asignatura: Situación  de aprendizaje    4                         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 
¡Mi identidad y mi cuerpo 
especial! 

 Mi nombre es especial 

 Me divierto con mis dedos 

 Mi identidad es mi derecho 

 Me divierto cantando 

 Mi deporte favorito 

Indicación del docente: 

 Leer detenidamente la guía , para  realizar la actividad el día  sugerido utilizando el cuaderno o recurso solicitado 

 Entregar  foto de  tareas  de guía 4 el 01 de marzo 2021 

 

Día lunes 22 de febrero 2021   Mi nombre es especial 

Objetivo: experimentar de forma activa, motivadora y creativa el reconocimiento y la escritura del nombre y la identificación personal de los demás. 

Actividades de inicio  
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la casa, con el apoyo de tu encargado  leer en voz alta el texto:    El niño gris 

           
Había una vez un niño llamado Neto que vivía en una enorme casa cerca del pueblo llamado Tororá. Este era un pueblo muy pintoresco 

donde no pasaban carros, trenes, ni furgones. Los únicos medios de transporte eran los caballos y las bicicletas. Neto era un niño 

bastante solitario, poco alegre y dormilón, vivía solo con su padre Raúl, un cultivador de tomates muy famosos en la zona. A neto le 

gustaba vestirse con una gorra, una camisa gris y un pantalón negro, era su vestuario favorito. Cada vez que ensuciaba su camisa, le 

pedía a su padre que se la lavara para poder usarla nuevamente. El padre de Neto era un hombre muy trabajador, dedicada toda la 

mañana a sus cultivos y por las tardes cuidaba de su hijo preferido. Como neto era un niño sin hermanos y hermanas se sentía solitario y 

triste, el único que le acompañaba era su padre. Cuando Raúl veía a su hijo desconsolado corría a reanimarlo, le contaba cuentos e 

historias del abuelo, practicaban yoga, realizaban juegos divertidos como peregrina, salta cuerda, mica y escondelero. Cada que Neto 

escuchaba las historias o jugaba con papá se ponía muy contento, olvidaba su tristeza y se ponía a bailar. Sin duda papá se volvía un 

superhéroe, el superhéroe de la felicidad. Un día su padre le compró una camisa de colores reluciente: amarillo, verde y azul. Era una 

camisa muy espectacular. Cuando Neto la miro el muy triste se quedó, no gustaba de colores tan alegres, prefería el gris o el negro. Su 

padre al verle se quedó pensativo y hacia afuera lo llevo, él le dijo ven y mira qué bonito este color. Las montañas y el pasto siempre 

tienen de este verde, mira esa mariposa de amarillo su color o el cielo tan inmenso del azul que yo te doy. Neto al ver las maravillas, muy 

atónito quedó y desde entonces muy alegre de colores se vistió. Fin 

 

ANTES DE LEER EL CUENTO Pregunte: ¿Cuándo te has sentido triste? ¿Cuándo 

te has sentido feliz? ¿Qué color de ropa es tu favorito? 



                                                                

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de desarrollo 

DESPUÉS DE LEER EL  CUENTO   Pregunte: ¿Te siente feliz o triste?  

 Identifique en el cuento las palabras que se escriben con  letras   T y  C   

 Luego escríbalas  en su cuaderno de caligrafía  las palabras que inician con las  letras   T y  C  del cuento  y dibuja una carita según su estado de ánimo 
 Escribe una página llena de tu nombre completo en su cuaderno de caligrafía   

  

                                         Leer  o escuchar el texto titulado “Mi nombre” 
 (De la escritora argentina Silvia Beatriz Zurdo) pueden ver el video del relato en este enlace: https://bit.ly/2WFrejm. 
Mi nombre me identifica y me hace especial. Cuando nací me lo dieron como un regalo. Detrás de cada nombre hay una historia y deseos bonitos también. De 
todas las palabras que conozco mi nombre me parece la más hermosa. Hasta lo imagino con música y color. Con solo escucharlo abro los ojos por la mañana. 
Tengo una amiga a la que no le gusta su nombre y dice…” Cuando sea grande me lo voy a cambiar”. Yo me siento muy cómoda con mi nombre, es como un traje 
que hicieron a mi medida. A veces me pregunto si cada vez que cumpla años él va a crecer conmigo. Con mi nombre me llaman. Me piden cosas. Me invitan a 
jugar. Me felicitan. Me llaman la atención también. Me lo susurran, me lo dicen rápido. Lo alargan, me lo gritan o lo cantan. También lo pienso en silencio. Tener 
un nombre es uno de mis derechos, por eso es una parte de mí muy importante. Mi nombre es mío y de nadie más. 
Después de la lectura, conversen a partir de las siguientes preguntas:  
• ¿Por qué es importante tener un nombre? 
 • ¿Cuál es tu primer nombre?  
• ¿Cuáles son tus apellidos? 
 • ¿Sabes quién decidió ponerte ese nombre? 
Preste mucha atención en la forma de cómo agarra el lápiz y se sientan al momento de escribir, con el fin de ayudarles a corregir la posición. 

 
 
Actividad de cierre 
Todos a interpretar juntos la canción “Los dedos de la mano”   en este enlace: https://bit.ly/3pi2qKk.  
 
 

 

En su cuaderno de lenguaje      
 
Dibújese  y escriba  su nombre completo 
Dibuja una mascota y escriba su nombre 
Enviar foto  el 1 de marzo 2021 

 

         “Los dedos de la mano”   
Un cordial saludo vamos aprender los dedos de la mano, uno a la vez. Pulgar, índice, medio, anular y el meñique te vamos a 
enseñar. 
El pulgar fuerte de verdad contra los otros nos ayuda a agarrar. El índice que es hábil para señalar, apretar botones, también 
para rascar. 
El medio es largo y te ayuda a sostener, colgarte de un árbol y no te dejará caer 
El dedo anular, llamado corazón, lleva el anillo si te vas a casar… 
Y el meñique es pequeño, pero si te apoyas te ayuda a equilibrar. Si pruebas chocolate o crema, lo usarás; cabe en todas partes, 
es útil de verdad. 

https://bit.ly/2WFrejm
https://bit.ly/3pi2qKk


Martes 23 de febrero 2021 Me divierto con mis dedos 

Objetivo: recrear experiencias que permitan mejorar la motricidad fina y, por consiguiente, la escritura del nombre propio. 

Actividades de inicio  
Leer en voz alta el poema  11: “Yo quiero” 
 
 
 

 

 

 

Actividades de desarrollo 

Invíteles a jugar de forma divertida con los dedos de sus manos. El propósito es que mejoren su motricidad fina y, a la vez, utilicen adecuadamente el lápiz. Se 
propone realizar las siguientes actividades en la casa juegue a  escribir con el lápiz nombres  
Rasgar papel (de China o crespón) y hacer bolitas  o bruñido utilizando los dedos pulgar, índice y mayor.  
Actividad de cierre 
 
Escribir su nombre en un cartón y que el estudiante  rellene utilizando  cualquiera de estos materiales: bruñido,  plastilina,  semillas, rasgado de papel 

        Juega utilizando  arena,o semillas en 

una superficie plana  y con su dedito indice  escribe  las letras mayusculas iniciales de tu nombre   

enviar foto de tus manualidades  1 de marzo 

 

                                                    “Yo quiero” 

Quiero correr por el mundo Quiero jugar a mirar Quiero tener una nube En la que pueda volar… Quiero tener amiguitos Para poder corretear 
 Y para que por las noches con ellos pueda soñar Un arcoíris yo quiero El que se forma en el mar Donde los marineritos Se columpian y se van Marinero, 
marinero 
Que te haces a la mar Cuando llegues a un puerto No te vayas a olvidar Que los niños de este mundo Queremos vivir en paz No queremos la violencia Queremos 
poder amar Queremos que en nuestro mundo Se pueda vivir en paz. No queremos la violencia ¡Queremos poder amar! 
DESPUÉS DE LEER EL POEMA al  terminar abrace a su niño o niña y dígale cuanto le ama. 
 



Miércoles  24 de febrero 2021 Mi identidad es mi derecho 

Objetivo: recrear experiencias que permitan conocer los derechos de identidad, así como la identificación y descripción de las propias cualidades y las de los 
demás. 

Actividades de inicio  
En la casa, invíteles a realizar los ejercicios del apartado “Ejercito mi cuerpo y mente”, 
a. Oriente el ejercicio de activación y movilidad articular. 
 b. Oriente el ejercicio de respiración: “El elefante”.  
c. Oriente el ejercicio de meditación: “La araña”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer  en voz alta el texto 13: “El elefante Napito”, 
Napito era el elefante más pequeñito de la manada. Todos los elefantes lo querían mucho y lo cuidaban, al igual que su mamá. Como era pequeño, dedicaba 
su tiempo a jugar y descansar. Un día la manada decidió dirigirse a otra zona para vivir, donde hubiera muchos árboles. Resulta que ese día a su mamá le dio 
fiebre y se fue quedando lejos del grupo. Su mami le dijo: “vete con el grupo, me quedaré a descansar, luego te alcanzo”. Napito, no quiso dejarla sola. 
Llegaron a un lugar con un pequeño riachuelo y unos pocos arbolitos de frutas. Su madre se recostó y se quedó dormida, mientras tanto, Napito le echaba 
agua con su trompita para que le bajara la fiebre. Al sentirse solito dispuso ocuparse para atender a su mamá. Consiguió mucho zacatito, para hacerle un 
almohadón, con unas ramitas le hizo una colchita. Luego recogió frutas y se las puso en una gran hoja. De vez en cuando le volvía a echar agüita en la cabeza 
y le cantaba una canción. Hasta que también se quedó dormido. Al día siguiente su madre se despertó y se sintió muy feliz de los cuidados de su hijo y de su 
amabilidad. Comieron la frutita y sembraron las semillas a un lado del arroyo, pues un día podrían regresar. La madre ya con fuerza se dispuso a caminar, 
cuando de repente, vio a la manada retornar. Habían escuchado el canto de Napito, descansaron en la noche y decidieron regresar. Todos nuevamente 
emprendieron el camino y la madre orgullosa de su hijo, le daba besos y abrazos 
 

 

 

                          

DESPUÉS DE LEER EL CUENTO Pregunte:  
1- ¿Por qué Napito no quiso irse con la manada? 

2-  ¿Crees que Napito estaba triste por su mamá?  

3- ¿Qué hizo Napito para ayudar a su mamá? 

4- ¿Qué haces tú cuando te pasan cosas tristes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En casa, léales en voz alta el texto                   “Las hadas”   

Érase una viuda que tenía dos hijas; la mayor se le parecía tanto en el carácter y en el físico, que quien veía a la hija, le parecía ver a la madre. Ambas eran 

tan desagradables y orgullosas que no se podía vivir con ellas. La menor, verdadero retrato de su padre, por su dulzura y suavidad, era además de una 

extrema belleza. Como por naturaleza amamos a quien se nos parece, esta madre tenía locura por su hija mayor y a la vez sentía una aversión atroz por la 

menor. La hacía comer en la cocina y trabajar sin cesar. Entre otras cosas, la niña tenía que ir dos veces al día a buscar agua a una media legua de la casa, y 

volver con una enorme jarra llena. Un día que estaba en la fuente, se le acercó una pobre mujer rogándole que le diese de beber. —Como no, mi buena 

señora. —Dijo la hermosa niña. Y enjuagando de inmediato su jarra, sacó agua del mejor lugar de la fuente y se la ofreció, sosteniendo siempre la jarra para 

que bebiera más cómodamente. La buena mujer, después de beber, le dijo: —Eres tan bella, tan buena y, tan amable, que no puedo dejar de hacerte un don 

—pues era un hada que había tomado la forma de una pobre aldeana para ver hasta donde llegaría…… (Ver y escuchar video  de este cuento)             enlace  

https://youtu.be/zrOrCMwOojw       Pregunte a su hijo  que emociones sintió al leer,  escuchar o ver  “Las hadas”. Que aprendió del cuento . 

Coménteles que todas las personas tenemos características físicas y cualidades que nos hacen únicas y diferentes. Explíqueles que las características físicas 

las podemos ver a simple vista en las personas, por ejemplo, color y tipo de cabello, color de piel y ojos, estatura, forma de la cara y las orejas, etc. 

Actividades de cierre 

En tu cuaderno de estudios sociales  

                                                        Jueves 25 de febrero 2021 

                           Tema  mi identidad 

 

Completar lo siguiente   

Escribe tu nombre 

Tus características                                                                                                                                       Tus cualidades    (escribe dos cualidades) 

color de piel 

color de ojos  

color de cabello, 

estatura                                                            enviar foto de Actividades  de cierre 1 de marzo 

https://youtu.be/zrOrCMwOojw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 25 de febrero 2021 Me divierto cantando 

Objetivo: crear un ambiente de lectura y expresión corporal que permita el reconocimiento de las partes de su cuerpo. 

Actividad de inicio: Realizar los ejercicios del apartado “Ejercito mi cuerpo y mente”, 
 a. Oriente el ejercicio de activación y movilidad articular.  
b. Oriente el ejercicio de respiración 
c. Oriente el ejercicio de meditación 
Léales en voz alta el texto 127: “Autoestima”, página 188 del libro Antologías 

127. Autoestima  
Carmen  Gil Española (Gil, 2019)  
El elefante Tomás vivía con lujo y pompa y miraba a los demás por encima de la trompa. El paquidermo arrogante gritaba cada mañana: «Soy el ser más 
importante de la sabana africana». Y murmuraba el ratón meneando su bigote: «¡Este animal fanfarrón es tonto de capirote!». Tomás, en una solana, a la 
hora del crepúsculo, se enredó en una liana y no movía ni un músculo. La situación, ya de noche, sin duda era peliaguda. El elefante fantoche pedía auxilio y 
ayuda. Menos mal que al ratoncito le llevó la voz el viento. En cuanto oyó el primer grito, acudió en su salvamento Roía sin un respiro liana de tal calibre. Al 
alba, dando un suspiro, el paquidermo era libre. Aquel día, el elefante gritó a la sabana entera: «Todo el mundo es importante, cada cual, a su manera». 
Pregunta a mamá que es  la autoestima 

 
Dígales que aprenderán cantando y bailando con la siguiente canción: 
Enlace para seguir el ritmo y la entonación de la canción: https://bit.ly/3rlJI6x. 
                                                                     Canción de las partes del cuerpo  
Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pies. 
 A marchar, todos a marchar. A marchar, los cuerpos recargar. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. 
 Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies  A brincar, todos a brincar. A brincar tus músculos bombear. Pam, pam, pam… Tu brazo hace “pam”. 
Pam, pam, pam… ¡A desayunar! Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie. 
Actividades de desarrollo 

1. Coménteles que su cuerpo está formado por tres partes principales: cabeza, tronco y extremidades. En la parte superior del cuerpo está la cabeza y 
en ella se encuentra el rostro.  

2. En la parte media está el tronco unido a la cabeza por el cuello.  
3. En el tronco se encuentran los hombros, el pecho, la espalda, las caderas, el abdomen y las extremidades (los brazos y las piernas) 

2. Luego conversen a partir de las siguientes preguntas:  
• ¿De qué tamaño son nuestras manos? (Grandes, medianas o pequeñas)  
• ¿Qué tamaño tienen nuestros brazos? (Pequeños, medianos o grandes)  
• ¿Qué son más grandes: nuestras manos o nuestros pies? 
 • ¿Qué son más grandes: los brazos o las piernas? 
Actividades de cierre   
 En tu cuaderno de ciencia 
Ayúdeles a ilustrar las partes del cuerpo y a escribir el nombre que les corresponde. Luego pida al niño o niña que escriba su nombre           
 
 
            

https://bit.ly/3rlJI6x


 

 

 

 enviar foto de Actividades  de cierre 1 de marzo                                   

 

 
 

Actividades de inicio Realizar los ejercicios  “Ejercito mi cuerpo y mente”, 
a. Oriente el ejercicio de activación y movilidad articular.  

b. b. Oriente el ejercicio de respiración  

c. c. Oriente el ejercicio de meditación 

Plantéeles las siguientes preguntas desafío:  
• ¿Cuáles son las partes de tu cuerpo? 
 • ¿Para qué sirven las partes de nuestro cuerpo? 
 • ¿Qué partes de tu cuerpo eres capaz de mover? 
Actividades de desarrollo 1. Léales en voz alta el poema “Me dibujo”, de la escritora mexicana María R. Negrín:  
Voy a dibujar mi cuerpo. Primero haré la cabeza, el cabello, dos orejas, los dos ojos las cejas. En el centro una nariz, más abajo una boquita, cuello, hombros y 
dos brazos más la panza bien gordita. Lo completo con las piernas, cinco dedos en los pies, cinco más en cada mano, ¡Qué bonito que se ve! Me olvidaba del 
ombligo y también de las rodillas, de los codos, las muñecas, ¿dónde hago las costillas? Ahora que ya está listo lo pintaré suavecito, lo guardaré como recuerdo 
de cuando era chiquito. 

 
 

                                                            Mi deporte favorito 

Objetivo: crear experiencias de juego y lectura que permitan identificar las partes del cuerpo humano y la importancia del autocuido 

 
 



Actividades de cierre 
Converse con las niñas y los niños acerca de las acciones que realizaron con las diferentes partes de su cuerpo.  
Pregúnteles: ¿Por qué creen que es importante cuidar nuestro cuerpo?  
Explíqueles que realizar ejercicios, mantener una higiene adecuada y llevar una alimentación sana son hábitos que ayudan a cuidar nuestro cuerpo.  
Invíteles a reflexionar sobre las funciones que realiza cada parte de nuestro cuerpo, así como las medidas que debemos implementar para su 
En un cartel pequeño ilustrar tu  juego favorito (puede usar recortes), tu nombre completo, grado y sección  

 Mi nombre es    ______________ 1° grado _______  mi juego favorito es ________ 


