
PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

INDICACION DOCENTE 

 Cada niño debe dejar evidencia de su trabajo, usando su creatividad 

TEMA: Tema: Fuentes del sonido e instrumentos 

(SOLO PARA LEER) los sonidos son  agradable-desagradables, lento-rápidos, fuerte-suaves, agudo-graves. 
Si la música es el arte de organizar sonido  podemos concluir, cualquier objeto es un instrumento musical. 
 

                  

(Solo para leer)  Instrumentos no convencionales: se aplica a todos los objetos que nos rodean con los que podemos producir sonidos. 

 En tu cuaderno dibuja un tambor y rellena   según tu cretividad, tomale una foto y enviala a tu maestra el 8 de mayo. 

                                                                                                                  

 De las  figuras anteriores realiza  en tu cuaderno, una por pagina y enviala la foto a tu maestra el 15 de mayo. 

 
 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
ASIGNATURA : ARTISTICA                                                                                                                                            GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

Periodo   2° trimestre       UNIDAD:     2  APRENDAMOS CON EL ARTE        Competencias Específicas   : capacidad de conocer y 

disfrutar las producciones artísticas 



PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

INDICACION DOCENTE: Lee detenidamente y desarrolla en tu cuaderno la clase según indique tu maestra. 

Tema: En mi familia todos somos importantes. 

Una familia es un sistema organizado básica de la sociedad.  En el que hay normas, valores y pautas de comportamiento, cada uno cumple un 

rol en el hogar. 

  

 Cuando cada miembro es responsable, hay mejor toma de decisiones y responsabilidades compartidas.    

 Actividades a realizar en el cuaderno. 

1-  Escribe y dibuja   como colaboran los miembros de la familia en los quehaceres de la casa ( mama’, papá’  e hijos), Lee el 

cuento  ilustrado  y escribe  cual era el problema de los hijos del labrador, como podían resolver el problema.   Tómale una foto y 

envíalo el 11  de mayo. 

 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
ASIGNATURA :MORAL,URBANIDAD Y CIVICA                                                                                                          GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

Periodo   2° trimestre       UNIDAD:     2   ACEPTO LAS DIFERENCIAS    Competencias Específicas: Valora los diferentes roles que 
los miembros de la familia realizan, para su bienestar. 




