
 

               
                             

 

 
 Fecha de entrega de la guía: 13 de mayo de 2020  

     Complejo Educativo  “San Bartolomé Apóstol”  
Ilopango/San Salvador 

Código 70026 
Plan de continuidad Educativa 

                            Guía de estudios y clases. 
SEMANAS DEL 4 AL 13 DE MAYO 

 
                                                                                                         

ASIGNATURA:  Ciencia Salud y Medio Ambiente   
 
GRADO: PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

2° Trimestre 

INDICACION DEL DOCENTE:  
Lee detenidamente  y desarrolla en tu cuaderno lo que se te pide (favor no pegar recortes en el cuaderno, los dibujos de cada clase son para 
lograr mayor comprensión creativamente en los  niños, su hijo/a puede dibujar  alguna figura sencilla o  algo  parecido) 
 

1. En tu cuaderno,  escribe tu nombre completo en cada clase, luego  la fecha y  el tema, lee en voz alta copia la clase y  realice  la tarea 
asignada.( letra del niño o niña por favor) 

2. Tome foto de las clases desarrolladas en su cuaderno, las envía a la maestra en la fecha que se le pide. 
  



 

Tema: Clasificación y representación de los 
materiales. 
La materia se representa en tres estados 
que son: Sólido: mesa, libros, etc.   
Líquido por ejemplo agua, refresco, leche y 
gaseoso como: el gas que contienen los 
globos y los neumáticos. 
 

 
Sal al patio de tu casa y observa las nubes 
y conversa con papá o mamá  ¿Qué formas 
has encontrado? ¿Cómo crees que están 
hechas las nubes? 
 
Tarea: Escribe el concepto de cada uno de 
los estados de la materia y representa un 
dibujo de cada uno de ellos. 
 
 
 

Tema: Materiales conductores y aislantes del calor. 
El calor es la transmisión de un cuerpo a otro que está 
a diferente temperatura.   Aunque el sol es la principal 
fuente de calor del planeta. 
 
Algunos materiales conductores de calor son el 
aluminio, hierro, oro y plata. 
Los materiales aislantes son los que no calientan con 
facilidad.   
Ejemplo de un   conductor de calor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa  la siguiente imagen y responde 
¿De qué material está hecha la bandeja donde se 
horneó el pavo? 
Por qué crees que usan guantes al sacar el pavo del 
horno? 
Tarea: Investiga y dibuja  cuales son los materiales 
aislantes del calor 

Tema: Tipos y fuentes de sonido. 
El sonido se produce gracias a las vibraciones 
que se forman cuando se golpean o se soplan 
los objetos. 
Las vibraciones viajan a través del aire en forma 
de ondas.  Estas llegan al oído y hacen vibrar la 
membrana llamada tímpano, quien manda la 
señal al cerebro y es así como escuchamos. 
Los sonidos pueden dividirse en fuertes y 
débiles.  
 
 

 
 
Tarea: 
Investiga y escribe ¿Cuáles son las 
características de los sonidos? 
Dibuja tres objetos que emitan sonido. 

 




