
               
                             

 

 
 Fecha de entrega de la guía: 14 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 14 DE MAYO 

                                                                                                         

ASIGNATURA:  Estudios  Sociales 
 
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 y niñas, 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 por favor) 

2. Tome foto de las clases desarrolladas en su cuaderno, las envía a la maestra en la fecha que se le pide.  Ejemplo la de esta semana es 
el 8 de mayo 2020. 
  



Tema: Actividades productivas de la comunidad 
de acuerdo a su origen y su utilidad. 
Las actividades productivas  son las que se 
realizan con el fin de generar dinero, bienestar y 
desarrollo para una comunidad.  Estas pueden 
ser: 

 
 
Tarea: Dibuja una de las actividades productivas 
de tu comunidad, describe el sector al que 
pertenece y qué productos se comercializan.  Por 
ejemplo AVX que pertenece a la industria. 
 
Escribe dos beneficios que se obtienen de las 
actividades productivas 

Tema: Instrumentos y enseres de la tecnología 
en el hogar. 
La tecnología es la ciencia creada por el ser 
humano para dar solución a sus necesidades.  
Gracias a ella se han creado aparatos que 
facilitan las tareas del hogar como por ejemplo: 
lavar ropa. 
 

 
 
Es importante que todos en el hogar colaboren 
para utilizar  de forma adecuada y responsable 
los aparatos tecnológicos para evitar accidente, 
ahorrar energía, etc. 
 
Tarea: 
 Dibuja tres aparatos tecnológicos de los  que 
tengas en casa y escribe que funciones tienen. 
Escribe 2 ventajas y 2 desventajas. 

Tema: Normas de seguridad vial al transitar 
por las vías públicas. 
Las personas al utilizar    las vías de 
comunicación terrestre     se convierten en 
peatones que son los que caminan por aceras, 
calles y avenidas o conductores que son los que 
maneja carro, bus o motocicleta. 
 
 
Observa la imagen         y responde 

 
 
¿Qué debe hacer esta persona antes de cruzar   
la calle? 
 
Tarea 
Dibuja el semáforo y explica el significado de 
cada color que lo compone. 

 




