
PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

INDICACION DOCENTE: Cada niño debe dejar evidencia de su trabajo, usando su creatividad 

TEMA: Juguemos con la música y los sonidos 

# Cantan la canción LENTO MUY LENTO, canción didáctica (You tube)  con los sonidos Rápido y Lento; luego con los sonidos Fuerte y Suave. 

los niños y las niñas  bailaran de acuerdo a la canción. y sucesivamente toda la canción con los diferentes sonidos hasta 
Aprenderlos completamente,  
 

                  
                  

Actividades: Canta e imita con el cuerpo los sonidos que escucha en la canción, Mar tinillo. 

Escribir y dibujar la canción de Mar tinillo , en tu cuaderno enviar  
Realiza en tu cuaderno una figura por página, enviando la foto, el viernes 29 de mayo 

                                                     
 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
ASIGNATURA : ARTISTICA                                                              Fecha Del 26 de mayo al 5 de junio                                       GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

Periodo   2° trimestre       UNIDAD:     2  APRENDAMOS CON EL ARTE        Competencias Específicas   :  Canta con sonidos rápido 

o lento y fuerte o suave, agudo y grave, canta e imita con el cuerpo los sonidos que escucha en la canción. 



 
PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Tema: Responsabilidad y autodisciplina 

El ser responsable nos permite actuar de manera consciente de nuestros actos y nuestras obligaciones. 
  

                                                  

La autodisciplina es la capacidad  de alcanzar metas que me propongo, por ejemplo: me propongo la meta de ser ordenado, 

puntual con mis tareas, leer un libro, ayudar sin que me lo pidan, obedecer y más. 

 Tareas a realizar en el cuaderno.                                                                                                                                                          Fecha de entrega 

Escucha el cuento: La mona que quería ser reina, Elabora un dibujo y escribe, porque la mona no logro ser reina.   

Dibuja y escribe dos metas  que te propongas a alcanzar como autodisciplina                                                                              29 de mayo 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
ASIGNATURA :MORAL,URBANIDAD Y CIVICA                                          Fecha Del 26 de mayo al 5 de junio                             GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

Periodo   2° trimestre       UNIDAD:     3  Actúo con respeto  Competencias Específicas: Evidencia prácticas responsabilidad  y  de 

autodisciplina  para su bienestar físico y moral. 




