
Indicación del  docente 
1- Leer las indicaciones, entregar puntual el trabajo y que sea elaborado por el alumno, con la guía del encargado. 
2 Lo marcado con morado es para: leer, escuchar y comentar. Lo marcado con letra roja es: para trabajar en el cuaderno  y el color 
amarillo es: la actividad a realizar para enviar a la maestra. 
3- Hablen con sus hijos sobre las voces producidas por animales (onomatopeyas). 

 

Guía #18     semana del 24 al 28 de agosto. 

 Contenido conceptual Imitemos sonidos de animales”. 

leer  y comentar 
Hagan la onomatopeya y los movimientos de los animales 
que se les indica: caminan por todo el espacio haciendo como: pato, 
mono, perro, cerdo, pollo, gallo, gato, entre otros conocidos. 
para trabajar en el cuaderno  
 La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu. 
La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu. 
 

                          

Actividad a realizar en el cuaderno ,enviar el 28  de agosto 
 
 Dibújalos, corea y escribe su sonido onomatopéyico, en tu 
cuaderno  al final. 
 
 
 

            
 

 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL   ILOPANGO/SAN SALVADO 
     PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                      CÓDIGO 70026                                                               GUIA  DE  ESTUDIO DE CLASES 

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

Periodo   3° trimestre       UNIDAD:     2  APRENDAMOS CON EL ARTE        Competencias Específicas: Selecciona   Nombra sin 

equivocarse el animal correspondiente al escuchar la imitación del sonido que produce. 



Indicación del docente 
1- Entregar puntual la guía, con letra del niño o niña. 

2- Lo marcado con azul  es para: leer, escuchar y comentar. Lo marcado con letra celeste  es: para trabajar en el cuaderno  y el color 
amarillo es: la actividad a realizar para enviar a la maestra. 
3- Hable con sus hijos, sobre la honradez, cuéntele historias relacionadas al tema. 

 Guía # 18   semana del   24 al 28 de agosto 

Ver, escuchar y comentar  tema : la Honradez 
Comente con su hijo/a     las actitudes de la honradez. 
Actitudes que generan honradez. 

        
                    
para trabajar en el cuaderno  
Honradez es la rectitud de ánimo y la integridad en el 
obrar. Quien es honrado se muestra como 
una persona recta y justa, que se guía por aquello 
considerado como correcto y adecuado. 
 

 

Actividad en el cuaderno, enviar foto : el 28 de agosto          
Ilustra con una imagen la honradez  y contesta: 
Porque, no debo  agarrar lo ajeno?___________________________ 
Es correcto quedarme con un vuelto ¿______ porque?___________ 
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Periodo   3° trimestre       UNIDAD: 3    El comportamiento honesto    Competencias Específicas: Identifica las funciones que 

desempeñan las personas  y las actitudes amables y solidarias al servicio de la comunidad. 

https://definicion.de/animo/
https://definicion.de/persona

