
 

     COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” ILOPANGO/SAN SALVADOR CÓDIGO 70026 
PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                                                                                                                                       GUÍA  EDUCATIVA DE  CLASES                                                                                                       

ASIGNATURA:  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE                                                                                                                   GRADO: PRIMERO “A” “B” “C” “D”                                                  

GUIA No. 18  DE CLASES                                                                                                                                                              SEMANA DEL 24  AL 28 DE AGOSTO 

TERCER PERÍODO                                                           UNIDAD 6: LA TIERRA NUESTRO GRAN HOGAR 
Competencias Específicas: Identifica  con interés a la Tierra como hogar del ser humano y los otros seres vivos.  

Indicación del docente:  
1. Explique el contenido de la clase e indique a su niño/a lo que va a copiar usando una página de su cuaderno para cada clase. 
2. Lea las indicaciones  con su hijo e hija y  desarrolle lo que se le pide  
3. Se solicita de manera especial que los textos escritos en las tareas sea letra del niño o niña. 

4. Ser puntuales con la entrega de las guías.  (Fecha de entrega: 28 de agosto de 2020)  
Contenido: La tierra como hogar del ser humano y de los otros seres vivos. 
Lea junto a la niña o al niño el siguiente texto: 
La naturaleza proporciona los elementos necesarios para sobrevivir, como: el agua, el suelo, la luz del 
sol, todos ellos llamados elementos sin vida, gracias a las cuales los seres con vida, como: plantas y 
animales, incluido el ser humado pueden vivir en una ambiente y obtener los alimentos que necesita 
para poder desarrollarse bien. 
La tierra siempre está en movimiento, todo lo que hay en ella también se mueve 
 

Video relacionados con la tierra  https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo  
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

 
 

Trabajar en  tu cuaderno Enviar foto 28 
Tema: La tierra como hogar del ser humano y de los otros seres vivos. 

La tierra realiza dos movimientos muy importantes llamados rotación y traslación.   
El movimiento de traslación: es el tiempo que se demora el planeta tierra en dar una vuelta 
alrededor del sol: tiene una duración de 365 días, es decir un año. 
El movimiento de traslación y la inclinación de la Tierra dan origen a las estaciones del año: 
primavera, otoño, invierno y verano 
 
Investiga e ilustra cuál es el movimiento de rotación.  
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q


 
 

 

     COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” ILOPANGO/SAN SALVADOR CÓDIGO 70026 
PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                                                                                                                                       GUÍA DE EDUCATIVA DE  CLASES                                                                                                       

ASIGNATURA:  ESTUDIOS SOCIALES                                                                                                                                               GRADO: PRIMERO “A” “B” “C” “D”                                                  

GUIA No. 18  DE CLASES                                                                                                                                                              SEMANA DEL 24  AL 28 DE AGOSTOTERCER. 

TERCER PERÍODO                               UNIDAD 5: EL TIEMPO 
Competencias Específicas: Nombra e identifica en un calendario las fechas significativas para la familia y el centro escolar. 

Indicación del docente:  
1. Explique el contenido de la clase e indique a su niño/a lo que va a copiar usando una página de su cuaderno para cada clase. 
2. Lea las indicaciones  con su hijo e hija y  desarrolle lo que se le pide  
3. Se solicita de manera especial que los textos escritos en las tareas sea letra del niño o niña. 

4. Ser puntuales con la entrega de las guías (Fecha de entrega: 28 de agosto de 2020). 
Contenido: Celebraciones escolares y familiares. 
Lea junto a la niña o al niño el siguiente texto: 
Para saber en qué momento del mes estamos y programar nuestras actividades, usamos el calendario. Un 
calendario tiene doce partes, cada parte se llama mes. Un mes tiene 30 o 31 días. Un mes tiene 4 o 5 semanas. 
Un año es el tiempo que tiene duración de 12 meses. Los meses  del año son: enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todas las semanas tienen 7 días.  
Los días de la semana son: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 
Las fiestas. 

 La mayoría de las familias salvadoreñas celebra las fiestas importantes con agasajos en su 
casa, el parque, la casa de familiares, al aire libre, las casas comunales y los centros 
sociales, entre otros; ahí comparten momentos agradables que siempre van a ser 
recordados. 
Entre los días más importantes que celebran las familias salvadoreñas están: Día de la 

Cruz, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Independencia, Día del Estudiante, Día 
del niño o niña, Navidad y Año Nuevo. 
Coméntele que una de las celebraciones que está próxima a celebrarse son las fiestas de la independencia de Centroamérica; menciónele 
algunas de las actividades que se realizan en las escuelas durante el mes de septiembre, llamado “mes cívico”.   

Vea junto a la niña o al niño el video "Los meses del año" 
https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o&feature=emb_rel_end 

 

Trabajar en una página de tu cuaderno Enviar foto 28 
Tema: Celebraciones escolares y familiares.  
Para medir el tiempo, se utiliza el reloj y el calendario.  Durante el año, los centros escolares, las familias y las comunidades celebran muchas 
actividades; por ejemplo: Día de la Amistad, Semana Santa, Día de la madre, día de la cruz, juegos intramuros, etc.  
 

Utilizando un calendario, identifica, escribe y dibuja dos fiestas importantes  que celebran en tu familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o&feature=emb_rel_end

