
 

 

     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. 19  DE CLASES                                                                                                                                              SEMANA DEL 31 DE AGOSTO   AL 4 DE SEPTIEMBRE 

TERCER PERÍODO                                                           UNIDAD 6: LA TIERRA NUESTRO GRAN HOGAR 
Competencias Específicas:   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: 4 de septiembre  de 2020)  
Contenido:  Nuestro hogar el planeta Tierra. 
 
Lea junto a la niña o al niño el siguiente texto: 
En la naturaleza encontramos dos tipos de componentes: los vivos y los no vivos, ambos están 
en equilibrio en nuestro planeta. Los componentes vivos o seres vivos: son aquellos que nacen, 
crecen, respiran, se reproducen y mueren. Los animales, las plantas, los hongos y otros 
organismos son seres vivos. 
Mientras que los componentes no vivos o inertes: son aquellos que no realizan las funciones de 
los seres vivos. Por ejemplo, una roca, el aire y el agua no se nutren, no pueden reproducirse y 
tampoco morir. 
 
Solicite al niño o niña que observe las siguientes fotografías de ambientes naturales: 

Trabajar en  tu cuaderno Enviar foto 4   
Tema:   Nuestro hogar el planeta Tierra. 
 

Ubica  las sílabas en el lugar adecuado y revele el mensaje. 
 
Dibuja dos formas de cuidar nuestro planeta tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     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 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

TERCER PERÍODO                               UNIDAD 5: EL TIEMPO 
Competencias Específicas: Indaga y nombra con interés hechos importantes del pasado personal, familiar y 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: 4 de septiembre de 2020). 
Contenido: Autobiografía y biografía de los miembros del grupo familiar. 
Lea junto a la niña o al niño el siguiente texto: 
En esta guía aprenderemos muchísimo, y una de las cosas es conocer hechos importantes de nuestra familia. No solo los personajes famosos pueden escribir 
su biografía, también la vida de todos nosotros es interesante, y contarla nos da la oportunidad de valorarnos como niñas y niños.   
Hagámonos las siguientes preguntas: 
¿Conoces la palabra biografía?,   ¿Conoces la palabra autobiografía?,   ¿Has leído la biografía de algún personaje famoso?,  ¿Conoces la fecha de nacimiento y 
el año de los miembros de tu familia? Te ayudaremos a contestar algunas de las interrogantes:   
Biografía: es la narración escrita de la historia de una persona. Se relatan hechos verdaderos, especialmente aquellos grandes momentos de la vida que 
siempre se recuerdan.   
Autobiografía: es el relato de la vida de una persona, escrita por ella misma. Se escriben experiencias importantes, logros, viajes, información familiar, 

incluso, información sobre lo que quisieras hacer en un futuro.    

Trabajar en una página de tu cuaderno Enviar foto 4 
Tema:   Autobiografía y biografía de los miembros del grupo familiar. 
 
Con ayuda de mamá o papá, escribe en el siguiente cuadro nombres, parentesco y fechas de 
nacimiento de los miembros de tu familia. Mira el ejemplo. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Dibuja en tu cuaderno tu silueta y alrededor escribe 

los resultados que se obtuvieron en cada pregunta. 


