
 

 

     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. 20  DE CLASES                                                                                                                                              SEMANA DEL 7  AL 11 DE SEPTIEMBRE 

TERCER PERÍODO                                                           UNIDAD 6: LA TIERRA NUESTRO GRAN HOGAR 
Competencias Específicas: Identifica y representa 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.   
Contenido: Capas externas de la Tierra 
Lea junto a la niña o al niño el siguiente texto: 
¿Cómo cuidar nuestro planeta? 
Para proteger nuestro planeta, es necesario hacer uso correcto de los elementos vivos y no vivos presentes en él. Cuando 
ahorramos energía eléctrica, cuidamos el agua y protegemos los seres vivos que nos rodean, contribuimos a cuidar el 
planeta Tierra. Durante el día, la luz solar nos permite realizar actividades como leer, comer, jugar, cambiarnos de ropa y 
muchas más. Por eso, si no es necesario no debemos encender la luz, también debemos apagar la luz de habitaciones 
donde no se utiliza. El agua la puede cuidar si evita desperdiciarla cuando se baña, al lavar los dientes y sus manos; también 
debe estar seguro de cerrar el grifo para que no gotee. 
Sembrar árboles, proteger animales y plantas en nuestro entorno también ayuda a cuidar 
nuestro hogar, el planeta Tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k&feature=youtu.be  

Trabajar en  tu cuaderno Enviar foto 11   
Tema:  Capas externas de la Tierra 

El planeta Tierra está conformado por cuatro capas, en las cuales encontramos a seres vivos y a 
elementos no vivos.  
Atmósfera: formada por el aire alrededor del planeta Tierra. 
Biósfera: conjunto de los seres vivos que habitan la Tierra. 
Hidrósfera: formada por el agua del planeta. 
Litósfera: capa superficial sólida de la Tierra. 
Seleccionar la respuesta correcta de cada pregunta: 
¿Cuál capa de la Tierra está formada por agua? 
a) Atmósfera   b) Biósfera   c) Hidrósfera   d) Litósfera 
 
¿Cuál capa está conformada por los seres vivos?  
a) Atmósfera   b) Biósfera   c) Hidrósfera   d) Litósfera 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k&feature=youtu.be


 

 

     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. 20  DE CLASES                                                                                                                                           SEMANA DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

TERCER PERÍODO                               UNIDAD 5: EL TIEMPO 

Competencias Específicas: Elabora con veracidad e interés su autobiografía y las biografías de los miembros del grupo familiar. 

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  
Contenido: Autobiografía y biografía de los miembros del grupo familiar 
Lea junto a la niña o al niño el siguiente texto: 

La identidad, la cual puede ser social y personal.  
La identidad social es el conjunto de características, gustos y preferencias que compartimos con otras 
personas. Como: pasar más tiempo con nuestra familia en todas las actividades que realizamos dentro de 
casa; además, aprovechamos para practicar nuestros valores, hábitos, modales, costumbres, gustos, 
habilidades y preferencias.  
La identidad personal es el conjunto de características y cualidades que nos hacen ser únicos o únicas e 
irrepetibles; aunque cambiemos con la edad, seguimos siendo la misma persona. También, durante este 
período de pandemia, ponemos de manifiesto nuestra personalidad, a través de las diferentes 
características y cualidades que nos hacen ser diferentes ante los demás.  
Aunque las personas tengan distintas maneras de ser y de pensar, todas tienen los mismos derechos y 
merecen respeto; solo así, podremos convivir en paz y armonía.  
En una familia, las cualidades y características personales, los gustos y las preferencias de todos sus 
miembros forman su identidad (social y   personal), haciéndolos diferentes, únicos y necesarios los unos 
a los otros”. 
Trabajar en una página de tu cuaderno Enviar foto 11 
Tema:    Biografía de los miembros del grupo familiar.  
La identidad, la cual puede ser social y personal.  
La identidad social es el conjunto de características, gustos y preferencias que compartimos con otras personas. 
La identidad personal es el conjunto de características y cualidades que nos hacen ser únicos o únicas e irrepetibles; aunque cambiemos con la edad, seguimos 
siendo la misma persona.   
Dibuja y elabora una lista de sus semejanzas y diferencias que tengas con tu hermana o hermano; si no tienes, que sea con un amigo o amiga. Vea el ejemplo 
que se le  presenta. 
 
 
 
 


