
Indicación del  docente 
Contenido : Técnica para hacer títeres 

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 y el color amarillo es: la actividad a realizar para enviar a la maestra. 

Guía #20     semana del  07 al  11  de septiembre 

 Tema: “Títeres de dedos ” 

leer  y comentar 
¿Saben qué es un títere? ¿Quién ha visto un títere? 
Los títeres son muñecos o figuras de animales 
a los que nosotros podemos dar vida, pueden tener diversas 
formas y estar elaborados con diferentes materiales: papel, 
tela, entre otros. Los títeres sirven para jugar, expresar lo que 
pensamos o sentimos, contar cuentos o historias. 

 

 
 
 
 

Actividad a realizar en el cuaderno ,enviar el 11 de septiembre 
Después de ver el video, elabora un títere usando tu creatividad, pégalo en 

el cuaderno y envía la foto. ( Si no tienes material, puedes dibujarlo, 
colorearlo y listo!!!) 

https://www.youtube.com/watch?v=ro0BaVIpwVM 
 

                                           

    
 

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: 3   DISFRUTAMOS CON EL ARTE Y LA CULTURA        Competencias Específicas Selecciona con 

creatividad el material y los colores para figuras, entre los más comunes: lana hilo o papel  de colores. 



Indicación del docente 
 Contenido: Practico mis deberes y derechos ( Voluntad y obediencia ) 
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. 

 Guía # 20   semana del 07  al 11 de septiembre 

Leer  y comentar 

  Tema: La obediencia 
Comentar con sus hijos el tema y proponer  ejemplos. 
Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. En la familia, 
quienes mandan son los padres, por eso el hijo se somete a la 
voluntad de los mismos. Este sometimiento puede ser por convicción, 
es decir, porque crean que lo que se les pide es justo o razonable, o 
por temor a un castigo. 
para trabajar en el cuaderno 
La obediencia es una actitud responsable de colaboración y 
participación, importante para  la convivencia y las tareas productivas.  

 
 

Actividad en el cuaderno, enviar foto : el 11  de septiembre  
Copia en tu cuaderno y solo cambia el dibujo que refleje obediencia. 

                     
 

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

    ASIGNATURA :MORAL,URBANIDAD Y CIVICA                                                                                                              GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

Periodo   3° trimestre       UNIDAD: 4  Me expreso y participo con respeto     Competencias Específicas: Fomentar la 

participación a partir del esfuerzo de actitudes positivas para el cumplimiento de derechos y deberes en el hogar, en el centro escolar y la 

localidad. 

https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-obediencia-ninos/


 


