
 
        COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL”                                                                                        

ILOPANGO/SAN SALVADOR 
 
 Guía de autoaprendizaje # 4 de MUCI  para estudiantes de segundo año “B ” 
Docente: Telma Judith Campos de García.     .Fecha de entrega: de 14 de septiembre 

 

Introducción. Comentarles que en cada periodo se evalúa de manera conceptual, la práctica de 

ciertos aspectos que el /la docente valora a partir de las actitudes que cada estudiante muestra en 

su relación con los compañeros y demás personas. Los aspectos son los siguientes: 

1. Muestra sentido de pertenencia y respeto por nuestra cultura 

2.Se expresa y participa con respeto 

3.Acepta y valora la diversidad 

4.Evidencia actitudes favorables para la convivencia y cultura de paz 

5.Toma de decisiones de forma autónoma y responsable 

 

Desarrollo de la actividad. 

Por lo que, tomando en cuenta que nos encontramos en el mes cívico, vamos a 

desarrollar esta actividad que corresponde a la nota ex aula e integradora de la 

disciplina de MUCI, retomando el aspecto en el que hace referencia al sentido de 

pertenencia y respeto por nuestra cultura 

Actividades a desarrollar.  

1. Elabore un mini mural cívico (en una página de cuaderno de MUCI) 

 

2. Lea y copie los artículos de la Constitución de la República siguientes. 

 Art. 60.- Para ejercer la docencia se requiere acreditar capacidad en la forma que la ley 

disponga. En todos los centros docentes, públicos o privados, civiles o militares, será 

obligatoria la enseñanza de la historia nacional, el civismo, la moral, la Constitución de la 

República, los derechos humanos y la conservación de los recursos naturales. La historia 

nacional y la Constitución deberán ser enseñadas por profesores salvadoreños. 

Art. 64.- Los Símbolos Patrios son: el Pabellón o Bandera Nacional, el Escudo de Armas y 

el Himno Nacional. Una ley regulará lo concerniente a esta materia. 

 

3. Investigue y copie aspectos relacionados a los símbolos patrios 

3.1 ¿En qué consiste la Ley a la que hace referencia el art. 64? (nombre, 

creación…)  https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/278 

 

3.2 Describa el significado del escudo de armas 

3.3 Escriba datos relevantes sobre la Bandera Nacional 

3.4 Escriba datos sobre el Himno Nacional (sin olvidar autor de letra y música) 

Para conocer sobre la  Ley de Símbolos Patrios  puedes consultar: 

 

https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/278


https://sitioinfantil.asamblea.gob.sv/simbolos-patrios/ley-de-simbolos-patrios-

recursos/ley-de-simbolos-patrios.pdf  

 

4. Escuche y entone nuestro Himno Nacional completo, luego escriba algunas ideas 

de la segunda y tercera estrofa (¿Sabías qué? Nuestro Himno Nacional cuenta 

con tres estrofas, pero comúnmente sólo se entona la estrofa I y el coro)  

https://www.youtube.com/watch?v=um05zmPMXEc 

 

 

5. Algo para analizar, ¿qué opinas sobre la letra de las reflexiones siguientes? 

 

Ellos aman a la Patria (fragmento) 

 

¿Qué es la Patria? Más que un territorio, la Patria son nuestros seres queridos y 

las personas con las que vivimos y con las que compartimos una misma suerte. 

El amor a la Patria es un valor cívico que se aprende en familia, al que se le da 

crecimiento en la escuela y el que da fruto en la madurez cuando somos personas 

útiles a la sociedad.    ( P. Sergio G Román Catholic.net) 

Amamos a la Patria … 
 
• Si amamos y respetamos a nuestra familia. 
• Si nos unimos a nuestros vecinos para buscar el bien común. 
• Si colaboramos para hacer más digno nuestro barrio. 
• Si amamos nuestro pueblo o ciudad. 
• Si nos interesamos en todo nuestro país. 
• Si conocemos nuestra historia. 
• Si nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y tratamos de conservarla y darla a 
conocer. 
• Si cumplimos con responsabilidad lo que nos toca hacer para el bien de los demás. 
• Si somos respetuosos de nuestros símbolos patrios y si participamos con respeto en las 
ceremonias cívicas.    (P. Sergio G Román. Catholic.net) 
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