
PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
INDICACION DOCENTE: Lee detenidamente y desarrolla en tu cuaderno la clase según indique tu maestra  
 
Tema: ADORNOS DECORATIVOS ( Gallardetes) 
                                ¿Cuántos tipos de decoración conocemos para decorar un espacio? 
                                   El gallardete es uno de ellos. 
 
GALLARDETE: Bandera pequeña de múltiples decoraciones y formas, 
Utilizadas para ambientar temáticas, celebraciones o festividades. 
 

                              
Tarea: Elabora dos  diseños pequeños de gallardetes pégalos en una página de tu cuaderno ( envía  una foto) el 
viernes  03 de julio 
 
 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
ASIGNATURA : ARTISTICA                                                             Fecha Del 29 de junio al 03  de julio                                       GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

Periodo   2° trimestre       UNIDAD:     2  APRENDAMOS CON EL ARTE        Competencias Específicas   : Construye creativamente y con 

esmero adornos decorativos hechos con diferentes materiales naturales. 



PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 

 
INDICACION DOCENTE: Lee detenidamente y desarrolla en tu cuaderno solo lo que indique tu maestra  
Tema : Aprendo a decidir ( Libertad) 
LIBERTAD: “Capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente. 
Cuento 
La señorita Elisa aquel fin de semana les propuso uno de sus famosos trabajos sobre experimentos. A sus alumnos les encantaba aquella forma de 
enseñar, en la que ellos mismos tenían que pensar experimentos que ayudaran a comprender las cosas. Muchos tenían que ver con las ciencias o la 
química. Y aquella vez el tema era realmente difícil: la libertad. ¿Cómo puede hacerse un experimento sobre la libertad?  
 El lunes llegaron con sus experimentos listos, y fueron mostrándolos uno a uno. Fueron muy interesantes, pero para no hacer muy larga la historia, 
la señorita Elisa me ha pedido que sólo cuente el  experimento de Andrea, que le gusto mucho. 
El de Andrea fue muy diferente. Apareció en la clase con Lalo, su hámster, y unos trozos de queso y pan, y preparó distintas pruebas. 
En la primera puso un trozo de queso, cubierto con un vaso de cristal, y al lado un pedazo de pan al aire libre. Cuando soltó a Lalo, este fue directo al 
queso, golpeándose contra el vaso. Trató de llegar al queso durante un buen rato, pero al no conseguirlo, terminó comiendo el pan. Andrea siguió 
haciendo pruebas parecidas durante un rato, en las que  el pobre Lalo no podía alcanzar el queso y terminaba comiendo su pan. Finalmente, colocó 
un trozo de queso y otro de pan, ambos sueltos, y Lalo, aburrido, ignoró el queso y fue directamente a comer el pan. El experimento gustó mucho a 
todos, Andrea explicó: 

 El experimento se llama "Límites" Demuestra que, lo sepamos o no, nuestra libertad siempre tiene límites, y que no sólo pueden estar fuera, sino 

dentro de nosotros, como con mi querido Lalo, que pensaba que no sería capaz de coger el queso aunque estuviera suelto. 
Muchos más experimentos interesantes se vieron ese día, pero los niños aprendieron sobre la libertad. 

  
             
 

  Tarea: Que tu papa’ o mama’ te lea el cuento y luego usa tu creatividad para escribir lo que es para ti la   

                                                                              libertad ( usa solo una página de tu cuaderno y envía una foto)                                 
 
 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
ASIGNATURA :MORAL,URBANIDAD Y CIVICA                                          Fecha Del 15 al 26  junio                             GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

Periodo   2° trimestre       UNIDAD:     3  Actúo con respeto  Competencias Específicas: Toma decisiones asertivas a partir de las 

recomendaciones que los adultos le hacen en diferentes situaciones de la cotidianeidad. 




