
PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

INDICACION DOCENTE: LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD Y USA TU CREATIVIDAD. 

 Tema: “Conozcamos el teñido” 
  
Resumen : Materiales naturales y artificiales que se pueden teñir: cáscaras de huevo, vasos           

 Descartables, semillas, palitos de paleta, piedrecillas, botellas, papel y otros. 
TEÑIR: Dar a un material un color distinto al original. 
 
Elabora tu manualidad 

Materiales:  Cascaras de huevo, un sobre de achote, pega, la silueta de un gato y tu cuaderno.            
 
Trabajo a realizar:  comienza el dia lunes , busca cascaras de huevo,  quiebralas 
 de manera sean  pequeños pedacitos, Ponlos al sol a secar, ya secas , coloca un sobre 
 de achote en un deposito dejalas  reposar por dos horas, lugo ponlas a secar de nuevo,  
dibuja o pega la silueta de un gato y pega  las cascas de huevo teñidas, colocale los 
 ojos y usa tu creatividad de manara que tu arte quede lindo. 
  

Nota:(Elige solo una figura, el huevo o el gato, solo lo puedes rellenar  
con cascara de huevo, puedes teñir con achiote ,pintura si tienes.) 
 

 TAREA: Tomale una foto a tu arte del cuaderno y envialo 
 a tu maestra el 10 de julio. 

 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
ASIGNATURA : ARTISTICA                                                             Fecha: Del 06  de julio al 10  de julio                                       GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

Periodo   2° trimestre       UNIDAD:     2  APRENDAMOS CON EL ARTE        Competencias Específicas: Selecciona materiales 

desechables y  artificiales del contexto que pueden teñirse y decorarse para formar adornos. 



PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 

 
INDICACION DOCENTE: LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD Y USA TU CREATIVIDAD. 
 
CONTENIDO: Deberes cívicos. (Comportamiento adecuado y no adecuado). 
 
El patriotismo se manifiesta por los valores que transmitimos como ciudadanos conscientes: trabajo, conducta, modales, 
respeto a las normas y costumbres. Por lo tanto, la persona necesita reconocer lo que su patria le ha dado y lo que le da para 
poder actuar justamente con ella. 

                                                                                                                             

Después de leer el contenido de esta clase, elige una 
 figura del mapa que creas que  representa la patria, 
 dibújala en tu cuaderno  y escribe como tú le  
muestras respeto a la patria.  
 
 
 
TAREA: Tómale foto a la página de tu trabajo y envíalo  

a tu maestra el viernes 10 de julio. 

 
 
 

 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
ILOPANGO/SAN SALVADOR 
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Periodo   2° trimestre       UNIDAD:     3  Actúo con respeto  Competencias Específicas:  Identifica los símbolos patrios de El 

Salvador y muestra respeto y agrado por ellos cuando participa en actividades escolares y comunitarias 


