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ASIGNATURA:  Ciencia Salud y Medio Ambiente   GRADO: PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

UNIDAD 4: Los alimentos que comemos y bebemos.    

INDICACION DEL DOCENTE:  
1- Lee detenidamente  y desarrolla en tu cuaderno lo que se te pide (recuerde la letra tiene que ser del niño o niña por favor).   
2- Escribe en tu cuaderno a partir del tema. 
3- Fecha de entrega de la guía: 10 de julio de 2020.   
4- Tomále una foto unicamente a la tarea realizada y envíasela a  tu maestra. 

Explicación 
Contenido: La mosca como agente transmisor de enfermedades gastrointestinales: parasitismo, disentería y fiebre tifoidea. 
Las moscas son los mejores vehículos para la propagación de enfermedades, ya que en las vellosidades de sus patas transportan los gérmenes  
que se encuentran en el excremento y la basura; luego, los depositan en los alimentos pudiendo causar enfermedades gastrointestinales 
como cólera, diarreas, disentería, fiebre, tifoidea, entre otros incluso algunas pueden transmitir una bacteria que puede ocasionar ceguera. 
 

Escribe en tu cuaderno 
Contenido: La mosca como agente transmisor de enfermedades gastrointestinales. 

 

Escribe tres medidas de higiene en los alimentos para evitar el contagio de enfermedades 
 



                           

 

     Complejo Educativo  “San Bartolomé Apóstol” Ilopango/San Salvador Código 70026 
Plan de continuidad Educativa                            Guía de estudio y clases Semana del 6 al 10 de julio de 2020                                                                                                        

ASIGNATURA:  Estudios sociales                      GRADO: PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

UNIDAD 4: Nosotros convivimos. 

INDICACION DEL DOCENTE:  
1- Lee detenidamente  y desarrolla en tu cuaderno lo que se te pide (recuerde la letra tiene que ser del niño o niña por favor).   
2- Escribe en tu cuaderno a partir del tema 
3- Fecha de entrega de la guía: 10 de julio de 2020.   
4- Tomále una foto unicamente a la tarea realizada y envíasela a  tu maestra. 

Contenido: Normas y prácticas de convivencia en el hogar 
Las normas de convivencia en la familia son acuerdos que se hacen entre los miembros para que se respeten los derechos  y se cumplan los 
deberes de todos. 
La familia es el primer grupo donde aprendemos a convivir, a ser respetuosos y amables.  Por eso, es importante que todos asuman con 
responsabilidad las normas establecidas para mejorar la convivencia y armonía familia 
   

Escribe en tu cuaderno 
Contenido: Normas y prácticas de convivencia en el hogar. 
 
 
Observa la imagen las  normas de convivencia que ahí se reflejan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea: Dibuja y escribe en una página de tu cuaderno dos normas de convivencia  que prácticas en tu hogar. A  
esto le tomas una foto y la  envías a tu maestra. 
 

 


