
Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” Ilopango/San Salvador Código 70026 
                                         Plan de continuidad Educativa                                                                                Guía de estudio y clases  

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

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

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. 

Semana del 13 al 14 de julio de 2020 
Contenido: “Conozcamos el teñido natural”.     

La remolacha, el perejil, la mora, la espinaca, el achiote y el café, son algunos  
Productos que se usan para teñido natural en el arte. 
 

                    
                               Actividad: 
 
En una pagina de papel  dibuja o pega el oso que no 
esta coloreado  y en un tapon deposita el contenido  
de un sobre de cafe , agrega un poquito de agua y 
mueve con un hisopo. 
 Usa tu creatividad y pinta tu osito con cafe.    

 

 
En una pagina en tu cuaderno,pega el dibujo, tomale una foto a 
y envialo el viernes 17 de julio.        
                                                                                                                               

                                                                                                                   

 

                                     ASIGNATURA : ARTISTICA                                                                                                   GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 



Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” Ilopango/San Salvador Código 70026 
                                 Plan de continuidad Educativa                                                                                         Guía de estudio y clases  

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 
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. 

Semana del 13 al 14 de julio de 2020 

Tema: Amor a la patria 
 
Es el valor que procura cultivar el amor que debemos tener 
 a la tierra en la que hemos nacido.  a través de nuestro                          
 trabajo honesto y nuestra contribución al bienestar común.                                   
 
 

Actividad en tu cuaderno 
Escribe  la estrofa del poema patria  
e ilustra con un dibujo lo que entiendes del poema. 
Tómale una foto a tu trabajo y envíalo el viernes 17 de 
julio. 
Estrofa del poema “PATRIA” 

¡Oh patria tan pequeña que cabes toda entera                                        
debajo de la sombra de nuestro pabellón: 
Quizás fuiste tan chica para que yo pudiera                                                                    
llevarte por doquiera dentro del corazón!  
 
 

Tómale una foto a tu trabajo y envíalo el viernes 17 de 
julio. 
 

 

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


