
                    

     Complejo Educativo  “San Bartolomé Apóstol” Ilopango/San Salvador Código 70026 
Plan de continuidad Educativa                            Guía de estudio y clases  Semana del 13   al 18 de julio                                                                                                           

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: 17 de julio de 2020.   
4- Tomále una foto unicamente a la tarea realizada y envíasela a  tu maestra. 

Contenido: Prevención de enfermedades gastrointestinales. 
Las enfermedades gastrointestinales son provocadas por organismos dañinos como bacterias y parásitos que entran a nuestro cuerpo cuando comemos 
alimentos contaminados que no están bien lavados o que hemos tocado con las manos sucias. 
Escribe los síntomas que presentan las personas cuando adquieren estas enfermedades. 

Escribe en tu cuaderno 
Tema: Prevención de enfermedades gastrointestinales. 
Las enfermedades gastrointestinales son provocadas por organismos dañinos como bacterias y parásitos que entran a nuestro 
cuerpo cuando comemos alimentos contaminados. 

Escribe dos enfermedades gastrointestinales. 
 



 

     Complejo Educativo  “San Bartolomé Apóstol” Ilopango/San Salvador Código 70026 
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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 como necesidad  social 
Las personas se relacionan en diferentes grupos sociales: la familia, la escuela, la comunidad. Y es allí donde se crean hábitos y costumbres.  Por eso, en cada 
lugar deben de establecerse  normas y acuerdos que orienten el comportamiento de las personas por ejemplo: ser amable y saludar a las demás personas, 
escuchar a los demás con respeto, mantener en orden y limpieza en el entorno, etc. 

Escribe en tu cuaderno 
Tema: Normas como necesidad social. 
Las personas se relacionan en diferentes grupos sociales: la familia, la escuela, la comunidad. Y es allí donde se crean hábitos y 
costumbres como por ejemplo: depositar la basura en su lugar, ayudar a los demás cuando sea necesario, mantener el orden. 
 
Observa las imágenes y selecciona con una X las acciones en las que se practica una norma de convivencia, escribe en las líneas  
la norma que se debería de practicar. 
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