
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Indicación del  docente. 
1 Lo marcado con morado es para: leer, escuchar y comentar. Lo marcado con letra roja es: para trabajar en el cuaderno  y el color 
amarillo es: la actividad a realizar para enviar a la maestra. 
2 –La letra y el trabajo deben ser realizados por el estudiante con la orientación del encargado  y entregarlo la fecha indicada. 
3 – Enviar la foto de tu actividad  el 24 de julio de 2020 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO 

 leer, escuchar y comentar 
Tema:  Tintes naturales  
Tintes naturales a partir de plantas, verduras o frutas y el 
color que resulta de cada elemento. Puedes conseguir 
cualquier tonalidad. No desperdicies las cáscaras o las 
pieles de los alimentos, las hojas o alguna fruta o verdura 
para teñir una prenda de ropa. 

 
para trabajar en el cuaderno   
Tintes 
Para obtener el color de la fruta o verdura, hojas de plantas o 
pétalos, comenzar por cortarlo en trozos pequeños 
y aplastarlos bien en un mortero o procesador de 
alimentos. Obtendremos un jugo de color que ya se puede 
utilizar, por ejemplo agregando agua a modo de una 
acuarela. 
 

 

 
Actividad a realizar para enviar a la maestra. 
En tu cuaderno dibuja la silueta de un árbol, pégale  pequeñas 
hojas naturales y escribe con letras grandes, LAS HOJAS TAMBIEN 
SIRVEN PARA TINTE NATURAL. 
 

 
 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL   ILOPANGO/SAN SALVADO 
     PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                      CÓDIGO 70026                                                               GUIA  DE  ESTUDIO DE CLASES 

    ASIGNATURA : ARTISTICA                                                                                                                      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. 



 

Indicación del docente 

1 Lo marcado con azul  es para: leer, escuchar y comentar. Lo marcado con letra celeste  es: para trabajar en el cuaderno  y el color 
amarillo es: la actividad a realizar para enviar a la maestra. 
2 –La letra y el trabajo deben ser realizados por el estudiante con la orientación del encargado  y entregarlo la fecha indicada. 
3 – Enviar la foto de tu actividad  el 24 de julio de 2020 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO 

 para trabajar en el cuaderno   
 
RESPETO A LA PATRIA 
Nuestra patria es la hermosa tierra en la que hemos nacido. 
Patria son nuestros símbolos benditos, son nuestras selvas, 
nuestros ríos, nuestras calles, nuestros hogares. 
Patria es todo lo nuestro, es todo lo que debemos querer, es todo lo 
que nunca debemos olvidar 

 
leer, escuchar y comentar 
Inculcar el amor y el respeto a la patria es tarea de todos. Así 
estaremos siendo promotores activos de una mayor conciencia 
cívica y de esta forma fortaleceremos nuestra identidad como 
nación. Como resultado tendremos un El Salvador más próspero y 
humano, porque nosotros seremos cada vez mejores ciudadanos” 
 
 
 
 

 

Actividad a realizar para enviar a la maestra 
Escucha la canción patria querida, en el siguiente enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=OPUv9Ff8TLg 
Dibuja  y colorea el torogoz, escribe solo el coro de la canción patria 
querida. 

                           

 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL   ILOPANGO/SAN SALVADO 
    PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                                CÓDIGO 70026                                                            GUIA  DE  ESTUDIO DE CLASES 

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

Periodo   2° trimestre       UNIDAD:     3  Deberes cívicos   Competencias Específicas:  Identifica los símbolos patrios de El Salvador 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OPUv9Ff8TLg

