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

Repaso  
Contenido: Animales y plantas útiles 
para el ser humano. 
Los animales y las plantas son 
importantes porque nos proporcionan 
alimentos.   

Repaso  
Contenido: La vacunación. 
Las vacunas previenen enfermedades 

Repaso  
Contenido: Enfermedades y mortalidad 
infantil. 
La mortalidad infantil se refiere a la muerte e 
niños menores de un año. 

 

Tema: Animales y plantas útiles 
para el ser humano. 
Entre las plantas útiles y básicas para la 
alimentación de la familia salvadoreña 

están: el  maíz y el frijol. 
  

 
Dibuja y escribe en tu cuaderno 5 
plantas comestibles que se dan en 
nuestro país. Tómale foto y envíasela a 
tu maestra. 

Vacunación Enfermedades 

 
Escribe en tu cuaderno 3 
enfermedades que se pueden 
prevenir con la vacunación. Tómale 
foto y envíasela a tu maestra. 

 
Pregúntale a tus padres y escribe en tu 
cuaderno 3 medidas para prevenir la 
mortalidad infantil. Tómale foto y envíasela a 
tu maestra. 
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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: 24 de julio de 2020.   
4- Tomále una foto unicamente a la tarea realizada y envíasela a  tu maestra. 

Repaso.  
Contenido: Normas de convivencia. 
La familia es el primer grupo donde aprendemos a convivir, a ser 
respetuosos y amables. 

Repaso.  
Contenido: Derechos del niño y la niña, deberes consigo 
mismo y con los demás, en el centro escolar, el hogar y la 
localidad. 
Al igual que las personas adultas, los niños y las niñas 
tenemos derechos y deberes: 

Tema: Normas de convivencia. 
Lee y luego responde. 
Mario es un niño muy activo y le gusta participar en clases pero 
muchas veces no espera su turno e interrumpe a sus compañeros. 

 
 
Escribe en tu cuaderno que norma de convivencia  le recomendarías 

a Mario y en donde prácticas esta norma.  Tómale una foto y se la 

envías a tu maestra    
 

Tema: Derechos y deberes. 
Lee y luego responde. 
En la familia de Juan y María tienen una vivienda digna, 
reciben amor y comprensión y sus necesidades básicas son 
cubiertas. 

 
Escribe en tu cuaderno que derecho se les está cumpliendo 
y un deber que debes practicar.  Tómale una foto y se la 
envías a tu maestra    
 


