
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 31 de julio de 2020 

SEMANA DEL 27 AL 31  DE JULIO 

 CONTENIDO “Figuras con papel plegado”. 

 
leer, escuchar y comentar 
 Papiroflexia o doblar papel para formar figuras es 

una técnica valiosa para ayudar en el desarrollo y la  
memoria, ya que al repetir las figuras refuerzan la 
memoria y los conceptos espaciales. 
Usando tu creatividad elabora el traje típico que mejor te parezca 

 
para trabajar en el cuaderno   

El plegado ( papel doblado) 
Con  plegado de papel se elaboran diferentes figuras y formas. 
Desde el clásico barco de papel a elementos mucho más 
elaborados. Pero estaremos elaborando un traje típico de el 
salvador. 

 
Actividad a realizar para enviar a la maestra. 
Usando tu creatividad elabora el traje típico de el Salvador con 
un tamaño de 50 cm. Puede ser en tela, papel o materiales que 
tengas disponibles, envía la foto el 31 de julio a tu maestra. 
 

                  
 

 

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  Sigue los pasos 

correctamente en el modelaje para formar figuras  con la técnica del plegado. 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/papiroflexia-animales-hechos-solo-con-papel/
https://saposyprincesas.elmundo.es/estilo-de-vida/tendencias-compras/juegos-desarrollar-la-logica-y-razonamiento/
https://saposyprincesas.elmundo.es/estilo-de-vida/tendencias-compras/juegos-desarrollar-la-logica-y-razonamiento/


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 31 de julio de 2020 

SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO 

 CONTENIDO: Costumbres y tradiciones. 

leer, escuchar y comentar 
 Nuestras costumbres, ideas, tradiciones, comidas, bailables y 
formas de hablar. Todo esto compone la cultura de un pueblo. 
Conservar las tradiciones y costumbres de nuestro país, nos 
permitirá conocer y comprender su historia. 
para trabajar en el cuaderno  
EL TORITO PINTO 
El Torito Pinto es una de las danzas folclóricas más conocidas de El 

Salvador; es bastante común presenciarla en actos culturales o cívicos 

que se realizan en nuestro país (especialmente en el mes cívico de 

septiembre), ya que está relacionada muy finamente a nuestras raíces y 

a nuestra cultura 
 

 

 

Actividad a realizar para enviar a la maestra 
Elabora un torito pinto pequeño, usando tu creatividad y 
materiales que tengas disponibles, envía una foto a tu maestra. 
 

                           

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 



 


