
Indicación del  docente. 
1 - Los padres platiquen con sus hijos sobre los deberes consigo mismo y los medios de comunicación. 
2 –El trabajo en el cuaderno debe ser letra del niño. 
3- Ser puntuales con la entrega de guía ( recuerde lo marcado en amarillo es lo que el niño va copiar y completar para enviar foto) 
Contenido: Tamaño  y condición de la familia de la familia                                                Los medios de comunicación social 

 
Una familia es un grupo de personas               
 unidas por el parentesco que puede  
ser: nuclear, extensa o mono parental. 
Todas las familias son diferentes y especiales 
Cada miembro de la familia debe amar a los demás,  
Los padres educan a sus hijos y esperan que 

Cuando sean grandes sean personas de  bien. 

                                                                             

Estos transmiten información variada, dirigido a diferentes edades, por lo 
que es importante conocer su clasificación. 

 
 

En tu cuaderno copiar Lunes 27 de julio 
Tema: Tamaño de la familia: La familia puede ser  
pequeña o extensa, depende del número de 
miembros que posea. 
Donde debe existir amor, respeto y cubrir sus 
necesidades. 

 
De acuerdo al número de miembros , escribe 
de que tipo es tu familia R/_____________ 

En tu cuaderno copiar y completar la clase 
Martes 28 de julio  (Enviar foto 31 de julio) 
En la familia es importante satisfacer las 
necesidades básicas de todos los miembros 
para un desarrollo integral. 

 
Completa: 
Tres necesidades básicas de la familia son: 
R/_________________________ 

En tu cuaderno copiar y completar 
 jueves 30 de luio ( enviar foto 31 de julio) 
 Carmen ve  las tardes su programa favorito, 
Cuando su mama ve las noticias ella quiere verlas , 
pero ella le dice que no puede porque es muy chica 

.  
Dibuja el medio que utilizas para ver tu 
programa favorito,  
 Nombre del programa favorito R/________ 
 Porque te gusta.R/_________________ 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL   ILOPANGO/SAN SALVADO 
     PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                                      CÓDIGO 70026                                 GUIA  DE  ESTUDIO DE CLASES del  27 al 31 de julio 

   ASIGNATURA : ESTUDIOS SOCIALES                                                                                                              GRADOS: PRIMERO : “A”   “B”  “C”  Y “D” 

                                            Periodo   2° trimestre                                                                 UNIDAD:  4  Nosotros convivimos 
 Competencias especificas: practica  normas de convivencia, manifestando actitudes positivas para fortalecer la convivencia armónica en 
hogar, el centro escolar y la localidad 
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