
 

MORAL Y CIVICA 4º. “A” y “B” 

 
                                                              INDICACIONES DE TRABAJO EN CASA  

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES DECRETADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. 

Primera entrega de guías. 

abril 2020. 

 

Indicaciones:   Trabaje limpio y ordenado. 

   Período  Trabajo a desarrollar 
Semana del 14 al 17 de abril Desarrollar actividad 1 Manual de Convivencia 

Contenido 4 Trabajo en equipo en mi centro escolar y en mi familia. 

Semana del 20 al 24 de abril  
Contenido 5:  Me respeto y respeto a los demás. 
Desarrollar actividad 4 Conozco mi pasado histórico y lo valoro. 
 

 
Actividades de evaluación 

Actividad 1 
En una página de papel bond oficio o carta 
elaborar el Manual de Convivencia de 4º 
grado (este manual de convivencia fue 
elaborado por todos, a través de normas 
sugeridas en clase).  Ilustre con recortes a 
colores y péguelos creativamente. 
Presentar el trabajo manuscrito. Con letra 
legible. Usar lapicero con tinta negra o azul. 
El título puede escribirse con rojo. 
Hacer márgenes amarillos. Trabajar limpio y 
ordenado. 
                Manual de Convivencia de 4º. grado 
                                    Normas 
1. Asistir puntualmente al colegio. 
2. Saludar a maestros y compañeros al ingresar al aula. 
3. Mantener limpio y ordenado nuestro espacio de 
     trabajo. 
4. Presentarme con el uniforme limpio y ordenado 
5. Trabajar concentradamente durante las clases. 
6. Participar ordenadamente en las clases, esperando 
     mi turno. 
7. Escuchar y seguir las indicaciones dadas por los 
     maestros. 
8. Presentar puntualmente todas las tareas y  
    actividades. 
9. Traer completo mi material de trabajo. 
10. Respetar a maestros, compañeros y las pertenencias 

        ajenas. 
 
Nombre: _____________________    No. de lista: ____ 

 

Actividad 2 
Actividades de guías 4 y 5 

Actividad 3 
Desarrollar actividad  
Conozco mi pasado histórico y lo 
valoro. 
 

 

           Fecha de entrega: viernes 24 de abril de 2020 

Elaborar archivos PDF que incluya todo en el siguiente orden: 
✓ Actividad 1 Manual de Convivencia.  Actividad 2 Resolución de guías de contenidos. Actividad 3 Conozco mi pasado 

histórico y lo valoro. 

 

 



 

Moral, Urbanidad y Cívica 

Guía de trabajo 

 

Contenido 4: Trabajo en equipo en mi centro escolar y en mi familia. 

Indicador de logro: Propone estrategias para desarrollar un buen trabajo en equipo y analiza su importancia en  

                                   ambientes de convivencia. 

 

Indicación: Lea la información que se le proporciona.  Después desarrolle la actividad de la siguiente página. 

 

El valor del trabajo en equipo en el centro escolar. 

El trabajo en equipo permite potenciar, combinar y complementar las habilidades que tiene cada integrante del grupo que lo 

compone, por ejemplo:  Si en nuestro centro escolar nos dejan un trabajo en equipo, que consiste en 

 La elaboración de un mural, unos compañeros deben encargarse de pintar, otros de pegar, otros de conseguir el material, otros 

de la decoración de este, etc. 

 

Por lo tanto, si bien no todos realizamos la misma función, pero si colaboramos con nuestras habilidades, las cuales son diferentes a 

las de otros, logrando la elaboración de un bonito mural. 

 

Así el trabajo en equipo permite:  

1. Lograr las metas rápidamente. 2. Evitar el agotamiento individual. 3. Alcanzar los objetivos con claridad. 

 

Se debe trabajar en equipo, sin peleas, estableciendo normas de trabajo, definir el trabajo de cada miembro del equipo, mantener 

comunicación con todos, dar soluciones entre todos. 

 

También debe haber un compromiso entre los miembros de un equipo para que todos logren los mismos objetivos. 

 

El bien del equipo es lo más importante para los integrantes y se trabaja para conseguirlo. 

 

El valor del trabajo en equipo en la familia. 

Así como trabajamos en equipo en el centro escolar, así también debemos trabajar en el hogar con nuestra familia, esto significa, 

que las funciones del padre, madre e hijos si bien son diferentes, todos colaboramos para el bien de la familia. 

 

Entre las funciones de un padre o una madre de familia están las siguientes: 

1. Contribuir económicamente al sostenimiento del hogar. 

2. Dedicarse al cuidado de los hijos. 

3. Proveer educación, salud y vivienda digna a los hijos. 

 

 Entre las funciones de los hijos están: 

 

1. Estudiar con esmero y hacer las tareas escolares. 

2. Contribuir en las labores domésticas, como: Recoger nuestros juguetes, hacer limpieza, lavar ropa, regar plantas,  

     lavar los platos y otras. 

 

En varias familias, las tías, los abuelitos o los primos contribuyen con el buen funcionamiento de la familia. Cuidan a los niños 

más pequeños, los orientan al hacer las tareas escolares o los van a dejar o a traer del colegio. 

 

Lo importante es que todos colaboran para el buen funcionamiento del hogar, haciendo este trabajo en equipo. 

 



 

Moral, Urbanidad y Cívica 

CONTENIDO 4 

ACTIVIDAD DE GUÍA 

 

Nombre: _________________________________________________________________ No. de lista ___________ 

PRIMERA PARTE. 

Indicación: Complete el esquema con letra legible. Trabaje limpio y ordenado. Coloree usando colores claros.

SEGUNDA PARTE. 

Indicación: Responda la pregunta. 

¿Por qué es importante el trabajo en equipo en el centro escolar y en la familia? 

  _______________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________ 

 

TRABAJO 

EN

EQUIPO

Actividades que 
realizo como 
trabajo en equipo 
en mi centro 
escolar.escolar.

Actividades que 
realizo como

trabajo en equipo 
en mi familia



Moral, Urbanidad y Cívica 

Guía de trabajo 

Contenido 5: Me respeto y respeto a los demás. 

Indicador de logro: Identifica y describe sus sentimientos cuando le excluyen o discriminan y comprende lo que  

                                   pueden sentir otras personas en esa misma situación. 

                                   Reflexiona sobre situaciones que atentan contra la dignidad humana y expresa forma de  

                                   demostrar el respeto a los derechos de los demás. 

 

Indicación: Lea la información que se le proporciona.  Después desarrolle la actividad de la siguiente página. 

 

¿Qué es la discriminación? 

Es el acto de tratar a un niño o niña de una manera desfavorable, dar un trato inferior o excluir, por motivos de: 

 -  Raza (negra, china, y otras).                                                                -  Idioma (inglés, español y otros). 

 -  Color (blanca, negra y otra).                                                                - Origen social (clase social baja, clase social media y otras). 

 -  Sexo (masculino o femenino).                                                             -  Estatura (baja, alta). 

 -  Nacionalidad (salvadoreña, hondureña, española y otras).  

 

La discriminación es una realidad cotidiana para millones de niños y niñas de todo el mundo.  Los niños y niñas que padecen 

discriminación pueden verse privados de:   

 

1.  Acceso a los servicios de cuidados básicos.                

2. Pueden verse privados de derecho a recibir educación o atención médica elemental. 

3. La discriminación también puede resultar en violencia y explotación.  Muchos de los niños y niñas que son explotados 

    mediante las peores formas de trabajo infantil, por ejemplo, provienen de minorías (grupos indígenas) o grupos socialmente  

    excluidos (discapacitados, hoy reconocidos como con capacidades especiales). 

 

Todos los niños tienen derecho a la no discriminación.  La sociedad debe poner en práctica herramientas para eliminar todo tipo de 

discriminación infantil. La discriminación hacia cualquier persona es una sería violación de los derechos humanos. 

 

¿Qué siente un niño o niña cuando es discriminado? 

 

Tristeza, miedo, tartamudez, deseos de venganza, dificultad de aprendizaje, soledad y otros sentimientos. 

 

¿Qué hacer para erradicar la discriminación? 

 

1. Al discriminador se le debe enfrentar, empleando las virtudes y valores humanos del conocimiento, la educación, la firmeza, la 

     fortaleza y la caridad.     

2. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a que no discriminen a nadie en las relaciones familiares, amistades o conjuntos 

     sociales. 

3. Moralmente, nadie debe discriminar a nadie, por mucho que el aspecto exterior sea diferente a lo acostumbrado, en la sociedad  

     en la que se vive.  Aunque todos seamos diferentes, todos tememos el derecho inherente a la persona, de nunca ser  

     discriminados. 

4. Promover en la familia, en la sociedad, en la comunidad y el centro escolar la igualdad de oportunidades, para erradicar la  

    discriminación. 

5. Promover el respeto entre todas las personas, fomentándose así la dignidad humana, que como derecho debemos respetar. 

 

Indicación: Localice en youtube el siguiente video y cante la canción. 
     Yo estoy muy orgulloso" (Canción sobre la diversidad) 

     https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4&list=PLcGJv-G5q3wvMtoDOxmodvx71NibAy6K5&index=2 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4&list=PLcGJv-G5q3wvMtoDOxmodvx71NibAy6K5&index=2


 

Moral, Urbanidad y Cívica 

CONTENIDO 5 

ACTIVIDAD DE GUÍA 

 

Nombre: _________________________________________________________________ No. de lista ___________ 

PRIMERA PARTE. 

Indicación:  Después de leer el contenido y de cantar la canción del video, responda las preguntas. Trabaje limpio y 

ordenado. Coloree usando colores claros. 

 

1. ¿Alguna vez te han discriminado? 

      ___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué motivos te discriminaron? 

     ____________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué sentimientos experimentaste? 

     ___________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Has discriminado en alguna ocasión a algún compañero? 

      ___________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Discriminarías a alguien después de haber leído este contenido? 

    ____________________________________________________________________________________________ 

7. Escribe en el pergamino un compromiso de 4 acciones para no discriminar nadie. Coloree. 

 
 

Compromiso para no discriminar a nadie. 



 

Moral, Urbanidad y Cívica 

Guía de trabajo 

Contenido 6 Conozco mi pasado histórico y lo valoro. 

Indicador de logro: Ejemplifica aspectos que reflejan la identidad salvadoreña explicando su importancia y su 

                                   relación en el patrimonio cultural prehispánico y colonial. 

Indicación: Lea la información que se le proporciona.  Después desarrolle la actividad de la siguiente página. 

La identidad nacional es el producto de un proceso histórico relacionado con la existencia de los pueblos precolombinos 

que habitaron el territorio y la época colonial española, asimismo con la vida independiente de la nación.  La identidad 

es un conjunto de características que le dan ciertas peculiaridades a un pueblo y que le permiten diferenciarse de los 

demás.   

¿Por qué es importante la identidad nacional?  La identidad nacional es importante porque permite que los individuos 

de una sociedad estén unidos, compartiendo costumbres, tradiciones y hechos comunes que se viven y así se van 

transmitiendo de generación en generación. 

 
Como parte de la identidad salvadoreña, están: 

 

1. Símbolos patrios:  El Himnos Nacional, la Bandera Nacional, el Escudo Nacional y Oración a la Bandera. Símbolos naturales: 

     Torogoz, Maquilishuat, el Bálsamo y Flor de Izote. 

2. Canciones populares: El carbonero, El carnaval de San Miguel, El Torito Pinto y otras 

3. Gastronomía: Yuca con chicharrón, pupusas, tamales, atol de elote, tamales de elote, chilate, nuégados, entre otros. 

4. Artesanías: Hamacas y cubrecamas de San Sebastián, petates, canastas y artículos de mimbre de Nahuizalco, las  

    figuras de barro de Izalco, cajas, cruces, collares y muñeco de barro de La Palma, entre otros. 

5. Arquitectura : Colonial :El Teatro Nacional de San Salvador, la Catedral de Santa Ana, la Catedral de San Miguel y 

     otras. Precolombina:  Ruinas del Tazumal, Ruinas de San Andrés, Joyas de Cerén y otras. 

6. Danza: Las Cortadoras, Los Nahuizalqueños, Los Historiantes de Panchimalco, Los Negritos de Cacaopera y otros. 

7. Recursos naturales: Playas El Tunco, El Tamarindo, Volcanes, como de Izalco, Ilamatepec y otros. 

8. Idioma: Actualmente el español, en razón que nuestros conquistadores fueron españoles.  La lengua de origen es  

   náhuatl, la cual se habla en muy pocas regiones de nuestro país. 

9. Costumbres:  Podemos mencionar como tradición salvadoreña: hechos o acciones que suceden de generación en 

    generación, son los eventos o fiestas, actividades que se realizan cada año. Ejemplo: el Festival de los farolitos en 

    Ahuachapán, el juego de las bolas de fuego en Nejapa, Fiestas agostinas por El Salvador del Mundo, las procesiones 

    y celebraciones del Santo Patrón en los municipios. 

10. Territorio: 21,041 Km2 dividido en 14 departamentos y 262 municipios. 

11. Religión: cristiana, predominando la iglesia católica e iglesia evangélica. 

 

 Indicación: Localice en youtube el siguiente video para ampliar su información. 

Identidad Cultural de El Salvador.  Rescate de la lengua náhuatl. 
https://prezi.com/katf07c998oc/identidad-cultural-de-el-salvador/ 

Patrimonio Cultural de El Salvador 
https://www.youtube.com/watch?v=LMvbGaxGIAs&list=TLPQMTMwNDIwMjAPpBRydy1ZqA&index=18 

 

¿Cuál es la relación de nuestra identidad nacional con el patrimonio cultural prehispánico y colonial? 

 

El patrimonio cultural prehispánico y colonial es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados como: costumbres, 

tradiciones, arquitectura, danza, música, gastronomía y otros. Todo esto ha sido transmitido a nuestras generaciones porque ha 

sido y sigue siendo nuestra forma de vivir y es esta forma la que marca la diferencia entre otros países.  Esta es la forma de 

identificarnos. 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/katf07c998oc/identidad-cultural-de-el-salvador/
https://www.youtube.com/watch?v=LMvbGaxGIAs&list=TLPQMTMwNDIwMjAPpBRydy1ZqA&index=18


 

Moral, Urbanidad y Cívica 

CONTENIDO 6 

ACTIVIDAD 3 

 

Nombre: _________________________________________________________________ No. de lista ___________ 

PRIMERA PARTE. 

Indicación:  Después de leer el contenido y ver el video, escriba y pegue dos recortes de cada aspecto que refleja  

                      nuestra identidad salvadoreña. Trabaje limpio y ordenado.  

 Dos alimentos típicos                                             Recortes y nombres 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos danzas folclóricas  
 
 
 
 
 
 
 

Símbolos patrios o 
símbolos naturales. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dos tradiciones 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos artesanías 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


