
Guía   N° 5.  Semana  5  fecha: del  01 al 05  de  marzo 2021                                                     Plan de continuidad educativa  

                                                                 COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                             ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO  

Periodo: primer trimestre           unidad: Situación  de aprendizaje          ¡Mi granjita feliz!                   

Asignatura: Situación  de aprendizaje              Grado: 1°  “B “y “C”   2021                                   Docente: Beatriz Larin.   

Competencias específicas:  
Recrear experiencias divertidas y motivadoras que permitan desarrollar competencias literarias y habilidades 
matemáticas básicas. 
Contenido a desarrollar 
Situación de aprendizaje 

¡Mi granjita feliz! 

 Juguemos a las adivinanzas y contemos cuentos de mi granja 

 Dibujo y cuento los animales de la granja 

 Mis amigos los animales 

 Juego “Fiesta de los animales” 

 Los superhéroes de las granjas y de las ciudades 

Indicación del docente: 

 Leer detenidamente la guía , para  realizar la actividad el día  sugerido utilizando el cuaderno o recurso solicitado 

 Leer con ellos los cuentos sugeridos y sus indicaciones  

 La escritura en las tareas es con lápiz y elaborada por el estudiante. 

 Apoyar el desarrollo de la guía con videos y lecturas sugeridas. 

 Entregar  foto de  tareas  de guía 5 el 08 de marzo 2021 

Lunes 01 de marzo 2021     Juguemos a las adivinanzas y contemos cuentos de mi granja 

 Objetivos: recrear experiencias divertidas y motivadoras que permitan desarrollar competencias literarias y 
habilidades matemáticas básicas. 

Actividades de inicio       
1. En la casa, se les solicita a los padres de familia o a la persona encargada que seleccione un sitio limpio, ventilado e 
iluminado para que el niño o la niña lo identifique como su lugar de aprendizaje. Puede colocar una silla y una mesa de 
acuerdo con la estatura de ella o él. 
2. En la casa, invíteles a realizar los ejercicios del apartado “Ejercito mi cuerpo y mente”, sugeridos en el cuadernillo 
Juego, me divierto y leo; indíqueles que sigan esta secuencia: a. Oriente el ejercicio de activación y movilidad articular. 
b. Oriente el ejercicio de respiración: “Amigo de respiración”. c. Oriente el ejercicio de meditación: “Mírame a los ojos”. 

                              
 
3. En la casa, indíqueles leer en voz alta el texto 1: “El caballito triste”, del cuadernillo Juego, me divierto y leo. 
A. Antes de leer. Encontrarán preguntas, indicaciones o dinámicas para despertar el interés.  
B. Durante la lectura. Leerán cuentos, canciones y poemas a fin de disfrutar de la lectura.  
C. Después de leer. Realizarán actividades recreativas y familiares relacionadas con la lectura 
ANTES DE LEER EL CUENTO Lea en voz alta el título o nombre del cuento. Pregunte: 
 ¿Por qué se llamará el caballito triste? 
 Y tú, ¿en qué momento te sientes triste? 

                                                       

 



 

 

 

                                      

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léales en voz alta el texto: “El gallo despertador” 

 

  

 

Actividades de desarrollo  
Coménteles que jugarán a las adivinanzas y relatarán cuentos relacionados con granjas. Pregúnteles: ¿Qué es una granja? ¿Qué 
animales viven en una granja? 7. Muéstreles la ilustración de la granja y coménteles que, en estos lugares, las personas cultivan 
alimentos y crían animales. 

Anímeles a divertirse escuchando, contando y resolviendo algunas adivinanzas de animales:                                                         
Muuu, muuu, muuu… 
Por las mañanas te doy 
leche y me gusta el 
pasto para rumiar. 
Muuu, muu, muuu… 
¿Quién soy? 

Oinc, oinc, oinc… Me 
encanta jugar en el 
lodo y como de todo. 
¿Quién soy? 

Meee, meee, meee… 
Doy lana para hacer 
gorros y suéteres… 
¿Quién soy? 

Cuack, cuack, cuack… Tengo 
dos patas, un pico y dos 
alas. ¿Quién soy? 

Miau, miau, miau… 
Tengo dos orejas, 
bigote y cola. ¿Quién 
soy? 

 
Solicíteles que imiten los sonidos de animales y de otros elementos de la naturaleza, por ejemplo     

Gallo: kikirikí  
 

Pollo: Pío, pío  Grillo: cri, crí Toro o vaca: muuu Viento: shuuuu 

Invíteles a escuchar el cuento “La granja de don pepe”, de la escritora salvadoreña Alondra Umanzor. Antes de iniciar con la lectura, 
pregúnteles: ¿Qué observan en la imagen? ¿Cómo se ven los animales: alegres o tristes? 
 

                                                             EL CABALLITO   TRISTE            Autor: Almudena Orellana Palomares (Española) 

Hace muchos años vivía una niña en un pueblecito muy pequeño; tanto, que ni siquiera había tiendas como las hay ahora. Aquella niña 

siempre había soñado con tener un caballito balancín, pero nunca se lo habían regalado. Un día su papá fue a la ciudad y le compró el 

caballito más bonito que jamás había visto para su cumpleaños. ¡Menuda alegría que se llevó su hija cuando lo vio! Entonces, la niña 

decidió colocarlo junto a la ventana de su habitación para poder cabalgar viendo el paisaje y así poder soñar mil y una aventuras 

mirando al cielo. Sin embargo, aquella ilusión desapareció muy pronto y, pasadas tan solo un par de semanas, el caballito tan deseado 

por la niña quedó solo y arrinconado en una esquina del cuarto. El caballito ya no podía ver el paisaje y nadie jugaba con él y cada día 

que pasaba se encontraba más triste. Estaba convencido de que había conocido al fin a su compañera de juegos ideal, aunque no 

hubiera durado demasiado la alegría. Pero una tarde como otra cualquiera, la niña llegó a casa con un compañero de clase que subió a 

su habitación para hacer juntos los deberes de la escuela. Aquel amiguito pasó toda una tarde entera en la casa y no se fue sin 

percatarse de la presencia del caballito. —¿Me dejas jugar con él? –Preguntó el niño— ¡Es increíble, siempre he querido tener uno! —

Bueno, como quieras, a mí ya no me gusta — contestó la niña. Y el niño corrió dispuesto a montarse en el caballo, pero éste no se 

balanceaba. Por más que el niño se movía el caballito permanecía quieto, como si estuviese hecho de un metal muy pesado. Muy 

asustado y tras varios intentos, el niño finalmente se bajó del caballito y fue a buscar y a advertir de lo que ocurría a la niña, que había 

bajado a merendar a la cocina. La niña, creyendo que era una broma, entró y comprobó que ya no podía cabalgar con su caballito. Sin 

embargo, no fue capaz de averiguar la razón, pues apenas lo había usado y no podía estar roto. Entonces vio que en la cara del 

caballito había lágrimas y comprendió que el caballito se había puesto triste porque ya no le hacía caso. Aquello, que sin duda parecía 

obra de un milagro, hizo reflexionar a la niña sobre su actitud y decidió ser generosa y regalárselo a su amiguito, que nunca había 

podido tener uno. De este modo el caballito nunca más estaría solo y abandonado, pues su nuevo dueño tenía muchos hermanitos y 

siempre habría dispuesto algún niño para jugar con él. Y así fue como el caballito balancín, además de ser muy feliz, hizo muy feliz 

también a todos los niños de su nueva casa durante años y años. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

DESPUÉS DE LEER EL CUENTO: 1 Cuente a su niño o niña, cuál era su juguete preferido cuando estaba de su edad. 2. Juegue junto a su 

niño o niña con el juguete preferido y luego pregúntele si se siente feliz. 3. Invíteles a elaborar un dibujo en el que aparezcan jugando 

con su juguete preferido. 

                       El gallo despertador                                                                       Gloria Fuertes Española  

Kikirikí, Estoy aquí, Decía el gallo Colibrí. El gallo colibrí Era pelirrojo, Y era su traje De hermoso plumaje. Kikirikí. Levántate 
campesino, Que ya está el sol De camino. -kikiriki. Levántate labrador, Despierta con alegría, Que viene el día. -kikiriki. Niños del 
pueblo Despertad con el ole, Que os esperan en el "cole'. El pueblo no necesita reloj, Le vale el gallo despertador 



 
 
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Actividades de cierre  
 Indíqueles que inventen un cuento sobre una granja y que lo relaten a su familia. 
 Pídales que piensen en los animales que tendrá la granja e imaginen cómo será el lugar y qué cosas divertidas o 
extrañas hacen los personajes del cuento. (Si puede o tiene materiales para elaborar Invíteles a jugar utilizando su 
antifaz y haciendo sonidos y movimientos de su animal preferido) 
En tu cuaderno de lenguaje  Representa  los  dibujos del  cuento inventado  de granja  y escribe  los sonidos de los 
animales                  Enviar foto 8 de marzo 2021 

Martes 2 de marzo 2021        Dibujo y cuento los animales de la granja 

Objetivos: experimentar de forma activa y creativa la lectura de textos narrativos, el aprendizaje de los números y la 
identificación de cantidades. 

Actividades de desarrollo 
Leer  el cuento  Mi granja   de la escritora salvadoreña Iselda Vega. Durante la lectura, muestre una actitud alegre y 
procure realizar gestos.                                                                 
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
La granja de don Pepe Había una vez una granja muy acogedora y llena de animales.  
Los dueños de la granja era una familia compuesta por mamá Marta, papá Pepe y sus hijos: Luna, Neto y Susi  
El señor gallo despertaba a todos en la granja con su famoso canto kikirikí. La señora gallina ponía huevos y cacareaba en compañía de 
sus polluelos, que siempre cantaban pío, pío, pío… La señora pata siempre andaba rodeada de sus patitos en fila, uno detrás del otro. 
Nadaban en el estanque muy felices y cantaban cuack, cuack, cuack… La señora vaca madrugaba todas las mañanas para alimentar a 
sus terneros y los llamaba así: muuu, muuu, muuu… Los niños de la granja se divertían alimentando a los animales. Y, por supuesto, en 
la granja todos estaban felices porque no se comían unos a otros. Al contrario, todos eran una gran familia… 

                                                    
 

Cierto día, la maestra nos llevó a visitar una granja llamada “Mi granja”, en la que había muchos animales que conocía y otros que era la 

primera vez que los veía. Esos animales los cuidaba un señor que se llamaba Juan el granjero, un señor alto con barba y un sombrero 

que me parecía gracioso; él nos contó que en su granja tenía 2 vacas, 3 gallinas, 5 pollos y muchos más animales. Decidí explorar la 

granja y observé un estanque, en donde nadaba 1 ganso, 6 patos y 5 patitos. Continué explorando y vi otro estanque con 2 ranas verdes 

saltando, 1 pez grande y 8 peces nadando en el fondo. También pude observar muchas flores de colores y con aromas especiales: hay 9 

plantas de girasoles amarillas, que parecen sol; del árbol de mango han caído 10 mangos maduros, que recogeré y compartiré con mis 

compañeros, compañeras y maestra. A la hora de alimentar a los animales, la maestra nos invitó para apoyar al granjero con la 

repartición de los alimentos. Fue muy divertido y aprendimos muchas cosas en la granja; espero poder visitarla muy pronto 

nuevamente. Cierto día, la maestra nos llevó a visitar una granja llamada “Mi granja”, en la que había muchos animales que conocía y 

otros que era la primera vez que los veía. Esos animales los cuidaba un señor que se llamaba Juan el granjero, un señor alto con barba y 

un sombrero que me parecía gracioso; él nos contó que en su granja tenía 2 vacas, 3 gallinas, 5 pollos y muchos más animales. Decidí 

explorar la granja y observé un estanque, en donde nadaba 1 ganso, 6 patos y 5 patitos. Continué explorando y vi otro estanque con 2 

ranas verdes saltando, 1 pez grande y 8 peces nadando en el fondo. También pude observar muchas flores de colores y con aromas 

especiales: hay 9 plantas de girasoles amarillas, que parecen sol; del árbol de mango han caído 10 mangos maduros, que recogeré y 

compartiré con mis compañeros, compañeras y maestra. A la hora de alimentar a los animales, la maestra nos invitó para apoyar al 

granjero con la repartición de los alimentos. Fue muy divertido y aprendimos muchas cosas en la granja; espero poder visitarla muy 

pronto nuevamente. 



  

 

 

 

 

 

Actividades de inicio 
Mencióneles que se llama “Mis amigos los animales”  Dígales que aprenderán a diferenciar a los animales por su tipo de 
piel  que continuarán aprendiendo sobre las características que estos tienen.  

 
En la escuela, léales en voz alta el texto 13: “Por qué el cocodrilo tiene la piel áspera rugosa”,  
Actividades de desarrollo                                                             lectura de cuento 

    Actividades de cierre  
En el cuaderno de ciencia 
. Pídales que dibujen en su cuaderno animales que tenga las siguientes características: 
1 Animal  con el cuerpo pequeño, patas y antenas. 
1 Animal con muchas escamas y aletas.  
1 Animal que tenga patas, alas y el cuerpo cubierto de plumas.  
1 Animal que tenga patas, cola y cuerpo cubierto de pelos     Enviar foto 8 de marzo 2021 
 

Miércoles 3 de marzo 2021  Mis amigos los animales 

Objetivos: experimentar de forma activa y creativa la identificación de animales y comparar sus cubiertas corporales 

Invíteles a reflexionar sobre lo que aprendieron este día; para ello, pregúnteles: • ¿Qué animales conocieron? • ¿Les 
pareció divertido contar animales? • ¿Saben cuántos juguetes tienen en casa? • ¿Les gustaría seguir aprendiendo sobre los 
número 
Luego pregúnteles: ¿Cuántas vacas tenía el granjero? ¿Cuántos peces grandes había en el estanque y cuántos pequeños? 
¿Cuántos girasoles se mencionan en la lectura? ¿Cuántos mangos maduros cayeron del árbol? 
Pueden utilizar el video para aprender a contar animales en la granja: https://bit.ly/3hgcReT 
Actividades de cierre 
Ilustrar en un cuarto de pliego de papel bond puede utilizar recortes o dibujar   cantidad y número  de animales que 
menciona el cuento de Mi granja  Enviar foto 8 de marzo 2021 
 

https://bit.ly/3hgcReT


Jueves 4 de marzo 2021   Juego “Fiesta de los animales” 

Objetivos: recrear experiencias activas y creativas que permitan la expresión corporal mediante la imitación de sonidos 
y movimientos característicos de los animales de una granja. 

Actividades de inicio 
En la casa, invíteles a realizar los ejercicios del apartado “Ejercito mi cuerpo y mente”, sugeridos en el cuadernillo Juego, 
me divierto y leo; indíqueles que sigan esta secuencia Oriente el ejercicio de activación y movilidad articular 
b. Oriente el ejercicio de respiración: “El elefante”. c. Oriente el ejercicio de meditación: “La araña”. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Actividades de desarrollo 
Invite al estudiante,  juegue, proporcione papeles con nombres o imágenes  de animales  luego que el niño tome el 

papel lo lea y que  imite el sonido  

 

Mencióneles las frases que se sugieren a continuación; a la vez, imite los movimientos relacionados con los animales a 
los que hace alusión cada frase. 
 Motíveles a que sigan los movimientos que usted realiza y que completen las frases que usted ha iniciado; por 
ejemplo: • Siete peces nadan en el agua. • Un gallo canta a las cinco de la mañana. • Dos ranas saltan y saltan en el 
campo. • Tres perros ladran por la noche. 
Actividades de cierre 
En el cuaderno de educación artística 
Pídales que dibujen a su animal favorito y lo rellenen con papel rasgado, bruñido, retorcido o recortado. 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

Enviar foto 8 de marzo 2021 



 

Viernes 4 de marzo 2021   Los súper héroes de las granjas y de las ciudades 

Objetivos: recrear experiencias activas y creativas que permitan la expresión corporal, así como el reconocimiento de 
profesiones y su importancia en la comunidad. 

Actividad de inicio 
En la casa, invíteles a realizar los ejercicios del apartado “Ejercito mi cuerpo y mente”, sugeridos en el cuadernillo Juego, 
me divierto y leo;  a. Oriente el ejercicio de activación y movilidad articular. b. Oriente el ejercicio de respiración:   
“Amigo de respiración”. c. Oriente el ejercicio de meditación: “Meditar como la rana”. 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 Comentarle al estudiante que conocerán a los superhéroes de las granjas y de las ciudades. Muéstrele una imagen de la 
ciudad y una del campo y anímeles a comentar sobre las características, las diferencias y las similitudes que existen 
entre ambas zonas. Luego pregúnteles: ¿Quiénes creen que son los superhéroes de las granjas?  
¿Y quiénes los de la ciudad? (Apoyarse con videos  de las profesiones y los oficios infantiles.) 
Actividad de desarrollo 

Explíqueles que las profesiones o los oficios representan actividades de gran importancia para el sostén económico del 
hogar y, además, generan beneficio a la sociedad. También explíqueles que hay profesiones u oficios que son propios de 
la ciudad y del campo, pero que algunas de estas actividades se realizan en ambas zonas.  
 Muéstreles imágenes sobre las profesiones o los oficios relacionados con el trabajo de una granja o del campo. 

          

Actividad de cierre 

Motíveles a elegir una profesión o un oficio que quieran realizar cuando crezcan y pídales que dibuje y escriban lo que 
hacen las personas que se dedican a dicha profesión u oficio  presentarlo en su  cuaderno de estudios sociales.                               
Enviar foto 8 de marzo 2021 
 
 
 
 

 

En la casa, léales en voz alta el texto 26: “Presentación del botón”             Alberto Pocasangre Salvadoreño 
 
¡Hola! ¿Quieres saber quién soy? Soy un pequeño botón. Un cuidador de su camisa Un día me tiró. Y supongo querrás 
saber Que cuidaba este señor. ¡Pues animales en el zoológico! Esa era su función. 
Cantando, limpiaba sus jaulas Y los alimentaba el señor. Y a los que estaban enfermos Les ponía una inyección. Servía 
pasto a los venados, Frutas al mono aullador, Semillas a los avestruces Y carne al rey león.                                                     Y de 
todos los animales Que habitaban en el zoológico  De mi dueño aprendí Muchas cosas con atención.                                                        
Un día de trabajo apurado, Mi dueño –algo bobo- se enredó Con un arbusto espinoso Y un botón se le cayó. Ese botoncito que sin 
suerte Entre los pies del gentío rodó -por el zoológico entero-, Ese botoncito soy yo. Y quiero contarte historias Que mi rodada 
encontró. En cada jaula en que caía Había una situación. ¿Quieres escucharlas? ¿Sí? Ya lo sabía yo. Vamos a leer todos juntos Los 
cuentos de este botón. 



 
 

                               ESMATE 

 
Explicación de las secciones de la clase: Analiza, Comprende, Soluciona, Resuelve, Resuelve en casa, Practiquemos lo 
aprendido y Divirtámonos. 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ASIGNATURA      Matemática                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”                         fecha 01 al 05 de marzo 2021 

Libro ESMATE tomo 1                 1° Trimestre          UNIDAD  2 Conozcamos los números hasta 10 y ordinales hasta el 10 

Competencias de la unidad:  

 Contar, leer, escribir, componer y descomponer números hasta 20 para representar cantidades y describir 
numéricamente situaciones del entorno. 

 Contar, escribir, ordenar de forma ascendente y descendente números hasta 20 y ubicarlos en la recta 
numérica. 

INDICACION DEL DOCENTE: seguir las siguientes recomendaciones (se avisa por falta de  libros se envía imagen de las 
clases de matemática) este material está diseñado para toda la semana, se envía  la guía del ministerio orientaciones 
para estudiantes 1° grado fase 1 semana 5 como material de apoyo. 

 Cada día se le enviara video en el grupo de whatsaap  para ampliar conocimiento 

 Elaborar en cartón una plantilla de 10 círculos Y tener 10 tapones plásticos o tapitas de botellas para utilizar 
en cada clase. 

 
 Se recomienda trabajar esta guía  a continuación en el cuaderno de matemática o en las imágenes enviadas en 

esta guía.      Enviar foto 8 de marzo 2021 

Semana  Unidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 5       2 Clase 1.1 Página 
30  

Clase 1.2 Página 
31 

Clase 1.3 Página 
32 

Clase 1.4 
Página 33 

Clase 1.5 Página 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante ______________________________________1°Grado sección__________ 

Enviar foto  día 8 de marzo 2021 

 

  


