
Guía   N° 6.  Semana  6  fecha: del  08 al 12  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! 

 Las plantas de mi granja 

 Cantando vocales en la granja 

 Juego con las plantas de la granja 

 Conociendo las plantas en la granja 

 Contando frutas en mi granja animales y  

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

 Realizar actividades sugeridas en la guía 6  del cuadernillo virtual  Juego, me divierto y leo; 

 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. 

 foto de  tareas  de guía 6, entregar el 15 de marzo 2021 
 Lunes 08 de marzo 2021      Las plantas de mi granja 

 Objetivos: ilustrar y representar en forma  artística las plantas del entorno, empleando las técnicas de rasgado, 
bruñido y retorcido. 

Actividades de inicio       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. En la casa, solicite 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 él o ella; también puede preparar un 

rincón lúdico con almohadones o un petate, que le 

permita ponerse en pie, sentarse en el suelo y más.  

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: “El elefante”. c. Oriente el ejercicio de 

meditación: “Mírame a los ojos”.  

3. En la casa, indíqueles leer en voz alta el texto 15: 
“Quiero ayudar”, del cuadernillo Juego, me divierto y 
leo.  
4. En casa, realice los ejercicios de activación cerebral 

y corporal. 

5. En la escuela, léales en voz alta el texto 35: “Las 

flores de la niña Ida” seguir escuchando video 

https://youtu.be/xUM9enYJpRk 

                 Las Flores de la Niña Ida  
                                                                 Hans Cristian Andersen 
-¡Mis pobres flores están marchitas! -dijo la niña-. Esta tarde estaban 
aún tan hermosas y ahora todas sus hojas cuelgan secas ¿Por qué están 
así? -preguntó a un estudiante que estaba sentado en el sofá, y al cual 
quería mucho. Sabía contarla cuentos preciosos y recortar figuras tan 
divertidas: corazones con mujercitas que bailaban, flores y grandes 
castillos, cuyas puertas se podían abrir. ¡Oh! ¡Era un alegre estudiante! -
¿Por qué, mis flores están tan descoloridas hoy? -preguntó de nuevo, 
mostrándole un ramillete entero, completamente seco. -¿Sabes lo que 
tienen? -dijo el estudiante-. Las flores han estado esta noche en el baile, 
he aquí por qué sus cabezas están inclinadas. -Sin embargo, las flores no 
saben bailar -dijo la niña Ida. -¡Vaya! -replicó el estudiante. Enseguida 
que oscurece y nosotros dormimos, ellas saltan y se regocijan; casi 
todas las noches tienen bailes. -¿Y no puede ir ningún niño a ese baile? -
Sí, -respondió el estudiante- las lindas margaritas y los lirios. -¿Y dónde 
bailan las flores hermosas? - preguntó la niña Ida. -¿No has salido nunca 
de la ciudad por el lado donde está el gran castillo en que el rey vive en 
el verano, y donde hay un magnífico jardín lleno de flores? ¿Has visto 
los patos que nadan hacia ti cuando les das miguitas de pan? Créeme, 
allí es donde se dan los grandes bailes. -Ayer tarde fui con mi madre al 
jardín, -replicó la niña- y todas las hojas de los árboles se habían caído y 
no había ni una sola flor ¿Dónde están, pues? ¡En el verano veía tantas 
-¡Están en el interior del castillo! -dijo el estudiante-. Es menester que 

sepas que en cuanto el rey y los cortesanos vuelven a la ciudad, las 
flores dejan enseguida el jardín, entran en el castillo y pasan una vida 
muy alegre ¡Oh, si tú las vieses! Las dos rosas más hermosas se sientan 
en el trono y son rey y reina. Las crestas de gallo escarlatas se colocan 
en fila a los lados y se inclinan: son los gentiles hombres…… 

https://youtu.be/xUM9enYJpRk


 

 

 

 

 

 

Actividad de desarrollo 

Inicie esta jornada recordando a sus estudiantes el cuento “Mi granja”. Hábleles con un tono alegre y motivado; puede decirles: 
“¡Hola, niños y niñas!, ¿recuerdan los animales que había en la granja? Anuncie que las granjas tienen plantas árboles. 
Invíteles a ir al patio de la casa o a sus alrededores del lugar en donde se encuentran diversas plantas. Conversen sobre lo que 
conocen de las plantas y dígales que en la naturaleza existe una gran diversidad de plantas. 
 Luego pregúnteles:  

• ¿Te gustan las flores? • ¿Has visto plantas con flores? ¿Cuáles? • ¿Cuántos colores de flores conoces? • ¿Cómo es la planta de 
frijol? ¿Y la de maíz?  
. Pídales que seleccionen la planta que más les gusta luego, que describan  y hablen de las propiedades de su planta. 

. Muéstreles imágenes que representan una granja y las plantas y los alimentos que se producen en ella. 

. Dígales que estudiarán a las plantas que están en las granjas. Luego pregúnteles: ¿Qué crees que observaríamos en una 
granja al explorarla? ¿Qué tipo de plantas podemos encontrar? ¿Qué colores tienen? 

Actividades de cierre 
 En casa, invítelos a cuidar de una plantita que aprendan las partes de una planta  que estas absorben  por la raíz los nutrientes para 
elaborar sus propios alimentos respiran por las hojas se sostiene con el tallo y la raíz explíquele que son seres vivos, que algunas son 
ornamentales, otras alimenticias, medicinales. Árboles y plantas que nos dan frutas o madera pero que todas producen el oxígeno 

para la vida de los seres vivos.  

 
 

                                    
Luego conversen a partir de las siguientes preguntas: • ¿Cómo se sintieron al aprender sobre las plantas de la granja? 
Investiga que tipo de árboles y plantas hay en tu comunidad  que tus padres te digan si son frutales, alimenticias, o 
medicinales. Recuerda de cuidar y respetar plantas y animales que son seres vivos al igual que nosotros.  
 
 

                                            

 “¡Bienvenidos y bienvenidas estudiantes un saludo con mucho entusiasmo: a una nueva semana de aprendizajes!”. 
 7. Coménteles que las plantas son parte importante de nuestro entorno, ya que nos proporcionan el oxígeno que respiramos y 
nos brindan alimentos, así como un clima fresco y medicinas, entre otros beneficios. 
 8. Muéstreles imágenes que representan una granja y las plantas y los alimentos que se producen en ella. 
 9. Dígales que estudiarán a las plantas que están en las granjas. Luego pregúnteles: ¿Qué crees que observaríamos en una granja 
al explorarla?   



Martes 9 de marzo 2021        Cantando vocales en la granja 

Objetivos: recrear experiencias de lectura activa y participativa que permitan ilustrar e identificar los nombres de 
animales de una granja, utilizando vocales y palabras. 

Actividades de desarrollo     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la casa, solicite a los padres de familia o a la persona 

encargada que seleccione un sitio limpio, ventilado e 

iluminado para que el niño o niña lo identifique como su lugar 

de aprendizaje.  

 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: “La serpiente”. c. Oriente 

el ejercicio de meditación: “Ejercicio de la uva pasa”. 

. En la casa, indíqueles leer en voz alta el texto 5: “Canción de 

las vocales”, del cuadernillo Juego, me divierto y leo. 

En la casa, realice los ejercicios de activación cerebral y 

corporal. 

 

. En casa   cante con los niños disfrutar videos  de  las vocales   
cantando con ellos y señalando cada  vocal 
. Inicie esta jornada recordando a sus estudiantes el cuento “Mi 
granja”. Hábleles con un tono alegre y motivado; puede decirles: 
“¡Hola, niños y niñas!, ¿recuerdan los animales que había en la 
granja?”.  
. Luego invíteles a observar ilustraciones sobre animales que se 
encuentran en una granja. 

           

Escuchar el cuento de las vocales https://youtu.be/c7G4WSFE5Mw 

Actividades de desarrollo  
1. Explíqueles que las vocales son cinco letras que las 
podemos encontrar en todas las palabras que 
escuchamos y pronunciamos. 
 2. Invíteles a entonar juntos la “Canción de las vocales”. 
Anímeles a que lo hagan con alegría e imitando los 
movimientos que los animales realizan en la canción.  
3. Coloque un cartel con dibujos y escriba la canción 
para observar las imágenes, las sílabas y las vocales. 
Mientras cantan, vaya señalando cada renglón de la 
canción de izquierda a derecha para que aprendan el 
inicio y el final de la lectura. 
                Canción de las vocales  
-E-I-O-U Las vocales son cinco, cinco y nada más... (Estirando 
los cinco dedos de la mano).  
Ven, amigo y conozcamos los animales que inician con las 
vocales... Aaa... araña Eeee... elefante Iii... iguana Ooo… oso 
Uuu... urraca a-e-i-o-u  
Ven amiga y conozcamos los animales que terminan con las 
vocales... aaa... puma... aaa eee... tecolote... eee iii... gato, 
bengalí... iii ooo... pato... ooo uuu... ñu... uuu 

Motíveles a expresarse oralmente respondiendo estas 
preguntas: 
 • ¿Cuántas son las vocales? 
 • ¿Cuál es tu vocal favorita? 
 • ¿Qué vocales lleva tu nombre?  
• ¿Con cuál vocal inicial la palabra oso? 
 • ¿Con cuál vocal inicia la palabra araña? 
. Anímeles a jugar completando las palabras con las vocales  

pregúntele que  vocales hacen falta en las  palabrass 

siguiente: 

 p__t__ 

 g__t__  

p__rr__ 

 p__ll__  

 

Actividades de cierre 
 Utilizando cartón  tamaño media página t/carta  elabora tarjetas y rellena con hojas, flores secas o semillas  las cinco 
vocales minúsculas y mayúsculas  

                                                      …….. 
   Enviar foto 15 de marzo 

https://youtu.be/c7G4WSFE5Mw
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Miércoles 10 de marzo 2021              Juego con las plantas de la granja 

Objetivos: recrear experiencias dinámicas y divertidas que permitan ejecutar, de forma individual y grupal, movimientos 
con las extremidades, el tronco y la cabeza al interpretar plantas herbáceas y árboles 

Actividades de inicio  
En la casa, solicite a los padres de familia o a la persona encargada que elija seleccione un sitio limpio, ventilado e iluminado para 
que el niño o la niña lo identifiquen como su lugar de aprendizaje 
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: “El gato”. c. Oriente el ejercicio de meditación: “Meditar como la araña” 
 En la casa, indíqueles leer en voz alta el texto  “Juguemos”, del cuadernillo Juego, me divierto y leo. 
 E casa realice los ejercicios de activación cerebral y corporal 
Léales en voz alta el texto 2: “Las habichuelas mágicas “    puede escuchar  el audio libro https://youtu.be/RNviHWikNXk 

 

 

         

        
Invíteles a jugar “Árbol y hierba”. Explíqueles que cada vez que usted diga “árbol” todos deberán estirar su cuerpo levantando los 
brazos lo más alto posible y cuando diga “hierba”, deberán hacer chiquitito su cuerpo como una bola.  

Motíveles a jugar “Carrera de relevos”.  

 

Actividad de cierre 
Mencióneles que, para finalizar esta jornada, debemos esperar que nuestro cuerpo se recupere. Para ello, 
respiremos profundamente, reflexionar a partir de estas interrogantes: ¿Qué tan rápido puedo reaccionar 
a las señales? ¿Cómo se mueve mi cuerpo cuando corro? ¿Estoy atento a las señales? ¿Cómo me sentí al 
realizar estos ejercicios? 

 

https://youtu.be/RNviHWikNXk


Jueves  11 de marzo 2021   Conociendo las plantas en la granja 

Objetivos: explorar y clasificar de forma creativa las diferentes plantas del entorno utilizando los sentidos de la vista, el 
tacto y el olfato, además de reconocer los beneficios que proveen al ser humano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de inicio 
En la casa, solicite a los padres de familia o a la 

persona encargada que seleccione un sitio limpio, 

ventilado e iluminado para que el niño o niña lo 

identifique como su lugar de aprendizaje  

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: “La serpiente”. 
 c. Oriente el ejercicio de meditación: “La araña”. 
En la casa, indíqueles leer en voz alta el texto 6: 
“Conejito Lupi se va de día de campo”, del 
cuadernillo Juego, me divierto y leo.  
. Realice los ejercicios de activación cerebral y 
corporal  

Léales en voz alta el texto 96: “Don colibrí” 

 

Inicie comentando a su hijo/a que en esta sesión aprenderán a clasificar 

las plantas de una granja y conocerán los beneficios que las personas 

reciben de estas. 

Muéstreles imágenes de diferentes plantas que crecen en una granja. 

Explíqueles que en nuestro planeta existen muchos tipos de plantas y, 

aunque son diferentes, tienen algunas características en común  

                                   

Incentíveles a imaginar que se encuentran explorando la granja y 
pregúnteles:  
• ¿Cuántas plantas son diferentes y cuántas iguales? 
 • ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? 
 • ¿Cómo identificas que las plantas son diferentes o iguales?  
• ¿Cuáles plantas tienen el tallo duro?  
• ¿Cuáles tienen el tallo flexible? 
 • ¿Cuáles plantas son altas o grandes? • ¿Cuáles plantas son pequeñas o 
baja 
Explíqueles que, por su tamaño, las plantas pueden clasificarse en hierbas, 
arbustos y árboles     
• Las hierbas se caracterizan por ser, casi siempre, pequeñas y tener el 
tallo delgado, flexible y de color verde; algunos ejemplos: cilantro, perejil, 
chile        
• Los arbustos son de tallo duro, pero más delgado que el de los árboles y 
su altura es más baja que estos; sus ramas crecen muy cerca del suelo,     
•Los árboles son altos y tienen tallo duro y grueso; sus ramas crecen lejos 
del suelo. Algunos ejemplos: árbol de mango, árbol de aguacates , etc.                    
 

Actividad de desarrollo 

Anímeles a imaginar que tienen una flor en la mano y la van a oler; pídales que respiren profundo por la nariz, lo más 
que puedan, y que exhalen por la boca. 
Luego indíqueles que busquen una flor de su entorno y repitan el ejercicio. Al finalizar, pregúnteles: ¿Cómo se sintieron 
con el ejercicio? ¿Cómo olía la flor? 
Invíteles a realizar una reflexión; para ello, muéstreles una planta pequeña y pregúnteles: ¿Qué necesitan las plantas 
para vivir? ¿Creen que las plantas respiran y comen? ¿Para qué le sirven las flores y las hojas a una planta? 5. 
Explíqueles que las plantas, al igual que las personas y otros seres vivos, también se alimentan, respiran, crecen, se 
reproducen y mueren. Muéstreles la siguiente imagen, que presenta las etapas del desarrollo de una planta de frijol: 

Existen muchas formas de clasificar a las plantas, por ejemplo, según su tamaño, periodo de vida, 

constitución y utilidad; pero que el principal criterio para clasificarlas es si tienen o no semilla, según su tamaño, periodo de vida, 

constitución y utilidad; pero que el principal criterio para clasificarlas es si tienen o no semillas. 



 

 

 

 

 

 

 

Viernes 12 de marzo 2021   Contando animales y frutas en mi granja 

Objetivos: crear experiencias de lectura activa y comprensiva que den paso al reconocimiento del significado del 0 como 
ausencia de elementos y la descomposición y composición de los números 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  de cierre 
 Coménteles que las personas que se dedican a estudiar las plantas se llaman biólogos o biólogas y botánicos o 
botánicas. Asimismo, hay personas que trabajan en el campo cultivando diferentes clases de plantas; ellas son los 
agricultores y las agricultoras. También, algunas personas trabajan cuidando plantas en los jardines; a ellas se les 
conoce como jardineros o jardineras.   

                                                       
Invíteles a sembrar una planta y cuidarla con la ayuda de su familia. Al final del trimestre, deberán compartir 
fotografías de su planta o mostrarla en físico. Con este proyecto se inculcará el respeto y amor por la naturaleza. 
 

Actividad de inicio 
En la casa, solicite a los padres de familia o a la persona encargada que seleccione un sitio limpio, ventilado e iluminado para que el 
niño o niña lo identifique como su lugar de aprendizaje.  
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: “Ejercicio de la uva pasa”.  
 En la casa, indíqueles leer en voz alta el texto 4: “Domingo” del cuadernillo Juego, me divierto y leo. 
 Léales en voz alta o apoye con video el cuento  de  “La gallina de los huevos de oro”. Explique la importancia la lectura y la  

comprensión de lo que leemos. 

Actividad de desarrollo 
Léales el siguiente relato de la escritora salvadoreña Iselda Vega y pídales que sigan junto a usted la lectura.  
                                               Granja de don Juan  
Hola, mi nombre es Tito y este día quiero contarte sobre mi visita a la granja de don Juan. Ese día exploré y observé 
muchas plantas y animales. Mientras camina sobre la grama, encontré 5 árboles de limón, 6 árboles de mango y 1 milpa 
que tenía muchas plantas de maíz, que no pude contar. Cerca del  granero vi una gallina que estaba calentando huevos; 
el señor granjero nos dijo que en 7 días nacerán los 10 pollitos. Vi a la esposa de Juan cortando limones; ella me dijo que 
me regalaría 7, pero que bebía contarlos uno por uno; sí pude contarlos y me haré una rica limonada. También vi una 
mata de plátano, pero estaban verdes.  
Conversen a partir de la lectura; indíqueles que respondan y que señalen con los dedos: ¿Cuántos árboles de limón 
observó Tito? ¿Cuántos árboles de mango vio en su recorrido? ¿Cuántos pollitos están por nacer? ¿Cuántos limones 
recibió Tito? Ejemplifique las cantidades con los dedos: 
 
 
 

                                                                            

Actividad de cierre 
 Conversen sobre lo aprendido en la jornada utilizando estas preguntas:  
¿Cuántas gallinas observó Tito en la granja? ¿Cuántos limones me quedan si decido regalarlos todos?  
 
Contesta lo siguiente en tu cuaderno de lenguaje o paginas impresa lo aprendido en mi granjita feliz, escribe tu nombre 
y envía foto  el 15 de marzo 2021 
 



Nombre: ____________________________________________________________________1° grado sección”_____” 

Después de estudiar  Situaciones de Aprendizajes anteriores como sobre Mí granjita feliz demuestra lo  aprendido y  completa lo siguiente: 

 Colorea de amarillo, azul, rojo, verde  o según  corresponda  y escriba la vocal que falta. 

                                            
             
               p_ p _ n_ g_ _ n_ _s t _m _  t _ s                                            _ gr _ c_ lt _ r 
 
 
                       Encierra   y escribe el nombre del animal que tiene el tamaño mediano. 
 

                                                      
   Dibuja   dos instrumentos que  utiliza  un agricultor  y dos utiles que tu utlizas para estudiar  
 
 
  
 
 
 

 

 Colorea  donde hay más frutas  

                                                   

 

Agricultora  

 

Mis útiles escolares. 



Une con una línea según el momento en que se realiza cada actividad.     

 

Observa la secuencia o patron y dibuja en el cuadro que animal falta  . ( cerdo, pato,y vaca. Luego repite) 

 

Colorea las emociones que experimentó  al realizar este repaso por la granjita feliz  

 

 



ASIGNATURA      Matemática                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”                         fecha 08 al 12 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 6 como material de apoyo 

 Utilizar la  plantilla de 10 círculos Y tener 10 tapones plásticos o tapitas de botellas para utilizar en cada 
clase. 

 Apoyar al estudiante que sea el protagonista de su aprendizaje  

 Se recomienda trabajar esta guía  a continuación en el cuaderno de matemática o en  
         las imágenes enviadas en esta guía.      Enviar foto 15 de marzo 2021 

Semana  Unidad Lunes 08 marzo Martes 09 marzo Miércoles 10 marzo  Jueves 11 marzo  Viernes 12 marzo  

Semana 6       2 Clase 1.7 
página 36  

Clase 2.1 Página 
38 

Clase 2.2 Página 39 Clase 2.3 Página 40 Autoevaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realiza el repaso  de los numeros y cantidades 

siguientes 

 

 

Colorea en la cartilla la cantidad de cada número  

    
 

      

 

 



 

 

       Autoevaluación  
Composición y descomposición del  números del 4 al 10, utilizando siempre el concepto de número como la 
representación de la cantidad de elementos de un conjunto. Practica con el número 4 

  

 

                            
Enviar foto 15 de marzo 2021 


