
                                                                              COMPLEJO EDUCATIVIO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL   ILOPANGO/SAN SALVADOR     CÓDIGO 70026                                  
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Fecha Semana del 4 al 8 de mayo 2020. 
Nombre completo___________ 
TEMA : ilustra la unidad 5 “ (Papá o mamá  cuéntele a su 
hijo/a  que le paso a 
 Nemo el pez , puede decirle el poema el nido o contar 
historia del Arca de Noé ) 
                   ¿QUE HACE LA FAMILIA? 

 
 

 

Fecha _____________________________________ 
Nombre completo___________ 
Tema: Nombres que llevan  n 

 
 
Tarea 
 escribe cuatro nombres de persona que inician con N 

Fecha _____________________________________ 
Nombre completo___________ 
Tema: Consonante n N 

 

 
Tarea 
 Leer en voz alta tu lección. Puede apoyarse de  
su libro de lectura. 

ASIGNATURA : LENGUAJE Y LITERATURA                                                                                                                                                             GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

Periodo 2° trimestre      UNIDAD:        5-       ¿QUE HACE LA FAMILIA?        Competencias Específicas: Comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita. 

INDICACION DEL DOCENTE: (por favor no pegar recortes en el cuaderno, los dibujos de cada clase son para lograr mayor comprensión creativamente en los  niños, su hijo/a 
puede dibujar  alguna figura sencilla o  algo  parecido) 

1. En tu cuaderno,  escribe tu nombre completo en cada clase, luego  la fecha, el tema, lee en voz alta copia la clase y  realice  la tarea diaria.( letra del niño por favor) 
2. Realiza una clase por día haciendo repaso de lectura escribe  trazo correcto de las letras. 
3. Tome foto de las 4 páginas de su cuaderno, las envía a la maestra en la fecha que se le pide.  



Fecha _____________________________________ 
Nombre completo___________ 
Tema:   oraciones que llevan t T 
Ejemplos 

 
Tarea  
Escribe tres oraciones con letra de carta que sean 
diferentes  del  ejemplo. 
 
 
 
 
 
Nota hasta aquí llega la semana del 4 al 8 de mayo es 
día de enviar foto a la maestra. 

Semana del  11 al 15 de mayo 2020. 
Nombre completo___________ 
Tema:      Tania y sus nietos  
Observa y comenta junto a tus padres escribe 
y contesta las preguntas 

 
Comenta  
¿Qué pensará papito Noé mientras desgrana 
maíz? 
¿Adónde ira Tania en su moto? 
 ¿Qué hacen sus nietos? 
¿Qué comidas hay sobre la mesa? 

 

Fecha _____________________________________ 
Nombre completo___________ 
Tema:  Consonante t T 
Utilicemos un unas un unos  delante de estos dibujos 
lee y escribe. 
Ejemplo  

  
Una moto.                        Un pato             Unos tomates  
Completa y escribe: un , una, unas, unos según 
corresponda 
 
 
_________tamales.          ____________mesas. 
 
________monedas.               ____________luna. 
 
_________lata.              _____________pastel. 
 
________sol.                    __________ pantalón   
 
Tarea ; 
Lee en voz alta las oraciones que completaste. 

 

 
 



Fecha _____________________________________ 
Nombre completo___________ 
Tema:            consonante t 

 
Lectura de  palabras y  su diminutivo 

  
Escribe tres oraciones  con diminutivos que ejemplo: 
     
Unas la latas                                                    Una latita 
 
1 __________________________________________ 
2___________________________________________ 
3___________________________________________ 

Fecha _____________________________________ 
Nombre completo___________ 
   
Tema: Lee copia y subraya las palabras que llevan la consonante T t 
 

 
Nota. felicidades  terminaste tu guía de las primeras dos semanas de mayo  
Recuerda hacer tus repasos de lectura, escritura  
 
Recuerda es día de tomar foto de tus clases de la semana  y  
enviar el 15 de mayo  

 




