
                                                                      COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL   ILOPANGO/SAN SALVADOR                                
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ASIGNATURA : LENGUAJE Y LITERATURA                                                                                                                   GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

Periodo 3° trimestre   UNIDAD:    7 – ¡ COMPARTAMOS EN LA COMUNIDAD        Competencias Específicas  
Responde preguntas de comprensión literal e inferencial sobre el contenido de cuentos, diálogos y poemas, expresando opiniones y valoraciones sobre estos. 
Señala con interés la consonante g (ga, go, gu, gue, gui, güe y güi) en diálogos, trabalenguas, poemas y cuentos. 
Copia trabalenguas y completa correctamente poemas, cuentos y diálogos con palabras que presentan la consonante g (ga, go, gu, gue, gui, güe y güi), con letra de carta, 
esmerándose en el trazo adecuado.  
INDICACION DEL DOCENTE: lea y desarrolle la guía siguiendo las indicaciones, es importante practicar la lectura en los niños. 

Se le solicita de manera especial que los textos escritos de las tareas con letra del niño. acompañar a ver el video 

Cuéntele cuentos cante con hijo  canciones infantiles, apláudele  y felicítelo al momento de hacer las tareas. 

 vea junto a la niña o el niño el video "Aprende la letra „G‟ con el gorila Galileo"; luego, que le invite a repetir las nuevas palabras aprendidas con la letra “g” y 

juntos que canten la canción. https://youtu.be/wb216z5fBYc 

Guía 18                                                                                                                                                                                                                                        fecha 24 al 28 de agosto 2020 

Material de apoyo después de leer busca lo que vas a copiar en tu  cuaderno         Practica la lectura de la consonante g 
 Sonido fuerte, cuando va acompañada de las vocales a, o y u; como en: garza, gota y gusto. 

 Sonido suave, cuando va acompañada de la combinación vocálica ue y ui; como en: guepardo y guinda. 

Lunes Puede realizar actividad lúdica con  juego de palabras con una lotería con palabras ilustradas: juegue con la niña o el niño a la “lotería de palabras”. 

Martes. Solicite a la madre, al padre o a la persona encargada que lea en voz alta junto  al niño el siguiente poema y le ayude a completarlo con las palabras . Un arreglo feliz 

Miércoles explique a la niña o al niño que para que la u suene en las sílabas gue y gui, se le coloca encima una diéresis (son dos puntos que van a la par: ü) y se forman palabras 

como: cigüeña y pingüino, entre otra 

 



explique a la niña o al niño que para que la u suene en las sílabas gue y gui, se le coloca encima una diéresis (son dos puntos que van a la par: ü) y se forman 

palabras como: cigüeña y pingüino, entre otra 

    
En tu cuaderno copia la clase     del martes  lenguaje 
envía foto el 28 de agosto 2020 
Escribe Fecha y tu nombre 

Tema Sonido fuerte de la g  

 Cuando va acompañada de las vocales a, o y u; como en: garza, gota y gusto.) 

                               Un arreglo feliz 

                                                                                                                                                 
        

 ¿De quiénes se habla en el poema? 

 ¿Qué te parecieron los versos? 

 ¿Te gustó el poema? ¿Por qué? 
            ilustre una gata con sus gatitos 

En tu cuaderno copia la clase     del miércoles lenguaje 
envía foto el 28 de agosto 2020 
Escribe Fecha y tu nombre 

Tema Sonido suave de la g  

 
Escribe  palabras con la letra “g” al inicio, en medio o al final; Luego seleccionen 

palabras para formar y escribir  tres oraciones en letra ligada (de carta)  

 
 



Guía 18                                                                                                                                                     fecha 24 al 28 de agosto 2020  
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 libro Tomo 2 Periodo: 3° trimestre   UNIDAD:    7 -                                                                               
                          Competencias de la unidad: 

   Efectuar con exactitud sumas sin llevar en forma vertical con totales hasta 99, para resolver situaciones del entorno. 

   Efectuar con exactitud restas sin prestar en forma vertical con minuendos hasta 99, para resolver situaciones del entorno. 
 

INDICACION DEL DOCENTE: para finalizar la unidad 7 es importante que el niño desarrolle sumas y restas haciendo uso de la caja de valores 

1- Por favor leer  toda la guía antes de resolver cada clase  escribir  la fecha y su nombre completo. 

2- Enviar fotos del libro solo las  páginas que se le soliciten en cada guía  

Lunes 2.3 Practiquemos lo Aprendido     pág. 76-77                                                    enviar foto el 28 de agosto 2020 

 

 

Martes 2.4 Restemos números con unidades iguales pág. 78-79 

2.5  Restemos números con decenas iguales  pág. 80-81 

 

Miércoles 2.6 Practiquemos lo Aprendido  pág. 82  enviar foto el 28 de agosto 2020 

2.7 Restemos decenas a un número de 2 cifras Pág. 83-84 

 

 

Jueves 2.8  Restemos unidades a un número de 2 cifras Pág. 85-86 

 

 

Viernes 2.9 Practiquemos lo Aprendido  Página 87-88 enviar foto el 28 de agosto 2020 

 

 

 

 

 


