
                                               Guía 20 Lenguaje  fecha  7al 11 de septiembre 2020. 
                                                                      COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL   ILOPANGO/SAN SALVADOR                                
  PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                              CÓDIGO 70026                                                                                                 GUIA DE CLASES                                                                                                                                   

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

Periodo 3° trimestre   UNIDAD:    8    S i g ue  l a  d i ve r s i ó n  

Competencias Específicas responde preguntas de comprensión literal sobre el contenido de trabalenguas, retahílas, rondas y rimas .lee en voz alta consonantes ch, v, y  ñ con 
la letra h y los grupos consonánticos fr ,fl, gr,gl, dr  en el contenido. 
Contenido :  Consonantes ch, ñ y h en sílabas simples directas (consonante + vocal) 
                       Cuentos, trabalenguas, rimas y rondas 
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 con  pequeños dictados. 
Leer detenidamente la explicación de la clase esta no se debe copiar.  
Busque donde dice copiar  usar una página por clase del  cuaderno. 
Actividad lúdica: motívele a que cante con la niña o el niño la ronda 

“Diez ositos”; pueden hacer ademanes y dramatizarla, y así divertirse en 

familia. (no se escribe) 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Indíquele que comience leyendo Previo a la lectura en voz alta de la historia El hombre que contaba 

historias de Oscar Wilde, (no se escribe) 

 

 

 

         Diez ositos 
Diez ositos había en la cama. El más 
pequeño gritó: 
¡Se está estrecho, aquí no quepo yo! 
Todos se movieron y uno al suelo se 
cayó. 
Nueve ositos había en la cama. El más 
pequeño gritó: 
¡Se está estrecho, aquí no quepo yo! 
Todos se movieron y uno al suelo se 
cayó.  
Ocho ositos había en la cama. El más 
pequeño gritó: 
¡ estrecho, aquí no quepo yo! 
Todos se movieron y uno al suelo se 
cayó. 

(Repita cantando un osito menos cada 

vez, hasta que solo quede uno) 

 

                    El hombre que contaba historias 
Había una vez un hombre muy querido de su pueblo 
porque contaba historias. Todas las mañanas salía del 
pueblo y, cuando volvía por las noches, todos los 
trabajadores del pueblo, tras haber bregado todo el día, 

se reunían a su alrededor y le decían: 
─Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy? 
(Haga una pausa y pregunte a la niña o al niño: ¿Qué 
crees que vio el hombre?) 
Él explicaba: 
─He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta 
y que obligaba a danzar a un corro de silvanos. 
─Sigue contando, ¿qué más has visto? ─decían los 
hombres. 
─Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, 
a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un 
peine de oro. 
Y los hombres lo apreciaban porque les contaba 
historias. 
Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas… 
Mas al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a 
tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, 
peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, 
como continuara su paseo, en llegando cerca del 
bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro 
de silvanos… Aquella noche, cuando regresó a su 
pueblo y, como los otros días, le preguntaron: 
─Vamos, cuenta: ¿qué has visto? 
Él respondió: 
─No he visto nada.                            Autor: Oscar Wilde 
 

 
Te invito a la niña o al niño a aprender el significado 

de nuevas palabras. 

Hombre. Varón que ha llegado a la edad 
adulta. 
Historias. Narraciones o cuentos 
inventados. 
Mañanas. Parte del día comprendida entre 
el amanecer y el mediodía. 
Fauno. Ser mitológico semidiós de los 
campos y las selvas. Mitad hombre y 
mitad bestia. 
Corro de silvanos. Danza de semidiós de las 
selvas. 
Sirenas. Ser mitológico de hermosa voz, con cabeza 

y tronco de mujer y cola de pez. 
Tañía. Sinónimo de tocaba.  

 



estudiemos las consonantes h , ch, ñ apoyando con los videos  "Palabras con la letra H video https://youtu.be/fMZ-07MasZk 

 video https://youtu.be/b1hIaHcfWCo video https://youtu.be/6_vCQjxHVow  
 

 

 anime a que siga practicando hasta lograr aprender a leer y escribir sin dificultad.  
En tu cuaderno copiar tu clase y enviar foto 11 de sept. 
Tu nombre 

Tema: Consonantes ch,  

    
 
agrega la “ch” que falta en los espacios del trabalenguas: 

El dicho 

Me han dicho que has dicho un di_____, un 
di_____ que he di____ yo; ese di_____ que te han 
dicho que yo te he di____ no lo he di____. Y si yo 

lo hubiera di_____, estaría muy bien di____ por 

haberlo di_____ yo. 
 

En tu cuaderno copiar tu clase y enviar foto 11 de sept. 
Tu nombre 

Tema: Consonantes ñ  

 
la Agrega “ñ” que falta en los espacios de la rima: 

La araña 

Arriba en la monta__a 
vive una gran ara__a 
en una humilde caba__a. 
 
En oto__o toca balo, 
¡solo es una vez al a__o!, 
pues cree que el agua del ca__o 
le puede hacer mucho da__o  
 

En tu cuaderno copiar tu clase y enviar foto 11 de sept. 
Tu nombre 

Tema Consonantes h        

            

la La letra hache (h - H) no tiene sonido, pero se 
escribe al inicio de algunas palabras como: 

hormiga, hospital, huevo, hueso y Horacio. 

     también se escribe en medio de otras palabras, 

por ejemplo: alcohol, ahora, ahí y ahorrar. 
 

 

 

 

 Madre o padre o a la persona encargada a ver con la 
niña o el niño el video "Aprende la letra Ñ con Toño el 
ñu!" y conozcan el sonido de la letra "ñ", así como 
algunas palabras que la llevan. 

Recuerde: explique a la niña o al niño que la letra eñe 

se escribe así: ñ - Ñ y que su sonido lo producimos con 
la boca, la nariz y el paladar. Así mismo, que le 
mencione algunas palabras con ñ son: uña, niña, ñoño 

y pañuelo.  

 

 

https://youtu.be/fMZ-07MasZk
https://youtu.be/b1hIaHcfWCo
https://youtu.be/6_vCQjxHVow

