
                                                                      COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL   ILOPANGO/SAN SALVADOR                                 

  PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                              CÓDIGO 70026                                                                               GUIA EDUCATIVA DE ESTUDIO DE CLASES                                                                                                                                   

ASIGNATURA : LENGUAJE Y LITERATURA                                                                                                                   GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D” 
Periodo 2° trimestre UNIDAD: 6 “APRENDAMOS COSAS INTERESANTES  “   Competencias Específicas: Comprensión oral, expresión oral/escrita comprensión lectora. 

INDICACION DEL DOCENTE: 
1- Ilustrar la unidad 6 “APRENDAMOS COSAS INTERESANTES  “ ( no enviar foto ya que esta página, te servirá para identificar en tu cuaderno la unidad) 
2- En cada clase el estudiante debe leer al familiar el cual debe  asegurar  que su hijo realice la lectura correctamente si no que haga repaso hasta lograrlo.  
3- Letra  escrita por el estudiante (la letra debe ser exclusiva escrita por el niño pues está en la etapa de aprender a escribir bien.) 
4- Ayude a que el niño identifique el uso de R ( La R suave se utiliza dentro de las palabras la fuerte se escribe doble ”rr” nunca al inicio de las palabras  ) 
5- Copiar a partir del tema. 

Semana   29 de junio al 03 de julio 2020 

Ver video    
Estará tambien  descargado en wasap del grupo. 
En una página de tu cuaderno presentar:( entregar 3 de julio) 
            Tema: consonante R suave y fuerte. 

ra re ri ro ru rra rre rri rro rru 

                  
El loro es un ave que come muchas frutas como: pera, naranja, mandarina,  
mangos, etc. 

                                                                                 
Manuel tiene un carro amarillo todos los dias en la carretera realiza la carrera 
 
Loro -  carro   
                       Pera   perra 
 
Recuerda 
La r suave se utiliza ______de las palabras 
La rr suave se utiliza ______de las palabras 
 

En una página de tu cuaderno: :( entregar 3 de julio) 

El lobo es un animal feroz, escribe dentro de la  nube  anaranjada  dos 
nombres  de cuentos donde se mencione el lobo feroz.; en la roja dos 
nombres de animales que lleven f , en la azul dibuja una flor y en la verde 
palabras que inician con f. 

 Tema: consonante F                             fa- fe- fi- fo - fu. 
 

 

  



                                                                      COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL   ILOPANGO/SAN SALVADOR                                 

  PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA                              CÓDIGO 70026                                                                               GUIA EDUCATIVA DE ESTUDIO DE CLASES                                                                                                                                   

ASIGNATURA :       MATEMÁTICA                                                                                  GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D”                                                                                                                                   

Indicación general: 

 
INDICACION DEL DOCENTE: 

1- Entregar foto de paginas  3 de julio 2020 ( la puntualidad cuenta) 
2- Utilizar tarjetas de resta   página 162  del libro 
3- Resolver página 161 a 170  
4- Enviar foto paginas 163-164-168-169 

Semana   29 de junio al 03 de julio 2020 

RESOLVER de la página 161 a 170 del libro de texto sintoniza la franja 
educativa para ampliar conocimiento y finalizar el tomo 1  

 

Enviar foto de las paginas  

Pág. 163-164-168-169 
 

 




