
                                                                      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, comprensión lectora, expresión escrita. 

INDICACION DEL DOCENTE: 
1- Con papá y mamá lee, escucha y comenta (todo lo marcado en verde) los que puedan encontrar el video de este cuento en YouTube que lo vea. 
2- Trata de utilizar 1 ó 2 paginas y  solo escribe en su cuaderno a partir del tema. 
3- Enviar foto el 10 de julio 2020 del  Tema:  La noticia y palabras primitivas  ( la puntualidad cuenta) 
1- Letra  escrita por el estudiante. ( Papás y mamás esta edad de su hijo es propicia para que aprenda a leer y escribir hay que motivarlo hasta que lo logre) 

Semana  del 06 al 10  de julio 2020 

Lee.  

 

Lee y escucha el cuento 

 

Lee  

 

Escribe en tu cuaderno 
Tema:  La noticia 
La noticia son hechos que ocurren, el periodista  
escribe o la informa en la radio o la televisión  
Ejemplo: El terremoto sacudió la tierra 

 

Papá y mamá cuéntale a tu hijo el cuento. 

 

Escribe en tu cuaderno 
Tema: Palabras primitivas y derivadas 

Las palabras primitivas son las que dan origen a otras 

palabras. Ejemplo 

 

casa 
caserón 
caserío 

 

pan 
panadero 
panadería 

 

árbol 
arbolito 
arboleda 

 

 

 



                                                                      COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL   ILOPANGO/SAN SALVADOR                                 

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

ASIGNATURA :       MATEMÁTICA          Unidad 6   Tomo 2                                                                          GRADO/ PRIMERO “A” “B” “C” “D”                                                                                                                                   

Unidad 6   Conozcamos los números hasta 99   ( la cual se desarrollara en  8 clases ) 
 utilizar tomo 2 libro de matemática  MATERIALES  debe buscar y preparar   Tira de 10, tapitas, azulejos de la página 207 
explicación sobre la unidad 6 del libro de matemática tomo 2 
En la unidad 2 se conocen los números hasta 10 y en la unidad 4 los números hasta 20. Esta unidad inicia con la introducción de los azulejos como material 
manipulable a través de la transformación de la tira de 10 y las tapitas utilizadas en las unidades anteriores. En esta lección se profundiza el concepto de 
números de dos cifras hasta el 99, formados por grupos de 10 elementos y elementos sueltos 
Puntos importantes: El problema propuesto en ❶, permite recordar la forma de utilizar la tira de 10 y las tapitas para representar la cantidad de elementos de 
un conjunto; en ❷ se presenta la solución que permitirá hacer la transición de la tira de 10 a los azulejos. En este sentido, si es necesario, hay que recordar que 
una tapita sobre una casilla de la tira de 10 representa 1 elemento 
El aprendizaje de los números hasta 99 se realiza por partes, primero se conocen los números de 10 en 10 hasta 90, luego del 21 al 29 y del 31 al 39, contando de 
1 en 1 y finalmente los números hasta 
Resuelve en casa, el estudiante debe asociar cada número con su representación con azulejos. Si observa que a los estudiantes se les dificulta identificar la 
representación, continúe utilizando el material  manipulable. 

INDICACION DEL DOCENTE:     
1- Preparar MATERIALES buscar en su libro  Tira de 10, tapitas, azulejos de la página 207  
2- Siga el  desarrollo de las clases según el horario detallado evitando acumular todo el trabajo en un solo día. 
3- Enviar foto de la paginas 9,14, 15 y tu repaso  lo muestra tiras y escribe  la cantidad que  representan 

Semana  del 06 al 10  de julio 2020 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
1.1Conozcamos los 
azulejos 
Página 8-9 
Enviar foto solo página 9 

1.2 Contemos de 10 
en 10 hasta 50 
Página 10-11 

1.3 Contemos de 10 en 10 
hasta 90 
Página 12-13 

1.4 practiquemos lo 
aprendido 
Página 14-15 enviar 
foto 

Día de repaso y enviar foto la puntualidad cuenta  
Coloca tus tiras en la mesa y resuelve y envía una 
foto. 

 
 

 

 



Este apartado es para los papás y mamás  que debe leer y tomar en cuenta para apoyar a su hijo, hija  en esta unidad. 

 

 

 


