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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) 
2- Utilizar una página para cada tema (recuerda que solo escribe y completa en su cuaderno a partir del tema. 
3- La puntualidad   abona el proceso ordenado del aprendizaje más el valor de la responsabilidad. 
4- Letra  escrita por el estudiante. ( Papás y mamás  promueva que su hijo ,hija  aprenda a leer y escribir  hasta que lo logre) 

Semana N°13            del 13 al 17  de julio 2020 
Contenido 

Noción de verbo (palabras que indican acción) Todos 
los días realizamos actividades de acción como: dormir, 
jugar, comer, hablar, oír, correr, etc.  Que se les llaman 
verbos están conjugados en tiempo pasado presente y 
futuro. Lee, identifica en forma oral y escrita palabras 
que indican acción del siguiente  texto. 

 

Contenido 
Textos instruccionales : son aquellos llevan una 
indicación de lectura y ejecución de instrucciones 
escritas, puede ser una receta de cocina, juegos y otros 

 

Contenido 
Noción de oración 
Escribe oraciones con mayúscula inicial y punto final, 
expresando ideas sobre el contenido de cuentos, 
noticias, rimas, instrucciones , acciones, etc. con interés 
Ejemplo;    ubica la mayúscula al inicio y el punto final 
identifica la acción o verbo en cada oración. 

 

Mi papá lee noticias del periódico. 
 

 
Paco juega futbol con Luis. 
 
 
 

Carlos come pollo asado. 

en tu cuaderno copiar y completar la clase 

Lunes 13  de julio 2020 

Tema. Noción de verbo  
Son todas las actividades de acción que realizamos 
como: dormir, jugar, comer,  correr, etc. 
Dibuja y nombra cinco acciones que practicas tú y tu 
familia. 

 
 
Enviar foto el 17 de julio 2020 

en tu cuaderno copiar y completar la clase 

Miércoles 15  de julio 2020 
Tema:  Textos instruccionales 
Son textos orales o escritos que  tienen  una indicación 
de lectura y ejecución de instrucciones 
Escribe e ilustra la receta de una limonada. 
 

 
 
Enviar foto el 17 de julio 2020 

en tu cuaderno copiar y completar la clase 

Viernes 17  de julio 2020 
Tema :Noción de oración 
La oración: es un conjunto de palabras que expresan una 

idea. Una oración inicia con mayúscula y termina con 

punto.  

Escribe cuatro oraciones ilustradas identificando la 

mayúscula , el verbo y el punto. 

 
Enviar foto el 17 de julio 2020 
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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  utilizar Tira azulejos y los sueltos le indican la cantidad de unidades 
explicación sobre la unidad 6 del libro de matemática tomo 2 
Puntos importante:    (lección 1.5), Siguiendo la misma idea de las clases anteriores, se presenta un conjunto de elementos, con el objetivo de agruparlos de 10 en 10; la 
diferencia es que ahora quedan objetos sueltos, por tal razón, se utilizan también los azulejos sueltos que se colocarán en la columna de color celeste 
se debe enfatizar en la lectura comprensiva de los números del 21 al 29 observando que todos los números tienen igual cantidad de azulejos de 10; es interesante notar que 
como el número 20 se representa por dos tiras de 10, es decir 2 azulejos de 10, los números del 21 al 29 tendrán siempre dos tiras de 10.  
Punto importante: (lección 1.6) Se aborda la formación de los números del 31 al 39 de manera similar a la clase anterior. Se forman grupos de 10 para representarlos con los 
azulejos de 10 y se cuentan los elementos sueltos. En esta ocasión, como se tienen 3 grupos de 10, en la representación con azulejos se obtendrán 3 azulejos de 10 los cuales se 
colocarán en la casilla celeste 
Puntos importante: (lección 1.7) En esta clase se terminan de definir los números hasta 99 siguiendo la idea de las dos clases anteriores: formar grupos de 10 y contar los 
elementos que quedan sueltos. Se establece la forma de escribir los números del 41 al 99 y se presentan dos ejemplos de cómo se representan con los azulejos.  

INDICACION DEL DOCENTE:     
1- Por favor leer  toda la guía antes de resolver cada tarea de la clase 
2- Usar  azulejos Siguiendo el  desarrollo de las clases según el horario detallado  así evita  acumular todo el trabajo en un solo día. 
3- Enviar foto de la páginas 22, 23 de tu libro  el día 17 de julio 2020. 

4-  tu repaso  representa  sobre la mesa con  los azulejos (Recuerda que azulejos son tiras de 10) y contesta las preguntas. Enviar  foto el día 17 de julio 2020. 
5- Esta guía adjunta explicación de las clases para mayor comprensión y sirve que facilita el  desarrollo. 

Semana N° 13        del 13 al 17  de julio 2020       

Lunes 13 de julio Martes  14 de julio Miércoles 15 de julio Jueves  16 de julio Viernes  17 de julio 2020 

Propósito: Formar los 
números del 21 al 29, 
utilizando material 
manipulable. 
Resolver  
1.5 Conozcamos los 
números del 21 al 29 
Página 16 y 17 

Propósito: Formar los 
números del 31 al 39, 
utilizando los azulejos. 
1.6 Conozcamos los números 
del 31 al 39 
Página 18 y 19 

Propósito:  Formar los 
números hasta 99 utilizando 
material manipulable 
1.7 Contemos hasta 99 
Página 20 y 21 

1.8 Practiquemos lo 
aprendido 
Resolver y enviar foto  17 
de julio de 2020 

 

Repaso  de la semana representa 
sobre la mesa coloca 10 azulejos  
responde las pregunta 
a) ¿Que numero forman 10 azulejos? 
 

b) ¿Cuántas 
decenas hay en 
10 azulejos? 
 
Resolver y enviar 

foto  17 de julio de 2020 

 

 

 

 



Pagina de apoyo para cada clase solicitada esta semana 

 

   

 


