
                                                                      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. 

Contenido  • Rimas, cuentos y la noticia  
                   • Las consonantes r, rr, c (ca, co, cu) en sílabas simples (consonante + vocal) 

INDICACION DEL DOCENTE: Cantar con su hijo, leer las indicaciones, completar con letra del niño, descubrir palabras con de ca,co,cu,ra,re,ri,ro,ru. rra,rre,rri,rro,rru 

Semana  15 del  27 al 31  de julio 2020 

             La noticia Repaso 

Canta la canción descubre sonidos de ca,co,cu,ra,re,ri,ro,ru. 

rra,rre,rri,rro,rru 

 

Una noticia cuenta un acontecimiento real y 
responde a las preguntas  
¿Qué sucedió? 
 ¿A quién le sucedió?, 
 ¿Dónde? 
 y ¿por qué pasó? 
Una persona periodista es quien nos 
informa de algún acontecimiento importante 
de la comunidad, la ciudad, el país u otros 
lugares. 

   Repaso Los trabalenguas la rima 

 
 

En tu cuaderno    
Lunes 27 de julio 2020 
Tema: La noticia  
Investiga  y escribe significado de : 
noticia________________ 
Periodista _____________ 
Pegar pequeño  recorte de una 
noticia  
 
 
Enviar foto 27 de julio 

Utiliza tu cuaderno de caligrafía 
Martes 28 de julio 2020 
Tema: La rima  
 Copiar la rima del caracol y la 
caracola del repaso  
 
 
 
 
 
Enviar foto 27 de julio 

Utiliza tu cuaderno de caligrafía o 
página impresa (usar ejemplo de pág. 
Adjunta a esta guía) 
Martes 29 de julio 2020 

 

 
Enviar foto 27 de julio 

Utiliza tu cuaderno de caligrafía o 
página  impresa(usar ejemplo de pág. 
Adjunta a esta guía) 
Jueves 30 de julio 2020 

 
Enviar foto 27 de julio 

 

 



 

                                                                      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”                                                                                                                                   

Periodo 2° trimestre   UNIDAD:    6 -     Competencias de la unidad : Leer, escribir, formar, descomponer, representar con material manipulable números hasta 100 e 
identificarlos mediante unidades y decenas, con orden y aseo, para representar cantidades y describir numéricamente situaciones de la vida diaria.  
• Ubicar con precisión números hasta 100 en la recta numérica, realizar comparaciones entre ellos utilizando la recta numérica o material manipulable.  
INDICACION DEL DOCENTE:     

1- Por favor leer  toda la guía antes de resolver cada clase, escribir fecha y su nombre completo. 
2- Enviar fotos solicitadas Pág. 41, 42, 51 y 52 de tu libro  31 de julio 2020.( por favor solo las páginas solicitadas) 

Semana N° 15        del 27 al 31  de julio 2020      MATEMATICA  PRIMER GRADO   Formemos  los números hasta 100 
                                MATERIALES     tomo 2 libro de matemática y  utilizar azulejos  
Lunes 2.9 Encontremos los números  Pág. 39-40 

2.10  practiquemos lo aprendido  Pág. 41-42 tomar foto y enviar el 31 de julio2020 
Martes 3.1 Ubiquemos números hasta 50 en la recta numérica  Pág.43-44 

 3.2 Ubiquemos números hasta 100 en la recta numérica Pág. 45- 46 
Miércoles 3.3 Ordenemos números hasta 100 Pág.47-48 

 4.1 Utilicemos mayor que y menor que Pág.49-50 
Jueves  4.2 practiquemos lo aprendido   Pág. 51-52 

4.3 Comparemos 2 números, parte 1 Pág.53-54 tomar foto y enviar el 31 dejulio 2020 
Viernes Explicación de la clase.  

 
 
 

 

 



 Resuelve los siguiente ejercicios y  puede presentarlo  elaborandolo en una pagina de papel ,o impreso  luego  tomar foto y enviar el 31 de 
julio 2020 (Enviar foto 27 de julio) 
                                          Escribe el numero que indica la flecha en la recta numerica.  

 
 

Colorea la palabra correcta según corresponda la cantidad  mayor  o menor 
que 
 
 

 

Observa las dos cantidades ,encierra y colorea la cantidad  que representa 
mayor que 
 

                                      

Nombre del estudiante: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Primer grado  sección :________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Nombre___________________________________________________1° grado sección________2°trimestre 
Indicación: puede utilizar su cuaderno ó página impresa para presentar el siguiente ejercicio.( Enviar foto 27 de julio) 

a) Completa el abecedario con las vocales , repinta las consonantes puntiadas evite colorear dentro del gusano. 

 
b) Colorea las vocales y asocia con los dibujos. 

 
 

 



      Nombre___________________________________________________1° grado sección________2°trimestre (Enviar foto 27 de julio) 

Indicación: puede utilizar su cuaderno ó página impresa para presentar el siguiente ejercicio. 

 


