
1° Gdo. FASE 2 GUIA 2  Mat. Lenguaje, Ciencia, Sociales, Artística, Moral y cívica  

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

ASIGNATURA : LENGUAJE  Y LITERATURA        Grado/ PRIMERO    “B” “C”   2021                                                               DOCENTE : Beatriz Larin      

Unidad 1                Nos conocemos                   semana 9 fecha:     6 al 9 de abril  2021     

Competencia específica: Distingue las palabras escritas de otros elementos gráficos presentes en el aula, reconoce las palabras escritas como representaciones del texto 
oral en horarios y normas de convivencia, participa respondiendo a preguntas concretas sobre el contenido y las partes de los libros.  
Sigue instrucciones relacionadas con la toma de lápiz y lo usa correctamente                                                            (Código escrito de la lengua) 

Contenido: 
 

 Noción de la palabra escrita  

 Mis libros y cuadernos  

 Uso de lápiz y ejercicios para escribir. 
INDICACION DEL 
DOCENTE  

 Explicar sobre palabras escritas utilizando imágenes leer las palabras y describir que hacen las personas y preguntar que pueden comer. 

 Mostrar al estudiante cuadernos y libros explique que es cubierta, que es paginas como se deben usar, ordenar  y cuidar  

 Recuerde estar pendiente de la postura correcta sentado con la espalda recta y tomado el lápiz correctamente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contenido: Noción de la palabra escrita                

         
 Lee las siguientes oraciones dibuja en tu cuaderno 
 y escribe de lenguaje cada oración. 
Mamá toma sopa. 
Papá come pollo y toma sopa. 
El bebé come pan y pollo  
Enviar foto el 12 de abril 2021          
 

 

En tu cuaderno abierto de 
caligrafía  hacer una plana 
repitiendo los  4 ejercicios 
y hacer una plana de tu 
nombre con letra de carta. 

 

Enviar foto el 12 de abril 2021 



FASE 2  guía 2    6 al 9 de abril de 2021                                                                 

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026  

ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE        Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                       fecha  6 a 9 de abril 2021  

Unidad 1.   Sensaciones que percibimos 

Competencia específica:   Identifica los órganos de los sentidos  

CONTENIDO  Estímulos percibidos por los órganos de los sentidos. 

 Materiales conductores y aislantes del calor. 
INDICACION DEL DOCENTE  

 
 Leer detenidamente esta guía para resolver. 

 Utilice el cuaderno abierto para resolver lo que se le solicita. ( así presenta una sola foto de la tarea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Actividad 1: Estímulos percibidos por los órganos de los sentidos. 

Antes de iniciar esta actividad de aprendizaje explique al niño o la niña que en esta sesión educativa aprenderán sobre los estímulos percibidos por los órganos 

de los sentidos. Luego motive a responder las siguientes preguntas ¿Que permite reconocer los colores de las cosas? ¿Cómo puedo diferenciar si una fruta es 

acida o dulce? ¿Cómo puedo reconocer cuando un objeto está caliente?  En tu abierto cuaderno dibuja los cinco sentidos y sus órganos 

  

enviar foto el 12 de abril 2021 

Actividad 2: Experimento con los sentidos  

Realice jugando tape los ojos del niño o la niña haga sonido con un 

objeto que el niño conozca y pregunte que sonido escucho, 

igualmente acerque fruta o canela para que perciba el olor y adivine 

de que se trata quite el pañuelo y pregunte qué color es la ropa que 

está usando y finalmente acerque objetos que pueda tocar y decir 

su textura. (Video sugerido  htts://bit.ly/3tV8ICO) 

Actividad 3: El oído y los sonidos 

El oído nos permite percibir el sonido de nuestro entorno y nos 
ayuda a comunicarnos e identificar algunas amenazas  y prevenir  
accidentes.  
En tu cuaderno dibuja el oído y escribe las tres  características de los 
sonidos: Intensidad, tono y timbre 
Intensidad es el volumen del sonido débil o fuerte. 
Tono nos permite diferenciar si el sonido es agudo o grave. 
Timbre permite distinguir quien o que produce el sonido. 
enviar foto el 12 de abril 2021 
 



FASE 2  Guía 2     del  06 al 09 de abril  2021                                                                 

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

ASIGNATURA :  ESTUDIOS SOCIALES             Grado/ PRIMERO    “B” “C”    DOCENTE : Beatriz Larin                           fecha 06 al 09 de abril 2021 

Unidad 3. La sociedad en que vivimos                                                                                                                                    Fase 2, semana 1 

Competencia especifica:  Representa gráficamente con claridad las relaciones de parentesco entre los miembros de su grupo familia 

Contenido  Diferentes condiciones de vida de las familias de acuerdo con su tamaño.  
INDICACION DEL DOCENTE  

 
 Leer detenidamente esta guía antes de resolver  

 Desarrollar la guía con su hijo/a tomando como ejemplo su  propia familia el entorno donde viven y sus condiciones. 

 Utilizar el cuaderno para realizar la clase y enviar foto el 12 de abril 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

Explíquele al estudiante  sobre que es un árbol 

genealógico cuéntele una  historia familiar datos sobre 

los antepasados y descendientes  en nuestra familia. 

Dibuje en el cuaderno su árbol genealógico si es 

posible péguele fotos o escriba los nombres desde los 

abuelos paternos y maternos  hasta donde está la foto 

del niño o niña y descríbalo  por ejemplo:  

-Cuéntele quienes son los que están representados en 

el árbol genealógico y cuál es el parentesco puede 

iniciar diciendo. – Hijo/a este es mi árbol familiar: mis 

abuelos son _______ Mis hermanos que son tus tios 

son ____________Mi padres es_______ Mi madre es 

_____ y así hasta llegar donde están los niños ahora. 

Tarea Presentar tu árbol familiar dibujado en tu 
cuaderno recuerda pegar foto o escribir los nombres 
completos de cada miembro. 
Y contesta  
¿Identifiqué las relaciones de parentesco en mi familia? 
R/__________________ 
¿Dibujé el árbol genealógico de mi familia? R/-

_________ 



 
FASE 2 GUIA 2    del 06 al 09 de abril 2020                                                               

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

ASIGNATURA :  MORAL Y CIVICA        Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin                          fecha  06 al 09 de abril 2021 

Semana 2 NOS COMUNICAMOS CON EL ARTE 

Sesión    1 Características físicas de personajes de narraciones. 

Competencia especifica 
TEATRO   

Expresa de forma oral el significado de su dibujo relacionándolo con las características físicas de los personajes de narraciones 
escuchadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar foto el 12 de abril 2021 

Pide a tus padres te cuenten una fábula o cuento  de tu agrado luego con materiales desechables has una máscara se la pone toma una foto y envía. 

   

Puede presentar si lo desea como los ejemplos de las imágenes  



 
FASE 2 GUIA 2     fecha 06 al 09 de abril 2021                                                                

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin                        fecha 06 al 09 de abril 2021 

Libro ESMATE tomo 1     1° Trimestre          UNIDAD  3  Sumemos y restemos de forma horizontal con números hasta 10 

Lección: 1  Sumemos de forma horizontal  

Competencias de la unidad: 

 Plantear y resolver con exactitud sumas con el sentido de agrupar y agregar con totales hasta 10, para resolver problemas de la vida real.  

 Plantear y resolver con exactitud restas con minuendo menor o igual que 10, a partir de situaciones del entorno con el sentido de quitar, complementar y 
encontrar la diferencia, para dar soluciones a situaciones problemáticas 

INDICACIÓN DEL DOCENTE: Se les informa a Padres y madres de familia o encargados de los estudiante  que aún no se han recibido los libros de matemática  
razón por la cual en esta semana publicaré el libro ESMATE tomo 1  para que puedan consultar cada semana las páginas que se deben trabajar aviso que no 
publicare guía del ministerio para evitar confundir, Espero por el bien de los niños y las niñas que pronto se de esa entrega de dicho libro.  
Todas las clases de la semana se enviara foto al correo se la maestra el día lunes 12 de abril 2021 

Semana  Unidad Lunes  Martes  Miércoles Jueves   Viernes 

FASE 2   
Semana 2           

      3 
Lección 1 

Vacación  Clase 1.2 página  60 -61  

Autoevaluación 

Clase 1.3  Página  62 
Clase 1.4 pág. 63-64 

Clase 1.5 

páginas 65 y 66 
Clase 1.6 pág. 67 
Clase 1.7  pág. 68 - 69 

Clase 1.2 Sumemos agrupando con total hasta 9 

Autoevaluación buscar y resolver página publicada en el grupo de whasap y solo esta página se recibirá por whasap personal de la maestra el      9 de abril 2021 

Clase 1.3  practiquemos lo aprendido 
 clase 1.4 Sumemos agregando con total hasta 5      

Clase  1.5 Sumemos agregando con total hasta 9 

Clase  1.6 Divirtámonos 
Clase 1.7 Encontremos totales hasta 10  

 


