
1° Gdo. “B”y “C” Fase 2 Guía 2 – B  Mat. Lenguaje, Ciencia, Sociales, Artística, Moral    Sño: BETTY                                 

                                                                     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- B  fecha:   19/04/2021               

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. 

Los padres y madres de familia deben explicar  la importancia de la postura al escribir y usar el lápiz correctamente  pedir  

que los estudiantes  practiquen  la postura de  la imagen hasta lograr que su hijo lo pueda lograr. 

Uso del lápiz y postura para escribir 
Para escribir bien debes tener en cuenta los siguientes consejos   

                                                                                                 Espalda recta 
 

                                            

 El otro brazo sirve  

                                                                                                                                                                                                             de apoyo 

                   
                                  Pies apoyados en el suelo 

 

 

 

 

 



Dibuja en tu cuaderno de lenguaje y Colorea siguiendo la dirección (también puede utilizar fotocopia si lo desea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe y contesta los siguientes recuadros. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Enviar foto por correo el 26 de abril 2021 

Me he sentado con la espalda recta R/______ 

He tomado el lápiz correctamente R/______ 

Mis libros y cuadernos se encuentran ordenados R/_____ 

R 
Mi nombre es: _____________________________________ 



                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026  

ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE        Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin           semana 9- B    Fecha 19/04/2021               

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) 
Orientación sobre el uso de la guía Esta guía contiene actividades específicas para que usted pueda incentivar el aprendizaje de su niña o niño desde el hogar. Se 
incluyen las indicaciones, las tareas y la evaluación, así como los recursos para desarrollarlas. Su docente responsable asignará los mecanismos para evaluar las 
tareas propuestas en la siguiente guía.  
Sugerencias de ambientación de sitios de aprendizaje. Seleccione un sitio limpio, ventilado e iluminado para que el niño o la niña lo identifiquen como su lugar 
de aprendizaje. Puede colocar una sillita y una mesita de acuerdo con la estatura del niño o la niña. También puede crear un rincón lúdico con almohadones o un 
petate que permita ponerse en pie, sentarse en el suelo y más. 

 

 
 

 



En tu cuaderno de ciencia desarrollla lo siguiente:                                                              (Enviar foto por correo el 26 de abril 2021) 
 

 
 

 

 



                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

ASIGNATURA :  ESTUDIOS SOCIALES             Grado/ PRIMERO    “B” “C”    DOCENTE : Beatriz Larin                           fecha 19 al 23 de abril 2021 

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

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. 

Orientaciones Esta guía contiene actividades de aprendizaje que el estudiante de primer grado debe desarrollar con apoyo de su familia. Se recomienda 

consultar los recursos que se sugieren para guiar y orientar al estudiante.  

No es necesario imprimir la guía, puede resolverse directamente en el cuaderno de clases. El docente revisará las tareas.  

Se recomienda a las familias incentivar a su hija o hijo con frases como “¡muy bien!”, “¡bien hecho!”, “gracias por tu respuesta, intenta otra vez”. 

Un árbol genealógico es la representación gráfica de la historia familiar, es decir, contiene datos sobre los antepasados, descendientes o pares de una 

determinada persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          Enviar foto por correo el 26 de abril 2021  

Tarea  

Puede utilizar foto o dibújate  junto al familiar a quien te pareces y 

escribe el nombre  y lugar que ocupa en el árbol genealógico  si es a tus 

padres, abuelos o tío. 



 

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

ASIGNATURA :  ARTISTICA      Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin                          fecha 19 al 23 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Junto a tus padres lee el cuento de  CAPERUCITA ROJA  luego conversar sobre  este cuento  
En tu cuaderno de artística  dibuja una escena que te ha gustado cuento y escribe porque debes obedecer a tus padres.     
Enviar foto por correo el 26 de abril 2021            

                         



                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

ASIGNATURA :  MORAL Y CIVICA        Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin                          fecha 19 al 23 de abril 2021 

Unidad 1  Convivencia pacífica y armoniosa 

Contenido Dialoguemos con respeto 

Competencia especifica 
 

Comunicación asertiva, constructiva, democrática e incluyente, a partir del conocimiento de deberes y derechos ciudadanos para 
prevenir y solucionar conflictos y problemáticas de acuerdo a su nivel. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Expresa opiniones de manera respetuosa al conversar sobre diversos temas, demuestra respeto al escuchar las opiniones de los demás en primer lugar en la 

familia en la escuela con sus compañeros y docentes. 

 

Dibuja tu casa y escribe en lo que tu  colaboras para mantenerla arreglada 
Enviar foto por correo el 26 de abril 2021 
 



FASE 2 guía 2    fecha 19 al 23 de abril 2021                                                               

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin                         fecha 19 al 23 de abril 2021 

Libro ESMATE tomo  1   Trimestre   1°       UNIDAD  3  

Lección: 1 Sumemos de forma horizontal 
Lección: 2 Restemos 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: en esta semana solo hay una clase por día con la intención que los niños den cierre a la suma con el sentido de agrupar e inicien con 
la resta con el sentido de quitar se le recomienda a los padres de familia que le proporcionen materiales concretos como tapone, semillas, otros. Al momento de 
realizar las operaciones. 
Por el momento puede consultar la clase en el libro virtual que se les envió al grupo. 
De los libros de ESMATE aún estamos esperando que lleguen pronto.  
Semana  Unidad Lunes  Martes  Miércoles Jueves   Viernes 

FASE 2   
Semana 2          

       1 
       2 

Clase 1.8 
70, 71,  

Clase 1.9 página 
72 

Clase 2.1 
página  73, 74 

Clase 2.2 
 Página  75, 76 

 

Clase2.3  Página   77 
 

Clase 1.8 Sumemos cero a un número 

Clase 1. 9 Practiquemos lo aprendido 

Clase 2.1 Restemos quitando, parte 1 

Clase 2.2 Restemos quitando, parte 2 

Clase 2.3 Practiquemos lo aprendido 

Enviar foto por correo el 26 de abril 2021 
 
 
 


