
1er grado B y C  Fase 2  Sem. 3 Matemática, Lenguaje, CC, Soc. Art, Moral.  Seño 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.     Fecha:   del 26 al 30 de abril 2021         

Contenido  
Literatura 

 La animación a la lectura con cuentos.  

 El discurso oral de presentación. -Nombre propio -Gustos personales 

Competencia especifica   Participa en actividades de animación de la lectura de cuentos y otras narraciones, interactuando con los textos escritos en 
diferentes soportes.  

  Elabora dibujos y/u otro soporte gráfico al planificar la presentación de sí mismo 
INDICACION DEL 
DOCENTE  

 Leer detenidamente esta guía para resolver puede  consultar Guía de continuidad educativa publicada en el grupo 

 Cantar, jugar  junto a su hijo, leer en voz alta, realizar preguntas de lo que comprende del cuento 

 Copiar en el cuaderno de lenguaje lo que se le solicita. 
Copiar y responder  en su cuaderno lo de  página 31 y la 34 y realizar la autoevaluación. 

Lee y comenta la guia de apoyo  

 

En tu cuaderno de lenguaje escribe y responde la página 31 y 34 

Realiza la autoevaluación  

 

escribe tu clase utiliza el cuaderno abierto para enviar una sola foto de tu 

trabajo el dia lunes 03 de mayo 2021 
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                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE        Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                       fecha 22  al 26 al 30 de abril 2021  

Unidad 3. Previniendo riesgos y desastres 

Competencia específica: Describe con claridad las formas y condiciones de adquirir el tétano. 

Contenido  ¡Cuidado con el Tétano! Contenido ¡Cuidado con el Tétano! 
INDICACION DEL DOCENTE  

 
 Leer detenidamente esta guía para resolver  puede consultar consultar Guía de continuidad educativa publicada en el grupo  

 Realice preguntas e investigue junto al niño o la niña lo siguiente  ¿Qué es una vacuna? ¿Qué pasa si no te vacunas? Y 
explicar sobre la bacteria Clostridium tetan es la causa esta enfermedad. El riesgo de contraer tétano puede ser elevado si 
no tomamos medidas de prevención como: recibir la vacuna contra el tétano, desinfectar correctamente las heridas y 
mantener limpio y libre de objetos punzantes. 

 Utilice el cuaderno para resolver lo que se le solicita. 
Lea al niño o niña el 
siguiente párrafo , 
escribe y contesta  las 
preguntas                  

Pida que escuche con atención: Mario es carpintero y el día de ayer se pinchó el dedo del pie con un clavo oxidado que se 
encontraba en el suelo del taller. Aunque Mario se hizo una herida que le duele, él únicamente limpió la herida con sus 
manos y continuó trabajando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copiar la clase en tu cuaderno abierto de ciencia 
                                                              Contenido                  ¡Cuidado con el Tétano! 
El Tétano es una enfermedad muy grave que podemos prevenir. Esta enfermedad afecta músculos, nervios del cuerpo e incluso puede ser mortal. 

¿Qué enfermedades puede adquirir 

Mario al no desinfectarse 

correctamente? R/__________ 

 

Contestar ¿Qué es una vacuna? 

 

ESCRIBE 

 ¿Cuáles vacunas has recibido? 

 

 

 

 Enviar  foto el día lunes 03 de mayo 2021 
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                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

ASIGNATURA :  ESTUDIOS SOCIALES             Grado/ PRIMERO    “B” “C”    DOCENTE : Beatriz Larin                           fecha  del  26 al 30 de abril  de 2021    

Unidad 3. La sociedad en que vivimos                                                                                                                          

Competencia especifica:   Identifica con claridad las tareas que los miembros de su familia realizan dentro y fuera del hogar,  
valorando y agradeciendo su aporte al bienestar familiar 

Contenido Actividades u oficios que desempeñan los miembros de la familia dentro y fuera del hogar sin distinción de sexo 
INDICACION DEL DOCENTE  

 
 Leer detenidamente esta guía para resolver puede  consultar Guía de continuidad educativa publicada en el grupo 

 Oriente a la niña o niño para que observe la imagen y lectura de la guía. 

 Lea en voz alta a niña o niño  preguntas relacionadas con el tema. 
Leer  en voz alta junto a su hijo 
hija  

Todas las familias necesitan organizarse para cumplir con las actividades del hogar: desde los menores hasta los 
mayores, niñas o niños, hombres o mujeres, las actividades que en casa podemos desarrollar son muchas y en cada una 
podemos colaborar según nuestras capacidades y posibilidades (estatura, condición y edad), lo importante es contribuir 
con las actividades que hagan que el ambiente en casa cuente con limpieza. Las niñas y los niños pueden contribuir con 
actividades sencillas, como limpiar la mesa, barrer, trapear y ordenar la habitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tu cuaderno abierto de sociales copia tu clase 
 Contenido: Actividades u oficios que desempeñan los miembros de la familia dentro y fuera del hogar sin distinción de sexo 
 

 
Escribe el nombre de 3  actividades que tu familia realiza para mantener la limpieza en la casa y nombra los miembros que colaboran. 
Y dibuja objetos que sirven  para actividades sencillas, como limpiar la mesa, barrer, trapear y ordenar la habitación 
Enviar  foto el día lunes 03 de mayo 2021 
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                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

ASIGNATURA :  EDUCACION ARTISTICA                   Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                        

Unidad  1 NOS COMUNICAMOS CON EL ARTE         

contenido Sesión 1: Saludos y frases musicalizadas. Sesión 1 Saludos y frases musicalizadas.  

Competencia 
especifica 

Participa en juegos y dinámicas comunicándose creativamente por medio de frases entonadas melódicamente acompañándose de gestos y 
ademanes espontáneos. 

Indicación del 
docente 

 Leer detenidamente esta guía para resolver puede  consultar Guía de continuidad educativa publicada en el grupo 

 A los padres de familia se les pide apoyar el desarrollo de la guía de continuidad que los niños canten e interpreten .Es muy importante 
que los niños y las niñas canten frases musicales para perfeccionar su lenguaje finalmente copiar en el cuaderno lo siguiente: 
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                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026  

ASIGNATURA :  MORAL Y CIVICA        Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin                           

- Unidad 1: Convivencia pacífica y armoniosa 

contenido Mi ayuda es importante (Colaboro en el hogar). 

Competencia especifica  Respeta las normas establecidas en el hogar, el salón de clases y la comunidad, para la convivencia pacífica y armoniosa 

Indicaciones del docente  Elaborar una tarjeta con motivo del día de la madre según su creatividad  escribir la frase “ MAMÁ TE AMO” o sigue el modelo 
siguiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tu cuaderno de artística copiar una estrofa de la canción         (Enviar  foto el día lunes 03 de mayo 2021) 

   Letra de la canción “Hola, hola, hola, cómo estás”  
Hola, hola, hola, cómo estás; yo muy bien y tú qué tal… hola, hola, hola, cómo estás, vamos a aplaudir (haz aplausos siguiendo la letra de la canción) 

Utilizando una página de color para elaborar la tarjeta.      (Enviar  foto el día lunes 03 de mayo 2021) 
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                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin                         

Libro ESMATE tomo 1                 1° Trimestre          UNIDAD  3    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:   

 Leer detenidamente esta guía para resolver puede  consultar Guía de continuidad educativa publicada en el grupo 

 Se le solicita al encargado proporcionar materiales concreto para que el estudiante se protagonista de resolver la auto evaluación ( enviar por wasap) 

 Enviar  foto de las clases el día lunes 03 de mayo 2021  al correo de la maestra. 
 
Semana  Unidad Lunes 22 marzo Martes  23  marzo Miércoles 24  marzo  Jueves  25 marzo  Viernes  26 marzo  

Fase 2 
semana 3 

      3 Clase 2.4 
página 78  - 79 

Clase 2.5 Página  80- 81 Clase 2.6 Página 82-83 
Practiquemos lo aprendido 

Autoevaluación 
Buscar página en el grupo 

 autoevaluación 

Clase 2.4 Restemos separando 

Clase 2.5  Restemos comparando 
Clase 2.6 practiquemos lo aprendido 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


