
1er grado B y C  Fase 2  Semana 4  Matemática, Lenguaje, CC, Soc. Art, Moral.  Seño Betty           Fecha:   del  03 al 07  de mayo  2021         

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

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

Unidad   2           Mis amigas las vocales 
Competencia especifica de la unidad 2  
1. Escuchar con atención y expresar de forma oral y escrita onomatopeyas y otros textos, con la finalidad de propiciar el disfrute y la interacción respetuosa.  
2. Identificar, representar y distinguir con acierto las vocales minúsculas y mayúsculas en letra desligada y ligada, presentes en su nombre propio y en diversos textos 
3. Reconocer y utilizar las listas como recurso para organizar información a través de ejercicios de escritura y de lectura, con el propósito de interactuar con los demás en el contexto escolar.   

Contenido  
Comunicación  

  Onomatopeyas: sonidos del entorno  
 

INDICACION DEL 
DOCENTE  

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

 Comprender la competencia específica  para apoyar al estudiante en la comprensión lectora y escrita con letra de carta y molde. 

 En tu cuaderno abierto en una página elabora la portada de la unidad y en la otra página copia la clase 

              Elaborar en su cuaderno de lenguaje la portada  de la unidad 2  “ Mis amigas las vocales”   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: Onomatopeyas        sonidos del entorno   
                   Dibuja y escribe la onomatopeya que producen. 
Imita sonidos de tu entorno menciona el nombre del objeto  ejemplo : toc- toc, tic tac  tambien mmenciona el nombre de los animales 

 

Enviar foto por correo 11 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  del  03 al 07  de mayo  2021         

Unidad 3. Previniendo riesgos y desastres 

Competencia específica:  Que el estudiante identifique Sitios seguros y peligrosos   en el hogar y medidas a seguir  durante un sismo  

Contenido  Sitios seguros y peligrosos en el aula en situaciones de riesgo: cables eléctricos y temblores. 
INDICACION DEL DOCENTE  

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

 Utilice el cuaderno para resolver lo que se le solicita. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Leer  Guía de continuidad educativa y conversar  con el estudiante realice pequeños simulacros sobre  estos eventos  fijen indicaciones a seguir,  identifiquen 
Sitios de riesgo en tu hogar en caso de sismos. y ubiquen en familia un punto seguro en caso de sismos.                                                            
                                                    Los sismos. 
Margarita !abuela de Sofía! cuenta a su nieta sobre la importancia de prevenir en el hogar ante un sismo o temblor. 
Converse con el niño o la niña sobre la lectura. Pida que responda las siguientes preguntas:  
¿Te gustó la lectura? ¿Por qué se llama el Valle de las Hamacas a San Salvador?  
¿Qué son las zonas de peligro? ¿Cuáles son los puntos de encuentro? 
 Después de leer la Guía de continuidad educativa  copiar la clase y responda las preguntas 

En tu cuaderno de ciencia salud y medio ambiente  copiar lo siguiente                        
                               Contenido: Sitios seguros y peligrosos en situaciones de riesgo 

                                                                  
En caso de sismo, los peligros más frecuentes en el hogar son: objetos flojos que puedan caer, cables electicos y mucho más.es importante mantener la 
calma. Contesta  lo siguiente buscando la respuesta  en la imagen de esta clase. 
 1. La maestra de Sofía dice a sus estudiantes que cuando ocurre un sismo es importante mantener la ____________ y no correr.  
2.  Durante un sismo debes mantenerte alejado de ventanas, cristales y objetos que puede caer y llegar a ______________________.  
3. Tomar medidas de seguridad ayuda a reducir el daño que puede causar un sismo _________________  
4. Es importante identificar las zonas de nuestro hogar y de la escuela para reducir riesgos ______________________. 
 5. Seguir las indicaciones de la persona ________________ que está contigo                                                        
 

adulta 

lastimarte 
calma 

prevención 
peligro  
 

Enviar foto 11 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                              

Unidad 3. La sociedad en que vivimos                                                                                                                          

Contenido Funciones que desempeñan las autoridades de las instituciones de servicio público en beneficio de la localidad. 
INDICACION DEL DOCENTE  

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

 No es necesario imprimir la guía, puede resolverse directamente en el cuaderno de clases.  

Leer  en voz alta junto  
a su hijo hija  

Hay instituciones que brindan un servicio a la sociedad.  
Cuando son organismos del gobierno, se les llama instituciones públicas. Estas instituciones sirven para ordenar y normalizar el 
comportamiento de las personas o de la sociedad.  
Las instituciones públicas dan soluciones a diversos problemas, por eso existen diferentes instituciones y cada una trabaja para 
que se cumplan los derechos de todas las personas.  
Algunas instituciones son: • Ministerio de Educación • Policía Nacional Civil • Hospitales • Escuelas • Alcaldías municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tu cuaderno de estudios sociales. Copiar la clase. 
Contenido: 
                                                                  Funciones que desempeñas las instituciones públicas  
Son organismos del gobierno, Estas instituciones sirven para ordenar y normalizar el comportamiento de las personas o de la sociedad.  
Las instituciones públicas dan soluciones a diversos problemas Algunas  son: Hospitales, escuelas. PNC, alcaldías y otras. 
 

                                                 
 

Escuela 
En el hospital 

trabajan médicos, 

odontólogos y otros  

La función  que 

cumple es dar 

asistencia médica a 

los pacientes que lo 

necesitan. 

La escuela es la 

encargada de la 

educación de los niños 

y de las niñas  allí 

trabajan director y 

docentes. 

Enviar foto por correo 11 de mayo/21 
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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: Colores primarios amarillo, rojo y azul. 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
FASE 2  semana 4 fecha  del  03 al 07  de mayo  2021                                                                               

                                                                     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 De regreso a clases  Acordemos nuestras normas 

Competencia especifica  Respeta las normas  de bioseguridad ante esta pandemia y normas de convivencia en el aula. 

Indicaciones del docente   En este retorno a clases  es importante que en casa los padres oriente  a su hijo a proteger su salud con la bioseguridad  
como también practicar normas de convivencia escolar. 

 Comprender  que la sana convivencia es importante para todos en el hogar y en la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Explique a su hijo sobre los colores primarios: son los colores básicos que no se pueden producir a partir de la mezcla de otros. 
En tu cuaderno de artística.  Desarrollar lo que se le solicita y Enviar foto por correo 11 de mayo/21 
Tema:    Colores primarios amarillo, rojo y azul 
               Dibuja  un  sol, una manzana y  un globo colorea según corresponda 
 
 

                                          Normas de convivencia escolar 
Las normas son acuerdos y acciones que ayudan a una sana convivencia, en el hogar practicamos normas, en la escuela respetamos  practicamos normas en el 
aula y la escuela.  Ser amable con compañeros, maestros, personal administrativo y de limpieza. 

 Practicar las normas del aula.  Mantener una buena higiene personal   y  bioseguridad  usar mascarilla, mantener la distancia social, lavarse las manos 
con agua y jabón, usar alcohol gel 

 Vestir apropiadamente. Asistir regularmente y con puntualidad. Llevar a clase todos los materiales necesarios 
En tu cuaderno  ilustra dos  normas del aula y bioseguridad.       
 
 Enviar foto por correo 11 de mayo/21 
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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     

Lección 2 Restemos de forma horizontal 
Lección 3 Sumemos y restemos tres números 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 

 Apoye el proceso de las operaciones  a su hijo, hija, proporciónele  materiales concretos o tapones  plásticos. 

 Desarrollar esta guía completa y  Enviar foto por correo 11 de mayo/21 
Semana  Unidad Lunes 22 marzo Martes  23  marzo Miércoles 24  marzo  Jueves  25 marzo  Viernes  26 marzo  

Fase 2 
semana 4 

      3 Clase 2.7  y 2.8 
página 83-84-85 

Clase 2.9 Página  86 - 87 Clase 2.10 y 2.11  
Página 88-89-90 

Clase 3.1 
Página 91-92 

Clase 3.2  
Página 93 -94 

Clase 2. 7  Divirtámonos 
Clase 2.8  Restemos un número a 10  

Clase 2.9  Restemos con cero 
Clase 2.10  Divirtámonos 
Clase 2.11  practiquemos lo aprendido. 

Clase 3.1 Sumemos 3 números  

Clase 3.2  Restemos 2 veces 

 

 

 

 

 

 

 

 


