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FASE 2  SEMANA 5                                                                                                                                                                                                       

                                                                     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  4 

Lección 3 Sumemos y restemos tres números de forma horizontal 
Lección 1 Conozcamos los números hasta 20 
Competencias de la unidad: 

 • Contar, leer, escribir, componer números hasta 20 para representar cantidades y describir numérica�mente situaciones del entorno.  
 • Contar, escribir y ordenar de forma ascendente los números hasta 20 y ubicarlos en la recta numérica 

INDICACIÓN DEL DOCENTE:   

 Leer detenidamente esta guía para resolver  si usted ya recibió el libro trabajar directamente en el libro a partir de la página 95 a 104 

 Para lección 4 se le solicita elaborar tiras con círculos del tamaño de una moneda de 0.05 ctvs.  de dólar pegados en tiras de cartoncillo tamaño 3 cm de 
ancho por 26 cm de largo si puede plastifique    guardar en un sobre para  usar en la clase.  Esta guía lleva ejemplo de las tiras. 

Semana  Unidad Lunes 10 de mayo Martes  11 de mayo Miércoles 12 mayo Jueves  13 de mayo Viernes  14 de mayo 

Fase 2 
semana 5 

      3 
      4 

Día de la madre  Clase 3.3 
Página 95 - 96 

Clase 3.4 Página  97 -98 
Clase 3.5 pagina 99 - 100 

 Clase 3.6 
Página 101 - 102 

Clase 4.1 
Página 103  - 104 
Elaboración de material 

Clase 3.3 Sumemos y restemos   

Clase 3.4 Restemos y sumemos 
Clase 3.5  practiquemos lo aprendido 
Clase 3.6 practiquemos lo aprendido 

Clase 4.1 Conozcamos los números del 11 al 15 

Elaborar material  

Enviar  foto  por correo 17 de mayo de 2021. 
 

Fase 2  Semana 5  fecha 11 al  14 de mayo 2021 Primer grado: «B» y «C» Seño : Betty 



 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

        

Este material se  puede elaborar con cartoncillo o folder reciclado, hacer un sobre para guardar y utilizar en la clase de matemática que lo solicite 
Se revisará este material a los estudiantes que asistan a clases  presenciales y los que no asisten enviarán foto  por correo 17 de mayo de 2021. 
 

 

Ejemplo de cómo su hijo va usar las tiras que se le 
solicitan 

 

Elaborar tiras de 3 cm  ancho por  26 cm de largo con círculos del 
tamaño de una moneda de 0.05 ctvs. de dólar 

 2 tiras con 10 círculos  

 1 tira con 9 círculos 

  1 tira con 8 círculos 

 1 tira con  7 círculos 

 1 tira con 6 círculos 

 1 tira con 5 círculos 

 1 tira con  4 círculos 

 1 tira con 3 círculos 

 1 tira con 2 círculos 

 1 tira con  1 círculo 
 



                                                                     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  
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   

Contenido  
 

 Lectura y escritura de la o, a, e, i, u en onomatopeyas y otros textos. 

 La y como recurso para unir palabras  
INDICACION DEL 
DOCENTE  

 Leer detenidamente esta guía para resolver  si ya cuenta con el libro de Eslengua  resolver  desde páginas  42 a la 53 

 Apoyar que el estudiante  identifica la  o, a, e, i, u  presente al principio, en medio o al final de su nombre, onomatopeyas y otras 
palabras. 

 Usa la y para unir palabras o ideas y la señala, reconociendo esta función en textos escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si no posee libro repasa lectura de las vocales y  copia en  tu cuaderno de lenguaje  lo siguiente  
                 Contenido: Las vocales  
Omar tiene un cerdo que hace oink, oink.           Mi amigo el lobo hace auuuu.                La oveja hace beeee.                               El pollito hace pío-pío. 

               
           La vaca hace muuu 

                           
            
finalmente escribe tu nombre con letra de carta 
Enviar  foto  por correo 17 de mayo de 2021. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

   Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                       fecha  del  11 al 14 de mayo  2021         

Unidad 4 : Los alimentos que comemos y bebemos 

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

Contenido  • Animales y plantas útiles para el ser humano en la alimentación  
• Características de los alimentos por su color, olor y sabor. 

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. 

     Origen de los alimentos  
Explique al niño o niña que es alimento y cuál es su origen Los seres humanos, al igual que otros seres vivos, necesitamos alimentos para obtener los elementos 
esenciales que permitan el buen funcionamiento de nuestro cuerpo; es decir, reponer la materia y la energía utilizadas durante las actividades diarias. En otras 
palabras, los alimentos se incorporan a nuestro cuerpo; por ello, debemos consumir alimentos sanos. 
 Los alimentos se pueden clasificar según su origen en: alimentos de origen animal, vegetal y mineral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colores, olores, sabores y texturas en los alimentos Lea a la niña o al niño la información que sigue. Son muchos los colores, los olores, los sabores y las texturas 
que podemos percibir a través de los sentidos en los alimentos que consumimos a diario. Los sentidos nos permiten percibir y reconocer características en los 
alimentos. Para comprender sobre colores, olores, sabores y texturas en los alimentos, realizaremos el siguiente experimento. 
En tu cuaderno   
Contenido: Origen de los alimentos 
Ahora que el niño o la niña aprendió sobre los alimentos y cómo se clasifican según su origen, solicítele realizar estas actividades: 
a) Dibujar en el cuaderno un alimento de origen animal, uno de origen vegetal y otro de origen mineral.  
 Enviar  foto  por correo 17 de mayo de 2021. 

 

    Origen de los alimentos  

 Con ayuda de tus padres busca alimentos  que tengas en tu casa 

y trata de clasificarlos como la imagen anterior  

 con ayuda de tus padres  prepara una limonada o un refresco de 

fruta que más te guste.  

     Enviar  foto  por correo 17 de mayo de 2021. 
 



 
Unidad 3.  La sociedad en que vivimos                                                  Fase 2, semana 5              fecha  del  11 al 14 de mayo  2021    

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 consultar Guía de continuidad educativa publicada en el grupo  

 Conversar con el estudiante sobre el trabajo de la familia y lo que  quisiera ser al crecer 
 

Lectura. 
Trabajo es el conjunto de actividades que son realizadas por personas de nuestros hogares como mamá, papá, tías, tíos, hermanas y hermanos mayores de 
edad, con el objetivo de producir bienes y servicios para atender las necesidades del hogar. En muchas familias papá, mamá, hermanas y hermanos mayores 
tienen profesiones u oficios que ayudan, no solo a la familia, sino también a la sociedad. Algunas profesiones que ayudan a cubrir necesidades de la sociedad 
son: médicas y médicos, profesoras y profesores, enfermeras y enfermeros. Los oficios también tienen un beneficio para satisfacer necesidades del hogar, por 
ejemplo: albañilería, cocina, venta de alimentos y confección de ropa. Ahora ya entiendes la importancia de las actividades que tu familia hace fuera del hogar 
 

 
En su cuaderno 
Contenido: Actividades u oficios que desempeñan los miembros de la familia dentro y fuera del hogar sin distinción de sexo. 
Ayude a su hija o hijo para que dibuje en su cuaderno el trabajo que realiza mamá o papá fuera o dentro del hogar. 
Enviar  foto  por correo 17 de mayo de 2021. 
 
Esta guía no lleva actividad de moral  ni artística porque hay un trabajo de elaboración de tiras en matemática. 


