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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  4 FASE 3  SEMANA 1                                                                           
Lección 1 Conozcamos los números hasta 20 
Lección 2 Ordenemos y ubiquemos los números en la recta numérica 

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

INDICACIÓN DEL DOCENTE:   
 Para el desarrollo de clases y actividades de matemática utilizar el libro de ESMATE tomo 1 desde la página 106 hasta la 113. Enviar foto por correo 24 de mayo/21 

 Resolver la autoevaluación de la unidad 4 buscar y enviar  por  wasap 

 Para realizar las clases de esta guía el estudiante debe utilizar las tiras que elaboró en la guía anterior 
Semana  Unidad Lunes 17 de mayo Martes  18 de mayo Miércoles 19 mayo Jueves  20  de mayo Viernes  21 de mayo 

Fase3 
semana 1 

       
      4 

Clase 1.2  y 1.3 
Página 106 a 108 

Clase 2.1 
Página 109 

Clase 2.2  110 
Clase 2.3 Página 111 

Clase 2.4  Página 112 
Clase 2.5 Página  113 

Autoevaluación  

Clase 1.2 Conozcamos los números del 16 al 20       Clase1.3 practiquemos lo aprendido 

Clase 2.1 Ordenemos los números del 11 al 20 

Clase 2.2   Ordenemos los números del 0 al 20         Clase 2.3  Ubiquemos números en la recta numérica 

Clase 2.4  practiquemos lo aprendido                        Clase 2.5 practiquemos lo aprendido             la autoevaluación esta publicada en el grupo de wasap  

 

 Iniciamos la FASE 3  si algún estudiante tiene guías pendientes de 

entregar por favor enviar en esta semana ya que los docentes estamos 

realizando las evaluaciones pertinentes y subiendo las notas del primer 

trimestre  

 Hoy que ya todos los estudiantes recibieron sus libros de ESMATE y 

ESLENGUA ya podemos trabajar con  el tomo 1 en las páginas que se le 

sugieren en cada guía.  

 A los padres y madres de familia y encargados se les solicita brindar 

apoyo a sus hijos acompañando en casa el proceso de enseñanza 

aprendizaje permitiéndoles que sean los niños y niñas protagonistas  

proporcione un horario para repaso de lectura, escritura y práctica de 

operaciones básicas de matemática hasta que lo logre y así estamos 

construyendo niños exitosos ánimo y adelante.   

Primer grado “B”  “C” 

Seño: Betty 

       FASE 3 



                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

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

                                               FASE 3  SEMANA 1       fecha  del  17  al 21  de mayo  2021                                                                      

                Unidad   2  MIS AMIGAS LAS VOCALES                                                                                                      Tomo 1 del libro ESLENGUA 
Reconoce y completa listas para organizar la información de su interés, reconociendo los elementos que las componen y empleando las letras que ya conoce. 
Competencia especifica  

 Entusiasmo al participar en las actividades propuestas para la expresión, escritura y lectura de onomatopeyas 

 Dedicación al reconocer la estructura y los usos de las listas.   

Contenido  Las listas 

INDICACION DEL DOCENTE  

Unidad   1 Producción de 
textos 

 Para el desarrollo de clases y actividades de lenguaje utilizar el libro de ESLENGUA tomo 1 desde la página 54 hasta la 57                  
Enviar foto por correo 24 de mayo/21 

 Apoyar que el estudiante  con la lectoescritura hasta que lo logre, realizar la creación escrita de listas sugeridas 

 Crear y cumplir en casa horario de repaso. para Realizar ejercicios de pequeños dictados de escritura y reforzar lectura de las vocales.  
                                              Desarrollar contenido Las listas.   en el libro 
Completar en el libro las páginas sugeridas practicar lectura y escritura.  Evitar el uso de lapicero y plumones en el libro. 

                                                               

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

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

                                                            FASE 3  SEMANA 1       fecha  del  17  al 21  de mayo  2021                                                                      

Unidad  1 APRENDAMOS CON EL ARTE  

contenido Sesión 1:  Adornos decorativos para la familia 

Competencia especifica Construye creativamente y con esmero adornos decorativos hechos con diferentes materiales naturales del contexto o desechables 
con procesos de teñido, pegado y recortado. 

Indicación del docente  Se solicita elaborar manualidad útil con cilindros de papel higiénico puede teñir, forrar con papel, tela  o utilizar sin colorear 

 
 
 
 
 
 

 

 

Utilizando materiales disponibles en tu casa o desechables y cilindros del papel higiénico elabora según tu creatividad un porta lápices y utensilios de la clase 
como los ejemplos  siguientes. Enviar foto por correo 24 de mayo/21 

                                                                                              
 



                                                                     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 Normas como necesidad social 

Competencia especifica  Pongo en práctica las normas de convivencia cuando juego con otras niñas y niños 

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. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                        Actividad 1.  
¿Sabes, qué son las normas?  Acompañe a la niña o el niño a leer el siguiente párrafo. 
 Las normas ayudan a tener una convivencia armoniosa en la familia, el centro escolar y la localidad.  
Una norma importante es cuidar y respetar tus pertenencias, las de otras personas y las del centro 
                                      Actividad 2. Observen la imagen , pregunte  a su niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Actividad 3. En tu cuaderno de sociales Enviar foto por correo 24 de mayo/21 
Contenido Normas como necesidad social 
•  Con el apoyo de tus padres dibuja un juego tradicional, escribe el nombre y  una  acción que favorece la convivencia armónica.  
 • ¿Quién debe cuidar que las normas se cumplan? R/ ____________ 

  

                

Pregunte a la niña o al niño:  
1. ¿Qué hacen los niños y las niñas de la imagen? 
2. ¿Hay normas diferentes para niñas que para niños en un juego? ¿Por qué?  
3. ¿Se puede jugar si no se siguen las normas del juego?  
Cuéntele a qué jugaba cuando tenía su edad y cuáles eran las normas del juego (por 
ejemplo, peregrina, trompo, escondelero u otro).Descríbale a qué jugaba cuando tenía 
su edad, comente cuáles eran las normas del juego (por ejemplo, peregrina, trompo, 
escondelero u otro) 

Conteste 

 Practico las normas que deben respetarse en la familia y 

la escuela. 

 Respeto a mis compañeros y compañeras cuando 

jugamos. 



                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

                                                            FASE 3  SEMANA 1       fecha  del  17  al 21  de mayo  2021                                                                      

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

Unidad 4. Los alimentos que comemos y bebemos 

Competencia específica:   Describe e ilustra con interés las condiciones higiénicas en la preparación y venta de alimentos y golosinas, en la escuela casa o 
comunidad. 
Representa y describe correctamente a la mosca como agente transmisor de enfermedades gastrointestinales. 

Contenido Los alimentos que comemos y bebemos 
INDICACION DEL DOCENTE  

 
 Explicar a los estudiantes sobre enfermedades transmitida  por las moscas es necesarios tener medidas de higiene y 

resguardo de nuestros alimentos  para ingerir. 

 Concientizar que las moscas son insectos perjudiciales para el ser humano por transmitir enfermedades gastrointestinales 
como fiebre tifoidea, cólera y disentería. 

 Utilice el cuaderno para resolver lo que se le solicita. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar y explicar  preguntas al estudiante: ¿Por qué es importante la higiene en la preparación de los alimentos? R/______     
¿Cuáles son las enfermedades gastrointestinales que podemos adquirir al comer alimentos contaminados por las moscas?    R/_______             
                  En tu cuaderno de ciencia copiar la clase. Enviar foto por correo 24 de mayo/21 
                       Contenido: Los alimentos que comemos y bebemos 
Es importante practicar medidas de higiene al preparar los alimentos como lavar y desinfectar, cocinar bien  y mantener tapados los alimentos. 
Las enfermedades gastrointestinales transmitidas por las moscas son infecciones en el  estómago. 

          Escribe los sintomas de enfermedades gastrointestinales. 



                                                                              

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026  

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

                                                            FASE 3  SEMANA 1       fecha  del  17  al 21  de mayo  2021                                                                      

- Unidad 1: Convivencia pacífica y armoniosa 

 Competencia específica: Describe la importancia de los recursos naturales para la vida de las personas en la comunidad. 

contenido Cuido el ambiente 
(Cuidado de recursos naturales. Consecuencias del deterioro ambiental para la comunidad) 

Indicaciones del docente   Leer la historia del cuido del medio ambiente  ,   

 Inventa una historia de tu experiencia para cuidar el medio ambiente y dibújala  Enviar foto por correo 24 de mayo/21 

 
 
 
 
 
 
 

 


