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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                           

                                                            FASE 3  SEMANA 2       fecha  del  24  al 28 de mayo  2021                                                                      
Unidad 2 Acepto las diferencias 

Competencia específica: Identificación y práctica de valores básicos para la convivencia ciudadana y participación social en el hogar, en la escuela y en la 
comunidad, mostrando disposición a aceptar las diferencias y comprendiendo que estas son el fruto de la pluralidad. 
contenido Me conozco y me gusta como soy  

(Características y cualidades de sí mismo, de sus compañeros y compañeras, maestros y maestros).  

Indicaciones del docente   Leer la fábula de la liebre y la tortuga conversar sobre las cualidades que posee cada personaje y explicar que cada 
persona tiene cualidades , habilidades y desaciertos que se deben aceptar con respeto 

  Dibújate en tu cuaderno de moral y cívica escribe tus cualidades y habilidades.  
Enviar foto por correo 31 de mayo/21 

                            
 

Primer grado “B”  “C” 

Seño: Betty 

       FASE 3 

Semana  2 



                                                                     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 2       fecha  del  24  al 28 de mayo  2021                                                                                                                                       

                Unidad 3           
En esta unidad aprenderé                                                                                                                                                 Tomo 1 del l ibro ESLENGUA 

 Reconocer las letras m y p en palabras y cuentos.  

  Leer mis primeros cuentos.  

 Leer nombres de niñas y niños.  

  Reescribir mi cuento favorito 

Competencia especifica  
 Comprende el contenido de los cuentos con autor, participando de las actividades de lectura y aplicando estrategias como la anticipación, auto corrección, predicción e 

inferencia 

Contenido  
Literatura  

La lectura de cuentos con autor 

INDICACION DEL DOCENTE  
 

 Animar a los estudiantes a leer  los cuentos para apoyar con responsabilidad la lectura realizar pequeños dictados de las vocales con la 

consonante m y p 
 Promover la lectoescritura que una de las competencias básicas a desarrollar en esta edad de los estudiantes. 

            Resuelve la pagina 60 a la 63 de tu libro de ESLENGUA Enviar foto por correo 31 de mayo/21 
En tu cuaderno de lenguaje  dibuja la familia de la gallina,  lee, escribe el texto,  busca y colorea las palabras que llevan m y p. 

                                                                                                               
Enviar foto por correo 31 de mayo/21 

                       Mamá gallina 

La mamá gallina no sabía reconocer a sus 

pollitos. 

El papá gallo le recomendó ponerle a cada 

pollito un listón. 

Mamá gallina estaba muy feliz con papá gallo y 

sus pollitos. 

El campesino dijo: 

-  venderé  pepinos  con el dinero compraré una 

gallina.  



 

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

                                                            FASE 3  SEMANA 2       fecha  del  24  al 28  de mayo  2021                                                                      
   Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                                

Unidad  4: Alimentos que comemos y  bebemos. 
Competencia específica:   Realizo acciones junto a mi familia para prevenir enfermedades gastrointestinales 

Contenido Condiciones higiénicas en la preparación y venta de alimentos y golosinas 
INDICACION DEL DOCENTE  

 
 Realizar la lectura de las enfermedades gastrointestinales, conversar  realizar prácticas de higiene para prevención de 

enfermedades. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lea a la niña o al niño el siguiente texto.  
Las enfermedades gastrointestinales son provocadas por organismos dañinos como bacterias y parásitos que entran a nuestro cue rpo cuando comemos 
alimentos contaminados que no están bien lavados o que hemos tocado con las manos sucias. Son más comunes en personas que no se lavan las manos antes 
de comer o después de ir al sanitario. Entre las principales enfermedades gastrointestinales tenemos: di sentería, cólera y fiebre tifoidea.  
Los síntomas que presentan las personas cuando adquieren estas enfermedades son: diarrea, fiebre, dolor de estómago, escalofr íos y vómito. Luego, 
conversen sobre qué acciones realizan en su familia para prevenir enfermedades gastrointestinales. 
Pida a la niña o el niño que identifique las acciones que debe realizar para evitar una enfermedad gastrointestinal.  
 

 
En tu cuaderno 

a) Escribir en su cuaderno tres síntomas de enfermedades gastrointestinales 

b)  Dibujar una acción a realizar cuando alguien de nuestra familia tiene una enfermedad gastrointestinal.  



 

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026  

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

                                                            FASE 3  SEMANA 2       fecha  del  24  al 28  de mayo  2021                                                                      
- Unidad  4. Nosotros convivimos 

contenido Derechos de la niña y el niño, deberes consigo mismo y con los demás, en el centro escolar, el hogar y la localidad  
Competencia especifica  Practico mis deberes y derechos 

Indicaciones del docente   Leer detenidamente toda la guía explicar a los estudiantes sobre los derechos y los deberes de los niños y las niñas .  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Actividad 1. ¿Quieres saber que son los derechos? Acompañe a la niña o el niño a leer el siguiente texto.  
Todos los niños y las niñas tienen derechos. Algunos de estos son: Derecho al juego y a la recreación, derecho a la protección, derecho a la educación, derecho a 
recibir amor, derecho a la alimentación, derecho a participar en actividades culturales y deportivas, entre otros. También tienen deberes que cumplir, como los 
siguientes: 
Respetar a sus padres, a sus docentes y a todas las personas. 
 Respetarse a sí mismos. 
 Aprender a respetar las opiniones de las demás personas, aunque no las compartan.  
Respetar la patria para convertirse en las ciudadanas y los ciudadanos que el país necesita. 
Actividad 2. Observa las imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunte a la niña o al niño:  
1. ¿Qué actividades están haciendo estos niños y estas niñas?  
2. ¿Te agrada hacer estas actividades? 3. Escribe para cada imagen el derecho que se cumple. 
Actividad 3. Escribe y dibuja en tu cuaderno cuáles son las actividades que haces en tu casa y cuáles son las que haces en el centro escolar.  
Observen las imágenes. • ¿Qué actividades están haciendo los niños y las niñas? • ¿Qué deberes se cumplen en cada imagen? Enviar foto por correo 31 de mayo/21 

 

                                                                                                               

           

 



 

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

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

                                                                         FASE 3  SEMANA 2       fecha  del  24  al 28  de mayo  2021                                                                                                                                    
Unidad  2   Aprendamos con el arte 

contenido Sesión 1  Materiales y objetos que producen sonido de madera, plástico y metal  
Competencia especifica Nombra correctamente el material del que están compuestos objetos de madera y metal al escuchar el soni do que  producen al 

golpearlos. 

Indicación del docente  Realizar las actividades detalladas en esta guía.  
 En esta guía después de realizar  las actividades sugeridas el estudiante dibujará   en su cuaderno tres objetos que utilizó 

escribiéndole el nombre 

 Escribe y contesta las siguientes preguntas: 
a) Identifico el sonido que producen el metal, la madera y el plástico R/ _______ 
b) Identifico los sonidos que escucho en la naturaleza. R/____________ Enviar foto por correo 31 de mayo/21 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Ayude a la niña o niño a identificar los diferentes sonidos del ambiente que lo rodea.  
Actividad 2: Escucha atentamente los diferentes sonidos. Invite a la niña o niño a cerrar los ojos nuevamente mientras usted produce sonidos utilizando diferentes 
objetos de madera, plástico o metal, que tenga en su casa. Debe de estar de espaldas a usted y adivinar el objeto y el materi al que produce ese sonido; al finalizar, 
comenten el resultado de este ejercicio. 
Actividad 3: Junto a la niña o niño acompañe el ritmo de una canción agradable y de contenido educativo, utilizando objetos de plástico, metal o madera que 
tenga en casa, tocándolos como si fueran instrumentos musicales. 
  

  



 

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

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

                                              FASE 3  SEMANA  2       fecha  del  24  al 28  de mayo  2021                                                                                                                                    
INDICACIÓN DEL DOCENTE      
En esta semana finalizamos la unidad 4 Conozcamos los números hasta 20  y para cerrar el primer trimestre en matemática se les solicita a  los estudiantes 
elaborar un cartel de preferencia en ¼  de pliego de papel bond  le  enviaré  ejemplo  para resolver al grupo de wasap   del grado.                                                                                                                                                                                     
Enviar foto por  wasap  31 de mayo/21 
Libro ESMATE tomo 1          1° Trimestre          UNIDAD  4   Conozcamos los números hasta 20     
 Lección 3  Contemos de tanto en tanto   clases 3.1, 3.2, 3.3    Enviar foto por correo 31 de mayo/21 

SE INFORMA :  que en ESMATE iniciamos con el segundo trimestre a partir de la unidad 5 Sumemos y restemos de forma horizontal con números hasta 20   
Para el desarrollo de clases y actividades de matemática utilizar el libro de ESMATE tomo 1 desde la página 114  hasta la                                                                                   
Libro ESMATE tomo 1                    UNIDAD  5  Sumemos y restemos de forma horizontal con números hasta 20   
Lección 1 Sumemos 10 y un número  clase 1.1, 1.2, 1.3  
Lección 2 Sumemos un número de hasta 2 cifras. Clase   2.1       Enviar foto por correo 31 de mayo/21 

Competencias de la unidad 5 
Plantear y resolver con exactitud sumas con el sentido de agrupar y agregar, con totales no mayores a 20, para resolver probl emas de la vida real. • Plantear y 
resolver con exactitud restas con minuendo menor o igual a 20, a partir de situaciones del entorno con el sentido de quitar, complementar y diferencia, para dar 
soluciones a situaciones problemáticas. 
Semana  Unidad Lunes 24 de mayo Martes  25 de mayo Miércoles 26 mayo Jueves  27  de mayo Viernes  28 de mayo 

Fase3 
semana 2 

      4 
      5 

Clase 3.1   Clase 3.1  
Página 114 y 1.15 

Clase 3.3  Página 116 
Clase 1.1  página 118 

Clase 1.2 Página 119-120 Clase 1.3 página 121 
 

 Clase  2.1 página 122-123 

Clase 3.1 Contemos de 2 en 2                            Clase 3.2 Contemos de 5 en 5                                                                                  

Clase 3.3 practiquemos lo aprendido              Clase 1.1 practiquemos lo aprendido                             
Clase 1.2  Sumemos un número a 10 

Clase 1.3  Sumemos 10 a un número 
Clase 2.1  Sumemos un número de 2 cifras y otro de 1 cifra 

El ejemplo para elaborar cartel lo encontrará  en grupo de wasap de primer grado 

 

 

 

 


