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              COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                   ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026                                                                     
  

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

  FASE 3  SEMANA 3      fecha  del  31 de mayo  al 4 de junio 2021                                                                                                                                    

Unidad 2.  Aprendamos con el arte 

Contenido Voces producidas por animales (onomatopeyas) 

Desafío  Imito las voces de los animales 

Indicaciones  del docente  imitar el sonido que hacen los animales  

 Solicite a la niña o al niño que dibuje y coloree lo que 
se le solicita. 

 
 

Primer grado “B”  “C” 

       FASE 3 

Semana  3 

Explique a la niña o niño que podemos imitar el sonido que hacen los animales. Esta 

imitación puede ser oral o escrita. Un ejemplo es el sonido del canto del gallo: Kiiiikirikiii. 

Invite a la niña o al niño a imitar con la voz y con movimientos corporales el sonido de 

los siguientes animales. 

Conversen con la niña o niño sobre las siguientes preguntas: ¿Cuál animal te gustó 

imitar más? ¿Qué te pareció la experiencia de imitar animales con el cuerpo y la voz? 

Tarea  

Solicite a la niña o al niño que dibuje en el cuaderno animales domésticos un gallo, un 

pollo, un perro, un gato y escribe el sonido o voces de los animales.  

Contestar  
Dibujo en mi cuaderno un animal doméstico/_________ 
Imito con la voz y con movimientos corporales el sonido de varios animales/_______               

Enviar foto por correo día 7 de junio/21 
 



                                                                     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 3      fecha  del 31  de mayo al 4 de junio  2021                                                                      

                Unidad   3                                                                                                   Tomo 1 del libro ESLENGUA 
Competencia especifica  

  Asocia imágenes con palabras y oraciones que tienen sílabas con m. 

 Usa m para complementar espacios en blanco en palabras, frases y oraciones, realizando correctamente su trazo. 

 Asocia imágenes con palabras y oraciones que tienen sílabas con p.  

  Usa p para completar espacios en blanco en palabras, frases y oraciones, realizando correctamente su trazo 

Contenido  Código escrito de la lengua  
1. Lectura y escritura de la m en cuentos y otros textos. 
2. Lectura y escritura de la p en cuentos y otros textos. 

INDICACION DEL DOCENTE  
 

 Para el desarrollo de clases y actividades de lenguaje de esta guía utilizar el libro de ESLENGUA tomo 1 desde la página 64   
hasta la 69                  Enviar foto por correo 7 de junio/21 

 Acompañar al estudiante en casa practicar lectura y escritura de cada consonante realizando repasos, encargados asegurarse 
que en  cada consonante aprendida practicar pequeños dictados. 

 Trabajar en el cuaderno de caligrafía aprender lección y copiar con letra ligada o de carta lo siguiente.                                 
Enviar foto por correo 7 de junio/21 

                                                              
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 
  

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

                                                            FASE 3  SEMANA 3       fecha  del  31  de mayo al 4 de junio  2021                                                                      

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

                  Unidad  4. Los alimentos que comemos y bebemos. 

Desafío :   Practico los pasos correctos para lavar mis manos y los alimentos 

Contenido Condiciones higiénicas en la preparación y venta de alimentos y golosina 
INDICACION DEL DOCENTE  
Concientizar Actividad 1: Los alimentos que se venden en la calle. Lea a la niña o al niño el siguiente texto. 
 Una alimentación saludable y preparada de forma higiénica te ayudará a crecer, tener energía y desarrollarte fuerte y sano. 
                                                                        Tito se enferma  
Un día Tito compró en la calle una bolsa de fruta en trozos. Al poco tiempo de comer, Tito sufrió fuertes dolores de estómago y tuvo diarrea. La mamá le explicó que cuando se 
comen alimentos preparados de esa forma se puede contraer enfermedades provocadas por organismos dañinos.  
Solicítele que conteste las siguientes preguntas: - ¿Por qué crees que se enfermó Tito? - ¿Qué debe hacer Tito para no enfermar de nuevo? 
Practicar lo siguiente. 
Actividad 2: Lavarse las manos antes de comer y preparar alimentos. Lea a la niña o el niño los siguientes pasos para lavarse las manos: 1. Mojar las manos con abundante agua. 2. 
Colocar suficiente jabón en sus manos. 3. Juntar ambas manos y realizar movimientos circulares entre ellas hasta que se haga mucha espuma. 4. Frotar las manos entre sí y entre 
los dedos. 5. Mojar nuevamente las manos hasta quitar el jabón y finalmente secar. Pídale que ordene los pasos del lavado adecuado de manos; para esto deberá escribir en cada 
imagen el número que corresponde, de acuerdo con los pasos anteriores. Luego invítelo a practicar estos pasos para hacer un correcto lavado de sus manos. 

                                        
 
Actividad 3: Juguemos a preparar una ensalada muy rica e higiénica. Juegue con la niña o el niño a preparar una ensalada. Utilicen los siguientes ingredientes: un tomate, un 
pepino, un limón y sal. Procedimiento 1. Lavar las verduras con agua, jabón y unas gotas de lejía. 2. Escurrir bien el tomate, pepino y limón. 3. Pelar el pepino. 4. Cortar en rodajas el 
tomate y el pepino. 5. Poner en un recipiente limpio. 6. Colocar jugo de limón sobre las rodajas de tomate y pepino. 7. Añadir una pequeña cantidad de sal y mezclar Después de 
preparar la ensalada, efectuar las siguientes actividades: a) Comenten con su familia sobre la importancia de preparar los alimentos de forma higiénica. b) ¿Cómo se lavan 
adecuadamente las frutas y verduras? 
En tu cuaderno 

Dibuja los pasos adecuado del lavado de manos 
 Prepara una ensalada  muy rica e  higiénica  y dibuja o presenta  foto Enviar  por correo día 7 de junio/21. 



                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026  

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

                                            FASE 3  SEMANA 3       fecha  del  31  de mayo al 4 de junio  2021                                                                                                                                      

                         Unidad  4. Nosotros convivimos 

contenido Derechos del niño y la niña y deberes consigo mismo y con los demás, en el centro escolar, el hogar y la localidad. 

Competencia especifica  Cumplo con mis deberes en el hogar 

Indicaciones del docente   

Los deberes son responsabilidades que todas las personas tenemos que cumplir en diferentes lugares donde estemos: el hogar, la escuela y la comunidad 
Cuando ponemos en práctica los deberes, estamos mostrando respeto hacia nosotros mismo, las demás personas y la naturaleza. Por ejemplo: la higiene personal 
es un deber que cumplir, por eso, tenemos que asearnos, lavarnos bien nuestras manos y cepillarnos los dientes; también debemos cuidar y proteger el medio 
ambiente. 
Pida a la niña o al niño observar la siguiente imagen: 

                                                         
Luego pregúntele: ¿Qué diferencia encuentras entre la acción de la imagen A y la acción de la imagen B?  
 ¿Te agradan o desagradan estas acciones? Comenta con tus familiares por qué. 
En tu cuaderno Con ayuda de tus familiares, haz una lista de los deberes que debes practicar en la familia.  Ahora que ya sabes que todas las personas tenemos 
deberes que cumplir,  dibuja  el horario y escribe el deber que realizará cada día 

                                             Deberes de las niñas y niños 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

 Contestar autoevaluación  
Colaboro en las tareas que se realizan en mi hogar/________ 
Identifico mis derechos y mis deberes.  R/______________ 
                                                                                                                                                                    Enviar  por correo día 7 de junio/21. 

 

B 
A 



 

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026  

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

                                                           FASE 3  SEMANA 3       fecha  del  31  de mayo al 4 de junio  2021                                                                                                                                                                                                          

Unidad 2 Acepto las diferencias 

Competencia específica: Acepta las diferencias individuales de sus familiares, compañeras, compañeros, docentes y otras personas de su entorno y reconoce 
que las diferencias entre las personas no son obstáculo para la convivencia pacífica y armoniosa. 

contenido Somos diferentes e iguales 
(Diversidad entre las personas como un factor enriquecedor). 

Indicaciones del docente  Fomentar en los niños y niñas aceptar a los demás comprendiendo sobre la igualdad y la diferencia  individuales de sus 
familiares, compañeras, compañeros, docentes y otras personas de su entorno 

En tu cuaderno  copia la clase  
Contenido Somos diferentes e iguales 

 

Escribe 2 igualdades que observas en esta imagen  R /_____ 

 diferencia entre los niños  y niños  R/ _________- 

Enviar  por correo día 7 de junio/21 

 

 



 

                                                                     COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                                                                            ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

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

                                              FASE 3  SEMANA 3       fecha  del  31  de mayo al 4 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                 

Libro ESMATE tomo 1          2° Trimestre          UNIDAD  5  Sumemos y restemos de forma horizontal con números hasta 20    

Libro ESMATE tomo 1                    UNIDAD  5  Sumemos y restemos de forma horizontal con números hasta 20   
Lección 2 Sumemos un número de hasta 2 cifras 

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 problemas 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. 

INDICACIÓN DEL DOCENTE      
Utilizar el libro ESMATE tomo 1 realizar los ejercicios siguiendo el esquema del  ejemplo de cada clase , utilizar  tapitas y tiras  para la descomposición de números  

Semana  Unidad Lunes 31 de mayo Martes  01 de junio Miércoles  02 de junio Jueves  03 de junio Viernes  04 de junio 

Fase3 
semana 3 

       
      5 

Clase  2.2   Clase   
Página  124 - 125 

Clase 2.3   
Página 126-127 

Clase 2.4  Clase 2.5 
Página 128 a 130 

Clase 2.6 
Página 131 - 132 

 Clase  2.7   
Página 133 - 134 

Clase  2.2 Sumemos un número a 9                                                                                                       

Clase  2.3 Sumemos un número a 8             

Clase  2.4 Sumemos un número a 7 o 6 
Clase  2.5  practiquemos lo aprendido                             

Clase  2.6 Sumemos 9 a un número 

Clase 2.7  Sumemos 8 a un número 

Enviar  por correo día 7 de junio/21 

 

 


