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ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin    FASE 3  SEMANA  4               fecha  7 al 11 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Lección 2 Sumemos un número de hasta 2 cifras     Lección 3 Restemos a un número de 2 cifras   Lección 4 Restemos un número menor o igual que 10 
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     leer detenidamente cada clase hasta comprender lo que se va resolver  realizar prácticas utilizando las  tiras y tapitas para ampliar conocimiento.  

  Realizar los ejercicios  siguiendo los ejemplos detallados en cada clase y apoyo de videos en cada clase procurando que el estudiante sea protagonista del aprendizaje. 

  Escribir en  el libro  la fecha de las clases según el día que  se le ha indicado resolver  y así  evitamos recargar al estudiante. 

 Mantener la puntualidad de la entrega de las tareas el día que se le solicita recuerde que si no puede  entregar por correo  se le puede recibir  en físico siempre en la fecha. 

 Recuerde que se están impartiendo clases presenciales si desea enviar al estudiante siempre en el turno que le corresponde. 

 Esta guía contiene auto evaluación que es publicada en el grupo y su entrega es  foto por wasap o entrega presencial a la maestra el día 14 de junio 2021 

Semana  Unidad Lunes 7 de junio Martes  8 de junio Miércoles  9 de junio Jueves  10 de junio Viernes  11 de junio 

Fase3 
semana 4 

     5 Clase  2.8  y 2.9 
Página  135 - 138 

Clase 2.10, 2.11, 2.12 
Página 139 a 141 

Clase 2.13 2.15 
Página 142-143 y 145 

Clase 3.1, 3.2 y 3.3 
Página  146- 150 

 Clase   4.1 
Página 151-152 

Clase  2.8 Sumemos 7 o 6 a un número         
Clase  2.9 Sumemos 3 números                         Recorta las tarjetas de las páginas 189, 191 y 201.                                                                

Clase  2.10  practiquemos lo aprendido        Clase  2.11 Encontremos el número que falta, parte 1   Clase  2.12 Encontremos el número que falta, parte 2                      

Clase  2.13 encontremos patrones utilizando  tarjetas de suma 
Clase  2.14    Divirtámonos               ( no enviar foto de la clase  2.14 es un juego  Encuentra las tarjetas y cartones de Sungo en las páginas 203 – 207)  
Clase 2.15    practiquemos lo aprendido        

Unidad  5 Lección 3 Restemos a un número de 2 cifras 
Clase  3.1 Restemos a un número de 2 cifras, parte 1        Clase  3.2 Restemos a un número de 2 cifras, parte 2     Clase  3.3  practiquemos lo aprendido        

Unidad  5 Lección Restemos un número menor o igual que 10 
Clase  4.1 Restemos 9 a un número menor que 20 

Enviar foto por correo 14 de junio de 2021 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
    
                 ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

                                       
                  Fecha  7 al 11 de junio  2021 
Fecha de entrega de esta guía  14 de junio de 2021 



 

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

                                               FASE 3  SEMANA  4               fecha  7 al 11 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                    

                Unidad   3                                                                                                   Tomo 1 del libro ESLENGUA 
Competencia especifica  

Distingue y utiliza correctamente sustantivos en singular y en plural, masculinos y femeninos, al conversar sobre el contenido de cuentos o al reescribirlos. 
Expresa el plural de sustantivos que le presentan, agregando s o es.  

Contenido  
 

Producción de textos 1. 
 Noción de sustantivo femenino, masculino, singular y plural.  

INDICACION DEL DOCENTE  
 

 Utilizar el libro de texto desde la página  70 a la  73 realizando correctamente cada actividad con la intención de 
lograr la comprensión y Noción del sustantivo femenino, masculino, singular y plural así como  la lectura y 
escritura permitiendo que el protagonista de este aprendizaje se el estudiante. 

   En tu libro completa  y realice las actividades propuestas en el libro de 
texto tomo 1  desde la página 70 hasta la 73 

                                                                            

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tu cuaderno de caligrafia escribe y repasa  la lectura hasta aprender  
Fase 3 semana  4  
Miercoles 9 de junio2021 
Lectura de consonante m y p 

 

 
 

 

Las palabras la y las 

acompañan a los 

sustantivos femeninos (la 

abeja, las abejas) y las 

palabras el y los 

acompañan a los 

sustantivos masculinos (el 

zapato, los zapatos). 

Cuando los sustantivos se 

refieren  a una persona, animal u 

objeto están en singular (abeja, 

zapato); 

 Cuando se refieren a más de uno  

están en plural (abejas, zapatos). 



Copiar la clase en el cuaderno de ciencia  abierto para usar las dos páginas   y enviar una foto y  escribe la fecha y la clase 

Martes 8 de junio 2021        fase 3 semana 4  
                    Contenido : Usos cotidianos del agua 
Todos los días utilizamos agua para nuestras actividades cotidianas: beberla, preparar alimentos, lavarnos las manos, bañarnos, hacer la limpieza en nuestro hogar, 
bañar a nuestras mascotas y regar las plantas, entre otros usos. 

 
Responde  las siguientes preguntas:  
¿En cuáles actividades diarias las personas utilizamos el agua?  
 ¿Cómo podemos cuidar el agua en nuestro hogar? Escribe 3 acciones 

1. ________________ 
2. ________________ 
3. ________________ 

Respondí las preguntas planteadas en la guía  R/ __________ 
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                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

                                                         FASE 3  SEMANA  4               fecha  7 al 11 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                    

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

                   Unidad 5: Nuestra amiga el agua 

Contenido Usos cotidianos del agua 

Desafío :   Condiciones higiénicas en la preparación y venta de alimentos y golosina 
INDICACION DEL DOCENTE  

 
Esta guía contiene actividades específicas para que usted pueda incentivar el aprendizaje de su niña o niño desde el hogar. Se incluyen 
indicaciones, tareas y una evaluación.( debe apoyarse con la guía de  continuidad  educativa del ministerio de educación ) 
Lea junto a la niña o niño la  reflexión y  responde expresa   las pregunta de “Nuestra amiga el agua” que aparece en la guía de  



    ASIGNATURA :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin               FASE 3  SEMANA  4               fecha  7 al 11 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                          Unidad 4. Nosotros convivimos 

contenido Medios de comunicación social: periódicos, teléfono, radio, televisión, Internet 

Producto  Reconozco las funciones de los diferentes medios de comunicación social. 

Indicaciones del docente   Esta guía contiene actividades de aprendizaje que las niñas y los niños deben desarrollar con apoyo de la familia Es importante 
motivarles y fomentar los aprendizajes en el hogar; anímenles con frases como: ¡muy bien! Y agradecerle. 

 Preguntarles si conocen y para qué sirven  los medios de comunicación social y para qué sirven? 

 Por favor escribir la clase en el cuaderno  

Copiar la clase en el cuaderno de sociales abierto para usar las dos páginas de   y enviar una foto y  escribe la fecha y la clase 

Jueves 10  de junio 2021        fase 3 semana 4  
                    Contenido : Medios de comunicación social: periódicos, teléfono, radio, televisión, Internet    
Los medios de comunicación social nos permiten comunicarnos con otras personas, algunas veces de forma escrita o mediante imágenes, como los periódicos, y 
otras veces mediante sonidos, como la radio 
 

 
Dibujar o pegar recortes observe las  imágenes y escribe  

1.  ¿Qué están haciendo los niños y las niñas en cada escena? R/_______ 
2.  ¿Qué medio de comunicación están utilizando? R/ ____________ 
3.  ¿Conoces otros medios de comunicación? Escríbelo R/ __________ 

 

Enviar foto por correo 14 de junio de 2021 



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

                                                           FASE 3  SEMANA  4               fecha  7 al 11 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 En mi familia todos las somos importantes. 

Indicaciones del docente   Promover en los estudiantes  la importancia de la buena convivencia familiar gozando de derechos y practicando los 
deberes. 

 Reflexiona sobre los diferentes tipos de familia y las actividades que realiza cada integrante de la misma, para la 
satisfacción de las necesidades básicas en el hogar. 

 Apoyar al niño o niña a presentar en su cuaderno  un dibujo  de tu casa y  como ayudas a  mantener limpio  escribe  
deberes del hogar dibuja  corazones escribe los  derechos que gozas en tu familia. 
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La intensidad de los sonidos se pueden identificar como sonidos fuertes y débiles. Por ejemplo: 
 

 

  

 
. 

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

                                      FASE 3  SEMANA  4               fecha  7 al 11 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Unidad 2.  Aprendamos con el arte 

Contenido Sesión 1 
Características del sonido Lento – Rápido, Fuerte – Suave, Agudo – Grave 

Desafío  escuchar con mucha atención los diferentes sonidos del entorno y aprender a distinguirlos 
Califica verbalmente y representa gráficamente con gestos y movimientos los sonidos que escucha lento – rápido, fuerte. 

Indicaciones  del docente Lea junto al estudiante las características de los sonidos con los ejemplos para mayor comprensión del tema. 
Escuchar y hacer movimientos corporales con la   melodía "La flauta mágica de Mozart” finalmente responder en el cuaderno. lo 
que se le solicita. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La duración del sonido se puede identificar 
como lento  y rápido1. El sonido de un 
tambor grande es: grave o agudo 
 2. El sonido de una flauta es: grave o agudo  
3. El zumbido de una abeja es: rápido o lento  
4. El caminar de una tortuga es: rápido o 
lento 

  
                                          

El timbre de los sonidos 
El timbre en música se refiere al sonido que producen 
los instrumentos musicales, según el material con el 
que están hechos; por ejemplo: violín, guitarra, 
tambor, etc. Otra forma de reconocer el sonido del 
timbre es la voz humana.  

 
 
 

En tu cuaderno de artística copiar la clase y escuchar la melodía para responder.   
En compañía de los integrantes de tu familia, escucha y observa con mucha atención la melodía “La flauta mágica”, de Mozart, en el siguiente enlace: 
https://cutt.ly/yuIcdhT  
Viernes 11 de junio de 2021 
Contenido: Características del sonido 
Los sonidos: fuertes y suaves, agudos y graves, lentos y rápidos 
 Dibuja 2 instrumentos que se escuchan en la melodía escribe si es sonido grave, agudo, suave o fuerte 
Escucha la melodía "La flauta mágica de Mozart" y sus distintos sonidos. 
 Pueden acompañar la música realizando movimientos con el cuerpo que representen los sonidos: fuertes y suaves, agudos y graves, lentos y 
rápidos, que irán escuchando en esta composición musical. 
Enviar foto por correo 14 de junio de 2021 

La altura en música es la cualidad que 
distingue un sonido agudo (alto) de uno 
grave (bajo). Por ejemplo:  

 
El rugido del león es grave y bajo 
 Un sonido fuerte es el producido por un avión 
El canto de un pajarito es agudo y alto 

Un sonido suave es cuando salta un conejo.  

   

https://sites.google.com/clases.edu.sv/artisiticaciclo2seman4/clase-del-estudiante#h.gydwpagr24g8
https://sites.google.com/clases.edu.sv/artisiticaciclo2seman4/clase-del-estudiante#h.gydwpagr24g8
https://cutt.ly/yuIcdhT
https://sites.google.com/clases.edu.sv/artisiticaciclo2seman4/clase-del-estudiante#h.f0l3avyw4qei
https://sites.google.com/clases.edu.sv/artisiticaciclo2seman4/clase-del-estudiante#h.f0l3avyw4qei

