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ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin    FASE 3  SEMANA  5               fecha  14 al 18 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

 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  recibe  en físico  en la fecha de entrega. 

Semana  Unidad Lunes 14 de junio Martes  15 de junio Miércoles  16 de junio Jueves  17 de junio Viernes  18 de junio 

Fase3 
semana 5 

     5 Clase  4.2 
Página  153 - 156 

Clase 4.4, 4.5 -4.6 
Página 157 - 160 

Clase   4.7  - 4.8 
Página  161 - 162 

 

 Clase   4.9 – 4.10  
Página 163 -  164 

Clase  4.2 Restemos 8 a un número menor que 20                  Clase  4.3 Restemos un número de 1 cifra a un número menor que 20  

Clase  4.4 practiquemos lo aprendido                                        Clase  4.5 Restemos de otra forma              Clase  4.6 Encontremos el número que falta, parte 3 

Clase  4.7 Encontremos el número que falta, parte 4               Clase  4.8 Encontremos patrones utilizando tarjeas de resta 

 
Clase  4.9  practiquemos lo aprendido                                        clase  4.10 practiquemos lo aprendido     
   Enviar foto por correo 21 de junio de 2021 

 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                 ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

                                       
                  Fecha  14 al 18 de junio  2021 
Fecha de entrega de esta guía  21 de junio de 2021 

        Fase 3 semana 5 fecha: 14 al 18 junio 2021 



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

                                               FASE 3  SEMANA  5               fecha  14 al 18 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

                Unidad   4        Las historietas son divertidas                                                                                         Tomo 1 del libro ESLENGUA 
Competencia especifica  

  Participar de la lectura de historietas, reconociendo en ellas palabras con las consonantes s, l, d, t y n con la finalidad de consolidar habilidades de lectoescritura y 
la confianza en sí mismo.  
 Comprender y recrear el contenido de historietas a través de ejercicios breves de lectura, con el propósito de incentivar el pensamiento creativo. 

Contenido  
 

 Literatura  
La historieta  

INDICACION DEL DOCENTE  
 

 Utilizar el libro de texto desde la página  76 a la  79 Acompañe al niño o niña   a comprender la asociación que 
existe entre las letras (grafemas) y los sonidos de la lengua. (fonemas) de  Lectura y escritura de s, l, d, t y n, 
realizando las indicaciones sugeridas del tema. 

 Observar la secuencia de imágenes ,  piensa en lo que dicen los personajes  
                                                                            
         
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tu cuaderno de caligrafia ilustra  y escribe   una pagina o plana de cada 
consonante  m y p con letra de carta siguiendo el trazo correcto como el 
ejemplo. 
   Fase 3 semana  5 
 

 

                                                    Enviar foto por correo 21 de junio de 2021 
 

 

                             

 

                            

En las historietas, el dibujo está 

asociado al texto, el texto es breve 

y abunda en onomatopeyas y 

expresiones que tienen su signifi -

cado en ese contexto. En la 

historieta se crea la ilusión del 

movimiento, ilusión que 

reconstruye el lector, ya que leer 

es comprender. 

Miercoles 16 de junio2021 

        

 

Miercoles 16 de junio2021 

 

 

 

 



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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Enviar foto por correo 21 de junio de 2021 
  

 

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

                                                         FASE 3  SEMANA  5               fecha  14 al 18 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

                   Unidad 5: Nuestra amiga el agua 

Contenido Características del agua potable. 

Desafío :   Experimento sobre las características del agua potable. 
INDICACION DEL DOCENTE  

 
Recordando a la niña o al niño lo aprendido en la sesión anterior, en la cual reflexionó sobre el uso adecuado del agua, su importancia 
para la vida y llevó a cabo acciones para cuidar el agua. Con ayuda de su familia, jugarán a ser científicos para descubrir y describir las 
características del agua potable.  

 Actividad 2: Experimento color, olor y sabor del agua.  Hacer una limonada comparar con el  agua purificada que el niño 
exprese  y  Conversen sobre los resultados del experimento. 

 Leer la guía de continuidad educativa del ministerio de educación , para ampliar conocimiento. 

    Martes  15 de junio 2021                                                                                       
     Contenido: Características del agua potable 
El agua potable se caracteriza por no tener olor ni sabor y por ser  
Transparente. 
            Dibuja un  vaso con agua 

                                      
                                    Responde 
¿Cómo es el agua? R/______________ 
¿Qué color es el agua? R/_____________ 
¿Cuál es el sabor del agua? R/__________ 
¿Cuál es el  olor del agua? R/___________ 

     El agua potable, antes de llegar a nuestras casas, pasa por algunos tratamientos como 
la filtración. 
Existen métodos sencillos para purificar el agua, por ejemplo: hervirla, filtrarla, etc.    

                

        Responde 
Experimento y descubro las características de agua potable. R/______________ 
Describo las características del agua potable. R/______________ 
 



 

    ASIGNATURA :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin               FASE 3  SEMANA  5              fecha  14 al 18 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                          Unidad 5   El tiempo 

contenido Noción de continuidad temporal: pasado, presente y futuro 

Producto  Dibujo y describo hechos importantes de mi vida en el presente, el pasado y el futuro 

Indicaciones del docente   En esta guía, la niña o el niño aprenderá a relacionar actividades y hechos importantes de su vida con el presente, el pasado y 
el futuro. Es importante que realice cada actividad siguiendo la secuencia. 

 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 

Anime a la niña o al niño a que observe las siguientes imágenes. Luego, que 
describa el orden en que suceden los eventos:  
Viernes 18 de junio 2021 
Contenido: Noción de continuidad temporal 

 
Pregunta a tus padres sobre un hecho tuyo cuando eras más pequeño y 
escríbelo imagine la profesión que realizará en el futuro y  dibújalo  
 
 

Relaciona y escribe la continuidad correcta de cada figura  

 
Responde  
Relaciono el pasado, el presente y el futuro con eventos de mi vida. R/_______ 
Dibujo y describo hechos importantes de mi vida. R/______________ 

                                                           Enviar foto por correo 21 de junio de 2021 



Iniciar conversando ¿Sabes que es un títere de dedo? 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

                                     FASE 3  SEMANA  5              fecha  14 al 18 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Unidad  3  Disfrutamos con el arte y la cultura. 

Contenido Técnica del enguantado para hacer títeres. 

Desafío  Elaboro un títere de dedo. 

Indicaciones  del docente Conversar sobre los títeres de dedo con los estudiantes mencionar que son divertidos de fácil elaboración se pueden utilizar 
diversos materiales para representar personajes, animales y otros. 

 Elaborar un títere de dedo  creativo 

  Elaborar un títere de dedo que represente a  papá 

utiliza materiales que tenga disponible en la casa   

 

Enviar foto por correo 21 de junio de 2021 

 

Escuche su repuesta y luego explique que los títeres de dedo son pequeñas 

figuras que se colocan en el dedo índice y se les da vida haciendo movimientos 

con el dedo cuando el muñeco habla. Pueden ser de diversos materiales como 

papel, tela, fieltro cuero, fomi, etc. 



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

                                                           FASE 3  SEMANA  5              fecha  14 al 18 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 Los valores de respeto en la  familia  

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

 Diálogo y respeto ,valores son: Convivencia, empatía, solidaridad, amistad, en el núcleo familiar 

  Leer el cuento de El árbol mágico  dibuja en tu cuaderno hojas y escribe las palabras mágicas que se deben practicar 
entre los miembros de la familia 

Cuento: El árbol mágico 
 Hace mucho  tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras 
mágicas, lo verás. El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas otras, pero nada. 
Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, arbolito!!", y entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: 
"sigue haciendo magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de 
juguetes y chocolate. El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por eso se dice siempre que "por favor" y "gracias", 
son las palabras mágicas. 
Tarea  
en tu cuaderno dibuja o pega hojas de colores y escribe las palabras mágicas que prácticas en tu familia. 
 
 

                        
 
 
Enviar foto por correo 21 de junio de 2021 
 
 
 

 

 


