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ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin    FASE 3  SEMANA  5             fecha  21 al 25 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Libro ESMATE  tomo 1 y 2        2° Trimestre          UNIDAD  5  Sumemos y restemos de forma horizontal con números hasta 20       
                                                                                       UNIDAD  6 Conozcamos los números hasta 100  ( libro ESMATE tomo 2 ) 

 Unidad  5 Lección 5 Sumemos y restemos tres números de forma horizontal 
 Unidad 6   Lección 1 Conozcamos los números hasta 99 
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. Iniciamos día viernes con libro tomo 2 

 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 21 de junio Martes  22 de junio Miércoles  23 de junio Jueves  24 de junio Viernes  25 de junio 

Fase3 
semana 6 

     5 
     6 

Clase 5.1  
Página 165 

        Asueto Clase 5.2    5.3 
 Página 166 - 167  

Clase 5.4 y 5.5 
Página 168 - 170 

Unidad 6  
Clase 1.1   Página  8- 9 
 Autoevaluación 

Clase 5.1 restemos dos veces      Página 165 

 Asueto  

Clase  5.2  Sumemos y restemos                    Clase 5.3 Restemos y sumemos 

Clase  5.4 practiquemos lo aprendido          Clase  5.5 practiquemos lo aprendido     

Unidad 6  
Clase 1.1  Conozcamos los azulejos            Autoevaluación  esta  publicada en el grupo esta semana 

   Enviar foto por correo 28 de junio de 2021 

 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                 ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

                                       
                  Fecha  21 al 25 de junio  2021 
Fecha de entrega de esta guía  28 de junio de 2021 

        Fase 3 semana 6 fecha: 21 al 25 junio 2021 
 

                                  Fase 3 semana 6 

 



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

                                               FASE 3  SEMANA  6              fecha  21 al 25 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

                Unidad   4        Tomo 1 del libro ESLENGUA 

Contenido  
 

 Código escrito de la lengua  
1. Lectura y escritura de la s en historietas. 
 2. Lectura y escritura de la l en historietas. 
 3. Lectura y escritura de la d en historietas. 

INDICACION DEL DOCENTE  
 

 Apoyar  esta competencia  que el estudiante  lee en voz alta palabras que contienen la consonante s, l, d apoyándose en 
dibujos. 

 Utilizar el libro de texto desde la página  80 a la  90 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. 

 Recuerde que es urgente para los estudiantes que no leen realizar repasos de lectura desde las vocales hasta las consonante 
m, p, s, d, l estudiadas hasta hoy apoyemos ese proceso para alcanzar esta competencia. 

 Realizar las actividades  en el lbro eslengua tomo 1 desde página 80 a la  89 
Realizar repasos de lectura de las consonantes   s, l, d 
Lectura y escritura de la s 
 

 
Lectura y escritura de la d                          Lectura y escritura de la l 
 

 

En tu cuaderno de caligrafia copia la leccion y repasa lectura. 
                          Fase 3 semana  6 

 

 

 

 
Enviar foto por correo 28 de junio de 2021 

 



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 28 de junio de 2021 

 

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

                                                         FASE 3  SEMANA  6            fecha  21 al 25 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

                   Unidad 5: Nuestra amiga el agua 

Contenido Estados físicos del agua. 

Desafío :   Experimento con los cambios físicos de agua. 
INDICACION DEL DOCENTE  

 
 con ayuda de su familia realizar actividades, sobre los cambios físicos del agua, jugarán a ser científicos y descubrirán los 

diferentes estados del agua. En el experimento debe apoyarse de una persona adulta. 

   Miércoles  23  de junio 2021                                                                                       
     Contenido: Estados físicos del agua. 
Los tres estados del agua son cambios de estados del agua 
El agua es una sustancia muy importante para la vida y la  
podemos encontrar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. 

 

Dibuja, Identifica y escribe los estados del agua.   

 

 

 

 

 

Dibujo los estados del agua  R/ _____________ 

Identifico los estados de agua R/ _____________ 

 

Realiza Experimenta los estados de agua como lo detalla la guía del ministerio y dibuja 

el proceso. Luego contesta las preguntas. 

 



 

 

 

    ASIGNATURA :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin               FASE 3  SEMANA  6              fecha  21 al 25 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                          Unidad 5   El tiempo 

contenido El transcurso del tiempo. 

Producto  Identifico y dibujo actividades que realizo ahora, que realicé ayer y que realizaré mañana 

Indicaciones del docente    leer la guía de apoyo del ministerio de educación para realizar la actividad en su cuaderno ( estará publicada en el grupo esta 
semana) 

 Apoyar en casa este tema  sobre la vida que el niño ha recorrido y cuéntele los cambios de la comunidad. 

contenido El tiempo      ( explicar al estudiante lo siguiente) 
Es la sucesión continuada de momentos. En la vida de todas las personas, 
el tiempo es el existir continuo y sucesivo desde que nacemos hasta que 
morimos. El ayer es diferente al hoy y al mañana. Alguno hechos en la 
vida no pueden repetirse, tampoco regresar a como eran antes. Por 
ejemplo, la localidad donde vives ha cambiado con el tiempo, tiene un 
aspecto diferente al de hace 10 o 20 años. 
Hay tiempo para todo: para jugar, para estar en familia y con los amigos y 
amigas, para leer, para estudiar, para comer, para ver televisión, para 
dormir; pero, debes organizar muy bien todas las actividades y no te 
olvides de tener un momento para leer tus libros favoritos. 

 
 

Copiar la clase en el cuaderno de sociales 
Jueves  21 de junio 2021 
            contenido El tiempo  
Con la ayuda de un familiar, dibuja en tu cuaderno una actividad que hiciste ayer, una 
actividad que hiciste hoy y una actividad que te gustaría hacer mañana. 

 
 

 
enviar  por correo 28 de junio de 2021 



 

• dibuja el teatrino en tu cuaderno y decora según tu creatividad 
Dibujar todos los detalles que le gustaría que tenga, por ejemplo: telón, estrellas, máscaras, entre otros. 

                                                               
Autoevaluación: ayude a la niña o el niño a evaluar lo aprendido en el desarrollo de esta guía, 
Dibujo en mi cuaderno el teatrino que voy a elaborar. R/ ____________ 
 enviar  por correo 28 de junio de 2021 
 

 

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

                                     FASE 3  SEMANA  6              fecha  21 al 25 de junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Unidad  3  Disfrutamos con el arte y la cultura. 

Contenido Técnica del enguantado para hacer títeres. 

Desafío  Elaboro un teatrino para títeres de dedo. 

Indicaciones  del docente  Inicie preguntando al niño o niña si sabe: ¿qué es un teatrino?  

 Escuche su respuesta y coméntele que un teatrino es el lugar donde actúan o se presentan los títeres. 


