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ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin    FASE 3  SEMANA  7          fecha  28 de junio  al 2 de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Libro ESMATE  2        2° Trimestre                 UNIDAD  6  Conozcamos los números hasta 100  ( libro ESMATE tomo 2 ) 

 Unidad 6   Lección 1 Conozcamos los números hasta 99 

Competencias de la unidad 6   

• Leer, escribir, formar, descomponer, representar con material manipulable números hasta 100 e identificarlos mediante unidades y decenas, con orden y aseo, 
para representar cantidades y describir numéricamente situaciones de la vida diaria.  
• Ubicar con precisión números hasta 100 en la recta numérica, realizar comparaciones entre ellos utilizando la recta numérica o material manipulable  

INDICACIÓN DEL DOCENTE    se le sugiere  utilizar materiales como azulejos, material manipulable para contar , las  tiras y tapitas . 
 Realizar los ejercicios  siguiendo los ejemplos detallados en cada clase y apoyo de videos 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  sus evidencias.  
 se le  recibe  en físico  los días lunes  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 2:00 p.m.  

Semana  Unidad Lunes 28 de junio Martes  29 de junio Miércoles  30 de junio Jueves  1 de julio Viernes  2 de julio 

Fase3 
semana 7 

      
     6 

Clase 1.2 
Página 10- 11 

Clase 1.3  y  1.4 
Página 12 - 15 

Clase 1.5 
 Página 16- 17 

Clase 1.6 
Página 18 - 19 

Clase 1.7 y 1.8 
Página 20 - 23 

Clase 1.2 Contemos de 10 en 10 hasta 50 

Clase 1.3 Contemos de 10 en 10 hasta 90   Clase 1.4 practiquemos lo aprendido     

Clase  1.5 Conozcamos los números del 21 al 29 

Clase   1.6 Conozcamos los números del 31 al 39   

Clase 1.7 Contemos hasta 99  Clase 1.8 practiquemos lo aprendido     

   Enviar foto por correo lunes 5 de julio  de 2021          

 

 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                 ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

                                       
                  Fecha  28 de junio  a 2 de julio 2021 
Fecha de entrega de esta guía  lunes 5 de julio  2021 

        Fase 3 semana 7 fecha: 28  junio al 2 de julio 2021 
 

     

                                    Fase 3 semana 7 



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

                                             Fase 3 semana 7 fecha: 28  junio al 2 de julio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Unidad   4   Las historietas son divertidas 

  Tomo 1 del libro ESLENGUA 

Competencias de unidad:  
1. 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.  
2. Comprender y recrear el contenido de historietas a través de ejercicios breves de lectura, con el propósito de incentivar el pensamiento creativo 

Contenido  
 

Código escrito de la lengua  
1. Lectura y escritura de la n en historietas. 
2. Lectura y escritura de la t en historietas.  
3. Recreación de historietas con 

INDICACION DEL DOCENTE  
 

 Apoyar al estudiante  a  lograr  la Identificación de las sílabas en estudio (directas e inversas), en palabras leídas en historietas  
con las consonantes  s, l, d, t y n , realizar  la escritura de letras y sílabas necesarias para completar palabras y oraciones, 
utilizando las sílabas simples en estudio. 

 Desarrollar las actividades  siguiendo las indicaciones que los contenidos sugieren desde la página  90 hasta la 103 

  En tu libro de ESLENGUA  tomo 1  paginas de la 90 a la 103    repasar lectura de  silabas directas e indirectas  de las consonantes  n , t 
                                  Lectura y escritura de la n                                                    Lectura y escritura de la t 

                                                                          
                                                                                           En tu cuaderno de caligrafia 
                                                                                               Fase 3 semana  7 
Escribir una pagina llena de tu nombre completo con letra ligada o de carta y una con lera de molde .  
Escribir la fecha , fase y semana. 
                                    Enviar foto por correo   lunes  5 de julio de 2021 

 

 

 

  



 Recordando a la niña o niño lo aprendido en la sesión anterior, en donde experimento con los cambios físicos del agua y descubrió los diferentes estados del agua.  
Indique que ahora descubrirá con ayuda de su familia el poder limpiador de agua y el jabón, así como su importancia para la higiene personal. 
En la guía del ministerio busque y Lea junto a la niña o al niño el siguiente texto, pida que señale con el dedo índice lo que van leyendo.  
Tito es un niño que vive en un pueblo al norte de El Salvador…. después de leer dibuja  a Tito y contesta  las preguntas en tu cuaderno 
                                              Miércoles  30 de junio 2021 
Contenido:  Hábitos higiénicos personales relacionados con el uso del agua 

                                                              
Finalmente, después de leer el cuento sobre Tito, 
 Solicite a la niña o al niño que seleccione la respuesta correcta.  

1. Las personas para mantenerse saludables y limpios deben bañarse. 
 a) Todos los días b) Cada dos días c) Una vez a la semana  

2. La higiene dental es importante para la salud por eso nos debemos cepillar.  
a) Una vez al día b) Dos veces al día c) Tres veces al día 

Comento sobre la importancia del agua para la higiene personal   R/______________ 
Enviar foto por correo  lunes  5 de julio de 2021 
 
 
 

 

 

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

                                                        Fase 3 semana 7 fecha: 28  junio al 2 de julio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

Unidad 5: Nuestra amiga el agua 

Contenido Hábitos higiénicos personales relacionados con el uso del agua 

Desafío :   Descubro el poder limpiador del agua y el jabón 
INDICACION DEL DOCENTE  

 
 Por favor asegúrese en casa sintonizar la franja educativa  durante toda la semana  ya que le sirve de apoyo para realizar las 

guía con mayor facilidad. 

 Leer la guía que se le comparten en el grupo para contestar esta guía. 



Lean el refrán y luego pregunte: ¿Qué quieren decir estos refranes? Permita que ella o él respondan. 

 
En tu cuaderno escribe y dibuja los refranes siguiente  y escribe el contenido de uno de ellos  
                      Jueves  1 de julio 2021 
Contenido:  El transcurso del tiempo 

 
 
 
 
Enviar foto por correo  lunes  5 de julio de 2021 
 

 

    ASIGNATURA :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin               Fase 3 semana 7 fecha: 28  junio al 2 de julio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                          Unidad 5   El tiempo 

contenido El transcurso del tiempo. 

Producto  Explico a través de dibujos lo que representa para mí el significado de algunos refranes. 

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. 



Reconozcamos a nuestra familia jugando a imitarlos. Invite al niño o niña a jugar a imitar a alguien de la familia, como su forma de hablar, caminar y más, al 
finalizar la imitación comentan entre todos. 

                
¡Cantemos y aprendamos una canción de la familia! 
                                    Canción: Mi familia  
-Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también (Cantar suave). 
 -Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también (cantar fuerte). 
En tu cuaderno escribe una estrofa corta de una cancion para tu familia dibuja o pega foto de tu familia. 

                                              
 
Enviar foto por correo  lunes  5 de julio de 2021 

 
 
 
 

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

                                      Fase 3 semana 7 fecha: 28  junio al 2 de julio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Unidad  2 Aprendamos con el arte. 

Contenido Canciones sobre temas familiares: la mamá, el papá y otros 

Desafío  Conozco canciones sobre la familia. 

Indicaciones  del docente  Jugar en casa sobre los roles de nuestra familia imitando con respeto y comentando como nos hace sentir  

 Crear una canción cortita y escribe en tu cuaderno  pega foto o dibuja tu familia. 


