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ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin    FASE 3  SEMANA  8          fecha  5 a 9  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

 Unidad 6   Lección 2   Formemos los números hasta 100 
Formemos los números hasta 100 (10 clases) En esta lección se establece el proceso para formar y descomponer los números hasta 99, utilizando la estrategia de la 
lección anterior: formar grupos de 10 objetos y contar los objetos sueltos, luego escribir la cantidad que representan estos grupos y la cantidad de elementos sueltos. 
La noción de composición y descomposición se estableció en la unidad 2, y en este momento se extiende para números hasta 99 como se muestra a continuación: Para 
la composición: los números 30 y 7 forman 37 

           
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 forma el número 100 con 99 más uno, utilizando material manipulable y además se establece que también se puede formar con 10 
grupos de 10. Conocer los números hasta 100 permitirá ubicarlos en una tabla y establecer características posteriormente, tomando en cuenta las unidades o decenas.  
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 5 de julio Martes 6 de julio Miércoles  7 de julio Jueves 8 de julio Viernes  9 de julio 

  Fase3 
semana  
     8 

      
     6 

Clase 2.1  Formemos 
números hasta 99, 
parte 1 Página 24-25 

Clase 2.2  Formemos 
números hasta 99, 
parte 2 Página 26-27 

Clase 2.3  Conozcamos 
unidades y decenas 
 Página 28-29 

Clase 2.4  Utilicemos 
unidades y decenas 
Página 30-31 

Clase 2.5   practiquemos lo 
aprendido     
Página 32-33 

Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 12 de julio  2021 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                 ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

                                       
               Fecha de entrega de esta guía  lunes 12 de julio  2021 
Por favor sintonizar la franja educativa tv. En canal 10 y sintonizar la 
radio El Salvador - 96.9 FM. A las 2:00 pm toda la semana. 

        Fase 3 semana 7 fecha: 5 al 9 de julio 2021 
 

 

                                    Fase 3 semana 8 

Por otra parte, se introduce la tabla de valores posicionales, 
utilizando nuevamente la idea de formar grupos de 10 y contar los 
elementos sueltos para establecer la definición de decenas y 
unidades, respectivamente. Se establece por convención, identificar 
la casilla de las unidades con color celeste y 
la casilla de las decenas con color amarillo. 

 



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

                                          FASE 3  SEMANA  8          fecha  5 a 9  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Unidad 5 El mundo de las fábulas                   Tomo 1 del libro ESLENGUA 

Aprendizajes • Las fábulas. • Lectura y escritura de f, r (fuerte y suave), rr, b, c (ca, co, cu). • Uso de signos de interrogación. • Las notas. 

Contenido: Leer y comprender fábulas con sus enseñanzas y valores 

Competencias de unidad: 1 Participar en la lectura de las fábulas, prestando interés a la lectura y escritura de las consonantes f, r, rr, b y c, con la finalidad de 
desarrollar habilidades básicas de lectoescritura y mostrar responsabilidad en el desarrollo de actividades.  
2. Comprender textos de interacción social como la nota y el recado a través de ejercicios de lectura, con el propósito de lograr el disfrute de textos literarios y no 
literarios, y responsabilidad en el desarrollo de actividades. 

INDICACION DEL DOCENTE  Ayude al estudiante a familiarizarse con el uso de las notas y los recados desde el inicio de la unidad, provocando situaciones 
cotidianas en las que se utilicen estos tipos de textos; cada estudiante ya tenga nociones de la estructura y de la función comunicativa de estos textos de 
interacción social. Puede elaborar notas que las niñas y los niños entregar a familiares o enviar recados (oral o escrito) para enfatizar oportunamente que la 
oralidad es importante y que la escritura la complementa. 

 Aproveche el material de apoyo que se le comparte de guías del ministerio de educación, de videos para resolver cada contenido del semana 

 Desarrollar las actividades  siguiendo las indicaciones que los contenidos en el libro ESLENGUA tomo 1   de la página 106  hasta 111 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 12 de julio  2021 
Contenido  

Literatura  
 

Fábulas: 
Definición y características.  Expresa y comprueba predicciones sobre el contenido de fábulas que lee y escucha, a partir del título, imágenes e 
inicio. Identifica el inicio, desarrollo y final de textos narrativos que lee y escucha.  Identifica personajes de fábulas que lee y escucha. 

Contenido: Leer y comprender fábulas con sus enseñanzas y valores. 
 Identifica el inicio, desarrollo y final de textos narrativos que lee y escucha. Identifica personajes de fábulas que lee y escucha. 
 
 
 
 

 

                El león y el ratón 

 
Autor: Esopo  

                 La liebre y la tortuga 

 
Autor:    Esopo  

                       La lechera 

 
Autor:  Félix María de Samaniego 

 
 
 
 

La mayoría de personajes de la fábula son animales, plantas u 

objetos; pero también pueden ser seres humanos. 

Las fábulas son narraciones que tienen al menos tres partes importantes: 
a. Inicio: es la parte donde se conocen los personajes. 
b. Desarrollo: presenta las acciones y decisiones de los personajes 
c. Final: se evalúa el resultado de las acciones de los personajes. 

 

En tu cuaderno de caligrafía escribe 2 líneas del inicio, 2 del desarrollo y 2  del final. Fabula  El congreso de los ratones  (ver video)  presentar una plana de tu 
nombre con letra carta.                                                                                                               Autor: Félix María de Samaniego 
Miércoles  7 de julio 2021  
            Fase 3 Semana 8 
            Contenido La fabula  



 

INDICACION DEL DOCENTE   

 Inicie recordando a la niña o niño lo aprendido en la sesión anterior, en donde descubrió el poder limpiador del agua y el jabón, así como su importancia 
para la higiene personal. Indique que ahora descubrirá la importancia de la luz para el crecimiento de las plantas, también reconocerá las diferencias en el 
cielo durante el día y la noche. 

 Dialogue con la niña o el niño a partir de estas preguntas: ¿De qué color se observa el Sol cuando comienza a ocultarse por la tarde? ¿Cómo se ve todo 
después que el Sol se oculta? 

 El  estudiante debe copiar la clase, ilustrar y  responder en su cuaderno las  preguntas. 

 Realizar experimento Preparen estos materiales: 2 vasos pequeños, 6 semillas de frijol o maíz, tierra y 1 caja de cartón. b. Coloquen en cada vaso pequeño 
tres semillas de frijol o maíz y un poco de tierra. c. Dejen germinar las semillas por seis días. Luego dibuje y escribe el desarrollo de la planta. 

En tu cuaderno de ciencia 
Jueves 8 de julio 2021 
Contenido: los componentes del cielo: Luna, Sol y estrellas 

Actividad 1 El día y la noche 

 
¿Cómo es el cielo de día? R_________ 
 
¿Cómo es el cielo de noche? R_________ 
 
 ¿Qué diferencia existe entre el día y la 
noche? R_________ 

Actividad 2. El Sol 

 
El Sol es una estrella que podemos ver durante el 
día. Transfiere calor e ilumina la Tierra. Es la principal 
fuente de energía en el planeta. Es importante para 
todos los seres vivos. 
Las plantas utilizan la energía solar para nutrirse e 
influye en el cultivo de nuestros alimentos. 

Actividad 3. Con luz crece.  

 
( lea y realiza experimento siguiente  y escribe solo 
desarrollo de la planta que observaste) 
Juegue con la niña o el niño a ser científicos y hagan un 
experimento; para ello, sigan las indicaciones a 
continuación:  
a. Preparen estos materiales: 2 vasos pequeños, 6 semillas 
de frijol o maíz, tierra y 1 caja de cartón.  
b. Coloquen en cada vaso pequeño tres semillas de frijol o 
maíz y un poco de tierra.  
c. Dejen germinar las semillas por seis días. d. Deben regar 
las plantas una vez al día, con poca agua. e. Dejen al aire 
libre una planta y cubran la otra con la caja de cartón 
(como se indica en la ilustración de abajo). 

Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 12 de julio  2021 
 

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

           FASE 3  SEMANA  8          fecha  5 a 9  de julio  2021           Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        Unidad 6 La Tierra Nuestro gran Hogar  

Contenido los componentes del cielo: Luna, Sol y estrellas 

Desafío :   Experimento con la luz solar y su importancia para el crecimiento de las plantas. 



 

En tu cuaderno de sociales 
Contenido : Principales actividades que se organizan en el centro escolar y la 
familia 
¿Qué día es hoy? R__     ¿Qué día será mañana? R__  ¿Qué día fue ayer? R__ 

                       dibuja en cada día las 
dibuje actividades que te gustaría hacer durante la semana, por ejemplo: 
visitar a los abuelos, ir a la iglesia, asistir a la escuela, ir de paseo y jugar.  
    

 

Escribe actividades en las que participas y consideras más importantes para ti 
que se celebran en tu hogar y en el centro escolar. 

 
 
Autoevaluacion  
Dibujo las principales actividades que haré en la semana. R____________ 
Dibujo y escribo las principales actividades en las que participo en el centro 
escolar y la familia. R_________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 12 de julio  2021 
 

    ASIGNATURA :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin                FASE 3  SEMANA  8          fecha  5 a 9  de julio  2021            

                                          Unidad 5   El tiempo 

contenido Principales actividades que se organizan en el centro escolar y la familia 

Producto  Identifico, dibujo y escribo las principales actividades y fiesta que se celebran en la familia y centro escolar 

Indicaciones del docente     Muestre a la niña o al niño un calendario y pregúntele si sabe qué es un calendario, para qué sirve, cuántos meses tiene y 
cómo se llaman. 

 Explique que los calendarios sirven para identificar semanas, fechas importantes y que muchas de estas se celebran en la 
familia y en el centro escolar. 



 
 

 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 12 de julio  2021 

                       ASIGNATURA :  MORAL Y CIVICA        Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin      FASE 3  SEMANA  8          fecha  5 a 9  de julio  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 en la  familia  

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

 Los valores son: Convivencia, empatía, solidaridad, amistad, en el núcleo familiar 

  Lee la fábula del león y el ratón dibuja en tu cuaderno y pregunta a tus padres sobre el valor de la solidaridad y escríbelo   

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

                                     FASE 3  SEMANA  8          fecha  5 a 9  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  

 Inventa un poema ilustra y escribe en tu cuaderno  o puede copiar el ejemplo. 



 
 Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 12 de julio  2021 
 


