
1er grado B y C  Fase 3 Semana  9 Mat., Lenguaje, CC, Soc. Art, Moral. Seño Betty  Larin. 
 

 

 

 

       

 

ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin    FASE 3  SEMANA  9          fecha  12 a 16  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 
   Lee, forma y escribe el número 100.                                                                Descompone el número 100 en decenas y Ubica los números hasta 50 en la recta numérica. 

   
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. 
Puntos importantes: Como se hizo en la clase anterior, se ubican números hasta 100 descomponiéndolos. Esta estrategia permite ubicar los números de manera más fácil y eficiente, 
por lo que si el estudiante domina el proceso de descomposición, ubicar los números le será más fácil Escribir en  el libro  la fecha de las clases según el día  
 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 12 de julio Martes 13 de julio Miércoles  14 de julio Jueves 15 de julio Viernes  16 de julio 

  Fase3 
semana  
     9 

      
     6 

Clase 2.6  Formemos el número 
100 Página 34-35 
Clase 2.7  Formemos el número 
100 con decenas  Página 36 

Clase 2.8  Leamos y 
escribamos números hasta 
100 Página 37-38 
 

Clase 2.9 Encontremos los 
números     Página 39-40 
Clase 2.10   practiquemos lo 
aprendido    Página 41- 42 

Clase 3.1 Ubiquemos números hasta 
100 en la recta numérica Clase  3.2 
Ubiquemos números hasta 100 en la 
recta numérica Página 43- 46 

Clase 3.3 Ordenemos números 
hasta 100 
Página 47- 48 

Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 19 de julio  2021 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                 ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

                                       
               Fecha de entrega de esta guía  lunes 19 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 8 fecha: 12 al  16 de julio 2021 
 

 

Fase 3 semana 9 



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

                                          FASE 3  SEMANA  9                   fecha  12 a 16  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. 

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   apoyarse en la información  que brinda la de guía  del ministerio de educación, de videos para resolver cada contenido del semana 
Desarrolle la secuencia de cada contenido con  las actividades  e  indicaciones  de   los contenidos en el libro ESLENGUA tomo 1   de la página 112  hasta 123 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 19 de julio  2021 
Contenido  Código 

escrito de la lengua 
1. Lectura y escritura de la f.  
2. Lectura y escritura de r (fuerte) y rr. 2. Lectura y escritura de r (suave). 

Contenido:  
  
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 19 de julio  2021 
 

 

Trabaja en  tu cuaderno abierto de caligrafía ilustra y escribe el texto (no pegar recorte de texto) en una página y en la otra tu nombre con letra de molde.  
Miércoles  14 de julio 2021            Fase 3 Semana 9 
      Contenido: consonante f,r,rr,           

  

 



INDICACION DEL DOCENTE   

 Al inicio, pregunte al niño o niña: ¿de qué color es la Luna?, ¿qué forma tiene la Luna?, ¿la Luna es igual a la Tierra?, ¿en qué se parece la Tierra a la Luna? 
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? Luego  conversar sobre la luna: 

 La Luna La Luna es un satélite natural que se encuentra entre el Sol y la Tierra; al igual que esta última, no tiene luz propia, sino que refleja la luz solar. La 
Luna gira alrededor de la Tierra y ambas giran en sincronía alrededor del Sol. Sin la Luna la vida en la Tierra no sería como la conocemos; gracias a ella 
existen las mareas en nuestro planeta. Las fases de la Luna representan la forma en que la vemos iluminada. Algunas veces se ve completamente iluminada 
y otras no es visible porque la luz del Sol no ilumina la parte que vemos 

En tu cuaderno de ciencia copiar la clase y dibujar las fases de la luna( no pegar recorte) 
Jueves 15 de julio 2021 
Contenido: los componentes del cielo: Luna, Sol y estrellas 
Luna llena. Es visible cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna.  
Cuarto creciente. Es visible cuando la Luna se va alejando del Sol.  
 Cuarto menguante. Es visible cuando la Luna se va acercando al Sol.  
Luna nueva. La Luna se ubica entre el Sol y la Tierra 

 

 

 

 

 

 Contestar: ¿Responde las preguntas de la guía? R____________ 

 https://youtu.be/lfPcs0cCJjU  video de la luna 

 

 

Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 19 de julio  2021 
 

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

           FASE 3  SEMANA  9          fecha  12 a 16  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 :   Converso con mi familia sobre las fases de la Luna. 

 

https://youtu.be/lfPcs0cCJjU


La semana pasada aprendimos sobre las fechas importantes que se celebran en el hogar y el centro escolar, ahora aprenderemos sobre la importancia de estas 
celebraciones y como trascienden en nuestra cultura. 
Las familias salvadoreñas celebran diferentes fiestas importantes con agasajos en la casa, el parque, al aire libre, o en casas comunales, donde se fomentan las 
costumbres y tradiciones. Entre los días más importantes que celebran están: día de la cruz, día de la madre, día del padre, día de la Independencia, día del 
estudiante, navidad y fin de año. Cada actividad tiene una duración distinta, algunas solo son un día, otras pueden durar una semana. 

                                                    
 

En tu cuaderno copiar la clase 
Jueves 15 de julio 2021 
Contenido: Fechas significativas en la familia y el centro escolar 
Como parte de nuestras costumbres, el 3 de mayo se celebra el día de la cruz, ahora haz un dibujo donde esté representada esta costumbre, según la tradición 
¿Qué debes hacer si quieres tomar uno de los frutos que adornan la cruz? R/__________ 
 

Dibuja el día de la cruz y fecha en que se celebra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo algunas festividades que se celebran en mi familia y que promueven la 
cultura salvadoreña R/_________ 

Dibuja o pega foto de celebración de tu cumpleaños. Y la fecha. 

 

 

 

 

Identifico y dibujo festividades que se celebran en mi familia. R/__________ 

 

Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 19 de julio  2021 

    ASIGNATURA :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin                FASE 3  SEMANA  9          fecha  12 a 16  de julio  2021            

                                          Unidad 5   El tiempo 

Contenido Fechas significativas en la familia y el centro escolar 

Producto  Dibujo de las principales festividades que se celebran en el hogar 

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. 



 

 

 

Actividad  Modelemos nuestro propio cuerpo.  
Pida a la niña o al niño que siga los pasos a continuación: 
 Paso 1: reúna plastilina, barro o masa para formar las partes del cuerpo plastilina, cuchillo y tenedor de plástico 3 cajas de fósforo 
vacías, papel de cualquier tipo. 
Paso 2: modele con sus propias manos y dedos formas de bolitas y rollos para representar las partes del cuerpo y únalas. Paso 3: 
modele su pelo, ropa favorita, zapatos favoritos, y otros rasgos personales en la figura. Con ayuda del cuchillo o tenedor de plástico 
podrá perforar o modelar detalles como la boca oídos, o decorar su ropa, etc. 
 Paso 4: coloque las partes de una caja de fósforo formando un asiento, tomando en cuenta que deben ir dos cajas en la base para 
colocar tu figura modelada.  
Paso 5: pinte o forre el asiento hecho con cajas de fósforo con el tipo de papel que desee y coloque la figura humana modelada en él. 
Podrá agregar algún objeto, mascota o animal de su preferencia 
Tarea  
Siguiendo instrucciones de la anterior indicación elaborar utilizando masa la figura del cuerpo humano 

 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 19 de julio  2021 
 

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

                                     FASE 3  SEMANA  9          fecha  12 a 16  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Unidad  3 DISFRUTAMOS CON EL ARTE Y LA CULTURA 

Contenido Sesión 1 Modelaje de figuras humanas con bolitas y rollos 

Desafío  Represento mi cuerpo con bolitas y rollos 

Indicaciones  del docente  Dibujemos nuestro propio cuerpo. Pida a la niña o al niño que haga un dibujo de sí mismo. El dibujo podrá hacerlo en una 
página o cartón representando sus características más importantes, como: su pelo (tamaño, forma y corte), su ropa o 
accesorios favoritos (gorra, reloj u otros). Luego, motívelo a modelar su cuerpo con plastilina u otro material 
parecido.(masa) 


