
 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA :  MATEMÁTICA          Grado/ PRIMERO    “A”        DOCENTE : María Bethi de Girón                    FASE 3  SEMANA 10               19 al 23 de julio de 2021 

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

 Lección 4   Comparemos números                                                         Lección 1 Sumemos en forma vertical 
Competencias de la unidad 6 y 7  - Leer, escribir, formar, 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.   
-Efectuar con exactitud sumas sin llevar en forma vertical con totales hasta 99, para resolver situaciones del entorno. 

        INDICACIÓN: 

 Escribe la fecha en el libro de texto para que no te confundas con las clases que realices. 

 Lee en voz alta el problema del Analiza. Si es necesario, léelo nuevamente hasta comprenderlos.  

 Completa los espacios vacíos en el Soluciona trata de hacerlo sin ayuda.  

 Completa los espacios en blancos y repinta los números o letras en gris, hazlo sin ayuda.  

 Lee detenidamente el Comprende que es la conclusión de la clase, y subraya lo más importante.  

 En Resuelve efectúa al menos el primer ejercicio propuesto en el Libro de texto.  

 Por último, lleva a cabo los ejercicios que aparecen en Resuelve en casa.  

Semana  Unidad Lunes 19 de julio  Martes  20 de julio Miércoles  21 de julio Jueves  22 de julio Viernes  23 de julio 

Fase3 
semana 

10 
     6 

Clase 4.1 
Página 49 y 50 
 

Clase 4.2 
Pág. 51 y 52 
Clase 4.3 
Pág. 53 y 54 

Clase 4.4 
Pág. 55 y 56 
Clase 4.5 
Pág. 57 y 58 
 

Autoevaluación 
 

Clase 1.1 
Pág. 60 y 61 

 

Clase 4.1    Utilicemos mayor que y menor que                          Clase 4.2       Practiquemos lo aprendido  

Clase 4.3    Comparemos dos números parte uno                      Clase 4.4       Comparemos dos números parte dos 

Clase 4.5    Practiquemos lo aprendido                                        Clase 1.1       Sumemos decenas 

 

       NOTA: Enviar fotos de evidencias del desarrollo de las guías o presentarlas en físico. Fecha de entrega: 26 de julio de 2021. 
 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                 ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

                                                    
Fecha 19 al 23 de julio de 2021 

Fecha de entrega de esta guía 26 de julio de 2021 

Fase 3 semana 10 fecha: 19 de julio al 23 de julio de 
2021 



     ASIGNATURA : LENGUAJE  Y LITERATURA             Grado/ PRIMERO    “A”   DOCENTE : María Bethi de Girón                     

                                               FASE 3  SEMANA 10               fecha  19 al 23 de julio de 2021 

                Unidad   5        El Mundo De Las Fábulas                                                                                               Tomo 1 del libro ESLENGUA 
Competencia especifica  

 Leer con interés y autonomía fábulas fijando su atención en palabras con b y c apoyándose en ilustraciones.  

Contenido:   Predicción del texto.  
1. Lectura y escritura de la b 
2. Uso de la c (ca, co, cu) 

INDICACION DEL DOCENTE  
 

 Utilizar el libro de texto ESLengua desde la página 124 hasta la 131 
  Realiza cada una de las actividades realizando correctamente los trazos. (Recuerda la postura del lápiz) 
 Lograr que los niños y las niñas reconozcan el sonido de b y c en las lecturas de fábulas.  
 Practicar la escritura de su nombre completo.  
 Recuerde que el niño y la niña deben ser el protagonista del aprendizaje.  

LECTURA Y ESCRITURA B Y C 
 
Ba be bi bo bu  

              
 
Escribe en letra ligada y desligada (Caligrafía) 
Ba be bi bo bu 
Ab eb ib ob ub  
Ca co cu 
Ac oc uc 
 

  
Realiza el dibujo y escribe en letra ligada y desligada: 
-Camila comió pupusas el miércoles  
-La boda de mis tíos fue bonita 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

     
NOTA: Enviar fotos de evidencias del desarrollo de las guías o 

presentarlas en físico. Fecha de entrega: 26 de julio de 2021. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                    Enviar foto por correo 21 de junio de 2021 
 

  

 

    ASIGNATURA :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “A”    DOCENTE : María Bethi de Girón      FASE 3  SEMANA  10     fecha 19 al 23 de julio de 2021 

FASE 3  SEMANA 10              fecha  19 al 23 de julio de 2021 

             Grado/ PRIMERO    “A”        DOCENTE : María Bethi de Girón                               

                   Unidad 6 La tierra, nuestro gran hogar 

Contenido Componentes del cielo: Luna, Sol y estrellas 

Desafío :   Converso con mi familia sobre las fases de la Luna. 
INDICACION DEL DOCENTE  

 
 Vamos a recordar en la sesión anterior en la que aprendieron las características y las fases de la luna. 
 Luego mencione que en esta ocasión descubrirá las características de las estrellas y también experimentará simulando 

constelaciones 

INICIO  

 En tu cuaderno:  
Fecha:  
Contenido: Componentes del cielo: Luna, Sol y estrellas 

 Las estrellas son astros luminosos que poseen luz propia, al unir 
las estrellas se forman dibujos llamados constelaciones 
Contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué algunas estrellas se ven más grandes que otras? 
¿Las estrellas tienen luz propia?  

 Luego comenten sobre las preguntas. 

  
DESARROLLO: Las estrellas 

 Lee el siguiente texto 
Las estrellas son astros luminosos que, al igual que el Sol, brillan  
con luz propia y permanecen millones de años antes de extinguirse.  
Existen miles de millones de estrellas en el universo, son imposibles  
de contar. Nuestro Sol es una estrella. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad Proyector de constelaciones 

Seguir estas indicaciones (Recuerda que puedes utilizar materiales que tengas en tu casa) 
A. Preparen estos materiales: linterna, lápiz, tijera, lapicero u objeto con punta para 

perforar y papel bond o fomi negro u otro material.  
B. Recorten el papel bond o fomi en moldes redondos del tamaño del lente de la lámpara.  
C. Dibujen en los moldes varias estrellas o a la constelación.  
D. Perforen en el sitio que están marcadas las estrellas.  
E. Coloquen los moldes sobre el lente de la linterna y jueguen en la oscuridad. f. Proyectar 

las constelaciones sobre el techo de alguna habitación. 

 
 

En tu cuaderno: Dibuja las estrellas del cielo  
Diga a la niña o niño que dibuje las estrellas que vemos en el cielo y que una con una línea para  
crear sus propias constelaciones; después, que le ponga un nombre a cada constelación 

 
 

Conversen en familia ¿alguna vez han tratado de contar las estrellas en el cielo?, ¿es posible 
saber cuántas estrellas existe en el cielo?, ¿por qué? 

                                                                   
EVALUACION:       Si lo hago               con ayuda             necesito practicar.  
 

NOTA: Enviar fotos de evidencias del desarrollo de las guías o 
presentarlas en físico. Fecha de entrega: 26 de julio de 2021. 



 
 

                                          Unidad 5   El tiempo 

contenido Noción de pasado personal, familiar y escolar. 

Producto  Comprendo y valoro la importancia de conservar objetos y edificios antiguos, que guardan hechos importantes en la  
familia, el centro escolar y la comunidad 

Indicaciones del docente   Esta guía contiene actividades para que la niña o niño aprenda sobre el valor histórico que guardan algunos objetos antiguos en la familia, 
centro escolar y la comunidad. 

 Los recursos a utilizar son los siguientes: cuaderno, lápiz, lápices de color, guía de aprendizaje de Estudios Sociales. 
Copiar la clase en el cuaderno de sociales abierto para usar las dos páginas  y enviar una foto y  escribe la fecha y la fase 

 ¿Sabes cómo podemos conocer sobre el pasado?, permita que la niña o niño  
Responda y observar el dibujo  (conversar) 

 
En tu cuaderno:  

 Todas las personas tenemos un pasado y conocemos sobre este, a través de: 
fotografías, cartas, objetos que pertenecieron a alguien de la familia y que se 
guardan en baúles, bodegas u otros. 

 Dibujar objetos viejos de tu familia que recuerden a personas o acontecimientos. 

 Con ayuda de tu familia responder las siguientes preguntas: 
¿Cómo se llama tu Centro Escolar? 
¿Por qué se llama así?  
¿Cómo era ese centro escolar hace 10 años? 
¿Cuándo fue fundado? 

 Dibuja el edificio o casa más antigua de su 
localidad y la casa o edificio más reciente. 

 

Leer y conversar: 
“El Baúl de la historia familiar” 
Era una vez un niño llamado Juan. Un día su mamá 
le dijo: - Hoy arreglaremos la casa, tú ordenarás la 
bodega. Juanito se fue a la bodega, y encontró un 
enorme baúl. Entonces gritó: ¡Mamá!, hay un baúl 
con cosas viejas que tirar. Su mamá le dijo: - Este es 
el baúl de Mamá Meche. Son cosas antiguas que 
cuentan la historia de nuestra familia. Mira, la 
piedra de moler de tu tatarabuela Marta; con ella se han hecho los tamales de todos 
los casamientos de la familia. Y mira el sombrero que usó tu tío abuelo Jorge. ¿Qué 
crees que debemos hacer con estas cosas? Preguntó la mamá. Juanito se dio cuenta 
que estas cosas eran muy valiosas para él y su familia. Dijo: - En el baúl está la 
historia de mi familia. Decidió entonces limpiar cada una de las cosas 
cuidadosamente y guardarlas de nuevo.                       
 
 

                                                             
EVALUACION: Si lo hago               con ayuda             necesito practicar.  
 
 

 

ASIGNATURA :  EDUCACION ARTISTICA                   Grado/ PRIMERO    “A”   DOCENTE :  María Bethi de Girón                                                       

NOTA: Enviar fotos de evidencias del desarrollo de las guías o 
presentarlas en físico. Fecha de entrega: 26 de julio de 2021. 
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                                     FASE 3  SEMANA  10             fecha  19 al 23 de julio de 2021 

Unidad 3  Disfrutamos con el arte y la cultura. 

Contenido Modelaje de figuras humanas con bolitas y rollos. 

Desafío  Represento mi cuerpo con bolitas y rollos 

Indicaciones  del 
docente 

 Con ayuda de la familia se realizara una serie de actividades de expresión plástica que se ofrecen en esta ocasión en la 
que construiremos figuras a partir de bolitas y rollos modelándolas con nuestras propias manos para integrarla al 
diorama. 

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 

 
Indíquele a la niña o al niño colocar su figurilla dentro del diorama o 
maqueta trabajado en la sesión anterior. 
Motívele a que comparta con su familia ayudándolos a modelar su 
propia figura humana con sus características particulares. Al 
tenerlas listas podrán colocarlas junto a la suya dentro del diorama o 
maqueta. 

 
Evaluación: En tu cuaderno dibujar :  
 

                              
 Si lo hago solo      con ayuda      necesito practicar 
 

Inicie motivando a la niña o al niño a señalar y nombrar en voz alta cada parte del cuerpo. 

Luego, pídale que observe la imagen y que compare si encontró otras partes del cuerpo 

que no están en el dibujo. 

 

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. 

Modelemos nuestro propio cuerpo, sigua las indicaciones (puedes utilizar cualquier material): 

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. 

 

     
NOTA: Enviar fotos de evidencias del desarrollo de las guías o presentarlas en 

físico. Fecha de entrega: 26 de julio de 2021. 


