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ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin    FASE 3  SEMANA  10        fecha  19 a 23  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Libro ESMATE  2        2° Trimestre                 UNIDAD  7  ( libro ESMATE tomo 2 ) 

 Unidad 6   Lección 4   Comparemos números (5 clases) 
 Unidad  7  Sumemos y restemos en  forma vertical 
Lección 1   Sumemos en forma vertical         (6 clases)  

Competencias de la unidad 7 • Efectuar con exactitud sumas sin llevar en forma vertical con totales hasta 99, para resolver situaciones del entorno.  
                                                 • Efectuar con exactitud restas sin prestar en forma vertical con minuendos hasta 99, para resolver situaciones del entorno 

INDICACIÓN DEL  lección 4 Propósito: Establecer el uso de los cuantificadores "mayor que" y "menor que" para indicar el orden de dos números. 
Unidad 7 Lección 1   Sumemos en forma vertical (6 clases) 
Continuando con la secuencia, se introduce la forma vertical, la cual está relacionada con la tabla de valores que se trabajó en la unidad anterior. Por tanto, es 
importante que los estudiantes dominen la ubicación de los números en la tabla de valores, para que este aspecto no dificulte el proceso de sumar. A continuación se 
presenta la secuencia general que se sigue para sumar dos números y su relación con el algoritmo en forma vertical  
 
 
 
 
 
 
  
                                                                Escribir en  el libro  número de fase , semana y  la fecha de las clases según el día  

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 
     7 

Clase 4.1 Utilicemos mayor que 
y menor que 
4.2 practiquemos lo aprendido   
 Página  49-52 
 

Clase 4.3 Comparemos 2 
números, parte 1 
 Página  53-54 
 

Clase 4 .4 Comparemos 2 
números, parte 2 
4.5  practiquemos lo aprendido   
 Página 55-58 
 
 

  
Auto evaluación  
Unidad 6 

Unidad 7 Clase 1.1 Sumemos 
decena 

 Página 60-61  
 

Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 26 de julio  2021  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 2:00 p.m. 
 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                 ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

                                       
               Fecha de entrega de esta guía  lunes 26 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 10 fecha: 19 al  23 de julio 2021 
  

Fase 3 semana 10 

             25 de julio 

 

Se representan con los azulejos ambos 

sumandos y luego se ubican en la tabla 

de valores. 
                 



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

                                          FASE 3  SEMANA  10                  fecha  19 a 23  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   Desarrolle la secuencia de cada contenido con  las actividades  siguiendo las  indicaciones  de   los contenidos en el libro ESLENGUA 
tomo 1   de la página 124  hasta 131. Repase la lectura hasta lograr leer bien y fluido. 
Contenido  Código 

escrito de la lengua 
1. Lectura y escritura de la b.  
2. Uso de c (ca, co, cu). 

Lectura y escritura de la b  repita las silabas hasta aprender  

                        

Una familia de ratones habitaba en la despensa de una casa, en la casa también 
habitaba un  enorme gato. 

Lectura y escritura de c fuerte 

 

 
Una familia de ratones comía en la despensa de mi cocina, Cuando llegó el gato, se 
marcharon a otra casa. 

En  tu cuaderno de caligrafia escribe e ilustra el texto  y escribe una palana de tu nombre con letra ligada o de carta. 
 Fase 3 semana 10  

 

Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 26 de julio  2021  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 2:00 p.m. 
 

Cú cú, cantaba la rana. 

 
Cú cú, debajo del agua. Cú cú, pasó un 
caballero. Cú cú, con capa y sombrero. 

 



           ASIGNATURA :  MORAL Y CIVICA        Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin      FASE 3  SEMANA  10                  fecha  19 a 23  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

Unidad 3: Conciencia moral y cívica 

Competencia específica: Identificación y práctica de valores básicos para la convivencia ciudadana y participación social en el hogar, en la escuela y en la 
comunidad, mostrando disposición a aceptar las diferencias y comprendiendo que estas son el fruto de la pluralidad. 

Objetivo: Promover actitudes de respeto hacia los sentimientos y emociones propias y ajenas, las tradiciones, las costumbres y los símbolos 
patrios, a fin de fortalecer la convivencia social mediante la práctica de valores 

contenido Deberes para con nosotros mismos. 

Indicaciones del 
docente  

 Evidencia prácticas de autocuido, para su bienestar físico y moral.   

 Explicar al estudiante la  práctica del autocuido 

  

El autocuido, para su bienestar físico y moral.  
El aseo, que es la limpieza del cuerpo, es un deber moral y una agradable cualidad social 
Debemos comer y beber con moderación. Cualquier exceso es seguro que compromete nuestra salud  
Debemos fortalecer nuestro cuerpo con gimnasia y ejercicios físicos adecuados y al aire libre 
Asi como necesitamos alimento, vestido, vivienda, también necesitamos los consejos 
 En tu cuaderno de moral realiza la siguiente actividad                                                                  

 
   Actividad 
 

 
1.Escribe 2 maneras de cuidar tu salud. 

2. Escribe 2 maneras de ser bien aseados. 
3.  Dibuja 5 alimentos saludables. 

4. Escribe cuál es tu deporte favorito y porque te gusta practicarlo. 
 

Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 26 de julio  2021  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 2:00 p.m. 
 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-SZ8l6iOgWxU/V0xWAY6GTKI/AAAAAAAAMpE/lMjbjBqg21w1T5vIba_2y512sRPUtILEwCLcB/s1600/GGG.gif


Explique que todas las personas tenemos un pasado y conocemos sobre este, a través de objetos que los adultos guardan, como por ejemplo, fotografías, cartas, 
objetos que pertenecieron al alguien de la familia y que se guardan en baúles, bodegas u otros 
               En tu cuaderno  
Miércoles  21 de julio 2021 Fase 3 Semana 10 
Contenido: Noción de pasado personal, familiar y escolar 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 26 de julio  2021  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 2:00 p.m. 
 

    ASIGNATURA :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin                 FASE 3  SEMANA  10                  fecha  19 a 23  de julio  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   Explicarle al estudiante  la niña o niño aprenda sobre el valor histórico que guardan algunos objetos antiguos en la familia, 
centro escolar y la comunidad., observar la imagen señalar lo que es antiguo y lo que es reciente dentro de la comunidad. 

 Realizar preguntas  ¿Sabes cómo podemos conocer sobre el pasado?, permita que la niña o niño responda. 

 

Dibuja objetos antiguos que guarda tu familia. Que hay en 

tu comunidad. 

Ahora ayúdele para que dibuje el edificio o casa más antigua de su localidad y la casa o 
edificio más reciente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 26 de julio  2021  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 2:00 p.m. 
 
 
 

 

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                                                     FASE 3  SEMANA  10                  fecha  19 a 23  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        Unidad 6 La Tierra Nuestro gran Hogar  

Contenido Componentes del cielo:  Luna, Sol y estrellas 
INDICACION DEL DOCENTE   

 
Invitar al estudiante a ver por la noche las estrellas, que la señale, que busque formas que tienen los grupos de estrellas. 
Solicite a la niña o niño responder en el cuaderno las siguientes preguntas: • ¿Por qué algunas estrellas se ven más grandes que otras? 
• ¿Por qué brillan las estrellas?  

Las estrellas Las estrellas son astros luminosos, es decir que, al igual que el Sol, brillan con luz propia. Las estrellas viven millones de años antes de extinguirse. 
Existen miles de millones de estrellas en el universo, por eso es imposible contarlas. Nuestro Sol es una estrella. Al observar el cielo por las noches, podemos 
distinguir a las estrellas como pequeños puntos luminosos. Es así porque se encuentran a una distancia enorme de la Tierra. 
En tu cuaderno  
Miércoles  21 de julio 2021   Fase 3 Semana 10 
Contenido: Componentes del cielo 
Las estrellas son astros luminosos, es decir que, al igual que el Sol, brillan con luz propia 
 

                      
Converse con su hija o hijo sobre esta experiencia familiar educativa: pregúntele cuál actividad le gustó más y cómo se sintió al realizarla; indíquele que señale con 
la que más se identificó. 
 

                          



 

En tu cuaderno        Jueves   22 de julio 2021     Fase 3 Semana 10 
Contenido:  Dibujemos nuestro propio cuerpo 
Dibujemos nuestro propio cuerpo. Pida a la niña o al niño que haga un dibujo de sí mismo. representando sus características más importantes, como: su pelo 
(tamaño, forma y corte), su ropa o accesorios favoritos 
 
 
 
 
 
 
Contestar  
Señalo y nombro en voz alta cada parte del cuerpo R/_____________ 
Dibujo mi propio cuerpo con mis características personales R/_____________ 
 

 

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

   Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                                      FASE 3  SEMANA  10                  fecha  19 a 23  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Unidad    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 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. 

                                                                   

 


