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Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 9 de agosto  2021  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 a 2:00 p.m. 

ASIGNATURA :  MATEMÁTICA                  Grado/ PRIMERO    “B” “C”       DOCENTE : Beatriz Larin    FASE 3  SEMANA  11        fecha   26 al 30  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Unidad  7  Sumemos y restemos en  forma vertical 
Lección 1  Sumemos en forma vertical         (6 clases) Lección 2 Restemos en forma vertical 

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 DOCENTE: Sumemos en forma vertical (6 clases) En esta lección se introduce la forma vertical para efectuar sumas con números de hasta dos cifras, 
sin llevar. Se inicia la lección resolviendo casos particulares de sumas, con el objetivo de introducir la noción de sumar unidades con unidades y decenas con decenas; 
para ello, se abordan sumas DU + U, cuyos totales serán siempre menores que 100. El uso de los azulejos permitirá mostrar posteriormente el proceso correcto para 
sumar dos números de dos cifras, recordando los sentidos de la suma y las acciones que están relacionadas a ellos  

         
    Escribir en  tu  libro  número de fase , semana y  la fecha de las clases según el día  

Semana  Unidad Lunes 26 de julio Martes 27 de julio Miércoles  28 de julio Jueves  29 de julio Viernes  30 de julio 

  Fase3 
semana  
     11 

      
     7 

Clase 1.2 Sumemos 
unidades a un número 
Página  62-63 

Clase 1.3 Sumemos en forma 
vertical 
Página  64-65 

Clase 1.4 Sumemos un número 
de 2 cifras a las decenas 
Página 66-67 

Clase 1.5 Sumemos unidades a un número 
utilizando tabla de valores 
 1.6 practiquemos lo aprendido  Página 68-71 

Unidad 7 lección 2  Restemos 
en forma vertical 
Clase 2.1  Restemos decenas  
Página 72-73 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                 ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

                                       
               Fecha de entrega de esta guía  lunes 9 de agosto  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: 26 al  30 de julio 2021 

Fase 3 semana 11 



ASIGNATURA : LENGUAJE  Y LITERATURA             Grado/ PRIMERO    “B” y “C”   2021         DOCENTE : Beatriz Larin     FASE 3  SEMANA  11        fecha   26 al 30  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. 

CONTENIDO Producción de textos 1. 
 La producción de textos de interacción: las notas y los recados. 2. Los signos de interrogación 

INDICACION DEL DOCENTE    
 
 

 Estamos en la penúltima semana para cerrar el segundo trimestre donde los estudiante ya tienen la competencia de 
lectura y escritura de forma correcta,  razón por la cual usted como responsable debe asegurarse que su hijo realice repasos 
de lectura porque en este nivel es el propicio para que logre su hijo/a   para que en el grado superior  no le cueste. 

 Practicar la lectura para que el estudiante  posea la competencia  demuestre  al leer  en voz alta, con entonación adecuada, 
oraciones interrogativas de fábulas, a partir del sentido y de la identificación de los signos de interrogación. 

 Un llamado especial aquellos padres y madres que tienen guías pendientes traten de estar al día antes del  cierre el 
segundo trimestre de evaluación, póngase en contacto con la maestra llevando todo lo pendiente de forma física por favor. 

Desarrollar  la secuencia de cada contenido con  las actividades  siguiendo las  indicaciones  de   los contenidos en el libro ESLENGUA 
tomo 1   de la página 132 hasta 134. Y aquí finalizamos el libro tomo 1  ESLENGUA  Repase la lectura hasta lograr leer bien y fluido. 

Observa y lee que es una nota, un recado y como se utilizan los signos de interrogacion o de preguntas. Luego resuelve las paginas en tu libro  ESLENGUA 

   
  En tu cuaderno de lenguaje con ayuda de tus padres presenta de forma creativa una nota y un recado con preguntas utilizando los signos de interrogación    
                     Miércoles  28 de julio ( se estará evaluando la escritura de conceptos  y las notas , recados) esta semana no lleva trabajos en cuaderno de caligrafia. 

Contenido:   1.  las notas y los recados.  2. Los signos de interrogación                   
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 9 de agosto  2021  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 a 2:00 p.m. 

La nota es un escrito corto 
e informal que tiene 
funciones comunicativas 
como: agradecer, 
preguntar…. 
Cuando se escriben 
preguntas en una nota se 
utilizan los signos de 
interrogación. 

 
Los signos de 

interrogación se 
escriben para hacer 
preguntas 

             Recado 

El Recado es el mensaje que se da 
a una persona de parte de otra; 
este mensaje puede ser escrito o 
hablado. 



  

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                                                      FASE 3  SEMANA  11        fecha   26 al 30  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

        Unidad 6 La Tierra Nuestro gran Hogar  

Contenido La Tierra como hogar del ser humano y los otros seres vivos 
INDICACION DEL DOCENTE   

 
 Observar  la guía de continuidad educativa que se le comparte en el grupo cada semana ya que ahí encuentra la información para 
resolver, se le solicita la puntualidad  para no acumular contenidos en los estudiantes.   

Contenido:  La Tierra como hogar del ser humano y los otros seres vivos 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
En tu cuaderno copiar la clase. 

    Jueves  29 de julio  
Contenido:  La Tierra como hogar del ser humano y los otros seres vivos 

 
 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 9 de agosto  2021  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 a 2:00 p.m.   

Lea en voz alta junto al niño o niña el siguiente texto sobre los seres vivos. En 

la naturaleza encontramos dos tipos de componentes: los vivos y los no vivos, 

ambos están en equilibrio en nuestro planeta. Los componentes vivos o seres 

vivos son aquellos que nacen, crecen, respiran, se reproducen y mueren. Los 

animales, las plantas, los hongos y otros organismos son seres vivos. Mientras 

que los componentes no vivos o inertes son aquellos que no realizan las 

funciones de los seres vivos. Por ejemplo, una roca, el aire y el agua no se 

nutren, no pueden reproducirse y tampoco morir. Pero que son importantes 

para la vida del planeta.  

Nuestro hogar el planeta 

tierra, está formado por 

muchos elementos como: 

agua, mar, aire, montañas, 

ríos, suelos y otros elementos. 

Estos elementos de nuestro 

entorno son esenciales para la 

vida de plantas, hongos, 

animales,  humanos y otros 

seres vivos. 

Dibuja 5 elementos que forman el planeta 

tierra y escribe el nombre 

 



 

 
 

    ASIGNATURA :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin                  FASE 3  SEMANA  11        fecha   26 al 30  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                          Unidad 5   El tiempo 

contenido Autobiografía y biografía de los miembros del grupo familiar.   

Producto  Indaga y organiza por escrito el orden de nacimiento de los miembros del grupo familiar. 

Indicaciones del docente   Apoyarse con la informacion e indicacion de las guia de continuidad educativa que se le envia al grupo de wasap. 

  

Lea para su hija o hijo lo siguiente: En esta guía aprenderemos muchísimo, y una de las cosas es conocer hechos importantes de nuestra familia. No solo los 
personajes famosos pueden escribir su biografía, también la vida de todos nosotros es interesante, y contarla nos da la oportunidad de valorarnos como niñas y 
niños. Hagámonos las siguientes preguntas: • ¿Conoces la palabra biografía? • ¿Conoces la palabra autobiografía? • ¿Has leído la biografía de algún personaje 
famoso? • ¿Conoces la fecha de nacimiento y el año de los miembros de tu familia? Te ayudaremos a contestar algunas de las interrogantes: Biografía es la 
narración escrita de la historia de una persona. Se relatan hechos verdaderos, especialmente aquellos grandes momentos de la vida que siempre se recuerdan. 
Autobiografía es el relato de la vida de una persona, escrita por ella misma. Se escriben experiencias importantes, logros, viajes, información familiar, incluso, 
información sobre lo que quisieras hacer en un futuro. 

En tu cuaderno  
Jueves  29 de julio 
Contenido:  Autobiografía y biografía de los miembros del grupo familiar 

                              
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 9 de agosto  2021  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 a 2:00 p.m. 



 

 
 
  
  

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

   Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                                       FASE 3  SEMANA  11        fecha   26 al 30  de julio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

Unidad  2  Disfrutamos con el arte y la cultura 

Contenido instrumentos de percusión, pandereta, tambor, maracas y sonajas 

Desafío  Elaboro el instrumento de percusión llamado sonaja 

Indicaciones  del docente El sonido de los instrumentos de percusión se origina al ser golpeados o agitados, y surgieron como la forma más antigua de 
instrumento musical. La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir.                                                                   

Actividad 1. Ayude a la niña o niño a identificar los diferentes instrumentos de percusión y su procedencia, observando juntos las imágenes que se encuentran en 
esta guía. 

                                                                
Utilizando material reciclable elaborar:  
¡Elabora un instrumento de percusión llamado sonaja! Materiales: una lata de gaseosa o jugo vacía, un círculo de cartón del tamaño de la tapadera de la latita 
vacía, tirro, piedritas, maicillo, frijoles, arroz o maíz. 
Enviar foto por correo o  entregar  en físico el día   lunes 9 de agosto  2021  turno “B” de 7:00 a 8:00 a.m. turno del 1er grado “C” de 1:00 a 2:00 p.m 


