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

Unidad  7   (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   : Se le solicita a los padres vigilar que sus hijos tengan  resuelto , completo en el libro ESMATE tomo 2  las unidades 5,6, y 7  y presentar a 
la maestra a más tardar el 23 de agosto ya que dicha fecha se cierra la evaluación para asignar nota del segundo periodo 

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

Semana  Unidad Lunes 16 de agosto Martes 17  de agosto Miércoles  18  de agosto Jueves  19  de agosto Viernes  20  de agosto 

  Fase3 
semana  
     12 

      
     7 

Clase  2.2   Restemos 
en forma vertical 
Página  74 -75  

Clase  2.3  practiquemos lo 
aprendido  2.4 Restemos 
números con unidades iguales 
Página  76 -79 
 

Clase   2.5 Restemos números 
con decenas iguales 
Clase  2.6  practiquemos lo 
aprendido   
Página   80 -82 

Clase  2.7 Restemos decenas a 

un número de 2 cifras 
Página  83 -84 
 

Clase  2.8 Restemos unidades a un 
número de 2 cifras 
Clase  2.9 practiquemos lo aprendido   
Página  85- 88 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
                 ILOPANGO /SAN SALVADOR  CÓDIGO 70026 

                                       
               Fecha de entrega de esta guía  lunes 23 de agosto  2021 
Por favor sintonizar la franja educativa tv. En canal 10 hora: 9:00 a.m.   
sintonizar la radio El Salvador - 96.9 FM. A las 2:00 pm toda la semana. 

        Fase 3 semana 12 fecha: 16 al  20 de agosto 2021 
 

 

Fase 3 semana 12 

Cierre 



Completar las actividades  sugeridas en el libro    ESLENGUA  tomo 2, realizar repasos de lectura de las rondas sugeridas , que sea letra del estudiante . 
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UNIDAD 6: Nos gusta cantar           Tomo 2 del libro ESLENGUA 

Aprendizajes           
• Leer rondas y canciones. • Reconocer la letra q en palabras, canciones y rondas. • Reconocer la letra g en palabras, canciones y rondas. • Leer y escribir sílabas 
con las letras q y g. • Comentar el contenido de una noticia.                                

Competencias de unidad: Leer rondas y canciones. º Reconocer la letra q en palabras, canciones y rondas. º Reconocer la letra g en palabras, canciones y rondas. º 
Leer y escribir sílabas con las letras q y g. º Comentar el contenido de una noticia. 

CONTENIDO Literatura 1.  
Las rondas y canciones infantiles. 

INDICACION DEL DOCENTE    
 
 

En esta semana hemos finalizado el segundo trimestre , se empezará a trabajar con el libro de   ESLENGUA  tomo 2 
  Desde la página 170 hasta 174.  
Se le recomienda realizar repasos de lectura. 



 

 

 

 

 

                                            ASIGNATURA :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                           FASE 3  SEMANA  12         fecha   16 al 20 de agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

        Unidad 6 La Tierra Nuestro gran Hogar  

Contenido Realizo un modelo de la esfera del planeta Tierra 
INDICACION DEL 
DOCENTE   

 

 Dialogue con la niña o el niño a partir de estas preguntas: ¿Qué es la Biosfera? ¿En cuál capa de la Tierra se encuentra el suelo? 

 Muestre la imagen de las Capas externas de la Tierra al estudiante léale que: El planeta Tierra está conformado por cuatro capas, en 
las cuales encontramos a seres vivos y  elementos no vivos. En la imagen podemos observar cada una de estas, que se definen como: 
Atmósfera. Formada por el aire alrededor del planeta Tierra.  Biósfera: conjunto de los seres vivos que habitan la Tierra. Hidrósfera: 
formada por el agua del planeta. Litósfera: capa superficial sólida de la Tierra, en esta se encuentra el suelo. 

  

 Copiar la clase , contestar preguntas dibuja en tu cuaderno las capas de la tierra  
 Jueves  19  de agosto 2021 

Contenido:   Realizo un modelo de la esfera del planeta Tierra 
El planeta Tierra está conformado por cuatro capas, en las cuales encontramos a seres vivos  
y  elementos no vivos. Se definen como: Atmósfera. Formada por el aire alrededor del planeta Tierra 
Escribe las preguntas y  la respuesta correcta de cada pregunta:  
1. ¿Cuál capa de la Tierra está formada por agua?  R/____________ 
2. ¿Cuál capa está conformada por los seres vivos?  R/____________ 
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    ASIGNATURA :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin                   FASE 3  SEMANA  12         fecha   16 al 20 de agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                          Unidad 5   El tiempo 

contenido Autobiografía y biografía de los miembros del grupo familiar 

Producto  Autobiografía y biografía de un miembro de mi grupo familiar a partir de la información recabada 

Indicaciones del docente   Explique a la niña o niño las siguientes definiciones 
  Biografía: es la narración escrita de la historia de una persona y contiene información personal relevante. 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 se quisiera hacer en un futuro 

 Apóyese consultando los ejemplos de la guía de continuidad educativa del Mined  

En tu cuaderno  elaborar tabla  y escribir tu propia autobiografía, 
Miércoles  18  de agosto 

Contenido:  La autobiografía: 
Es el relato de la vida de una persona, escrita por ella misma.  
  Completa la siguiente tabla con información que se te solicita 

                          Información sobre mi 

Nombre  

Fecha de nacimiento  

Cuantos años tengo  

Con quien vivo  

Mi comida favorita  

Deportes favoritos  

 Autoevaluacion: 
Escribo mi autobiografía. R/____________ 
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             ASIGNATURA :  MORAL Y CIVICA        Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin      FASE 3  SEMANA  12        fecha   16 al 20 de agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

Unidad  3 ACTÚO CON RESPETO 

Competencia específica: Identifica los símbolos patrios de El Salvador y muestra respeto y agrado por ellos cuando participa en actividades escolares, locales y 
comunitarias. 
contenido Deberes cívicos. 
Indicaciones del docente   Explicar a los estudiantes  sobre la patria, la Bandera nacional, el Escudo nacional ,el Himno nacional invite a cantarlo 

colocando su mano derecha en su pecho demostrando respeto 

 Dibujar los símbolos patrios y su significado.  

Explicar a los estudiantes  sobre la patria 
Nuestra patria es la hermosa tierra en la que hemos nacido. Patria son los símbolos que nos identifican, son nuestras selvas, nuestros ríos, nuestras calles, 
nuestros hogares. Patria es todo lo nuestro, es todo lo que debemos querer, es todo lo que nunca debemos olvidar. 
En tu cuaderno dibuja lo siguiente y escribe lo que significa:  

 BANDERA NACIONAL Posee tres franjas horizontales, dos azules que representan los océanos, y una blanca 
que representa la paz. 

AVE NACIONAL Es un ave muy bella, no puede vivir en cautiverio y es símbolo de la unidad familiar por 
cuidar en pareja a sus pichones. 

ÁRBOL NACIONAL Es uno de los árboles más bellos de la región, posee unas majestuosas flores de color 
rosa. 

FLOR NACIONAL Es una planta que florece entre abril y mayo, es una flor ornamental (adorno), usada 
para producir detergentes, alcohol, cuerdas, canastas y además es comestible 

Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 23 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                                        FASE 3  SEMANA  12         fecha   16 al 20 de agosto 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 pandereta 

Indicaciones  del 
docente 

 Explique al niño o niña que, para continuar con su aprendizaje musical sobre los instrumentos de percusión, elaboraremos una 
“Pandereta” 

 Muestre a su hijo que es una pandereta y  Explique al niño o niña que “percusión” o percutir es golpear dos objetos entre sí para 
emitir un sonido musical. 

 Ayude al estudiante a dibujar una pandereta en su cuaderno   mencione que puede  utilizarla en  actividades musicales. 

 Si usted como encargado del estudiante tiene las condiciones para elaborar una pandereta puede hacerlo y envía la foto. 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 23 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 


