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Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 30  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  13        fecha   23  al 27 de agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Libro ESMATE  2        3° Trimestre                 UNIDAD  8 ( libro ESMATE tomo 2 )  Unidad 8: Conozcamos las líneas y formas en el entorno 
Competencias de la unidad 8  

• Identificar y clasificar las líneas de acuerdo a su forma y posición, en rectas, curvas, quebradas, mixtas, abiertas, cerradas, verticales, horizontales e inclinadas. • 
Identifica y clasifica objetos del entorno de acuerdo a la forma de triángulo, rectángulo, cuadrado o círculo que posean. 

Lección 1  Conozcamos las líneas por su forma y posición       Lección  2 Identifiquemos las formas de triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo. 

INDICACIÓN DEL DOCENTE     la entrega de la guía se debe resolver completa hasta la autoevaluación si se le solicita ya que todo tiene evaluación. 
 solicito a padres y madres ser puntuales en las entrega de guías del último trimestre que además de tener ponderación por puntualidad también vamos 

enseñando responsabilidad en nuestros niños , ayúdele apoyándole el aprendizaje permitiéndole ser  protagonista  de su propio aprendizaje. 
 Les recuerdo que los niños que asisten a clases presenciales y al refuerzo se les apoya el avance de la guía y si logra terminar se le revisa y se le asigna la nota 

de la guía de forma física donde  padres y madres ya no tienen que enviar  por correo. 
 También se les informa  que estén pendientes de las autoevaluaciones que se les envía para resolver ya que en el trimestre 2 la mayoría no las envió razón 

por la cual refleja una baja en el resultado de las notas. 
    Escribir en  tu  libro  número de fase , semana y  la fecha de las clases según el día  

Semana  Unidad Lunes 23 de agosto Martes 24  de agosto Miércoles  25  de agosto Jueves  26  de agosto Viernes  27  de agosto 

  Fase3 
semana  
     13 

      
     8 

Clase  
1.1Conozcamos las 
líneas rectas, curvas, 
quebradas y mixtas 
Página  90-91  

Clase  1.2   Conozcamos las 
líneas abiertas y cerradas 
Página 92-93 
 

Clase   1.3  Conozcamos las líneas 
verticales, horizontales e 
inclinadas   Clase  1.4  
practiquemos lo aprendido   
pagina 94-97 

Clase  2.1  Identifiquemos la 
forma del triángulo   
Página  98-99 
 

Clase  2.2  Identifiquemos la 
forma del rectángulo 
Página  100 - 101 

            COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL     
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               Fecha de entrega de esta guía  lunes 30 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 13 fecha: 23 al  27 de agosto 2021 
  

Fase 3 semana 13 

Inicio del tercer trimestre  



Realizar repaso de lectura de consonantes b, d, p, q.   y sus silabas practicar fonema siguiendo ejemplo de imágenes y  de la posición de la boca para pronunciar 

    
En tu cuaderno de caligrafia escribir con letra ligada o de carta 2 planas de tu nombre. Y una plana de las consonantes 

 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 30  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 : LENGUAJE  Y LITERATURA             Grado/ PRIMERO    “B” y “C”   2021         DOCENTE : Beatriz Larin      FASE 3  SEMANA  13        fecha   23  al 27 de agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 Código escrito de la lengua 
1. Lectura y escritura de q.   Lectura y escritura de que y qui 
2. Repaso de b, d, p, q.     

INDICACION DEL DOCENTE    
 
 

 Utiliza qué y qui para completar palabras y oraciones de canciones, realizando correctamente su trazo con letra ligada o 
desligada, mayúscula y minúscula  Lee y escribe b, d, p, q en oraciones, palabras y sílabas que copia o le dictan  del libro de   
ESLENGUA  tomo 2 

  Desde la página 175  hasta 185 

 Se le recomienda realizar repasos de lectura. Reforzar lectura del abecedario y sus fonemas así como formar relizar trazo 
correcto  y leer silabas con las consonantes del contenido del repaso. 



El Sol como fuente de luz natural. 
El Sol es una estrella que brilla todo el tiempo. Con sus rayos ilumina y 
calienta nuestro planeta. Si no existiera el Sol, la Tierra sería un lugar 
muy frío, oscuro y sin vida El Sol es una fuente natural de luz y calor porque no ha sido creado por los seres humanos. Otra fuente natural de luz y calor es el fuego. 
A continuación, se le presentan imágenes con fuentes de luz natural y artificial.

 
                                                                                    En tu cuaderno copiar la leccion  
Martes 24  de agosto 2021 

Contenido: Fuentes naturales y artificiales de luz y calor 
El Sol es una estrella que brilla todo el tiempo. Con sus rayos ilumina y 
calienta nuestro planeta, Otra fuente natural de luz y calor es el fuego, existen fuentes de luz creada por seres humanos. 
Dibuja 2 ejemplos de luz natural y dos artificial. 
 
autoevaluación.   
Reflexiono sobre el uso adecuado que se debe tener en nuestra casa de los focos y las lámparas 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 30  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 :  CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Grado/ PRIMERO    “B” “C”        DOCENTE : Beatriz Larin                                               FASE 3  SEMANA  13        fecha   23  al 27 de agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

        Unidad 6 La Tierra Nuestro gran Hogar  

Contenido Fuentes naturales y artificiales de luz y calor 
INDICACION DEL 
DOCENTE   

 

 Dialogue con la niña o el niño a partir  o comente sobre las siguientes preguntas: ¿qué tipo de fuente de luz es el Sol?, ¿qué tipo de 
fuente de luz es el fuego? y ¿cuándo utilizamos la luz solar?  También reflexionen sobre el uso de luz artificial y uso adecuado que se 
debe tener en nuestra casa de los focos y las lámparas 

 Copiar la clase en tu cuaderno  



Muestre y explique a los estudiantes con una imagen , fotografias familiares o de la comunidad de hechos relevantes sucedidos en nuestro entorno. 

                                                      
                                                                   En tu cuaderno copiar la clase  
Jueves  26  de agosto 2021 

Contenido: Líneas de tiempo 
Línea de tiempo: es una representación gráfica de una serie de eventos o acontecimientos que pueden ser de períodos cortos, medianos o largos. 
Representa con fotos tuyas o familiares ordene en secuencia  imágenes o fotos.  

 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 30  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 :  Estudios sociales     Grado/ PRIMERO    “B” “C”     DOCENTE : Beatriz Larin                    FASE 3  SEMANA  13        fecha   23  al 27 de agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                          Unidad 5   El tiempo 

contenido Líneas de tiempo 

Producto  Identifica y ordena en una línea de tiempo eventos importantes de su vida y de su grupo familiar 

Indicaciones del docente   Dígale a la niña o el niño que esta semana aprenderá sobre que es una la línea de tiempo y para qué sirve, para eso debe 
desarrollar cada actividad que contiene esta guía  

 Inicie preguntándole a la niña o el niño, lo siguiente: ¿Sabes qué es una línea del tiempo?  

 Línea de tiempo: es una representación gráfica de una serie de eventos o acontecimientos que pueden ser de períodos cortos, 
medianos o largos  

 En una línea de tiempo se puede colocar la duración de los hechos o acontecimientos de la historia personal, familiar, local, 
nacional, mundial y darnos cuenta de cuánto tiempo duran y en qué momento sucedieron   



 En tu cuaderno dibuja y colorea una naranja con achiote o condimento diluido en un poquito de agua. 
Viernes  27  de agosto 2021. 

Contenido: Materiales naturales y artificiales que se pueden teñir 
 

                                                    
Autoevaluacion  
Dibujo y coloreo con mis nuevas pinturas un tema de mi agrado 
Enviar por correo o  entregar  en físico el día   lunes 30  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  13        fecha   23  al 27 de agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

Unidad  2  Disfrutamos con el arte y la cultura 

Contenido Materiales naturales y artificiales que se pueden teñir: cáscaras de huevo, vasos descartables, semillas, palitos de paleta, piedrecillas, 
botellas, papel y otros 

Desafío  Experimento cómo obtener colores de vegetales o semillas en polvo 

Indicaciones  del 
docente 

Reciba una bienvenida muy especial a una sesión de expresión plástica en la que realizaremos un laboratorio de experimentación con 
materiales con los que se puede teñir o pintar, Explíquele que en esta ocasión descubrirá algunos materiales naturales o vegetales que 
puede haber en casa que nos permitirán contar con opciones en caso de no tener pinturas 
 


