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 Libro ESMATE tomo  2        3° Trimestre             UNIDAD   11 Apliquemos lo aprendido 

Competencias de la unidad 11 Realizar conteos de cuanto en cuanto con los números del 2 al 10 para realizar sumas repetidas del mismo número, con total hasta 100 

INDICACIÓN DEL DOCENTE: Contemos por grupos (8 clases) En esta lección se abordan casos de conteo de cuanto en cuanto con los números del 2 al 10 con totales 
hasta 100, complementando la Lección 2 de la unidad 4, donde se vieron los casos del 2 y del 5 . Es importante destacar que los conteos de cuanto en cuanto no se 
hacen mediante la suma de un mismo número a la cantidad anterior, sino, ir dando saltos en una cuadrícula 

Fecha de entrega de esta guía  lunes 11 de octubre  2021                        
Semana  Unidad Lunes 04 de octubre Martes  05 de octubre Miércoles  06 de octubre Jueves 07 de octubre Viernes  08  de octubre 

  Fase3 
semana  
     19 

      
    11 

Clase 1.2 Contemos de 2 en 2 
Página  168-169 
Clase 1.3 Contemos de 5 en 5 
Página  170-171 
 

Clase 1.3 Contemos de 5 en 
5   Página  170-171 
Clase 1.4 Contemos de 10 
en 10  Página  172-173 
 

Clase 1.5 practiquemos lo 
aprendido Página  174-175 
Clase 1.6 Contemos de 6 en 6 
y de 7 en 7 Página  176 
 

Clase 1.7 Contemos de 
8 en 8 y de 9 en 9 
Clase 1.8 practiquemos 
lo aprendido 
Página  177-179 

Clase 2.1 Sumemos el 2 
varias veces 
Clase 2.2 Sumemos el 5 
varias veces Página  180-182 
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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 19 fecha  04 al 08 octubre 2021 
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Fase 3 semana 19 
( llevar  libro tomo 



 
  ASIGNATURA : LENGUAJE  Y LITERATURA        Grado/ PRIMERO    “B” y “C”   2021            DOCENTE : Beatriz Larin     FASE 3  SEMANA  19   fecha  04 a 08 octubre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Unidad 8 La lectura es un viaje Tomo 2 del libro ESLENGUA 

Aprendizajes Lectura y escritura de y, k, x y z en diversos textos. 

Competencias de unidad: Participar en ejercicios de lectura de diversos textos, mostrando habilidad en la fluidez, claridad de pronunciación y comprensión del 
texto; reconociendo las consonantes k, y, x y z, escribiéndolas en palabras y oraciones con un trazo adecuado a fin de fortalecer el dominio del código escrito. 2. 
Comprender el uso ortográfico de la mayúscula y el punto, con la finalidad de fortalecer el uso de la lengua escrita mostrando interés y responsabilidad. 

Contenido:  
 

Lectura y escritura de la y       Lectura y escritura de la k          Lectura y escritura de la x 

INDICACION DEL DOCENTE   resolver la  guía, practicar  la lectura de las consonantes  y, k, z siguiendo las indicaciones de los contenidos y las paginas sugeridas. 
Vigilar de cerca la posición de los dedos del estudiante que lo realice correctamente  por salud de los huesos y músculos de las manos. 
Fomentar en casa repasos de lectura y escritura diariamente. 
En el  libro  ESLENGUA tomo 2  Página 249  a 260 Fecha de entrega de esta guía  lunes 11 de octubre  2021                       
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        Unidad 6 La Tierra Nuestro gran Hogar  

Contenido Características generales del suelo: color y consistencia 
INDICACION 
DEL DOCENTE   

 

Lean junto el  texto sobre el suelo. Lea en voz alta junto a la niña o el niño el siguiente texto sobre el suelo. El suelo contribuye en el desarrollo 
de la vida de plantas, animales y otros organismos. En el suelo sano las plantas encuentran los nutrientes necesarios para crecer y producir 
alimentos. Un suelo sano libre de contaminación y erosión garantiza una mayor producción de alimentos y mayor cantidad de organismos 
necesarios para los seres humanos. Conversar sobre las amenazas del suelo y las  buenas prácticas para conservar suelos sanos. 

                                                                                      En tu cuaderno copiar la clase 
Martes 05 de octubre 2021   

Contenido:  Características generales del suelo: color y consistencia 
El suelo se formó en un proceso de millones años a partir de rocas. Este proceso se desarrolló gracias a la acción del viento, el Sol, el agua y de seres vivos como 
hongos, bacterias, líquenes y musgos que llegaron a colonizar las rocas,  El suelo contribuye en el desarrollo de la vida de plantas, animales y otros organismos 

                                                                                            
Amenazas del suelo Junto a la niña o el niño, observen algunas de las amenazas que tiene el suelo, que ocasionan la pérdida de nutrientes y minerales necesarios 
para los cultivos. 
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                                                                                      En tu cuaderno copiar la clase 
Jueves 07 de octubre 2021 

Contenido: costumbres y tradiciones propias de El Salvador 
Las costumbres: se adquieren con el paso del tiempo es una manera de actuar que se va adquiriendo a largo tiempo entre las más comunes están: Comer pupusas 
los domingos. 
Tradiciones: son hechos históricos, leyes, normas que se trasmiten de generación en generación, Por ejemplo, en la tradición del día de los difuntos del 2 de 
noviembre 
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                                          Unidad  6  Somos nuestro pasado 

contenido Identidad nacional: costumbres y tradiciones propias de El Salvador 

Producto  Dibujo de las costumbres y tradiciones que se practican en mi familia 

Indicaciones del 
docente  

Dígale a la niña o el niño que en esta guía aprenderá sobre las costumbres y tradiciones salvadoreñas practicadas en la familia y la comunidad, su práctica 
forma la identidad nacional. 
Acompañe a la niña o el niño en la lectura del siguiente texto. Las costumbres: se adquieren con el paso del tiempo y es una forma de comportamiento 
particular que asume toda una nación o lugar que la distingue, es una manera de actuar que se va adquiriendo a largo tiempo y se inicia en la familia. Los 
salvadoreños y salvadoreñas, tenemos muchas costumbres, entre las más comunes están: Comer pupusas los domingos, Reventar cohetes o luces artificiales 
en navidad,  Celebrar las fiestas patronales con alborada, carrozas, juegos mecánicos, Hacer tamales, cuando es el último rezo o novenario de una persona 
que ha fallecido. 
Tradiciones: son hechos históricos, leyes, normas que se trasmiten de generación en generación. Comúnmente el término costumbre se confunde con el 
término tradición, aunque son dos cosas distintas, en realidad están relacionados y podríamos decir que las costumbres se desarrollan casi siempre en el 
marco de las tradiciones. Por ejemplo, en la tradición del día de los difuntos del 2 de noviembre, se tiene la costumbre de adornar con flores las tumbas de 
nuestros seres queridos 


