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Semana  Unidad Lunes 11 de octubre Martes  12 de octubre 

  Fase3 
semana  19 

      
    11 

Clase 2.3 Sumemos el 10 varias veces      Página  183 
Clase 2.4 Sumemos el 3 o 4 varias veces   Página  184 

Clase 2.5 Sumemos el 6 o el 7 varias veces 
Clase 2.6 Sumemos el 8 o el 9 varias veces Página  185- 186 

                                                     Miércoles  13 de octubre 
Clase 2.7 practiquemos lo aprendido  Página  187-188 

Clase 3.4 Sumemos con la pirámide ( para este ejercicio hay que leer bien pagina 194 hasta comprender la resolución de los ejercicios )Página  194-195 
Inicio de repasos  A poner en práctica lo que aprendiste en  la unidades 5,6,,7 y 10 puedes revisar las clases para mayor  comprensión se debe de concluir terminando todas las 
páginas que faltan del libro   

                                                      Jueves 14  de octubre 
Unidad 5          Clases 2.1, 3.2 y 4.1    Página  189 -193 

                                                   Viernes  15   de octubre 

Unidad 6          Clases  3.2 y 4.3 
Lunes 17 de octubre 

Unidad  7         Clases  1.3, 1.5, 2.2, y 2.8  
Martes  1 de octubre 

Unidad  10         Clases  4.2, 5.1, y 5.3 
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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.       
Estimados padres, madres y estudiante con esta guia cerramos clases de matemática del primer grado pero iniciamos la fase de repasos, refuerzo y recuperacion se 
le solicita que hay que practicar todos los dias ya que para iniciar un nuevo un segundo grado con éxito. 
Observación en algunos estudiantes   es urgente que corrijan el trazo de los simbolos númericos porque aun no lo han superado por lo cual se recomienda realizar 
caligrafia  de los números  , igualmente repasar conteo de numeros del 1 hasta 100           
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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. 
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Aprendizajes Lectura y escritura   vocales y consonantes  

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 vocales consonantes escribiéndolas en palabras y oraciones con un trazo adecuado a fin de fortalecer el dominio del código escrito. 
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:  
 

Las vocales  
Las consonantes del abecedario. 

INDICACION DEL DOCENTE   hemos llegado a finalizar este año  cabe decir que muchos estudiantes lograron ganar las competencias de lectura y escritura  
propuestas del primer grado algunos aún están en proceso  razón por la cual se le sugiere establecer un horario de 30 minutos de repasos de lectura  y 30 minutos 
para practicar la escritura diariamente , vigilar que lo haga, estimular al niño o la niña con abrazos y muestras de cariño por sus logros , orientar el trazo correcto y 
la postura de los dedos al escribir .  
Practicar en la creación de textos,  escribir oraciones cortas haciendo uso de mayúscula al iniciar y terminar con el punto. 
Para los estudiantes que están en proceso y ya lograron empezar a leer puede utilizar el libro de eslengua pero si usted tiene la posibilidad de proporcionarle un 
libro silabario sería ideal  para mayor aprendizaje. A continuación ejemplo de textos y caligrafía del abecedario con letra ligada 

 
 


