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Mes de Septiembre  / Bloque No. 5 

Primer Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVID-19, la 

Secretaria de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará en el período del 31 de agosto al 02 de Octubre del 2020. 

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros. 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos.  

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en el 

Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del Conocimiento 

de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las 

Programaciones Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, 

los del Proyecto de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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 ESPAÑOL PRIMER GRADO 

 

Semana del  31 de agosto al 04 de septiembre   

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 31 de 
agosto.    

Preguntas literales.  1. Lea un cuento corto. Puede ser una historia 
extraída de internet o de un libro que tenga 
en casa. También puede mostrar el video 
producido para este día.  

2. Después de leer el cuento, dibuje una mano 
en un papel y escriba, en cada dedo, las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento y qué pasó 
después? 
¿Recuerdas como terminó esta historia? 

3. Si su niño o niña no contesta alguna de las 
preguntas, vuelva a leer el texto en donde 
están las respuestas y, después, realice la 
pregunta nuevamente. 

4. Repase el abecedario con una canción.   

Un cuento corto extraído 
de un libro o de internet.  

Martes 1 de 
septiembre de 
2020.   

Lectura de palabras 
con la letra uve y las 
estudiadas 
anteriormente.  

1. Presente una lista de palabras con las letras eme, 
ese, ene, pe, ele, te, eñe, de, erre (sonido fuerte 
y suave), be, efe, jota, doble erre, ce y uve. 

Tarjetas o papeles con las 
palabras formadas con las 
letras. Texto corto escrito 
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Algunas de esas palabras pueden ser: vaca, uva, 
vaso, vino, vela, vestido, ventada, entre otras.  

2. Pida que lean las palabras en orden y después 
salteadas.  

3. Puede escribir las palabras en tarjetas, revolverlas 
y después sacarlas al azar para que su niño o niña 
las lea.  

4. Después, solicite que lean un texto corto como el 
siguiente: 

Las comidas favoritas 
La comida favorita de Elena es la uva. La uva es 
morada. Elena compra uvas en el mercado.  
La comida favorita de Felipe son las verduras. Le 
gusta el tomate y el elote. Felipe trae el tomate y 
el elote de su patio.  
 

en papelógrafos o en el 
cuaderno.  

Miércoles 2 
de septiembre 
de 2020.    

Relación sonido y 
letra: ge (sonido 
suave).  

1. Busque recortes o haga dibujos de animales u 
objetos cuyos nombres comiencen con el sonido 
suave de la letra g (gato, gusano, gorro, goma, 
gol, gaveta, etc.) Presente esos dibujos o recortes 
a su niño o niña y pronuncie, en voz alta, el 
nombre de esos objeto o animales, enfatizando 
en el sonido inicial.  

2. Solicite a su niño o niña que pronuncie el nombre 
de los objetos en voz alta, haciendo énfasis en el 
sonido inicial.   

3. Juegue “Veo veo” con su hijo o hija, por ejemplo: 
“Veo, veo, algo que comienza con ga...”. Espere 
que su niño o niña complete la palabra.  

4. A continuación, enseña la letra ge (g) y diga: “Esta 
es la letra ge (g)”. Repita dos veces más e invite a 
su niño o niña a repetir con usted.  

5. Solicite que escriba la letra ge (g) en distintos 
lugares: en el piso, en la tierra, en una hoja de 
papel, etc.  

Cuaderno, lápiz, colores.  
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6. Finalmente, invítele a escribir la letra ge, 
mayúscula y minúscula, en dos o tres renglones 
del cuaderno. En esa misma página, puede pegar 
algún recorte o hacer un dibujo de un objeto o 
animal cuyo nombre comience con ge.  

Jueves 3 de 
septiembre.    

Lectura y escritura 
de palabras con ge 
(g).   

1. Prepare tarjetas o escriba, en un cuaderno, una 
lista de palabras que tengan ga, go, gu; es decir, 
el sonido fuerte de la ge y todas las letras 
estudiadas hasta el momento. Por ejemplo: gato, 
gusano, goma, gol, galope, mago, pago, soga, etc.  

2. Lea una palabra, después invite a su niño o niña a 
leerla junto con usted. Posteriormente, permítale 
que la lea por sí solo. Realice el mismo 
procedimiento con una o dos palabras más.  

3. Después de practicar con dos o tres palabras, 
permita que su niño o niña lea las demás palabras 
por sí solo.  

4. Juegue con su niño o niña: revuelva las tarjetas y 
rétele a leer las palabras. Puede dar un premio 
cuando termine.  

5. Pegue las tarjetas en un lugar visible para 
practicarlas cada vez que pueda.  

Papel, lápiz.  

Viernes 4 de 
septiembre.     

Lectura de un texto 
decodificable.  

1. Escriba, en un pliego de papel o en el cuaderno, el 
siguiente texto:  

 
El gato de Tita y Toño 

Tita le puso el gorro a una de sus muñecas. A Toño le 
gustó.  
 
Papá Pepe les regaló un gato negro a Toño y a Tita. El 
gato tiene una cola muy larga.  
 
Un día, Toño le puso un gorro rojo al gato.  
 

Un cartel con el texto 
Copo y el perro escrito.    
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Al gato no le gustó el gorro. Corrió y se escondió. Dejó 
el gorro en el suelo.  
 
Tita y Toño jugaban con sus muñecos.  
 
Vieron el gorro en el piso y lo tomaron.  
 
2 Lea el texto anterior para su niño o niña. Después, 

léalo junto con él y, por último, permita que lo lea 
por sí solo.  

3 Permita que lo lea por sí solo una o dos veces 
más. Si puede, pegue el texto en un lugar visible 
para que lo lea cada vez que pueda. 

 

 

Semana del 07 al 11 de septiembre   

 

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 7 de 
septiembre.   

Preguntas literales.  1. Antes de leer el texto que usará, muestre los 
dibujos o ilustraciones que posee y pregunte: 
¿De qué crees que tratará el texto?  

2. Lea el cuento. Puede ser una historia extraída 
de internet o de un libro que tenga en casa. 
También puede mostrar el video producido 
para este día. 

3. Después de leer el cuento, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

Un cuento corto extraído 
de un libro o de internet.  
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 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó esta historia? 
4. Si su niño o niña no contesta alguna de las 

preguntas, vuelva a leer el texto en donde 
están las respuestas y, después, realice la 
pregunta nuevamente.  

Martes 8 de 
septiembre.    

Lectura de palabras 
con ge (sonido 
suave: ga, go, gu) y 
las estudiadas 
anteriormente. 

1. Presente una lista de palabras con las letras 
vocales y eme, ese, ene, pe, ele, te, eñe, de, erre 
(sonido fuerte y suave), efe, jota, doble erre, ce, 
uve y ge (sonido fuerte). Algunas de esas palabras 
pueden ser: garra, gorra, gusano, gol, galón, 
mago, goma, pago, lago, soga.  

2. Pida que lean las palabras en orden y después 
salteadas. Puede hacerlo a modo de competencia: 
la idea es que lea las palabras lo más rápido que 
pueda y sin equivocarse.  

5. Después, solicite que lean un texto corto como el 
siguiente: 

Las comidas favoritas 
La comida favorita de Rosa es el aguacate. El 
aguacate es de color verde. Lo puedes comer con pan 
o en la sopa. Elena compra aguacates en el mercado. 
 
La comida favorita de Gustavo es el mango. El 
mango es jugoso y muy rico. Los mangos pueden ser 
de color verde. Felipe come su mango con sal. 

Tarjetas o papeles con las 
palabras escritas. 

Miércoles 9 
de 
septiembre.    

Relación sonido y 
letra: ce (sonido 
suave).  

1. Busque recortes o haga dibujos de animales u 
objetos cuyos nombres comiencen con ce o ci, 
por ejemplo: cena, cisne, cemento, cima, Cecilia, 
etc. Presente esos dibujos o recortes a su niño o 
niña y pronuncie su nombre, enfatizando en el 
sonido de la letra ce.  

Cuaderno, lápiz, colores.  
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2. Solicite a su niño o niña que pronuncie las 
palabras con ce, junto con usted, siempre 
haciendo énfasis en el sonido inicial.  

3. Explique, a continuación, que ese sonido se 
escribe con la letra ce. Si el niño o niña pregunta, 
o si usted quiere agregar detalles, explique que la 
letra ce se pronuncia como la letra ese cuando 
está acompañada de las vocales e, i.  

4. Solicítele que escriba las sílabas ce y ci en el 
cuaderno. Dos o tres renglones son suficientes.  

Jueves 10 de 
septiembre.    

Lectura y escritura 
de palabras con ce y 
ci.   

1. Prepare tarjetas o escriba, en un cuaderno, una 
lista de palabras con ce, ci y todas las letras 
estudiadas hasta el momento. Por ejemplo: 
cocina, cena, cima, maceta, pececito, Cecilia, 
cerro, celular, cinco, cisne, lapicito, ciruela, etc. 

2. Lea una palabra, después invite a su niño o niña a 
leerla junto con usted. Después, permítale que la 
lea por sí solo. Realice el mismo procedimiento 
con una o dos palabras más.  

3. Después de practicar con dos o tres palabras, 
permita que su niño o niña lea las demás palabras 
por sí solo.  

4. Juegue con su niño o niña: revuelva las tarjetas y 
rétele a leer las palabras. Puede dar un premio 
cuando termine.  

5. Pegue las tarjetas en un lugar visible para 
practicarlas cada vez que pueda.  

Papel, lápiz.  

Viernes 11 de 
septiembre.    

Dictado de palabras.   1. Realice un dictado de palabras con ce, ci. Puede 
usar lápiz y papel o, para hacerlo más divertido, 
puede hacerlo en el suelo del patio y con una 
rama, con un alfabeto móvil o con tiza.  

2. Para comenzar, haga un ejemplo. Diga en voz alta 
la palabra cena. Léala despacio, escríbala y 
después léala nuevamente.  

Lápiz, papel, tarjetas con 
el alfabeto.   



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

8 
 

3. Dicte la palabra cima y ayude a su niño o niña a 
escribirla.  

4. Dicte cuatro palabras más y permita que su niño o 
niña las escribas solo: maceta, pececito, cocina, 
cielo.  

5. Revise las palabras dictadas. Si hay una mal 
escrita, enseñe la forma correcta de escribirla y 
permita que la escriba nuevamente, esta vez, de 
forma correcta.  

 

Semana del 14 al 18 de septiembre   

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 14 de 
septiembre.   

Preguntas literales. 
 
Adivinar de qué 
tratará un texto. 

1. Antes de leer el texto que usará, muestre los 
dibujos o ilustraciones que posee y pregunte: 
¿De qué crees que tratará el texto?  

2. Lea el cuento. Puede ser una historia extraída 
de internet o de un libro que tenga en casa. 
También puede mostrar el video producido 
para este día. 

3. Después de leer el cuento, realice las siguientes 
preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó esta historia? 
4. Si su niño o niña no contesta alguna de las 

preguntas, vuelva a leer el texto en donde 

Un cuento corto extraído 
de un libro o de internet.  
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están las respuestas y, después, realice la 
pregunta nuevamente. 

Martes 15 de 
septiembre.    

Repaso: lectura de 
palabras con las 
letras estudiadas.   

1. Presente una lista de palabras con las letras 
estudiadas hasta ahora. Algunas de esas palabras 
pueden ser: gorra, maceta, lapicito, cocina, 
delicioso, cinco, cebra, doce, Celia, ciudad, cielo, 
etc.  

2. Pida que lean las palabras en orden y después 
salteadas.  

3. Si su niño o niña se equivoca, modele la forma 
correcta de leerlas y, después, solicítele que las lea 
por sí solo.  

4. Haga una competencia: cuente el tiempo en el que 
su niño o niña lee todas las palabras; después, 
rételo para que las vuelve a leer en un menor 
tiempo.  

Tarjetas o papeles con las 
palabras sugeridas 
escritas.   

Miércoles 16 
de 
septiembre.    

Relación sonido y 
letra: que, qui.   

1. Busque recortes o haga dibujos de animales u 
objetos cuyos nombres contienen que y qui. 
Algunas de esas palabras pueden ser estas: queso, 
quijada, maquina, equipo, raqueta, mosquito, 
taquito, esquina, paquete, maqueta, etc.   

2. Presente esos dibujos o recortes a su niño o niña y 
pronuncie, en voz alta, el nombre de esos objeto o 
animales, enfatizando en el sonido inicial.  

3. Solicite a su niño o niña que pronuncie el nombre 
de los objetos en voz alta, haciendo énfasis en el 
sonido inicial.   

4. A continuación, enseñe que esos sonidos se 
escriben así: que, qui. Solicite a su niño o niña que 
escriba dos renglones de cada sílaba.  

Cuaderno, lápiz, colores.  

Jueves 17 de 
septiembre.     

Lectura y escritura 
de palabras con las 
sílabas que, qui.  

1. Prepare tarjetas o escriba, en un cuaderno, una lista 
de palabras que posean las sílabas que, qui, además 
de todas las estudiadas anteriormente, por 
ejemplo: queso, quijada, maqueta, máquina, 

Papel, lápiz.  
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raqueta, Paquita, Mosquita, paquete, taquito, 
quince, etc.  

2. Lea una palabra, después invite a su niño o niña a 
leerla junto con usted. Después, permítale que la 
lea por sí solo. Realice el mismo procedimiento con 
una o dos palabras más.  

3. Después de practicar con dos o tres palabras, 
permita que su niño o niña lea las demás palabras 
por sí solo.  

4. Juegue con su niño o niña: revuelva las tarjetas y 
rétele a leer las palabras. Puede dar un premio 
cuando termine.  

5. Pegue las tarjetas en un lugar visible para 
practicarlas cada vez que pueda.  

6. Para finalizar, dicte cinco palabras: raqueta, queso, 
máquina, taquito, paquete. Revise las palabras: si 
hay algún error, enseñe la forma correcta de 
escribir la palabra y, después, pida a su niño o niña 
que la escriba nuevamente.  

Viernes 18 de 
septiembre.     

Lectura de un texto 
decodificable.  

1. Indique a su niño o niña que leerán un texto corto.  
2. Escriba, en un pliego de papel o en el cuaderno, el 

siguiente texto:  
 

Vamos al circo 
El circo está cerca de la casa.  
 
Tita y Toño van al circo. 
 
En el circo, Tita y Toño ven una docena de animales.  
La cebra cierra los ojos cuando come.  
 
A los cipotes les gusta la cebra.  
 
Los cipotes quieren una cebra de mascota.  
 

Un cartel con el texto 
Vamos al circo escrito.    
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4 Lea el texto anterior para su niño o niña. Después, 
léalo junto con él y, por último, permita que lo lea 
por sí solo.  

5 Permita que lo lea por sí solo una o dos veces más. 
Si puede, pegue el texto en un lugar visible para que 
lo lea cada vez que pueda. 

 

 

Semana del 21 al 25 de septiembre   

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 21 de 
septiembre.   

Preguntas literales. 
 
Adivinar de qué 
tratará un texto. 

1. Antes de leer el texto que usará, muestre los 
dibujos o ilustraciones que posee y pregunte: 
¿De qué crees que tratará el texto?  

2. Lea el cuento. Puede ser una historia extraída 
de internet o de un libro que tenga en casa. 
También puede mostrar el video producido 
para este día. 

3. Después de leer el cuento, realice las siguientes 
preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó esta historia? 
4. Si su niño o niña no contesta alguna de las 

preguntas, vuelva a leer el texto en donde 
están las respuestas y, después, realice la 
pregunta nuevamente. 

Un cuento corto extraído 
de un libro o de internet.  
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Martes 22 de 
septiembre.     

Repaso: lectura de 
palabras con las 
letras estudiadas.   

1. Presente una lista de palabras con las letras que se 
han estudiado hasta ahora. Algunas de esas 
palabras pueden ser: queso, quijada, máquina, 
cima, lapicito, mosquito, quince, cebra, aguacate, 
paquete, muñeca, maqueta, taquito. 

2. Pida que lean las palabras en orden y después 
salteadas.  

3. Si su niño o niña se equivoca, modele la forma 
correcta de leerlas y, después, solicítele que las lea 
por sí solo.  

4. Si tiene escrita las palabras en tarjetas, juegue una 
especie de bingo con su hijo o hija. Coloque las 
tarjetas en tres columnas de tres filas y luego dicte 
las palabras. Solicite que coloque una semilla o una 
piedra encima de las palabras dictadas. Ganará una 
vez que tenga todas las palabras marcadas.  

Tarjetas o papeles con las 
palabras escritas.   

Miércoles 23 
de 
septiembre.    

Relación sonido y 
letra: ge (sonido 
fuerte).   

1. Busque recortes o haga dibujos de animales u 
objetos cuyos nombres contengan ge, gi. Algunas 
de esas palabras pueden ser: Gerardo, página, 
gelatina, ángel, imagen, genio, girasol, gemelos, 
gema, Regina, genera, gente, etc. 

2. Presente esos dibujos o recortes a su niño o niña y 
pronuncie, en voz alta, el nombre de esos objeto o 
animales, enfatizando en el sonido fuerte de la letra 
ge.  

3. Solicite a su niño o niña que pronuncie el nombre 
de los objetos en voz alta, haciendo énfasis en el 
sonido fuerte de la letra ge.  

4. Enseñe que ese sonido se escribe con la letra ge.  
5. Solicite que escriba algunas palabras con ge, gi: 

gema, gelatina, gemelos, girasol. No será necesario 
enseñar el rasgo de la letra ge, ya que se estudió en 
clases anteriores.  

Cuaderno, lápiz, colores.  
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Jueves 24 de 
septiembre.     

Lectura y escritura 
de palabras con ge 
(sonido fuerte) . 

1. Prepare tarjetas o escriba, en un cuaderno, una lista 
de palabras que posean las sílabas ge, gi, y todas las 
letras estudiadas hasta el momento. Por ejemplo: 
gema, gelatina, genio, girasol, página, imagen, 
energía, gemelos, Regina, giro, gigante.  

2. Lea una palabra, después invite a su niño o niña a 
leerla junto con usted. Después, permítale que la 
lea por sí solo. Realice el mismo procedimiento con 
una o dos palabras más.  

3. Después de practicar con dos o tres palabras, 
permita que su niño o niña lea las demás palabras 
por sí solo.  

4. Juegue con su niño o niña: revuelva las tarjetas y 
rétele a leer las palabras. Puede dar un premio 
cuando termine.  

5. Pegue las tarjetas en un lugar visible para 
practicarlas cada vez que pueda.  

Papel, lápiz.  

Viernes 25 de 
septiembre.    

Dictado de palabras 
con ge, gi.  

1. Realice un dictado de palabras con ge, gi. Puede 
usar lápiz y papel o, para hacerlo más divertido, 
puede hacerlo en el suelo del patio y con una rama, 
con un alfabeto móvil o con tiza.  

2. Para comenzar, haga un ejemplo. Diga en voz alta la 
palabra gema. Léala despacio, escríbala y después 
léala nuevamente.  

3. Dicte la palabra gemelo y ayude a su niño o niña a 
escribirla.  

4. Dicte cuatro palabras más y permita que su niño o 
niña las escriba solo: girasol, colegio, gigante, 
genio. 

5. Revise las palabras dictadas. Si hay una mal escrita, 
enseñe la forma correcta de escribirla y permita 
que la escriba nuevamente, esta vez, de forma 
correcta.  

Lápiz, papel, tarjetas con 
el alfabeto.   
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Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre  

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 28 de 
septiembre.   

Preguntas 
literales. 
 
Adivinar de qué 
tratará un texto. 

1. Antes de leer el texto que usará, muestre 
los dibujos o ilustraciones que posee y 
pregunte: ¿De qué crees que tratará el 
texto?  

2. Lea el cuento. Puede ser una historia 
extraída de internet o de un libro que 
tenga en casa. También puede mostrar el 
video producido para este día. 

3. Después de leer el cuento, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó esta 
historia? 

4. Si su niño o niña no contesta alguna de 
las preguntas, vuelva a leer el texto en 
donde están las respuestas y, después, 
realice la pregunta nuevamente. 

Un cuento corto 
extraído de un libro o 
de internet.  

Martes 29 
de 
septiembre.     

Repaso: lectura 
de palabras con 
las letras 
estudiadas.   

1. Presente una lista de palabras con las letras 
que se han estudiado hasta ahora. Algunas 
de esas palabras pueden ser: gema, 
gigantesco, gigante, girasol, colegio, imagen, 
gelatina, generoso, página, geranio, gemelo, 
etc.  

Tarjetas o papeles con 
las palabras escritas.   
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2. Pida que lean las palabras en orden y 
después salteadas.  

3. Si su niño o niña se equivoca, modele la 
forma correcta de leerlas y, después, 
solicítele que las lea por sí solo.  

4. Si tiene escrita las palabras en tarjetas, 
juegue una especie de bingo con su hijo o 
hija. Coloque las tarjetas en tres columnas de 
tres filas y luego dicte las palabras. Solicite 
que coloque una semilla o una piedra encima 
de las palabras dictadas. Ganará una vez que 
tenga todas las palabras marcadas.  

Miércoles 
30 de 
octubre.  

Relación sonido y 
letra: hache (h).     

1. Comience explicando que aprenderán una 
letra que no tiene sonido, es decir la letra 
hache. No explique reglas ortográficas, 
simplemente diga que, en algunos casos, esta 
letra se escribe al inicio de las palabras.   

2. Enseñe la letra hache en una tarjeta o 
escríbala en el cuaderno.  

3. Solicite que escriba la letra hache en dos o 
tres renglones.  

4. Invítele a escribir algunas palabras e 
ilústrelas. Algunas de las palabras pueden 
ser: hormiga, hoja, horno, etc.  

Cuaderno, lápiz, 
colores.  

Jueves 1 de 
octubre de 
2020.  

Lectura y 
escritura de 
palabras con 
hache.   

1. Prepare tarjetas o escriba, en un cuaderno, 
una lista de palabras que posean las sílabas la 
letra hache al inicio. Por ejemplo: hoja, 
horno, hormiga, hamaca, humo, halcón, 
hueso, hierba, huevo, hielo, hospital, hierro, 
etc.  

2. Lea una palabra, después invite a su niño o 
niña a leerla junto con usted. Después, 
permítale que la lea por sí solo. Realice el 

Palabras escritas en 
algún tipo de soporte: 
tarjetas, papelógrafo o 
un cuaderno.  
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mismo procedimiento con una o dos palabras 
más.  

3. Después de practicar con dos o tres palabras, 
permita que su niño o niña lea las demás 
palabras por sí solo.  

4. Juegue con su niño o niña: revuelva las 
tarjetas y rétele a leer las palabras. Puede dar 
un premio cuando termine.  

5. Pegue las tarjetas en un lugar visible para 
practicarlas cada vez que pueda. 

Viernes 2 
de octubre 
de 2020.  

Lectura de un 
texto 
decodificable.  

1. Indique a su niño o niña que leerán un texto 
corto.  

2. Escriba, en un pliego de papel o en el 
cuaderno, el siguiente texto:  

El gigante y el halcón  
 

El gigante de la cueva tiene higos para todo su 
hogar.  
 
Un día, el halcón voló a la cueva.  
 
-¿Qué haces en mi hogar? –preguntó el gigante.  
 
-Busco comida –dijo el halcón.  
 
-Mis hijos tienen hambre. La gente del pueblo 
dice que tienes higos –agregó.  
 
El gigante le dio muchos higos.  
 
El halcón sonrió, ahora tenía higos para sus hijos.  
 
3. Lea el texto anterior para su niño o niña. 

Después, léalo junto con él y, por último, 
permita que lo lea por sí solo.  

Un cartel con el texto 
El gigante y el halcón 
escrito.    
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4. Permita que lo lea por sí solo una o dos veces 
más. Si puede, pegue el texto en un lugar 
visible para que lo lea cada vez que pueda. 

 

 

MATEMATICAS PRIMER GRADO  

 

Semana del 31 de agosto al 04 de Septiembre 

4  
N° Contenido Actividades  Recursos 
1. Unidad N° 10 

Suma(2) 
Lección 1: Hago 
otras sumas       

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre sumas:   

 
2) Piensa en la operación que se puede 

utilizar para resolver el problema. 
3) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Unidad N° 10 
Suma(2) 

1) Observa el dibujo [𝐵] sobre sumas:    Libro de 
texto 

 Cuaderno 
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Lección 1: Hago 
otras sumas       

 
2) Piensa en la operación que se puede 

utilizar para resolver el problema. 
3) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 

 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Unidad N° 10 
Suma(2) 
Lección 1: Hago 
otras sumas       

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sumas. (pg.90 CT) 

 
2) Hago sumas, así como en el ejemplo: 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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4. Unidad N° 10 
Suma(2) 
Lección 1: Hago 
otras sumas       

1) Observa el dibujo [𝐶] sobre sumas:   

 
2) Piensa en la operación que se puede 

utilizar para resolver el problema. 
3) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Unidad N° 10 
Suma(2) 
Lección 1: Hago 
otras sumas       

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sumas. (pg.92 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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Semana del 07 al 11 de Septiembre 
 

1.  Unidad N° 10 
Suma(2) 
Lección 1: Hago 
otras sumas       

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sumas. (pg.93 CT) 

2) ¿Cuál es el sentido de la suma en estos 
problemas? 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 

2. Unidad N° 10 
Suma(2) 
Lección 1: Hago 
otras sumas       

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sumas. (pg.93 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 

3. Unidad N° 10 
Suma(2) 
Lección 1: Hago 
otras sumas       

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sumas. (pg.96 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 

4. Unidad N° 10 
Suma(2) 
Lección 2: 
Continuo 
sumando        

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre sumas:    Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
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2) ¿Cuál es el sentido de la suma en este 
problema? 

3) Piensa en la operación que se puede 
utilizar para resolver el problema. 

4) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 

 Otros  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Unidad N° 10 
Suma(2) 
Lección 2: 
Continuo 
sumando        

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sumas. (pg.97 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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Semana del 14 al 18 de Septiembre 

 

1. Unidad N° 11 
Resta(2) 
Lección 1: Hago 
otras restas      

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre restas:   

 
2) Piensa en la operación que se puede 

utilizar para resolver el problema. 
3) ¿Cuál es el sentido de la resta en este 

problema? 
4) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 11 
Resta(2) 
Lección 1: Hago 
otras restas      

1) Observa el dibujo [𝐵] sobre restas:   

 
2) Piensa en la operación que se puede 

utilizar para resolver el problema. 
3) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 11 
Resta(2) 
Lección 1: Hago 
otras restas      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre restas. (pg.100 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
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 Otros  
 

4. Unidad N° 11 
Resta(2) 
Lección 1: Hago 
otras restas      

1) Observa el dibujo [𝐶] sobre restas:   

 
2) Piensa en la operación que se puede 

utilizar para resolver el problema. 
3) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 11 
Resta(2) 
Lección 1: Hago 
otras restas      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre restas. (pg.101 CT) 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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Semana del 21 al 25 de Septiembre 

1. Unidad N° 11 
Resta(2) 
Lección 1: Hago 
otras restas      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre restas. (pg.102 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 

2. Unidad N° 11 
Resta(2) 
Lección 1: Hago 
otras restas      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre restas. (pg.102 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 11 
Resta(2) 
Lección 1: Hago 
otras restas      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre restas. (pg.104 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 

 

4. Unidad N° 11 
Resta(2) 
Lección 1: Hago 
otras restas      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre restas. (pg.104 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 11 
Resta(2) 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre restas. (pg.105 CT) 

 Libro de 
texto 
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Lección 1: Hago 
otras restas      

Resto al número del centro los números 
que están alrededor y escribo el resultado 
dentro del círculo. 

 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

Semana del 28 de Septiembre al 02 de Octubre 

1. Unidad N° 13 
Números hasta 
99 
Lección 1: 
Números hasta 
99  

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre unidad y 
decena:   

 
2) Compara entre María y José la forma de 

contar los frijoles. 
3) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 13 
Números hasta 
99 
Lección 1: 
Números hasta 
99 

1) Copia en su cuaderno la representación 
de las decenas haciendo uso de 
azulejos.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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3. Unidad N° 13 
Números hasta 
99 
Lección 1: 
Números hasta 
99 

1) Copia en su cuaderno la representación 
de las decenas haciendo uso de 
azulejos.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

4. Unidad N° 13 
Números hasta 
99 
Lección 1: 
Números hasta 
99 

1) Representa números en la tabla de 
valores. 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 13 
Números hasta 
99 
Lección 1: 
Números hasta 
99 

1) Representa números en la tabla de 
valores. 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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CIENCIAS NATURALES PRIMER GRADO  

 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

31 de 
agosto 

Partes de 
las plantas 
y los 
animales. 

 
Relaciono con una línea cada animal con las partes de   su cuerpo. 
 

                           
 
Pico                            caparazón                 patas                               aletas 
 
 
 
 

Recursos 

1 de 
septiembre 

Partes de   

las plantas 

y los 

animales. 

 
 
 
 

 
 
Todos los animales están contentos porque las partes de su cuerpo van a conocer y 

con ganas quieren bailar los pasos del chachachá.  

La maestra patita le dice al pez; con tus aletas y cola te mueves bien. El caballo con 

sus patas sabe trotar, mientras el señor pájaro con sus dos alas vuela sin parar. 

Miren las plantas que calladitas están, porque ya saben que ricas frutas nos pueden 

dar. El colibrí con su lindo pico puede saborear deliciosos jugos de las flores del 

lugar. 

2. Contestamos:  
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a.  ¿Los animales tienen las mismas partes que una planta? 

 b.  ¿Qué partes del cuerpo de los animales identificamos en el relato? 

 c. ¿De qué ser vivo obtenemos las frutas?  

d. ¿Cuáles son las partes de la planta? e. ¿Por qué son importantes las partes de una 

planta? 

 
 
 
 
 
 

2 de 
septiembre 

Partes de   
las plantas 
y los 
animales 

Las partes de las planta y animales 
Las partes de la planta son raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Cada parte cumple una 
función para que pueda sobrevivir. 
       
 Bserve la imagen.                                                       

                                                   
   ¿Cuáles son las partes de una planta? 
 

 

La flor se 

convierte en 

fruto 

El tallo sostiene 

la planta. 

Por la hoja la 

planta respira 

 

La raíz sujeta la 

planta al suelo y 

sirve para que 

tome nutrientes 

En el fruto se 

encuentran las 

semillas. 
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3 de 
septiembre 

Partes de   
las plantas 
y los 
animales 
 
 
 

Escribe las partes de la planta. 
 

 

 

4 de 
septiembre 

Partes de   
las plantas 
y los 
animales  
 
 

  Repite  la poesía. 
 
 Las plantas son seres vivos  
que debemos cuidar.  
Tienen cinco partes importantes  
que te voy a enseñar. 
 
Por la raíz se alimenta, 
 el tallo la sujeta, 
las hojas fabrican el alimento,  
la flor nos da belleza. 
 
Para terminar 
 no podemos olvidar,  
que los frutos de la planta 
 nos pueden alimenta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

31 
 

Semana del 07 al 11 de Septiembre 

 

7 de 
septiembre 

Partes 
de   las 
plantas 
y los 
animal
es  
 

Mencione el número que corresponde a la función que realiza la 
parte de la planta.  
•Parte que sujeta la planta al suelo. 
 •Parte de la planta que le sirve de sostén. 
 •Parte por donde respira la planta. 
 •Parte que se convierte en fruto. 
 

 

 

8 de 
septiembre 

Partes 
de   las 
plantas 
y los 
animal
es  
 

 
Todos los animales tienen partes principales.  
 
 

                      
Contesto. 
¿Cuáles son las partes principales de un animal? 
 

 

 

9 de 
septiembre 

Partes 
de   las 

Elaboro fichas y las pego en el cuaderno de tareas con imágenes 
de animales, escribe las partes de su cuerpo, ejemplo: 

 

1 2 3 4 

cabeza 

 

tronco 

 

extremidades 

 

 

Algunos animales 

tienen el pico u 

hocico, otros en sus 

extremidades tienen 

patas, alas, aletas o 

cola 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

plantas 
y los 
animal
es  
 

 
 
 
 
 
 
 

10 de 
septiembre 

Partes 
de   las 
plantas 
y los 
animal
es  
 

Lea: 

Los animales 
 
Los animales utilizan sus extremidades para moverse de un lugar 
a otro, también para buscar alimento, cuidar sus crías o 
encontrar un refugio. 
  
Observa las extremidades que utiliza cada animal. 

                                         
         patas                    alas                                     aletas 

 

11 de 
septiembre 

Partes 
de   las 
plantas 
y los 
animal
es  
 

Relaciono con una línea cada animal con las partes de   su cuerpo. 
 

         
 
Pico                            caparazón                 patas                  aletas 
 

 

 

La gallina tiene un pico, dos alas, 

una cola y dos patas. 
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Semana del 14 al 18 de Septiembre 

14 de 
septiembre  

La 
respiración 
en los 
seres vivos 

Siga con el dedo los lugares recorridos por la gatita Keijal 
 

       
Conteste: 
 a.  ¿Qué lugares visitó gatita Keijal? 
 b. ¿Qué seres vivos encontró gatita  Keijal en su recorrido por cada lugar?  
c. ¿Qué necesitan los seres vivos para poder respirar?  
d. ¿Por qué un venado no puede vivir dentro del agua? e. ¿Por qué un pez 
no puede vivir en la Tierra? 

 

15 de 
septiembre 

La 
respiración 
en los 
seres vivos 

 
Lea: 
Todos los seres vivos respiran 
La respiración es un proceso indispensable en todos los seres vivos. 
Cuando un ser vivo deja de respirar muere. 
Los seres vivos necesitan el oxígeno para respirar y tienen órganos 
adaptados según el medio donde viven. 
 
Los peces al respirar captan el oxígeno 
 disuelto en el agua por medio de las branquias.  
 
                                                                                                                                          
                                                                                                       Bronquios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bronquios  

 

Las plantas respiran, 

utilizan sus hojas y 

tallos para capturar el 

oxígeno del aire. 

      

Las personas, los animales que 

viven en la tierra, los delfines y 

ballenas respiran por medio 

de los pulmones. 

          Pulmones         
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Conteste. 
¿Qué necesitan las plantas, animales y personas para poder vivir? 
 

16 de 
septiembre 

La 
respiración 
en los 
seres vivos 

Relaciono con una línea el órgano que utiliza cada ser vivo para respirar 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

17 de 
septiembre 

La 
respiración 
en los 
seres vivos 

Coloree los animales que viven en la Tierra 
 
Coloreo los animales que                        Coloreo los animales que 
      viven en la Tierra                                     viven en el agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

pulmones 

Bronquios  
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18 de 
septiembre 

La 
respiración 
en los 
seres vivos 

 
Dibuje en cada cuadro, el ser vivo y ambiente donde puede respirar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Semana del 21 al 25 de Septiembre 

21 de 
septiembre  

 
Nutrición y 
crecimiento 
de los seres 
vivos 
 
 

 
Escuche la historia  
La fiesta de los animales Un día los animales se reunieron para asistir a la 
fiesta del león, hubo música, luces y comida para todos. El coyote y el 
tigre comieron grandes trozos de carne. El conejo, el venado y la jirafa 
comieron hierbas y hojas. Los cerdos y el oso disfrutaron de un manjar de 
frutas, verduras y carnes. ¡Todos disfrutaron la fiesta! 
 
Conteste: 
 a. ¿Qué comieron los animales en la fiesta?  
b. ¿Cómo se llaman los animales que comen carne?  
c. ¿Cómo se llaman los animales que comen hierba y hojas?  
d. ¿De qué se alimentan las plantas?  
e. ¿Qué alimentos consumen las personas? 
 
 

 

22 de 
septiembre 

Nutrición y 
crecimiento 
de los seres 
vivos 
 
 

 
Nutrición y crecimiento 
 Los seres vivos necesitan alimentarse para poder crecer y desarrollarse. 
Según los alimentos que consumen, los animales se clasifican en: 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Pez    Planta 

Herbívoros 

 

Comen plantas 

Carnivoros 

 

Comen carne 

Omnívoros 

Comen carne 

y plantas 
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Las plantas también se alimentan, usan la luz 
del Sol y nutrientes del suelo para fabricar su 
propio alimento 

 
 
¿Cómo se clasifican los animales según el alimento que comen? 

23 de 
septiembre 

Nutrición y 
crecimiento 
de los seres 
vivos 
 
 

 
Dibujo el alimento para cada uno de los animales 
 
 
 
 
 
 

 

24 de 
septiembre 

Nutrición y 
crecimiento 
de los seres 
vivos 
 

 
Relaciono con una línea cada animal con el alimento que consume. 
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25 de 
septiembre 

Nutrición y 
crecimiento 
de los seres 
vivos 
 

 
 

Complete la ficha en su cuaderno de tareas: 
 

 

Soy un                               y me alimento 
 
 
 
de la luz del                        y los nutrientes 
 
 
 
 
del                               . 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Semana del 28 de Septiembre al 02 de Octubre 

28 de 
septiembre  

Nutrición y 
crecimiento 
de los seres 
vivos 
 

Lea. 
El crecimiento es el proceso mediante el cual los seres vivos aumentan su tamaño y se 
desarrollan hasta alcanzar su madurez. Los animales crecen hasta un tamaño definido y las 
plantas a lo largo de su vida, según su especie. 

Las plantas por su tamaño pueden ser: 

Arboles: 

Su tronco es grueso y 
leñoso 

Arbustos: 

 
plantas medianas, 
con tallos más finos 
que los árboles 

Hierva: 

 
 
Plantas pequeñas 
con tallo suave. 

 

29 de 
septiembre 
 

 
Nutrición y 
crecimiento 
de los seres 
vivos 
 

 
Complete los espacios en blanco con las palabras de los recuadros. 
 

a. Los __________________son grandes 
b. Los _________________son medianos 
c. Las _________________son pequeños  

 

 

 

 

Arboles 

hiervas 

arbustos 
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30 de 
septiembre 

Nutrición y 
crecimiento 
de los seres 
vivos 
 

 
Pinte el círculo de las plantas según su tamaño. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

01 de 
octubre 

Ambiente 
rural  y 
urbano 

Observe las fotografías de                         
     

 
  

          Ojojona                                         Ceiba 
 
Conteste oralmente:  
a. ¿En qué se parecen el campo y la ciudad? 
 b. ¿Qué diferencias existen entre el campo y la ciudad?  
c. ¿Qué actividades realizan las personas en el campo? 
 d. ¿Qué elementos naturales hay en el campo y la ciudad?  
e. ¿Qué elementos artificiales encontramos en el campo y la 
ciudad 
 

 

02 de 
octubre 

Ambiente 
rural  y 
urbano 
 

Dibuje en el cuaderno de tareas el campo y la ciudad.   
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Dia de la Bandera 
Nacional  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan que se celebra el 1 de 
septiembre (día de la bandera 
nacional) 

 Mencionan el significado de bandera 

 Describen cómo es nuestra bandera 
nacional (colores, forma, elementos) 

 Mencionan el significado de cada 
elemento de la bandera. 

 Enuncian los lugares en los cuales 
han visto la bandera nacional 

 Mencionan los usos y cuidados que 
todos los hondureños debemos tener 
con nuestra bandera  

 Dibujan en su cuaderno nuestro 
pabellón nacional, escriben oraciones 
con la letra inicial de la palabra 
HONDURAS. 

 Fortalecen valores cívicos y el 
aprecio a nuestros símbolos  

cuaderno  
lápiz 
colores  
bandera  

 2  Toma de decisiones 
responsables 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad 

 Definen que entienden por 
responsabilidad, mencionan si son 
responsables 

 Comentan lo que entienden por 
decisión 

 Mencionan situaciones en las que 
hayan tomado decisiones (con quien 
trabajar, hacer o no las tareas, jugar 
o no, entre otros ejemplos) 

ninguno  

 3 
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 Comentan lo que sucede cuando 
tomamos malas decisiones 

 Preguntan a sus padres o 
encargados las decisiones que ellos 
y ellas toman cada día  

 Discuten sobre la importancia de 
tomar decisiones responsablemente 

4  
 

Procesos 
democráticos  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad 

 Mencionan las formas en las cuales 
participan todas las personas en su 
casa 

 Preguntan a sus padres que 
entienden por democracia y porque 
es importante  

 Enlistan ejemplos de acciones 
democráticas en el hogar, la escuela 
o en la comunidad  

 Mencionan grupos que se forman en 
la escuela y que tienen carácter 
democrático (gobierno escolar, 
comité de aseo o comité de 
disciplina)  

 Mencionan la importancia de 
practicar la democracia en todo lugar  

ninguno  

5 
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Semana del 07 al 11 de septiembre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Características de 
un buen ciudadano  

 Refuerzan hábitos de bioseguridad y 
valores  

 Comentan lo que entienden por la 
palabra ciudadano 

 Preguntan a sus padres lo que ellos 
hacen como ciudadanos  

 Enlistan las cualidades de un buen 
ciudadano   

 Mencionan cuales de esas 
cualidades tienen ellos y ellas 

 Comentan la importancia de ser un 
buen ciudadano para el desarrollo del 
país 

 Escriben oraciones en su cuaderno 
referente a las cualidades de un 
ciudadano 

cuaderno  
lápices 
 

2 Situaciones que 
demuestren 
comportamientos de 
un buen ciudadano  

 Refuerzan los contenidos anteriores y 
los hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Enlistan situaciones que demuestren 
comportamientos de un buen 
ciudadano (trabajar honradamente, 
cuidar el medioambiente, ayudar al 
prójimo, cuidar los recursos de la 
comunidad, no tirar basura en el 
suelo, practicar hábitos de cortesía y 
de buenos modales, respetar la ley) 

 Elaboran un dibujo que represente 
las acciones de un buen ciudadano 

cuaderno 
lápiz 
colores  

3 Sana convivencia 
familiar  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad 

 Destacan la importancia de la familia 
en la formación de valores, en el 
aprendizaje de normas y en la 

cuaderno 
lápices colores  
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formación de nuestra conducta y 
carácter 

 Describen la importancia de la sana 
convivencia familiar 

 Escriben una lista de actividades que 
hacen en familia para fortalecer lazos 

 Elaboran un dibujo par representarlo  

4 Dia del Niño y la 
niña hondureña  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad 

 Comentan lo que se celebra el 10 de 
septiembre de cada año en nuestro 
país. 

 Comentan sobre el origen de esta 
celebración en su honor 

 Preguntan a sus padres las razones 
del porque los niños y las niñas son 
importante para todo país. 

 Relacionan el contenido con los 
derechos de los niños y las niñas 

 Comentan como celebran este día 
especial en sus hogares y centros 
educativos 

 Participan en juegos familiares  

 Representan con un dibujo esta 
celebración  

cuaderno 
lápiz 
colores  

5 

 

Semana del 14 al 18 de septiembre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Los Símbolos Patrios   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan el nombre de todos los 
símbolos patrios 

 Describen las características de cada 
uno y lo que representan  

 Enlistan cual debe ser nuestra actitud 
de respeto con los símbolos patrios 

 Destacan el cuidado de cada uno de 
nuestros símbolos  

cuaderno 
lápiz 
colores 
imágenes de 
símbolos patrios 
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 Elaboran un collage con los símbolos 
patrios, pueden usar recortes o hacer 
un dibujo 

martes 
15 de 
sept 

Feriado nacional  Celebración de fiestas patrias   

3 Deberes y derechos 
de los ciudadanos  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan la diferencia entre derecho y 
deber 

 Mencionan cuales son sus deberes 
tanto en la escuela como en el hogar 

 Mencionan cuales son sus derechos en 
el hogar y en la escuela 

 Comentan lo que sucede cuando 
incumplimos con nuestros deberes 

 Preguntan a sus padres cuales son los 
deberes y derechos que tienen como 
adultos 

 Escriben en su cuaderno un derecho y 
un deber de los ciudadanos  

cuaderno  
lápiz  

jueves 
17 de 
sept  

Feriado nacional  Celebración del docente hondureño   

5 Personajes 
sobresalientes de la 
Independencia de 
Honduras  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Indagan con sus padres sobre los 
personajes de nuestra historia 
(Francisco Morazán y José Cecilio del 
Valle) 

 Destacan porque se esos personajes 
son destacados 

 Comentan los aportes de ambos 
personajes a nuestra historia  

 Mencionan los lugares donde han visto 
el rostro de estos personajes. 

 Identifican en imágenes de nuestros 
billetes o en otros el rostro de ambos 
personajes. 

cuaderno  
lápiz 
colores  
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 Escriben en su cuaderno el nombre de 
ambos personajes y dibujan el retrato 
de ellos.   

 

 Semana del 21 al 25 de septiembre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Personajes 
sobresalientes de la 
Independencia de 
Honduras  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Indagan con sus padres sobre los 
personajes de nuestra historia 
(Dionisio de Herrera y José Trinidad 
Cabañas) 

 Destacan porque se esos personajes 
son destacados 

 Comentan los aportes de ambos 
personajes a nuestra historia  

 Mencionan los lugares donde han 
visto el rostro de estos personajes. 

 Identifican en imágenes de nuestros 
billetes o en otros el rostro de ambos 
personajes. 

 Escriben en su cuaderno el nombre 
de ambos personajes y dibujan el 
retrato de ellos.   

cuaderno  
lápiz 
colores  

2 
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3 
 

Independencia de 
Honduras  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Preguntan a sus padres el significado 
de Independencia  

 Preguntan porque celebramos la 
independencia y de quien  

 Relatan la historia de nuestra 
independencia  

 Mencionan las actividades que se 
realizan a nivel nacional para 
conmemorar esta fecha importante 
(desfiles, festivales, comida 
tradicional, música y danzas 
folklóricas) 

 Destacan la importancia de ser un 
país independiente  

 Elaboran un dibujo de la fiesta de 
independencia nacional 

cuaderno 
lápiz  

4 

5 Características 
culturales de 
Honduras y Respeto 
a la diversidad en su 
medio social 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan el significado de cultura 

 Comentan lo que entienden por 
diversidad  

 Mencionan como es la cultura 
hondureña 

 Mencionan las actividades culturales 
que se practican en su familia 
(preparar comidas tradicionales en 
fechas especiales, forma de celebrar 
cumpleaños, nacimientos, bautizos, 
velorios, etc.) 

 Discuten que las personas somos 
diferentes en nuestra forma de vida, 
en nuestros gustos, en el 
pensamiento y forma de actuar 

 Comentan la importancia del respeto 
a todas las personas y sus formas de 
actuar, pensar y vivir 

 Destacan que las personas en la 
familia, la escuela y la comunidad son 

cuaderno  
lápiz  
colores  
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diferentes, en sus pensamientos, 
acciones, cultura, que nos 
relacionamos con ellas y que al 
respetar su diversidad nos permite 
vivir en paz y armonía 

 Practican actitudes de respeto a 
todas las personas de su medio 
social  

 Enlistan las características culturales 
de nuestro país 

 Escriben en su cuaderno una canción 
hondureña, dibujan una comida y 
bebida tradicional. 

 Aprenden bombas hondureñas y las 
comparte con su familia 

 

Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre  

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Cambios 
personales de 
niños y niñas  

 Refuerzan hábitos de medidas de 

bioseguridad  

 Observan en un espejo su rostro y 

cuerpo, describen como son: altos o 

bajos, delgados o con más peso, 

color de ojos, cabello, piel, etc.  

 Mencionan los cambios que han 

experimentado en su cuerpo a lo 

largo del tiempo 

 Describen con ayuda de sus padres 

como eran hace dos años y como son 

en la actualidad 

 Enlistan los cambios más visibles a la 

fecha: cabello más largo, están con 

mayor estatura, están más pesados o 

delgados 

 Comentan las razones para que esos 

cambios hayan ocurrido  

cuaderno  
lápiz 
colores  

2 
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 Comparten como se sienten con esos 

cambios 

 Elaboran un dibujo de sí mismos del 

antes y el después identificando sus 

cambios más significativos 

3 Instituciones de la 
comunidad 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Describen como es su comunidad y 
sus habitantes  

 Comentan sobre la situación actual de 
su comunidad  

 Enlista en nombre de las instituciones 
que existen en su comunidad y que 
apoyan cuando hay necesidades de 
la población  

 Comentan la importancia de 
instituciones como la Alcaldía o 
municipalidad, hospitales y la policía 
nacional 

 Mencionan las actividades que estas 
instituciones realizan para beneficio 
de la comunidad 

 Dibujan en su cuaderno las 
instituciones y escriben el nombre de 
cada una  

cuaderno  
lápiz 
colores 

4 Instituciones de la 
comunidad  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Enlista en nombre de las instituciones 
que existen en su comunidad y que 
apoyan cuando hay necesidades de 
la población  

 Comentan la importancia de 
instituciones como la Cruz Roja, los 
bomberos y El Seguro Social 

 Mencionan las actividades que estas 
instituciones realizan para beneficio 
de la comunidad 

 Dibujan en su cuaderno las 
instituciones y escriben el nombre de 
cada una  

cuaderno  
lápiz 
colores 
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5 Resiliencia   Refuerzan medidas de bioseguridad 
 Resiliencia es una capacidad que puede 

aprenderse. Consiste en desarrollar la 
capacidad para afrontar con éxito la 
adversidad, el trauma, la tragedia, las 
amenazas o incluso fuentes importantes 
de estrés, puede ayudar a manejar el 
estrés y los sentimientos de ansiedad e 
incertidumbre. Sin embargo, que los niños 
sean resilientes no significa que no 
experimentarán dificultades o angustia. El 
dolor emocional y la tristeza son comunes 
cuando tenemos un trauma de 
importancia o una pérdida personal, o 
incluso cuando nos enteramos de la 
pérdida o trauma de otra persona. 

 Comentan con los miembros de su 
familia como se sienten producto del 
confinamiento en casa 

 Mencionan que pueden hacer para 
sentirse emocionalmente mejor 

 Participan en juegos familiares  
 Comparten sus sentimientos con los 

miembros de su familia y los expresan 
a través de dibujos 

colores 
lápiz 
cuaderno  
Ponen en práctica 
la Guía de 
resiliencia para 
padres (Establecer 

relaciones, ayude a su 
hijo haciendo que 
ayude a otros, 
mantenga una rutina 
diaria, tómese un 
descanso, enseñe a 
su hijo a cuidar de sí 
mismo, alimente una 
autoestima positiva, 
mantenga las cosas 
en perspectiva y una 
actitud positiva 

permanente) 

 

 

 


