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Mes de Agosto  / Bloque No. 4 

Segundo 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 03 de agosto al 28 de agosto 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 SEGUNDO GRADO 

Semana del 03  al 07 de agosto    

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 3 
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 texto, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el texto? 

 ¿Cómo inició? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó? 
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. 

Un cuento corto.    

Martes 4 
de 
agosto.   

Opinión crítica.    1. Busque un texto: en la medida de lo posible, 
un instructivo sobre cómo hacer algo. Por 
ejemplo, un instructivo con los pasos para 
hacer juguetes o para realizar un juego.  

2. Sino tiene un texto instructivo, con pasos, 
haga uno. Solo debe escribir los recursos y 
materiales y los pasos para hacer algo: hacer 
un avión de papel, arreglar la cama, hacer un 
dibujo o lavarse las manos. Por ejemplo:  

Lavado de manos 
Materiales:  

 Agua 

 Jabón 

 1 toalla 
 
Instrucciones 
1. Humedezca sus manos y cierre la llave.  

Un texto instructivo, 
papel y lápiz. 
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2. Enjabone las manos.  
3. Frote sus manos con el jabón, durante 20 

segundos.  
4. Enjuague con agua.  
5. Sacuda sus manos y espere a sequen.  

 
3. Otra opción es la de usar el texto que se 

presenta en el video del día.   
4. Lea el texto y, después, realice preguntas 

literales, por ejemplo:  

 ¿Qué materiales se necesitan para 
lavarse las manos? 

 ¿Cuál es el primer paso? 

 ¿Por cuánto tiempo hay que frotarse las 
manos con jabón? 

5. Posteriormente, realice preguntas de 
opinión crítica, es decir, preguntas que 
buscan conocer la valoración, opinión o 
pensamientos que los niños y niñas tienen. 
Ejemplos de ese tipo de preguntas son:  

 ¿Por qué crees que es importante 
lavarse las manos? 

 ¿Por qué crees que es importante que se 
froten las manos durante 20 segundos? 

Miércoles 
5 de 
agosto.   

Verbos en 
infinitivo.   

1. Comience recordando qué es un verbo:  
Los verbos son palabras que sirven para 
indicar pasión, estado o movimiento. Por 
ejemplo: correr, saltar, lavar, leer.  

2. A continuación, pregunte: ¿Qué actividades 
has realizado hoy? Pida que escriba en el 
cuaderno la lista de acciones y explique que 
esas palabras son verbos.  

3. Después, explique que pueden escribir el 
nombre de esos verbos, usando las 
terminaciones -ar, -er, -ir. Explique que ese 
es el infinitivo:  
El infinitivo es la forma que sirve para dar 
nombre a los verbos. Por ejemplo:  

 Correr es el infinito de corrí.  

 Saltar es el infinitivo de salté. 

Cuaderno, lápiz, un 
párrafo corto.  
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4. Finalice realizando una actividad lúdica: 
pídale que intenten realizar las actividades 
indicados en los siguientes verbos en 
infinitivo:  

 Abrazar 

 Reír 

 Correr 

 Saltar 

Jueves 6 
de 
agosto.  

Escribir un 
instructivo.    

1. Comience diciendo que, este día, escribirán 
un instructivo. 

2. Dé varias opciones para escribir el 
instructivo:  

 Pueden usar las ideas presentadas en el 
video del día.  

 Pueden escribir un instructivo sobre 
actividades cotidianas: lavar frutas y 
verduras o sembrar una planta.  

 O pueden usar las actividades 
propuestas en el libro:  

 
 
 
 

Papel, lápiz.  
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3. Después de seleccionar las ideas, solicite que 

escriban el instructivo, siguiendo la 
estructura: título, materiales o recursos, 
pasos.  

4. En la medida de lo posible, revise el texto 
para hacer una versión mejorada.  

 

Viernes 7 
de 
agosto.  

Comprensión oral 
de instrucciones.    

1. Explique que, en esta clase recibida desde 
casa, seguirán instrucciones para realizar 
una actividad.  

2.  Dé varias opciones para trabajar:  

 Seguir los pasos para hacer una 
actividad, mostrados en el video del día.  

 Seguir los pasos para realizar la actividad 
presentada en el instructivo que hicieron 
el día anterior.  

3. Si bien el propósito es lograr que niños y 
niñas aprendan a seguir instrucciones, la 
idea también es que se diviertan un poco. 
Por ejemplo, si eligieron hacer el instructivo 
planteado en el libro, permita que jueguen 
con el paracaídas o con la guitarra de 
juguete.  

4. En su defecto, si decidieron seguir los pasos 
del video de hoy, permita que jueguen con 
las maracas.  

 

Materiales 
desechables, colores, 
marcadores.  
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Semana del 10  al 14 de agosto    

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 10 
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 texto, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el texto? 

 ¿Cómo inició? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó? 
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. 

Un cuento corto.    

Martes 
11 de 
agosto.    

Opinión crítica.    1. Busque un texto: en la medida de lo posible, 
una receta. Por ejemplo, una receta de cómo 
preparar un platillo típico o una bebida.  
Puede encontrar estas recetas en algunos 
periódicos, en las cajas de margarina o 
calendarios.  

2. Sino tiene una receta, realice una. Solo debe 
escribir los ingredientes y los pasos para 
hacer un platillo o una bebida: tutifruti o 
ensalada de frutas, limonada, arroz con 
leche, baleadas, etc. A continuación, un 
ejemplo:  

Ensalada de frutas 
Ingredientes 

 5 mínimos o bananos maduros 

 3 naranjas 

 1 piña 

 4 mandarinas 

Una receta, papel y 
lápiz. 
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 1 melón 

 1 sandía pequeña 

 3 mangos maduros 

 Jugo de naranja 
 
Pasos o procedimientos: 
1. Primero, me lavo las manos. Después, 

lavo todas las frutas.  
2. Pido ayuda a un adulto para pelar y 

cortar los mínimos maduros, la piña, el 
melón, la sandía y los mangos en trozos 
pequeños.  

3. Pelo las naranjas y mandarinas, las corto 
en gajos y luego en pedazos más 
pequeños. Quito las semillas.  

4. Coloco todas las frutas picadas en un 
mismo recipiente. Agrego jugo de 
naranja y revuelvo despacio. Endulzo con 
azúcar si es necesario.  

5. Dejo reposar cinco minutos y, después, 
sirvo en vasos o recipientes pequeños.  
 

3. Otra opción es la de usar el texto que se 
presenta en el video del día.   

4. Lea el texto y, después, realice preguntas 
literales e inferencias, por ejemplo:  

 ¿Qué frutas se utilizan para realizar una 
ensalada de frutas? 

 ¿Cuántos mínimos o bananos maduros 
se necesitan para hacer la ensalada de 
frutas? 

 ¿Qué frutas tienen semillas? 
5. Posteriormente, realice preguntas de 

opinión crítica, es decir, preguntas que 
buscan conocer la valoración, opinión o 
pensamientos que los niños y niñas tienen. 
Ejemplos de ese tipo de preguntas son:  

 ¿Te gusta la ensalada de frutas?, ¿por 
qué? 

 ¿Qué frutan te gustan más?, ¿por qué? 

 ¿Qué frutas no te gustan?, ¿por qué? 
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Miércoles 
12 de 
agosto.    

Artículos 
definidos.    

1. Explique que, en esta oportunidad, 
aprenderán qué es un artículo.  

2. Explique: “Un artículo es la palabra que 
acompaña al sustantivo o nombre. Por 
ejemplo: El libro está muy interesante.” 

3. Muestre la lista de artículos definidos: el, la, 
los, las.  

4. Para aumentar la explicación puede 
presentar el video desarrollado para el día 
de hoy; si no, muestre más ejemplos:  

 La bicicleta está nueva.  

 El árbol se ve muy verde.  
5. Solicite que identifiquen los artículos en 

distintas oraciones o textos extraídos de 
periódicos, revistas, afiches o anuncios 
publicitarios.  
 

Cuaderno, lápiz, un 
párrafo corto.  

Jueves 13 
de 
agosto.   

Escribir una 
receta.     

1. Comience diciendo que, en este día, 
escribirán una receta para preparar un 
platillo o una bebida. 

2. Solicite que trabajen con la mamá o el papá 
y que realicen las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es tu platillo o bebida favorita? 

 ¿Qué plato o bebida podríamos preparar 
en casa sin necesidad de comprar más 
cosas? 

 ¿Cómo se llama ese plato o bebida? 

 ¿Cuáles son los ingredientes? 

 ¿Cuáles son los pasos por seguir para 
preparar ese plato o bebida? 

3. Con la información recogida, solicite que 
escriban la receta con todas sus partes: 
título, ingredientes, procedimientos o pasos. 
Si es posible, solicite que ilustren la receta. 

Papel, lápiz.  

Viernes 
14 de 
agosto.   

Comprensión oral 
de instrucciones.    

1. Explique que, en esta clase recibida desde 
casa, harán junto con su familia un platillo o 
una bebida, siguiendo una receta.  

2. Solicite que se reúnan, que se pongan de 
acuerdo con los pasos a seguir y que se 
distribuyan las tareas.  

Ingredientes para 
hacer el plato o la 
bebida, la receta 
elaborada en la clase 
anterior.  
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3. El propósito de las actividades es que 
aprendan a seguir instrucciones orales; sin 
embargo, también es un buen momento 
para estrechar los lazos familiares.  

 

 

Semana del 17  al 21 de agosto    

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 17 
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 texto, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el texto? 

 ¿Cómo inició? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó? 
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. 

Un cuento corto.    

Martes 
18 de 
agosto.     

Opinión crítica.    1. Busque un texto: en la medida de lo posible, un 
poema. Dé varias opciones para que las familias 
pueden encontrar uno, por ejemplo:  

 Es probable que mamá o papá conozcan un 
poema de memoria, por ejemplo, es muy 
popular el poema XXXIV de José Martí 
(Cultivo una rosa blanca…), si es así, puede 
dictarle uno al niño o niña para que lo 
escriba.  

 Otra posibilidad es que usen el texto del 
video realizado para este día.  

Una poema, papel 
y lápiz. 
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 Asimismo, la siguiente captura muestra un 
poema extraído del Cuaderno de 
Actividades y puede servir perfectamente:  

 
 
2. Lea el texto y, después, realice preguntas 

literales e inferencias, por ejemplo:  

 Según el texto, ¿Qué es Honduras? 

 Según el texto, ¿Cómo es la gente en 
Honduras? 

 Según el texto, ¿Qué disfruta le gente de 
Honduras? 

3. Posteriormente, realice preguntas de opinión 
crítica, es decir, preguntas que buscan conocer 

la valoración, opinión o pensamientos que los 
niños y niñas tienen. Ejemplos de ese tipo de 
preguntas son:  

 ¿Qué cosas de Honduras, tu país, te hacen 
feliz? 

 ¿Cómo crees que somos los hondureños? 

Miércoles 
19 de 
agosto.    

Artículos 
indefinidos.    

1. Comience recordando qué es un artículo: “Un 
artículo es la palabra que acompaña al 
sustantivo a nombre. Por ejemplo: El libro está 
muy interesante.” 

2. Explique hay dos tipos de artículos: definidos 
(estudiados en la clase de la semana pasada) e 
indefinidos. Explique: “Los artículos indefinidos 
acompañan a un sustantivo del que no se ha 
hablado antes. Por ejemplo: Un perro salió 
corriendo.” 

3. Agregue a la explicación: Los artículos 
indefinidos son: un, unos, una, unas.   

Cuaderno, lápiz, un 
párrafo corto.  
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4. Solicite que identifiquen los artículos 
indefinidos en distintas oraciones o textos 
extraídos de periódicos, revistas, afiches o 
anuncios publicitarios.  
 

Jueves 20 
de 
agosto.   

Escribir un 
poema.      

1. Comience diciendo que, en este día, escribirán 
un poema.  

2. Explique la estructura de un poema:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Dé algunas ideas para que escriban un poema. 
Por ejemplo:  

 
4. Solicíteles que escriban versos usando las 

palabras facilitadas.  
 

Papel, lápiz.  
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5. Invíteles a juntar los versos y escribir dos 
estrofas.  

 
6. De ser posible, revise el poema hasta obtener 

una versión mejorada.  

Viernes 
21 de 
agosto.   

Expresión oral.    1. Explique que, en esta clase recibida desde casa, 
tratarán de dar música al poema escrito y 
cantarlo en familia.  

2. Si se les hace muy difícil, solicíteles que 
busquen una canción folclórica o popular que 
posea rima y que la canten juntos.  

Una radio o 
televisión.   

 

 

Semana del 24  al 28 de agosto    

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 24 
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 texto, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el texto? 

 ¿Cómo inició? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó? 
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. 

Un cuento corto.    

Martes 
25 de 
agosto.     

Opinión crítica.    1. Busque un texto: en la medida de lo posible, 
un poema. Dé varias opciones para que las 
familias pueden encontrar uno, por ejemplo:  

 Es probable que mamá o papá conozcan 
un poema de memoria, por ejemplo, es 

Una poema, papel y 
lápiz. 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

 

13 
 

muy popular el poema XXXIV de José 
Martí (Cultivo una rosa blanca…), si es 
así, puede dictarle uno al niño o niña 
para que lo escriba.  

 Otra posibilidad es que usen el texto del 
video realizado para este día.  

 Asimismo, puede usar el siguiente 
poema, una adaptación del texto de 
Lope de Vega:  

Los ratones 
Se juntaron los ratones 
Para librarse del gato catracho,  
Y después de largas discusiones 
Pensaron en lanzarlos a un riacho.  
 
Pero el gato es muy pesado,  
Nadie podría alzarlo a él,  
Dijeron que acertarían 
Si mejor le ponen un cascabel.  
Que andando este gasto con cascabel,  
De una vez se librarían.  
Pero el ratón más listo dijo: ¿Y el cascabel? 
Al gato ¿Qué valiente se lo va a poner? 
 
Adaptación de Lope de Vega 
 
2. Lea el texto y, después, realice preguntas 

literales e inferencias, por ejemplo:  

 ¿Cuál fue la primera idea que los ratones 
tuvieron para librarse del gato? ¿Cuál 
fue la segunda idea? 

 ¿Poe qué los ratones no pueden lanzar 
al gato al río? 

3. Posteriormente, realice preguntas de 
opinión crítica, es decir, preguntas que 
buscan conocer la valoración, opinión o 
pensamientos que los niños y niñas tienen. 
Ejemplos de ese tipo de preguntas son:  

 ¿Te gusta el poema “Los ratones” ?, ¿por 
qué?  
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 ¿Crees que la idea de los ratones 
funcionará?, ¿por qué? 

 ¿Qué harías tú si fueses uno de los 
ratones? 

Miércoles 
26 de 
agosto.    

Concordancia 
entre artículo, 
sustantivo y 
adjetivo.     

1. Presente una seria de oraciones y solicite 
que las completen usando diferentes tipos 
de palabras que han estudiado:  

 Artículos definidos o indefinidos.  

 Sustantivos o nombres.  

 Adjetivos o cualidades.  
2. Recuérdeles que las palabras que utilicen 

deben concordar en género y número.  

Cuaderno, lápiz, una 
serie de oraciones para 
completar.   

Jueves 27 
de 
agosto.   

Escribir un 
poema.      

1. Comience diciendo que, en este día, 
escribirán un poema.  

2. Recuerde la estructura de un poema:  
 
 

3. Dé algunas ideas para que escriban un 
poema. Por ejemplo:  

4. Solicíteles que escriban versos usando las 
palabras e ideas facilitadas.  

 
5. Invíteles a juntar los versos y escribir dos 

estrofas.  
 

Papel, lápiz.  
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6. De ser posible, revise el poema hasta 
obtener una versión mejorada.  

Viernes 
28 de 
agosto.   

Expresión oral.    1. Explique que, en esta clase recibida desde 
casa, tratarán de hacer un recital de poesía 
desde casa.  

2. Explique: “En un recital, las personas leen un 
poema con un ritmo adecuado y realizando 
gestos y expresiones apropiadas al poema”.  

3. Solicíteles que preparen un espacio 
acogedor en la casa y que lo decoren con 
hojas, flores, ramas, peluches y otros 
recursos que tengan en casa.   

4. Pídales que reciten el poema realizado. 
Indíqueles que, al mismo tiempo, todos los 
integrantes de la familia pueden participar.   

Un espacio de la casa, 
el poema escrito el día 
anterior y recursos de 
la casa para 
acondicionar el 
espacio.  
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MATEMATICAS SEGUNDO GRADO 

Semana del 03  al 07 de agosto   

N° Contenido Actividades  Recursos 
1. Unidad N° 7 

Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando  

1) Observa y lee el problema [𝐶] sobre la 
tabla del 7.  

 
2) Responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuántas canas hay? 
b) ¿Cuántas pelotas hay en cada canasta? 
c) ¿Cuántas pelotas hay en total? 
3) Completa la tabla hasta encontrar la 

respuesta. 

 
4) Copia la respuesta.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Copia la siguiente regla: 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2) Completa la tabla del 7. 

 

 

3. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 4 y 5 sobre la tabla del 7.  
(pg.74 CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

4. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Elabora tarjetas de la tabla del 7. 
2) Utiliza material que tenga disponible en 

su casa.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando  

1) Observa y lee el problema [𝐸] sobre la 
tabla del 8.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2) Responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuántos niños pueden sentarse en 

cada banca? 
b) ¿Cuántas bancas hay? 
c) ¿Cuántos niños pueden sentarse en 

total? 
3) Completa la tabla hasta encontrar la 

respuesta. 

 
4) Copia la respuesta.  

 
 

 

Semana del 10  al 14 de agosto   

1.  Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Completa la tabla del 8. 

.  

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 7 y 8 sobre la tabla del 8.  
(pg.76 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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3. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Elabora tarjetas de la tabla del 8. 
2) Utiliza material que tenga disponible en 

su casa.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

4. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando  

1) Observa y lee el problema [𝐺] sobre la 
tabla del 9.  

 
2) Responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuántas hojas de calcomanías 

compré? 
b) ¿Cuántas calcomanías tiene cada hoja? 
c) ¿Cuántas calcomanías tengo en total? 
3) Completa la tabla hasta encontrar la 

respuesta. 

 
4) Copia la respuesta.  

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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5. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Completa la tabla del 9. 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

Semana del  17  al 21 de agosto   

1. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 10 y 11 sobre la tabla del 9.  
(pg.78 CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Elabora tarjetas de la tabla del 9. 
2) Utiliza material que tenga disponible en 

su casa.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del 1 al 8 del rombo 1 sobre las tablas 
del 6 al 9. (pg.79 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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4. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del 10 al 14 del rombo 1 sobre las tablas 
del 6 al 9. (pg.79 CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 2 sobre las tablas del 6 al 9. 
(pg.79 CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 

Semana del 24  al 28 de agosto   

1. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 3 sobre las tablas del 6 al 9. 
(pg.79 CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 3: 
Sigamos 
multiplicando 

2) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 4 sobre las tablas del 6 al 9. 
(pg.79 CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 4: 
Multipliquemos 
con 1 y con 0  

1) Copia la regla para multiplicar números 
por 1.  

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 

del rombo 1 y 2 sobre la multiplicación 
por 1. (pg.80 CT) 

 

 
 

 

4. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 4: 
Multipliquemos 
con 1 y con 0  

1) Copia la regla para multiplicar números 
por 0.  

 
2) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 

del rombo 3 y 4 sobre la multiplicación 
por 0. (pg.81 CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 7 
Multiplicación 
Lección 5: Tabla 
de la 
multiplicación  

1) Dibuja y completa en el cuaderno de la 
clase la tabla de multiplicar.  

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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CIENCIAS NATURALES SEGUNDO GRADO 

Semana del  03  al 07 de agosto  

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades 
de las plantas 
y los animales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observe y explique los factores ambientales del medio que necesitan los 
 seres vivos para vivir.              

 
        Conteste oralmente. 
¿Qué necesitan los seres vivos para crecer y desarrollarse? 
 b. ¿Cómo obtienen su alimento los animales? 
 c. ¿Por qué las plantas necesitan luz solar?  
d. ¿Qué producen las plantas y las algas 
 e. ¿Cómo se alimentan las plantas? 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades 
de las plantas 
y los animales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lea la siguiente información 
  
¿Qué necesitan las plantas y los animales? 
 
 Las plantas y algas marinas son fuentes de oxígeno, elaboran  
su alimento, se le llama productores, son autótrofas y la base de la cadena 
 alimenticia. Como los animales necesitan de otros seres para alimentarse  
se les llama heterótrofos. 
 
El alimento de los seres vivos. 
 

 
Los seres vivos autótrofos 
producen su alimento 
mediante la fotosíntesis 
 

  
 

  
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Los seres vivos que no 
producen su alimento se 
llaman heterótrofos 

Los animales carnívoros se 
alimentan de otros animales. 
 

 
 

 
 
Los animales herbívoros se 
alimentan de las plantas. 

    
 

 

Conteste oralmente 
 
¿Cómo les llaman a los seres vivos que producen su alimento? 
¿Cómo les llaman a los seres vivos que no producen su alimento? 
¿Cómo les llaman a los animales que se alimentan de otros animales? 
¿Cómo les llaman a los animales que se alimentan de las plantas? 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Necesidades 
de las plantas 
y los animales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Identifique en el paisaje los seres vivos autótrofos y heterótrofos luego  
los clasifico en la tabla. 
 

  
 

 Autótrofos                                                                       Heterótrofos 

 Herbívoros  Carnívoros 

   

   

   

   

   

   
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades 
de las plantas 
y los animales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enliste las necesidades de los siguientes seres vivos. 
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5  
Necesidades 
de las plantas 
y los animales 
 
 
 
 
 

 
Relacione con líneas cada ser vivo en el ecosistema donde vive. 
 
Aeroterrestre                               Acuático                                Terrestre 
                                                                             

                                   
    
 
 
           

 

Semana del  10  al 14 de agosto 
 

1 Los paisajes 
naturales 

 
Lea la historia 
Un viaje de aventuras Lalo y Lupita junto con sus padres decidieron realizar 
 un viaje a La Ceiba, al refugio de vida silvestre Cuero y Salado. Cuando  
llegaron a la estación de Bambú se subieron a un tren, quedaron asombrados 
 al observar la variedad de plantas de mangle, inmensos árboles, cocoteros y  
árboles frutales. Un mono cara blanca estaba colgado entre árboles, momento  
oportuno donde Lupita tomó fotografías. Entonces se bajaron del tren y se  
subieron a una canoa. Con binoculares observaron garzas, osos hormigueros,  
pericos, manatíes, caimanes, tortugas, jaguares y ocelotes cazando peces.  
Lalo aprovechó para acariciar las tortugas que muy alegres nadaban en el río. 
 Al llegar al centro educativo comentaron a sus compañeros, compañeras y a  
su maestra el viaje de aventuras en cuero y salado. 
 
Conteste oralmente. 
 
¿A dónde fueron Lalo y Lupita? 
 b. ¿Qué tipos de plantas había en el bosque? 
 c. ¿Qué animales observaron?  
d. ¿Qué factores ambientales hay en el refugio de vida silvestre que permiten 
 la vida de todos los seres vivos? 

2 Los paisajes 
naturales 

Lea la siguiente información. 
Biodiversidad de paisajes naturales en Honduras 
Honduras tiene riqueza de paisajes naturales en todos sus departamentos, 
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 que atrae a muchos turistas. Los bosques tienen una diversidad de fauna y flora  
dando lugar a la diversidad de ecosistemas. 
Los ecosistemas son espacios donde interactúan los seres vivos bióticos y abióticos 
Honduras cuenta con diversos tipos de bosques 
 
Bosque conífera: diferentes tipos de pino caracterizados  
 por tener las hojas en forma de cono. La mayor parte son  
explotados   para extraer madera. 
 
Bosque de mangle: son plantas y árboles que se adaptan                
 a condiciones de humedad y salinidad, es decir, al agua salada 
 
 

   
Cuero y Salado fue declarada área protegida por ser                     
hábitat de animales en peligro de extinción como el manatí y         
 el caimán, son cazados para extraer su piel.   
¿Qué es un ecosistema? 
 
 

 
 
 
 
3 

 
 
Los paisajes 
naturales 
 
 

                
        
             Pulhapanzak                                              Biosfera del Rio Plátano 
 
Elija un paisaje, luego imaginamos y escriba una historia donde realice un  
viaje de aventuras utilizando varios medios de transporte. También imagínese  
que conoce diferentes animales; plantas, ríos, árboles, cascadas y montañas. 
 

4 Los paisajes 
naturales 
 

 
Describa cómo se alimentan los animales en el ecosistema donde viven. 
 

                            
Caimán                                 oso hormiguero                                  guacamaya 
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_______________           __________________                              _________________ 
_______________           __________________                           _________________ 
 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
Los paisajes 
naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los paisajes 
naturales 
 
 
 
 
 

 
Dibujo los animales en el ecosistema donde viven. 
 

 
Ecosistema aéreo 

 
Ecosistema   terrestre

 
Ecosistema acuático 
 

 
 

 
 

Semana del  17  al  21 de agosto 
 
 
 
Lee la información. 
Reproducción en los seres vivos 
 En el proceso de la reproducción participan el macho y la hembra.  
Ambos deben estar saludables para la creación del nuevo ser.  
El objetivo principal dela reproducción es que las especies perduren.  
La reproducción humana  
Los seres humanos tienen una reproducción sexual, donde el espermatozoide 
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 del hombre se une al óvulo que se encuentra en los ovarios de la mujer.  
Inicia a formarse el embrión hasta que se desarrolla el nuevo ser.  
Contesto oralmente. 
¿Por qué es importante la reproducción? 
 

2   
Describa paso a paso el proceso de reproducción de los seres vivos 
 

          

         

        
 
Contesta oralmente. 
a. ¿Cuál es la importancia del macho y la hembra en la reproducción? 
 b. ¿Dónde se desarrolla el ser vivo? 
 c. ¿Cuántas crías suelen tener los seres vivos? 
 d. ¿Cómo se llaman las crías de los animales?  
e. ¿Para qué se reproducen 
 los seres vivos? 

3  
Así se 
reproducen 
los seres vivos 

 
Escribo el nombre a cada ser vivo. 
 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

 

31 
 

                        
Es una                        Es un                              Es un                Es una  
____________       ___________        ___________      ___________ 
 

4. Así se 
reproducen 
los seres vivos 

Escribo el número de crías de cada animal  
 
 

              
 
 

5 
 

 
Así se 
reproducen 
los seres vivos 

Conteste las preguntas en su cuaderno de tareas. 
¿Por qué las crías necesitan cuidados especiales?  
b. ¿Cuál es la importancia del macho y la hembra en la reproducción? 
 

 
Semana del  24  al  28 de agosto 

 

1 Así se 
reproducen 
los seres vivos 

 
Lea la siguiente información  
Las crías de los animales tienen nombres diferentes,  
por ejemplo, la vaca-ternero, pájaro- pichón, gallina-polluelo, entre otros. 
 
Las crías de los mamíferos son los únicos que se alimentan  
con leche materna.  
 
Las crías de gatos, perros, ratones y conejos generalmente  
son numerosas.  
También hay animales que tienen a sus crías por huevos como las gallinas. 
Conteste: 
¿Cómo se le llama la cría de la vaca, gallina, pájaros? 
¿Cómo se le llama a los animales que se alimentan de leche. 
 

2   
Identifique s, las crías salieron a explorar el bosque  
y se perdieron quiénes son sus padres. Mientras estaban dormidos los padres. 
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Así se 
reproducen 
los seres vivos 
 
 
 

 

 
 
 

3 Así se 
reproducen 
los seres vi    
vos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Clasifique a los seres vivos en la tabla.                                                                                                 

                                                                                        

                                               
 

mamíferos aves  reptiles 

   

   

   

   
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Así se 
reproducen 
los seres vivos 
 
 
 
 
 

 
Describa cómo los padres y madres cuidan a sus crías. 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Así se 
reproducen 
los seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escriba cómo se alimentarán cuando sean adultos. 
 

 ________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
________________________________________ 
 
_________________________________________ 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO GRADO 

Semana del  03  al 07 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 

La Organización 
municipal 
Autoridades 
municipales 

- Comentan lo que es el municipio 
- Mencionan el nombre de su 

municipio. 
- Recortan letras y forman en su 

cuaderno el nombre de su 
municipio.  

- Investigan como está estructurada 
la organización municipal y 
quienes conforman las 
autoridades municipales y las 
funciones que realizan. 

- Escriben en su cuaderno como 
están organizadas las autoridades 
municipales. 

- Escriben el nombre del alcalde o 
alcaldesa y demás autoridades 
del su municipio. 

Cuaderno, lápiz 

 
 

 
-   

2 Normas que regulan el 
funcionamiento del 
municipio. 

- Investigan y enumeran las normas 
que regulan el funcionamiento del 
municipio. 

- Mencionan las nuevas normas 
establecidas por las autoridades 
municipales por la emergencia 
nacional. 

- Comentan sobre la importancia del 
respeto a las normas de 
distanciamiento social. 

Ninguno  

3 Formas de 
organización 
(patronatos, clubes, 
asociaciones etc.) 
 

- Preguntan a sus padres el 
significado de: organización, 
patronato, club y asociación, y los 
escriben en su cuaderno. 

Parientes  

 
4 
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Semana del  10  al 14 de agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Discuten la importancia de esas 
formas de organización en su 
municipio. 

- Enlistan verbalmente cuales de 
esas formas de organización están 
presentes en su comunidad, cómo 
se estructuran, las describen en su 
cuaderno. 

5 Problemas del 
municipio. 

- Investigan con sus padres acerca 
de la problemática más relevante 
de su municipio especialmente en 
la emergencia nacional y con 
relación a los cambios ambientales 
por la temporada de lluvias. 

- Escriben algunos de esos 
problemas en su cuaderno. 

- Mencionan posibles soluciones a 
las problemáticas del municipio. 

- Comentan como es el papel de 
ellos y ellas en las condiciones de 
su municipio. 

Cuaderno, lápiz 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

 
Recursos 

1 La organización 
departamental 
Autoridades 
departamentales 
 
Las normas en su 
departamento: el 
cumplimiento y la 
aplicación 

- Investigan la estructura 
organizativa de la autoridad en su 
departamento. 

- Describen en su cuaderno la 
forma en que se organizan las 
autoridades de su departamento. 

- Investigan el término de normas. 
- Mencionan las normas que se 

establecen en su departamento 
en este momento de emergencia 
nacional. 

- Dan ejemplos de cómo y porque 
se aplican las normas 
establecidas en su departamento. 

cuaderno, lápiz 
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2 La democracia 
participativa y el 
departamento 

- Preguntan a sus padres que 
entienden por democracia. 

- Investigan con ellos, algunas 
formas en las cuales han 
practicado la democracia. 

- Comentan la importancia de vivir 
en democracia. 

Ninguno  

3 Necesidades de los 
habitantes del 
departamento 

- Buscan información en fuentes 
directas e indirectas, acerca de las 
necesidades de los habitantes del 
departamento. 

- Enumera y escribe las 
necesidades más importantes. 

- Comentan de las necesidades 
más relevantes y como pueden 
ser satisfechas. 

Cuaderno, lápiz 

4 Problemas del 
departamento. 
 
Actitud participativa y 
cooperativa en la 
solución de la 
problemática inmediata 
de su departamento. 

- Investiga los problemas más 
importantes de su departamento. 

- Analiza los problemas de su 
departamento y propone algunas 
soluciones. 

- Enuncia como los habitantes 
trabajan para reducir los 
problemas de su depto. 

- Menciona como las diferentes 
organizaciones cooperan en la 
solución de problemas 

- Por medio de ilustraciones o 
dibujos, pega en su cuaderno los 
principales problemas que 
enfrenta su departamento. 

Periódicos, 

revistas, tijera, 

cuaderno, lápiz 

5 Los rasgos culturales 
de la población de su 
departamento. 

- Observa los rasgos culturales de 
la población de su comunidad o 
departamento. 

- Enlista verbalmente los rasgos 
culturales de su depto.  

Ninguno  
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Semana del  17  al  21 de agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

 
Recursos 

1 Grupos Étnicos 
Indígenas existentes 
en su departamento. 
 
 

- Identifica que grupos étnicos se 
encuentran en su departamento 
(indígenas y no indígenas). 

- Ubican geográficamente la 
población indígena existente en 
su departamento. 

- Investiga con sus padres acerca 
de la situación actual de las etnias 
indígenas existentes en su 
departamento. 

- Enumeran y mencionan algunos 
problemas de las etnias de su 
departamento 

- Muestran sensibilidad e interés por 
la situación actual de las etnias 
indígenas de su departamento. 

- Enumeran y proponen algunas 
soluciones a los problemas de los 
indígenas de su departamento. 

Mapa, revistas, 

periódico, tijera, 

pegamento, 

cuaderno, lápiz 
2 

3 

4 Principales 
ocupaciones de la 
población. 

- Enlistan las ocupaciones que 
realizan los miembros de su familia 
y la importancia de cada una de 
ellas en el sustento familiar. 

- Mencionan la ocupación que 
desean tener cuando sean 
mayores y la dibujan en su 
cuaderno. 

- Investigan las ocupaciones de los 
miembros de su comunidad y su 
departamento. 

- Mencionan las ocupaciones de su 
depto.  

- Representan y pegan ilustraciones 
relacionadas con las diferentes 
actividades productivas de la 
población de su departamento. 

Cuaderno, lápiz 

revistas, periódico, 

tijera, pegamento, 

cuaderno, lápiz 
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Semana del  24  al  28 de agosto 

 

 
 

Día. Contenido 
Actividades sugeridas con apoyo de 

padre, madre, tutor o encargado 
 

Recursos 

1 Actividades 
productivas y 
reproductivas de la 
población 

- Investigan con sus padres las 
principales actividades productivas 
de la población de su 
departamento. 

- Establece las diferencias entre 
actividades productivas y 
reproductivas. 

- Enlista verbalmente las principales 
actividades productivas de la 
población de su departamento. 

- Representan con dibujos o pegan 
ilustraciones relacionadas con las 
diferentes actividades productivas. 

- Comentan la importancia de cada 
una de las actividades productivas. 

- Describen baja cada una de las 
ilustraciones las actividades que 
realizan. 

Cuaderno, lápiz 

Periódicos, 

revistas, 

pegamento, tijera, 

cuaderno, lápiz 

2 

3 Actividades 
remuneradas y no 
remuneradas de la 
población  

- Investigan con sus parientes el 
significado de los términos 
remunerado y no remunerado 

- Mencionas las diferencias entre 
ambas actividades. 

- Enlistan verbalmente cuales son 
las actividades remuneradas y no 
remuneradas. 

- Menciona la importancia de cada 
tipo de actividad económica. 

Diccionario 

4 Actitud e interés en 
promover el patrimonio 
cultural de su 
departamento 
Continuación de  

- Pregunta a sus padres sobre las 
Características culturales más 
sobresalientes de su 
departamento. (Fiestas cívicas, 
patronales) 

- Mencionan las fiestas patronales 
más sobresalientes de su 
departamento. 

Cuaderno, lápiz, 

Periódicos, 

revistas, 

pegamento, tijera, 

cuaderno, lápiz 

5 
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- Buscan información de su 
departamento   acerca de 
tradiciones culinarias, artesanales 
y otras. 

- Enumeran algunas tradiciones y 
comidas más importantes del 
departamento. 

- Representan creativamente con 
ilustraciones la celebración de 
algunas fiestas patronales y 
comidas culturales de su 
departamento. 


