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Mes de Septiembre  / Bloque No. 5 

Cuarto 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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Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre  

Día Contenido Actividades Recursos 

31 de 
agosto 

Comprensi
ón lectora: 
Texto 
poema.  

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
analizar las características de un poema apropiado para 
el 4to. grado: ¿Qué se puede observar a simple vista en 
este texto, que lo diferencia de otros textos? (Versos y/o 
estrofas) ¿Cuál es el título? ¿Quién escribió el texto? 
¿Tiene alguna imagen?  

2. Realizar preguntas que orienten a hacer predicciones 
acerca del contenido del texto a leer: A partir del título y 
del texto que vemos, ¿podemos darnos cuenta de qué 
tratará el texto? 

3. Explicar que el texto es un poema, que está escrito en 
versos, es decir, líneas cortas y que, en algunos casos 
tienen rimas. 

4. Explicar que, para leer el poema hay que hacer pausas 
entre cada verso o línea del texto. Dar entonación a las 
palabras que lo necesiten. Practicar el poema dos o tres 
veces para leer con la entonación apropiada. 

5. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo 
los menos errores posibles (precisión). 

6. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el poema? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican?  

7. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones 
que fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: 
¿Fue posible identificar de qué trataría el texto antes de 
leerlo? ¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron 
anticipar de qué trataría el texto? 

- Texto poético, 
apropiado para el 
4to. grado. 

- Cuaderno y lápiz. 
 

1 de 
septiembre 

Comprensi
ón lectora: 
hacer 

1. Presentar un poema (o fragmento de poema) apropiado 
para el 4to. grado, en el que se pueda observar estrofas y 
versos.   

- Texto poético, 
apropiado para el 
4to. grado en el que 
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análisis de 
la 
estructura 
del poema.  

 
2. Recordar el concepto de poema: Los poemas son textos 

en donde las personas expresan ideas, emociones y 
sentimientos mediante un juego de palabras que busca 
dar belleza a los versos del poema (Mostrar el ejemplo de 
poema). 

3. Recordar el concepto de estrofa: La estrofa es un 
conjunto de versos. Se reconocen porque en la estructura 
del poema van separadas por un espacio (mostrar el 
ejemplo de estrofas). Indicar que, en el ejemplo, las 
estrofas tienen cuatro versos, pero también puede haber 
estrofas con otro número de versos (cinco, ocho, diez). 
En el caso del ejemplo, todas las estrofas tienen cuatro 
versos, pero también hay poemas con diferentes 
números de versos.  

4. Recordar el concepto de verso: El verso es la menor 
división que encontramos en el poema. El verso está 
constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben 
una en cada línea. Mostrar los versos del poema.  

5. Proponer copiar los siguientes versos: 
 
en una camita de tierra 
descansaba la semilla dorada 
algunas gotitas de la lluvia  
entraron a despertarla 
el sol se acercó un poquito 
y le regaló su calor 

se pueda ver las 
partes del poema. 

- Cuaderno y lápiz. 
- Análisis de las 

partes de un texto 
poético. 

- Poema apropiado 
para cuarto grado 
para realizar 
actividades. 
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la semilla rompió su traje 
hizo fuerza… y se estiró 
se asomó muy curiosa  
y el mundo descubrió 
así la semilla dorada 
en planta se convirtió 
nilda zamatoro 
 

6. Realizar las siguientes actividades: 
- Separar el texto en tres estrofas. 
- Poner puntos y mayúsculas donde corresponda. 
- Inventar un título para el poema.  

 

2 de 
septiembre 

Análisis de 
la lengua: 
la rima. 

1. Presentar el concepto de rima y los tipos de rima que 
existen. 

 
2. Presentar dos o tres estrofas/poemas y solicitar que 

analicen qué tipo de rima encuentran en los mismos. 

 
Estaba la pájara pinta 
sentada en su verde limón  
con el pico recoge la rama 
con la rama recoge la flor. 

 
 
 
 

- Esquema para 
explicar tipos de 
rimas. 

- Diversos ejemplos 
de poemas o 
estrofas para 
identificar el tipo de 
rima. 

- Cuaderno y lápiz. 
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Tus ojos morena  
se parecen a ti  
porque pestañean  
como un colibrí. 

 
A un que panal de rica miel 
dos mil moscas acudieron 
que por golosas murieron 
presas de patas en él. 

3 de 
septiembre 

Escritura. 
Escribir 
versos que 
rimen.  

1. Invitar a los educandos a completar un poema como el 
siguiente, buscando palabras que rimen:  
 

RIMAR ES MUY DIVERTIDO  
Hacer rima es divertido 
y además entretenido, 
si quieres pasarlo bien, 
te animo a rimar conmigo. 
 
Para un nombre de conejo 
rima bien … 
si buscas nombre de rana, 
rima con … 
  
Para dar nombre al ratón, 
queda muy bien … 
y rima para elefante 
lo mejor será … 
  
Y ahora rima conmigo, 
con la palabra cuchara, 
es una palabra fácil 
¡no me pongas esa … 

 

Cómo se dibuja un paisaje 

Un paisaje que tenga de todo, 
se dibuja de este modo: 
Unas montañas, 
un pino, 
arriba el sol, 
abajo un camino, 
una vaca, 
un campesino, 
unas flores, 
un molino, 
la gallina y un conejo, 
y cerca un lago como un espejo. 

Gloria Fuertes 
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Semana del 07 al 11  de septiembre  

 

  
Rimar es muy divertido, 
y además entretenido, 
si quieres seguir rimando 
sigo rimando contigo. 

4 de 
septiembre 

Comunicaci
ón.  
Expresión 
artística. 

1. Dar orientaciones para aprender de memoria un poema y 
recitarlo.  
 
 
 
 
 

- Un poema 
apropiado para 4to. 
grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 de 
septiembre 

Comprensi
ón lectora: 
canción 
En mi país, 
de 
Guillermo 
Anderson 

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
analizar las características de la canción: ¿Qué se puede 
observar a simple vista en este texto, que lo diferencia de 
otros textos? (Versos y/o estrofas) ¿Cuál es el título? 
¿Quién escribió el texto? ¿Tiene alguna imagen?  

2. Realizar preguntas que orienten a hacer predicciones 
acerca del contenido del texto a leer: A partir del título y 
del texto que vemos, ¿podemos darnos cuenta de qué 
tratará el texto? 

Texto con la letra de 
la canción “En mi 
país” de Guillermo 
Anderson. 
 
Audio de la canción. 

1. Conocer el poema. Lo primero que es leer el poema una y otra 
vez y entenderlo bien. Es importante que sepas qué quiere 
transmitir el autor del poema al escribirlo, qué sentimientos 
quiere comunicar con sus palabras, qué emociones quiere 
transmitir. 

2. Aprender el poema. No hay mayor secreto, simplemente hay 
que leerlo una y otra vez hasta memorizarlo. 

3. Practicar. Pronunciar bien cada palabra del poema, en voz alta y 
usar las manos para acompañar lo que se dice. Es recomendable 
practicar frente a un espejo. 

4. Concentrarse en el poema. Un poema está escrito con la 
finalidad de comunicar emociones o sentimientos y eso es lo 
que hay que transmitir al recitarlo. Si se recita un poema triste, 
hay que lograr que la audiencia se entristezca escuchándolo; si 
se recita un poema alegre, hay que lograr que la audiencia se 
alegre escuchándolo. 

5. Usar las pausas. Para llamar la atención sobre un verso en 
concreto, hay que hacer una pequeña pausa y mira fijamente a 
los ojos del público.  
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3. Explicar que el texto es una canción, que está escrita en 
versos, es decir, líneas cortas y que, en algunos casos 
tienen rimas. Presentar la canción indicando que el mes 
de septiembre es el mes del aniversario patrio, por ello, 
se presentará una canción que habla de Honduras. 

4. Explicar que, para leer la letra de una canción, hay que 
hacer pausas entre cada verso o línea del texto. Dar 
entonación a las palabras que lo necesiten.  

5. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo 
los menos errores posibles (precisión y expresividad). 

6. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en esta canción? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican?  

7. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones 
que fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: 
¿Fue posible identificar de qué trataría el texto antes de 
leerlo? ¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron 
anticipar de qué trataría el texto? 

8. Compartir la canción interpretada por G. Anderson. 

8 de 
septiembre 

Reflexión 
sobre la 
lengua: 
Vocabulari
o. Análisis 
de la 
canción: 
estructura 
y lenguaje 
figurado. 

1. Presentar el texto para analizar la estructura de la 
canción: título, autor, estrofas de seis versos, coro de 
cuatro versos que se repite. 

Texto con la letra de 
la canción “En mi 
país” de Guillermo 
Anderson. 
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2. Identificar semejanzas y diferencias con la estructura del 

poema. 
3. Analizar la letra de la canción para identificar las palabras 

que no son conocidas. 
4. Identificar para qué se escriben los poemas y las 

canciones (expresar sentimientos y emociones del autor 
o autora de manera agradable, usando juegos de 
palabras, diciendo las cosas de manera indirecta o con 
lenguaje figurado).  

5. Analizar qué quiere decir el verso: “Y aquí está el África 
en canción, vida y tambores” (Hace referencia a que el 
continente africano está presente en Honduras a través 
de la población de origen africano: “canción, vida y 
tambores” indica que es una cultura viva que se expresa 
a través de la música y los tambores del pueblo garífuna, 
que forman parte del pueblo hondureño). Mostrar cómo 
el autor comunica ideas de manera indirecta: dice sin 
decir explícitamente. 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA CURRICULAR PARA LA ATENCION  

DE LOS EDUCANDOS EN EL HOGAR   

9 
 

6. Analizar qué quiere decir el verso: “Hermosa tierra, vuelo 
de gaviota herida”. ¿Habrá querido decir el autor que en 
Honduras hay muchas gaviotas heridas? ¿Cómo será que 
vuelan las gaviotas heridas? (En este verso, el autor 
expresa que Honduras es una tierra hermosa que tiene 
problemas, es como un ave herida que no puede volar 
muy bien). Enfatizar en el análisis de las figuras que usa 
el autor.  

7. Dejar como tarea el análisis del verso: “Tenés el alma en 
el bullicio del mercado”. 

9 de 
septiembre 

Análisis del 
voseo en 
Honduras. 

1. Explicar que, en cada país en el que se habla español, 
existen diferentes formas de hablarlo. Por ejemplo, en 
Honduras, se utiliza la forma vos para hablar en un 
ambiente familiar o de confianza: vos sabés, vos querés… 
La forma tú, es un tratamiento más formal, pero no tan 
formal: tú sabes, tú quieres… Finalmente, la forma usted 
es una forma de tratamiento más formal y respetuoso: 
usted sabe, usted quiere… 

2. Analizar en qué contextos se utiliza cada una de esas 
formas. Validar todas las formas del habla, 
recomendando prestar atención a los contextos en los 
que se usan.  

3. Analizar los versos de la primera estrofa de la canción 
“En mi país”, e identificar cuál de las tres formas emplea:  

 
4. Analizar por qué el autor habrá elegido esa forma de 

confianza y familiar para escribir los versos de su 
canción. 

5. Pedir que escriban los mismos versos con el tratamiento 
tú y usted. 

 

10 de 
septiembre 

Escribir la 
letra de 
una 
canción 

1. Recordar los pasos para escribir un texto: lo primero es 
planificar, luego se escribe el texto, se revisa, se hacen 
ajustes y se escribe la versión final. 

2. PLANIFICACIÓN:  Lo primero es pensar en una frase inicial, 
que tendrá la idea principal de la que hablará la canción. 
Se trata de una idea simple y clara; no tiene que ser una 
idea especial. Por ejemplo, puede ser: me gustan las 
baleadas. 

Papel y lápiz. 
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3. Una vez que se tiene la frase inicial, se hace una lluvia de 
idea relacionadas con la frase inicial. Para ello, conviene 
hacerse preguntas: ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 
Siguiendo el ejemplo, las preguntas y respuestas podrían 
ser: ¿Por qué me gustan las baleadas? Porque soy 
hondureña. ¿Cuándo me gustan las baleadas? Me gustan 
en la mañana, aunque también me gustan en la tarde. 
¿Cómo me gustan? Me gustan solo con frijolito. ¿Dónde 
me gustan? En todo lugar.  

4. PRIMERA ESCRITURA: Habiendo muchas ideas 
relacionadas con la frase inicial, se eligen las mejores y se 
pasa a escribir la canción, dándole forma. Como ya se vio: 
en versos y estrofas.  

5. Luego se pasa a la primera escritura del texto. Siguiendo el 
ejemplo, la primera escritura de la canción podría ser:  

A mí me gusta la baleada 
La baleada es muy rica 
Porque yo soy hondureña 
Pienso que es deliciosa. 

6. REVISIÓN: Después de la primera escritura, hay que 
revisar. En el ejemplo que estamos viendo, se hicieron 
algunos cambios para que haya rima: 

Me encanta la baleada 
La baleada es sabrosa  
Porque soy muy hondureña 
Pienso que es deliciosa. 

7. Invitar a los niños a escribir una canción siguiendo los 
pasos señalados.  

11 de 
septiembre 

Fluidez 
lectora 

1. Explicar que, leer con fluidez consiste en leer un texto en 
voz alta, a una velocidad normal, como si estuviera 
hablando, sin equivocarse al leer las palabras. Recordar, 
también, que se debe hacer pequeñas pausas cuando se 
encuentran comas y puntos. 

2. Leer dos o tres párrafos de manera fluida, para que los 
niños entiendan en qué consiste leer con fluidez.  

3. Indicar que debe pedir ayuda de otra persona para que 
controle el tiempo de lectura de un minuto.  

4. El lector debe empezar a leer cuando la persona le indique 
y parar de leer, cuando le indique que pasó un minuto.  

5. Si, durante la lectura, comete muchos errores, debe volver 
a leer el texto en voz alta, dos veces más, para practicar. 

Dos o tres párrafos de 
un texto con un nivel 
de dificultad 
apropiado al grado.  
 
Un celular o reloj para 
controlar un minuto 
de lectura.  
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Semana del 14 al 18  de septiembre  

 

6. Nuevamente, el niño leerá el texto durante un minuto y 
pondrá una marca en la última palabra leída al finalizar el 
minuto.  

7. El niño de cuarto grado debería leer cerca de 110 palabras 
en un minuto. 

14 de 
septiembre 

Comprensión 
lectora: Texto: 
¿Qué es la 
identidad 
nacional? 
 

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a hacer predicciones 
acerca del contenido del texto a leer: A partir del título del texto que vemos, 
¿podemos darnos cuenta de qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto creen 
que es este? ¿Cuál será el significado de “identidad nacional”? 

2. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con expresividad y a una 
velocidad apropiada y cometiendo los menos errores posibles (precisión y 
expresividad). 
 

¿Qué es la identidad nacional?  
La identidad nacional es el sentido de pertenencia que tienen las personas 
hacia un Estado o nación. Un grupo de personas tiene identidad nacional 
porque vive en un mismo territorio y porque comparte las mismas 
costumbres y tradiciones. Es posible que puedan tener diferentes formas de 
pensar, sin embargo, sienten aprecio unas por otras. Así, se convierten en 
una comunidad que se cuida, se respeta y se quiere. Nosotros, por ejemplo, 
formamos parte de la nación hondureña y por eso nos gusta compartir un 
buen desayuno catracho, divertirnos bailando punta o recordar con mucho 
orgulloso a nuestros ancestros lencas y mayas. Ya que somos hondureños y 
hondureñas, estamos orgullosos y orgullosas de formar parte de este 
hermoso país. 

3. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que permitan al educando 
identificar aspectos generales del texto: ¿De qué se habla en el texto? ¿Cuál 
es el tema principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se comunican? 
¿Qué quiere decir “identidad nacional”? 

4. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones que fueron realizadas 
antes de empezar a leer el texto: ¿Fue posible identificar de qué trataría el 
texto antes de leerlo? ¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar 
de qué trataría el texto? 

15 de 
septiembre 

Fluidez lectora 
1. Explicar que, leer con fluidez consiste en leer un texto en voz alta, a una 

velocidad normal, como si estuviera hablando, sin equivocarse al leer las 
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palabras. Recordar, también, que se debe hacer pequeñas pausas cuando se 
encuentran comas y puntos. 

2. Leer dos o tres párrafos de manera fluida, para que los niños entiendan en 
qué consiste leer con fluidez.  

3. Indicar que debe pedir ayuda de otra persona para que controle el tiempo 
de lectura de un minuto.  

4. El lector debe empezar a leer cuando la persona le indique y parar de leer, 
cuando le indique que pasó un minuto.  

5. Si, durante la lectura, comete muchos errores, debe volver a leer el texto en 
voz alta, dos veces más, para practicar. 

6. Nuevamente, el niño leerá el texto durante un minuto y pondrá una marca 
en la última palabra leída al finalizar el minuto.  

7. El niño de cuarto grado debería leer cerca de 110 palabras en un minuto. 

16 de 
septiembre 

Vocabulario. 
Palabras nuevas 
extraídas y/o 
relacionadas con el 
texto leído.  

1. Se puede trabajar con las palabras: identidad, Estado, nación, territorio, 
ancestros.  

2. Presentar definiciones sencillas y ejemplos de uso de las palabras en 
aprendizaje. 

3. Responder a preguntas de uso de las palabras nuevas que se están 
aprendiendo. 

4. Utilizar palabras nuevas que se están aprendiendo en nuevos contextos.  

17 de 
septiembre 

Escritura. Escribir 
un texto breve en 
el que se 
expliquen las 
razones por las 
cuáles le gusta ser 
hondureño u 
hondureña. 

1. Recordar cuáles son los pasos o momentos de la escritura:  
- elegir el tema;  
- buscar información sobre el tema;  
- planificar la escritura; escribir el primer borrador;  
- revisar (buscar sinónimos para no repetir palabras, asegurarse de la 

escritura de las palabras que presentan desafíos c/s/z; b/v; g/j; con o sin 
hache…);  

- escribir la versión final del texto.  
2. Recordar la estructura del texto expositivo: título (que refleja el contenido 

del texto de manera clara y breve); introducción (se presenta el tema, de 
qué se hablará en el texto); desarrollo (se presentan las razones por las 
cuales le gusta ser hondureño u hondureña) y conclusión (resumen de las 
ideas principales presentadas en el texto). 

3. Invitar a escribir un texto expositivo.  

18 de 
septiembre 

Lengua oral: 
Exponer frente a la 
familia el 
contenido del 
texto que escribió. 

1. Explicar que, muchas veces, es necesario exponer las ideas que uno tiene, 
frente a otras personas. En esta oportunidad, se hará el ejercicio de exponer 
las ideas del texto escrito, frente a la familia. 

2. Indicar cuáles son los pasos a seguir: 
- Leer las ideas que están en el texto escrito acerca de las razones por las 

cuales le gusta ser hondureño u hondureña. 
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Semana del 21 al 25  de septiembre  

- Hacer una ayuda memoria, escribiendo una o dos palabras, para 
recordar las ideas que se van a exponer. 

- Practicar a solas, cómo hablará frente a la familia: empezar por pararse 
con firmeza, acordarse de que debe hablar en voz alta, saludar 
amablemente, mirando al público; presentar el tema del que hablará; 
decir las principales razones por las que le gusta ser hondureño u 
hondureña; preguntar qué le pareció a la familia la exposición, qué 
sugerencias tienen para mejorar la exposición; agradecer y despedirse. 

- La práctica puede hacerse frente al espejo, para ver mejor cómo se para 
uno, qué gestos o qué movimientos conviene hacer y cuáles no. 

- Luego de practicar un par de veces, invitar a la familia a escuchar su 
exposición. 

21 de 
septiembre 

Comprensi
ón lectora. 
Texto 
expositivo: 
Idiomas 
que se 
hablan en 
Honduras.  

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que acerquen a la 
temática que se abordará en el texto a leer: ¿Qué idioma o 
idiomas hablamos en casa? ¿Qué otros idiomas 
conocemos? ¿Saben qué idiomas hablan las personas en 
Honduras? 

2.  Realizar también preguntas que orienten a hacer 
predicciones acerca del contenido del texto a leer: A partir 
del título del texto que vemos, ¿podemos darnos cuenta de 
qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto creen que es este?  

 
3. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 

expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo los 
menos errores posibles (precisión y expresividad). 

 
¿Qué idiomas se hablan en Honduras? 
Honduras tiene un idioma hablado por, prácticamente, la 
totalidad de la población, es el idioma español. 
 
Además del español, son varias las lenguas indígenas que se 
hablan en Honduras: garífuna, misquito, mayangna o 
tawahka, paya o pech, tol, tolupán, maya chortí, e 
inglés, hablado por la población afrodescendiente en Islas de 
la Bahía.  
Se han realizado grandes esfuerzos para preservar las lenguas 
indígenas, muchas de las cuáles, no cuentan con un gran 

Texto: ¿Qué idiomas 
se hablan en 
Honduras? 
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número de hablantes. En el año 2013, tras cuatro años de 
trabajo, se publicó el Diccionario de las Lenguas de Honduras 
(DLH), que recopila cinco mil palabras en español con su 
traducción a las lenguas mencionadas anteriormente. El 
mismo se puede descargar gratuitamente en la página de 
http:// www.cervantesvirtual.com/. 
 
En el siguiente mapa se puede observar una aproximación a la 
ubicación de la población que habla dichos idiomas. 

 
 
En cuanto a las lenguas inmigrantes más habladas en 
Honduras, estas son: árabe, armenio, chino cantonés y turco. 
 
4. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 

permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el texto? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican? ¿Qué información nos da el texto y qué 
información nos da la imagen? ¿La información está 
repetida o se complementa?  
 

5. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones que 
fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: ¿Fue 
posible identificar de qué trataría el texto antes de leerlo? 
¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar de 
qué trataría el texto? 
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22 de 
septiembre 

Comprensi
ón lectora. 
Idea 
principal e 
ideas 
secundarias 

1. Retomar el concepto de idea principal e ideas secundarias:  
La idea principal es la información más importante que se 
presenta en un párrafo. Las ideas secundarias presentan 
detalles, dan ejemplos o amplían la idea principal. Las ideas 
secundarias complementan a la idea principal. 

 

 
2. Orientar para que los educandos realicen la identificación 

de ideas principales y secundarias del texto acerca de los 
idiomas que se hablan en Honduras.  

- Texto: ¿Qué 
idiomas se hablan 
en Honduras?  

- Cuaderno y lápiz. 

23 de 
septiembre 

Reflexión 
sobre las 
lenguas: 
acercamien
to a las 
lenguas 
que se 
hablan en 
Honduras.  

1. Presentar, para conocimiento general de los estudiantes, 
algunos saludos o expresiones comunes en algún idioma 
hablado en Honduras. Si no hay posibilidad de que algún 
hablante del idioma le facilite esa información, puede 
presentar algunas palabras extraídas del Diccionario de las 
Lenguas de Honduras, el cual se encuentra en la siguiente 
dirección: 
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Diccionari
o+de+las+lenguas+de+Honduras 

2.    En el diccionario, las traducciones de las lenguas se 
colocan en orden alfabético y cada lengua se identifica con 
la primera letra de su nombre, así: chortí: Ch; garífuna: G; 
isleño: I; miskito: M; pech: P; tawahka Ta; tolupán: To.  

3.    Si existe la posibilidad, elija algunas palabras del 
Diccionario de las lenguas de Honduras para presentarla a 
los estudiantes. Puede elegir algunas palabras que 
considere apropiadas de la siguiente página o, presentar la 
totalidad de la página para dar, a los educandos, la 
oportunidad de conocer cómo son los idiomas que se 
hablan en Honduras.  

- Selección de 
palabras con 
traducción a 
diferentes idiomas 
de Honduras. 

- Cuaderno y lápiz. 

http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Diccionario+de+las+lenguas+de+Honduras
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Diccionario+de+las+lenguas+de+Honduras
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24 de 
septiembre 

Escritura. 
Escribir un 
texto breve 
en el que 
se explique 
qué lugar 

1. Recordar cuáles son los pasos o momentos de la escritura:  
- elegir el tema;  
- buscar información sobre el tema;  
- planificar la escritura; escribir el primer borrador;  

- Cuaderno y lápiz. 
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de 
Honduras 
le gustaría 
conocer y 
por qué.  

- revisar (buscar sinónimos para no repetir palabras, 
asegurarse de la escritura de las palabras que presentan 
desafíos c/s/z; b/v; g/j; con o sin hache…);  

- escribir la versión final del texto.  
2. Recordar la estructura del texto expositivo: título (que 

refleja el contenido del texto de manera clara y breve); 
introducción (se presenta el tema, de qué se hablará en el 
texto); desarrollo (se presentan las razones por las cuales 
le gusta ser hondureño u hondureña) y conclusión 
(resumen de las ideas principales presentadas en el texto). 

3. Invitar a escribir un texto expositivo.  

25 de 
septiembre 

Lengua 
oral: 
Exponer 
frente a la 
familia el 
contenido 
del texto 
que 
escribió. 

1. Explicar que, muchas veces, es necesario exponer las ideas 
que uno tiene, frente a otras personas. En esta 
oportunidad, se hará el ejercicio de exponer las ideas del 
texto escrito, frente a la familia. 

2. Indicar cuáles son los pasos a seguir: 
- Leer las ideas que están en el texto escrito acerca de 

las razones por las cuales le gusta ser hondureño u 
hondureña. 

- Hacer una ayuda memoria, escribiendo una o dos 
palabras, para recordar las ideas que se van a exponer. 

- Practicar a solas, cómo hablará frente a la familia: 
empezar por pararse con firmeza, acordarse de que 
debe hablar en voz alta, saludar amablemente, 
mirando al público; presentar el tema del que hablará; 
decir las principales razones por las que le gusta ser 
hondureño u hondureña; preguntar qué le pareció a la 
familia la exposición, qué sugerencias tienen para 
mejorar la exposición; agradecer y despedirse. 

- La práctica puede hacerse frente al espejo, para ver 
mejor cómo se para uno, qué gestos o qué 
movimientos conviene hacer y cuáles no. 

- Luego de practicar un par de veces, invitar a la familia 
a escuchar su exposición. 

- Texto escrito por 
el educando. 

- Si es posible, 
espejo para 
practicar.  
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Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre  

 

 

 

 

 

28 de 
septie
mbre 

Comprensión 
lectora. Texto 
informativo: La 
civilización 
maya. 

1. Identificar un texto sobre la presencia de los mayas en 
Honduras. Más abajo se presenta uno que puede servir 
para el trabajo en el ciclo.  

2. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
hacer predicciones acerca del contenido del texto a leer: A 
partir del título del texto que vemos, ¿podemos darnos 
cuenta de qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto creen 
que es este? ¿Qué sabemos de los mayas que vivieron en el 
territorio hondureño? 

3. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo los 
menos errores posibles (precisión y expresividad). 

 
 
 
 
 

- Texto: La 
civilización maya. 
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4. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el texto? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican?  

5. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones que 
fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: ¿Fue 
posible identificar de qué trataría el texto antes de leerlo? 
¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar de 
qué trataría el texto? 
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29 de 
septie
mbre 

Comprensión 
lectora. Tema e 
ideas 
principales del 
texto. 

1. Invitar a identificar el tema del texto leído. Para ello, 
presentar un esquema como el siguiente:  

 

 
e invitar completarlo en el cuaderno con el título y los 
subtítulos del texto leído. 

2. A partir del análisis de las palabras que más se repiten en 
el título y subtítulos del texto, es posible identificar cuál es 
el tema del texto.  

3. Mostrar cómo se realiza un esquema de las ideas de un 
párrafo.  

 
 
4. Presentar el esquema correspondiente al segundo párrafo: 

- Texto: La 
civilización maya. 

- Esquemas para 
realizar el 
resumen. 

- Cuaderno y lápiz. 
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5. Orientar para que continúen realizando el mismo trabajo 
con los demás párrafos del texto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de 
septie
mbre 

Vocabulario. 

1. Retomar el significado de las palabras nuevas introducidas 
en el texto. 

 
2. Pedir a los educandos que elijan tres palabras y escriban 
una oración con cada una de ellas. 
3. Pedir a los educandos que completen el siguiente texto con 
las palabras nuevas que correspondan: 

-  
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1 de 
octubr

e 

Escritura. 
Escribir la 
historia de los 
antepasados 
familiares. 

1. Invita a los educandos a escribir la historia de la propia 
familia, es decir de los antepasados familiares. 

2. Recordar el proceso de escritura: planificación, primera 
escritura, revisión y escritura de la versión final. 

3. Recordar la estructura de un texto informativo:  

 
 

4. En la etapa de planificación, deberán preguntarse cómo 
pueden obtener información acerca de los antepasados de 
la familia: preguntar a las personas adultas de la casa: si 
están los abuelos o abuelas, mejor. Preparar algunas 
preguntas, tales como: 
- ¿Desde cuándo vive la familia en este lugar? 

- Cuaderno y lápiz. 
- Partes del texto 

informativo.  
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- ¿De dónde vinieron los abuelos o los padres de los 
abuelos, o sus padres?  

- ¿Por qué vinieron a este lugar? 
- ¿Cómo se llamaban los abuelos o abuelas, o sus 

padres? ¿A qué se dedicaban? 
- ¿Puede recordar algún hecho importante que vivió la 

familia? 
5. Escribir el primer borrador del texto, según la estructura 

que se presenta más arriba: introducción, desarrollo y 
conclusión. 

6. Revisar que el texto sea comprensible, buscar sinónimos 
para no repetir palabras, asegurarse de la escritura de las 
palabras que presentan desafíos c/s/z; b/v; g/j; con o sin 
hache…  

7. Escribir la versión final del texto y ponerle un título que 
refleje el contenido del texto. 

2 de 
octubr  

Fluidez lectora 
 
 
 

1. Explicar que, leer con fluidez consiste en leer un texto en 
voz alta, a una velocidad normal, como si estuviera 
hablando, sin equivocarse al leer las palabras. Recordar, 
también, que se debe hacer pequeñas pausas cuando se 
encuentran comas y puntos. 

2. Leer dos o tres párrafos de manera fluida, para que los 
niños entiendan en qué consiste leer con fluidez.  

3. Indicar que debe pedir ayuda de otra persona para que 
controle el tiempo de lectura de un minuto.  

4. El lector debe empezar a leer cuando la persona le indique 
y parar de leer, cuando le indique que pasó un minuto.  

5. Si, durante la lectura, comete muchos errores, debe volver 
a leer el texto en voz alta, dos veces más, para practicar. 

6. Nuevamente, el niño leerá el texto durante un minuto y 
pondrá una marca en la última palabra leída al finalizar el 
minuto.  

7. El niño de cuarto grado debería leer cerca de 110 palabras 
en un minuto. 
 
 

- Texto apropiado al 
grado y celular o 
reloj para 
controlar un 
minuto de lectura.  
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MATEMATICAS CUARTO GRADO 

MATEMATICAS CUARTO GRADO 

 

Semana del 31 de Agosto al 04 de Septiembre  

 

 

 

Día. 

 

Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 

 

 

 

31 de 

Agosto 

Reconocimiento 

de las unidades 

monetarias de los 

países 

Centroamericanos 

 Conozcamos las monedas de otros países.  Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores  

 C.T 
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y de los Estados 

Unidos. 
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1 de 

septiembre  

Equivalencia entre 

las unidades 

monetarias de los 

países 

Centroamericanos, 

de Estados Unidos 

y Honduras. 

 

  Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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2 y 3 

de 

septiembre 

 

Conversión de las 

unidades 

monetarias. 

 

 

 Elsa quiere comprar un libro que vale 10 dólares. 

  

 
 

 Elsa tiene 100 lempiras. ¿A cuántos dólares equivalen 100 lempiras?  

 Usemos nuestra calculadora   

 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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 Tarea numero 1 : 

 
 

 
 

 Tarea numero 2 : 
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4 de  

Septiembre  

 

Representación de 

partes de la hora y 

del año con las 

fracciones. 

 (  ½ , ¾ , ½  ). 

 

 Utilicemos la hora y el tiempo. 

 
 

 Regla de la clase: 

 
 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 Reloj 

 C.T 
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 Regla de la clase: 
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Semana del  07 al  11  de Septiembre  

 

 

7y8 

de 

septiembre 

Lectura y 

escritura de 

tablas y 

horarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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Aplicación del 

uso y del 

cálculo de las 

unidades del 

tiempo. 

(horas, minutos, 

segundos, días, 

semanas, 

meses, años)  

Este tema está 

arriba 
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 Tarea numero 1: 

 

 Vamos a planear que hacer en nuestras vacaciones. 

 

 Represente con las fracciones  
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10 y 11 

de  

septiembre 

Comparación 

del peso usando 

la balanza.  

Representación 

del peso en la 

tabla de 

unidades. 

(t, kg, g  ) 

 

 Tarea numero 2: 

 Resuelva en su cuaderno: 

 

 Escribo las observaciones en mi cuaderno. 

 
Responda las siguientes preguntas: 

 
 

 R /= 

 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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Semana del  14 al  18  de Septiembre  

 

 

14 

de  

septiembre 

Conversión de 

las unidades 

usando la tabla. 

 Tarea numero 1 : 

 Resuelva el siguiente problema en su cuaderno: 

 Esteban peso sus naranjas con una balanza  

 
 

 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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Día. 
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

15 

de 

septiembre 

Unidades 

no métricas 

del peso 

:<<la libra 

>> y <<la 

onza >>. 

 

 Vamos a conocer otras unidades de peso. 

 Diga que otras unidades de peso conoce. 

 Regla de la clase: 

 

 

 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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16 

de  

septiembre 

Relación 

entre las 

unidades. 

 

 

 Diga en voz alta el peso que pesa cada balanza. 

 

 
 
 
 
 
 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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17 y 18 

de  

septiembre 

Medición 

con libras y 

onzas  

 Midamos con libras y onzas  

 
 

 
 
 
 
 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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 Tarea numero 2 : 
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Semana del  21 al 25  de Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Semana del 21 al 25 de septiembre. 

21 y 22 

de 

septiembre 

Conversión 

de las 

unidades 

entre <<la 

libra >>y 

<<la onza 

>>. 

 

 
 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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R//= Guillermo peso mas que Amanda al nacer. 
 

 Tarea numero 1 : 

 

 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA CURRICULAR PARA LA ATENCION  

DE LOS EDUCANDOS EN EL HOGAR   

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23,24y25 

de 

septiembre Unidades 

no 

métricas 

del peso 

:<<la 

arroba >> , 

<<el 

quintal >>y 

<<la carga 

>>. 

 Vamos a conocer más unidades métricas 

 
 

 
 
 
 
 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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Semana del  28 de Septiembre al 02  de  Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

28 y 29 

de  

septiembre 

Relación 

entre las 

unidades. 

 

 Conozcamos la relación entre las unidades: 

 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA CURRICULAR PARA LA ATENCION  

DE LOS EDUCANDOS EN EL HOGAR   

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Divirtámonos:  

 

30 

de 

septiembre 

Conversión 

de las 

unidades 

entre <<la 

arroba 

>>,<<el 

quintal >>y 

  Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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<<la carga 

>>. 

 
R//En el mercado se vende mas barato el arroz que en la pulpería  
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 Tarea numero 1 : 
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1 y 2 

de 

Octubre 

Relación 

entre las 

unidades 

no 

métricas y 

las 

métricas. 

 
 
 

 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Colores 

 C.T 
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 Regla de la clase: 

 
 

 Tarea numero 2: 
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CIENCIAS NATURALES CUARTO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

1 Comportamiento 
animal. 

 
Lea la información. 
 
Competencia por alimento Los animales han desarrollado sus sentidos para identificar y 
conseguir el alimento por medio de la coordinación nerviosa en el cuerpo del individuo. 
Captan el alimento, lo digieren para absorber los nutrientes y convertirlos en energía la 
cual utilizan para movilizarse y desarrollar las actividades diarias según su estilo de vida. 
Los carnívoros identifican a su presa y vigilan concentradamente hasta lograr las 
condiciones de captura en un comportamiento de ataque y la presa de defensa 
 
Observa las imágenes, identifique y escriba en el cuaderno de tareas el tipo de 
competencia que intervienen en las actividades que realizan estos animales. 
 

 
 
 

 

 

Clase Lección Actividad Recursos 

2  
Reproducción 
de los 
animales 
vertebrados 

 
Analice el mapa conceptual  
 
 
 
 

 

Clasificación de los animales 
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Luego de analizar el mapa conceptual, escriba en el cuaderno las respuestas 
a las preguntas: 
a. ¿Qué es un animal invertebrado?  
b. Menciono un ecosistema terrestre de Honduras y uno que sea acuático. 
c. ¿Qué significa ovíparo, vivíparo, ovovivíparo? 
d. ¿Cuándo un animal es herbívoro, carnívoro y omnívoro? Ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
 

3  
Reproducción 
de los 
animales 
vertebrados 
 
 
 

 
Lea la siguiente información 
 
La reproducción 
 Es otra de las características fundamentales de los seres vivos y su objetivo es 
preservar la especie. Es un proceso biológico por medio del cual una especie 
puede originar nuevos organismos similares a ella.  

 

La presencia o 

ausencia de 

columna 

vertebral. 

Se dividen en: 

La manera en 

que obtienen 

los nutrientes. 

Se clasifican 

en: 

Su forma de 

reproducirse. 

Puede ser. 

El medio en el 

que viven. 

Son: 

Vertebrados 

Invertebrados 

Herbívoros 

Omnívoros ovovivíparos 

Vivíparos Carnivoros 

Ovíparos Terrestres 

Acuáticos 
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 La mayoría de los vertebrados se reproducen sexualmente, esto implica la 
fusión de dos tipos de gametos, el progenitor macho contribuye con 
espermatozoides y un progenitor hembra contribuye con el óvulo, luego de la 
fecundación se forma un cigoto, que desarrollará características similares pero 
no idénticas a la de ambos progenitores. 
 De acuerdo a la participación de los individuos hay dos tipos de fecundación: 
 
La fecundación externa Es cuando los gametos no se depositan en el cuerpo                
del organismo sino que en el medio. Este tipo de fecundación es propia de  
animales acuáticos como la mayoría de los peces y anfibios. 
En los peces, los óvulos son depositados por 
la hembra en el agua e inmediatamente 
fecundados por los espermatozoides del 
macho que también lo expulsa en el agua. 
Los óvulos son fecundados al azar por los 
espermatozoides y caen al fondo del agua 
hasta convertirse en alevines o peces 
inmaduros. 
 
 En los anfibios la hembra y el macho 
depositan los gametos en el agua de forma 
simultánea para lograr la fecundación y el 
desarrollo de los mismos, estos pasan de una 
fase acuática como renacuajos a una fase 
terrestre como adultos fuera del agua.  Los 
anfibios sufren una metamorfosis o cambio 
brusco de su cuerpo, nacen como una larva 
acuática con branquias y cola que pierden en su estado adulto. 
 
La fecundación interna Se produce cuando el macho deposita el esperma 
directamente en el cuerpo de la hembra. Es común en la mayoría de animales 
terrestres como los mamíferos, aves y reptiles.  
 
Contesto oralmente 
Observe los tipos de fecundación. 
¿Cuáles son los tipos de fecundación de los animales? 
 
 
 
 
 

Fecundación de los peces 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA CURRICULAR PARA LA ATENCION  

DE LOS EDUCANDOS EN EL HOGAR   

57 
 

4 Reproducción 
de los 
animales 
vertebrados 
 
 

 
Realice la investigación, escriba  la respuesta en el cuaderno de tareas. 
 
¿Cuál es el tiempo de gestación para una rata, una vaca, una coneja y un 
delfín?,  
¿Cuántas crías pueden tener cada una de ellas?  
 

 

5 Reproducción 
de los 
animales 
vertebrados 
 
 

Ordene las palabras y formo tres afirmaciones relacionando los conceptos 
utilizando la información anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Semana del 07 al 11 de septiembre 

1 Reproducción 
de los 
animales 
vertebrados 
 
 

 
Lea la información.  
De acuerdo a su forma de reproducirse se clasifican en: 
 a. Ovíparos: significa que ponen huevos y el embrión se deposita en el 
exterior, en algunas especies como las estrellas de mar ni la hembra ni el 
macho les brindan algún cuidado entonces los huevos y los embriones deben 
valerse por sí mismos. Pero la mayoría de especies ovíparas continúan 
cuidando a sus crías aún después de que el huevo ha salido del cuerpo de la 
madre, por ejemplo, los pájaros que incuban a sus huevos y le brindan el 
alimento a sus crías después de ponerlos.  
b. Vivíparos: son aquellas especies en las que el desarrollo del embrión 
ocurre en el interior de la madre, en una estructura especializada llamada 
útero o matriz. Los organismos crecen dentro de una bolsa llamada placenta, 
en donde perciben el oxígeno y los nutrientes necesarios. Ejemplos son: El ser 
humano y la mayoría de mamíferos, esto significa que amamantan a sus crías, 

 

A la unión del 

óvulo 

 

 

pasan por un 
proceso 
 

se da por la 

fusión 

 

se llama cigoto 
 

de metamorfosis 
 

La reproducción 

sexual 

 

con el 
espermatozoide 
 

Los anfibios 
 

de dos gametos 
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son vivíparos, como: La vaca, el caballo, el murciélago, el mono, además de 
animales acuáticos, como: Las ballenas y los delfines.  
c. Ovovivíparos: significa que las madres retienen los huevos dentro del 
cuerpo hasta que el embrión está desarrollado en su totalidad. La eclosión 
puede darse a los pocos minutos después de la puesta, o bien, se realiza 
internamente antes de que los huevos sean desalojados, naciendo crías vivas 
como las víboras. 
Conteste oralmente. 
¿Cómo se clasifican los animales de acuerdo s su forma de reproducción? 
 

 

2 Reproducción 
de los 
animales 
vertebrados 
 
 

 
Escriba bajo la imagen de los animales, la palabra ovíparo si nace de huevos o 
vivíparo si nace del vientre de su madre. 

                
 
 

            
 
 
 

 

3 Reproducción 
de los 
animales 
vertebrados 
 

 
Coloree en rojo los animales ovíparos y con verde los vivíparos. 
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4 Reproducción 
de los 
animales 
vertebrados 
 
 

 
Leo el nombre común de algunos animales en la tabla y los clasifico según 
sean ovíparos, vivíparos u ovovivíparos. 
 

Animal clasificación Animal Clasificación Animal Clasificación  

Elefante  Venado  Vaca  

Tiburón  Gallina  Perico  

Víbora  Pato  Conejo  

Rana   Loro  Mono  

Cocodrilo  Pájaro  Boa  

Tortuga  Mantarraya  Tilapia  

Guacamaya   Murciélago  Ratón   

Cerdo   Gato  León  

Armadillo  Águila  Iguana  

Delfin  Cabra  Perro  

Caballo  Ardilla  Sapo  

Buey  Tigre  Ballena  
 

 

5 Reproducción 
de los 
animales 
vertebrados 
 
 

Resuelva la Guía de trabajo utilizando la información anterior. 
1. ¿En qué consiste la Reproducción en los animales? 
2. Explique los dos tipos de reproducción que se da en los animales. 
3. ¿Cómo se clasifican los animales según su forma de reproducción? 
4. Explique cada una de las formas de reproducción de los animales. 
5. ¿Cuál es la diferencia entre ovíparos y ovovivíparos? 

 

 

Semana del 14 al 18 de septiembre 

 
Fecha: 

1 Organización 
y relación 
entre los 
seres vivos. 

Observa las imágenes y responda las preguntas oralmente:  
a. ¿Por qué las tortugas emigran? 
 b. ¿Por qué los lobos cazan en grupo?  
c. ¿Por qué los pájaros alimentan a sus crías? 
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2 Organización 
y relación 
entre los 
seres vivos. 

 
Lea el siguiente párrafo y defina las palabras subrayadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Organización 
y relación 
entre los 
seres vivos 

Pienso ¿Por qué los organismos llevan a cabo las siguientes acciones? 
 

        
Las tortugas salen a la playa       Los perros marcan            Las bacterias se 
                                                             territorio                        organizan en colonias 

 
 
 
 

 
4 

  
Lea la información  
Las hormigas se organizan, en 
colonias, agrupadas en clases para 
sumar esfuerzos y defenderse ante los 
depredadores. Viven en nidos 
subterráneos llamados 
hormigueros, en ellos viven miles 
de hormigas distribuidas en túneles 
los cuales inician con montículos de 
tierra, para protegerse de las 
inundaciones. Las hormigas están 
organizadas jerárquicamente en 
obreras, machos, soldados y 
hormiga reina. 

Un ecosistema está constituido por factores abióticos como el 

agua, rocas y por los factores bióticos que son todos los seres 

vivos que lo habitan, como: conejos, venados, plantas y lobos. 

Todos los seres vivos de un ecosistema forman una comunidad y 

si nos enfocamos en la cantidad de seres vivos de una misma 

especie que habitan un ecosistema, pues estamos refiriéndonos 

a una población, que tienen como unidad básica al organismo. 

Ciclo de vida de las hormigas 
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Las obreras son las más pequeñas y numerosas de la comunidad, su tarea es defender 
el hormiguero, recoger comida, agrandar el nido, cuidar a la reina y sus crías. Las 
hormigas soldado tienen la cabeza grande y mandíbula fuerte, su labor es triturar los 
alimentos duros. Los machos alados tienen cabeza y mandíbula pequeña, son los que 
fecundan a la reina; esta es más grande, tiene alas, es la única encargada de la 
reproducción y supervivencia, todas las hormigas están al mando de ella. 
Las hormigas tienen funciones ecológicas beneficiosas para los humanos, como la 
eliminación de plagas y la aeración del suelo. 
 
Observa el ciclo d vida de la hormiga  las hormigas. 

5 
 
 

Organización 
y relación 
entre los 
seres vivos 

 
Analice la organización estatal de las hormigas: 
 a. Complete el texto: 
 
Las hormigas se agrupan en __________________  para sumar esfuerzos y defenderse 
ante los depredadores. Viven en nidos subterráneos a los que se les conoce como 
_______________, estos contienen miles de hormigas distribuidas en túneles sin salida, 
con los cuales inician con montículos de tierra, para protegerse de las inundaciones. Las 
hormigas están organizadas jerárquicamente en clases: obreras, machos, soldados y 
hormiga reina. Las _______________________ (hembras) son las más pequeñas y 
numerosas de la comunidad, su tareas es defender el hormiguero, recoger comida, 
agrandar el nido, cuidar a la reina y sus crías. Las hormigas ______________________ 
tienen la cabeza grande y mandíbula fuerte porque su labor es triturar los alimentos 
duros. Los _____________________ son alados tienen cabeza y mandíbula pequeña, y 
su misión es fecundar a la reina; ésta es más grande, tiene alas, es la única encargada 
de la reproducción y supervivencia, ya que todas las hormigas están al mando de ella. 
Las hormigas tienen funciones ecológicas  beneficiosas para los humanos, como la 
eliminación de _________________ y la aireación del __________________. 

 

Semana del 21 al 25 de septiembre 

 
1 

 
Organización 
y relación 
entre los 
seres vivos 

 
 

 

2 Organización 
y relación 

 
Lea la información 
 

 

Dibuje un hormiguero con sus características 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA CURRICULAR PARA LA ATENCION  

DE LOS EDUCANDOS EN EL HOGAR   

62 
 

entre los 
seres vivos 
 

Niveles de organización externa entre los seres vivos. 
La biología o ciencia de la vida se ocupa de organizar por niveles jerárquicos 
los seres vivos. Para una mejor comprensión partiremos desde el individuo 
hasta los ecosistemas. 
 

 
 
 
 
 
Niveles de organización externa entre los seres vivos La biología o ciencia de 
la vida se ocupa de organizar por niveles jerárquicos los seres vivos. Para una 
mejor comprensión partiremos desde el individuo hasta los ecosistemas. 
 
 Ecosistema acuático                                         Ecosistema terrestre 

  
 
 
Los ecosistemas artificiales son elaborados por el ser humano y los naturales 
por procesos ambientales. 
 
Contesto. 
Menciono un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre 
 
 

 
3 

Organización 
y relación 
entre los 
seres vivos 

Lea la información: 
Relaciones entre los seres vivos La relación es la capacidad de captar 
estímulos del exterior y emitir respuesta a los mismos.  

 

comunidad 
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 Si las relaciones se establecen entre individuos de la misma especie se les 
clasifica como intraespecíficas, pero si las relaciones se constituyen entre 
individuos de diferente especie se les cataloga como interespecíficas.   
 
Relaciones Intra específicas 
 1. Competencia entre individuos de la misma especie: Se produce cuando 
los individuos compiten por alimento, pareja o territorio. 
 

  
Alces compitiendo por pareja             Lobos compitiendo por alimento 
 
 
2. Asociación entre individuos: Es la relación de protección entre individuos 
de la misma especie a través de la reproducción. Se produce para obtener 
beneficios en la obtención de alimentos, defensa frente a depredadores, 
reproducción y cuidado de las crías. Se clasifican de la siguiente manera: 
 
                        Gorilas                Pericos                                     Abejas 

   
Asociación Familiar Tiene por  
objeto cuidar las crías. 
 

 
También existe la asociación colonial para sobrevivir, protección, 
alimentación y reproducción. Ejemplos: las medusas, arrecifes de coral, 
bacterias, entre otros. 
Contesta oralmente. 

Asociación Gregaria Para 

cubrir alimento, defensa y 

transporte. 

Asociación Estatal Se 

organizan para 

distribuir el trabajo 
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¿Cómo se llama relaciones se establecen entre individuos de la misma 
especie de animales? 
 

4 Organización 
y relación 
entre los 
seres vivos 
 

 
Dibuje  y coloree  en su cuaderno de tareas un ecosistema acuático y un 
terrestre. 
 
 

 

5  
Organización 
y relación 
entre los 
seres vivos 
 
 

Pegue  recortes que describan las relaciones intra específicas entre 
organismos de la misma especie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre 

1 Organización y 
relación entre 
los seres vivos 
 
 

Explique  en el cuaderno de tareas  cada una de las relaciones intra específicas que 
se observan en las imágenes 
 

              
 
____________________         ________________       __________________ 
 
____________________         _________________    ___________________ 

2 Organización y 
relación entre 
los seres vivos 

 
Complete el cuadro de las relaciones estudiadas: 
 

Relacion  Definición  Ejemplo 

Familiiar   

Estatal    

Familiar Estatal Colonial  Territorial 
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Colonial   

Territorial   

   

 
 

3 Organización y 
relación entre 
los seres vivos 

 
Elaborem un resumen de lo que aprendio.  
 
 
 
 

Clase Lección Actividad  

4  
Reproducción 
de los animales 
vertebrados 

 
Analice el mapa conceptual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de analizar el mapa conceptual, escriba en el cuaderno las respuestas a las 
preguntas: 
a. ¿Qué es un animal invertebrado?  
b. Menciono un ecosistema terrestre de Honduras y uno que sea acuático. 

 

Clasificación de los animales 

La presencia o 

ausencia de 

columna 

vertebral. 

Se dividen en: 

La manera en 

que obtienen 

los nutrientes. 

Se clasifican 

en: 

Su forma de 

reproducirse. 

Puede ser. 

El medio en el 

que viven. 

Son: 

Vertebrados 

Invertebrados 

Herbívoros 

Omnívoros ovovivíparos 

Vivíparos Carnivoros 

Ovíparos Terrestres 

Acuáticos 
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c. ¿Qué significa ovíparo, vivíparo, ovovivíparo? 
d. ¿Cuándo un animal es herbívoro, carnívoro y omnívoro? Ejemplos. 
 

5 Reproducción 
de los animales 
vertebrados 

 
Lea la siguiente información 
 
La reproducción 
 Es otra de las características fundamentales de los seres vivos y su objetivo es 
preservar la especie. Es un proceso biológico por medio del cual una especie puede 
originar nuevos organismos similares a ella.  
La mayoría de los vertebrados se reproducen sexualmente, esto implica la fusión de 
dos tipos de gametos, el progenitor macho contribuye con espermatozoides y un 
progenitor hembra contribuye con el óvulo, luego de la fecundación se forma un 
cigoto, que desarrollará características similares, pero no idénticas a la de ambos 
progenitores. 
 De acuerdo a la participación de los individuos hay dos tipos de fecundación: 
 
La fecundación externa Es cuando los gametos no se depositan en el cuerpo del 
organismo, sino que en el medio. Este tipo de fecundación es propia de animales 
acuáticos como la mayoría de los peces y anfibios. 
En los peces, los óvulos son depositados por la hembra en el agua e 
inmediatamente fecundados por los espermatozoides del macho que también lo 
expulsa en el agua. Los óvulos son fecundados al azar por los espermatozoides y 
caen al fondo del agua hasta convertirse en alevines o peces inmaduros. 
 
 En los anfibios la hembra y el macho depositan los gametos en el agua de forma 
simultánea para lograr la fecundación y el desarrollo de los mismos, estos pasan de 
una fase acuática como renacuajos a una fase terrestre como adultos fuera del 
agua.  Los anfibios sufren una metamorfosis o cambio brusco de su cuerpo, nacen 
como una larva acuática con branquias y cola que pierden en su estado adulto. 
 
La fecundación interna Se produce cuando el macho deposita el esperma 
directamente en el cuerpo de la hembra. Es común en la mayoría de animales 
terrestres como los mamíferos, aves y reptiles.  
 
Contesto oralmente 
Observe los tipos de fecundación. 
¿Cuáles son los tipos de fecundación de los animales? 
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CIENCIAS SOCIALES CUARTO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 
 
Día  

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

Recursos 

1 Los grupos sociales   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Refuerzan el concepto de grupo 
social 

 Enlistan los grupos sociales que 
existen en el país 

 Identifican las funciones e importancia 
de cada grupo social 

 Mencionan a cuál grupo social 
pertenecen 

 Establecen la relación que existe 
entre los grupos sociales 

 Elaboran en su cuaderno un esquema 
de los grupos sociales, su origen, 
características y funciones   

cuaderno 
lápiz  
regla  

2 Día de la Bandera 
Nacional  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan lo que celebramos los 
hondureños cada 1 de septiembre 

 Describen las actividades que 
realizan en su centro educativo y en 
comunidad durante esa celebración  

 Comentan sobre el origen de nuestra 
bandera, su estructura y significado 
de cada uno de los elementos  

 Describen las banderas que se 
utilizaban en el pasado 

 Cometan el decreto de creación de 
nuestra bandera nacional 

cuaderno  
lápiz  3 
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 Enlistan los usos y cuidados de la 
bandera nacional, mencionan los 
lugares donde se iza el pabellón  

 Menciona los honores que le damos a 
la bandera nacional como símbolo de 
nuestra identidad 

 Investigan con sus padres el 
protocolo que se lleva a cabo para 
cambiar una bandera usada por una 
nueva 

 Relacionan el significado de la 
bandera con lo referido en el coro del 
Himno nacional de Honduras  

 Describen y explican los elementos 
de la bandera, los escriben en su 
cuaderno  

4 Tipos de familia en 
la región 
Centroamericana  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen el concepto de familia 

 Establecen las características de las 
familias hondureñas  

 Mencionan las características de su 
familia 

 Clasifican los diferentes tipos de 
familia y los comparan con la propia 
(familias nucleares, familias 
extendidas, monoparentales) 

 Mencionan la importancia de la 
familia en las sociedades actuales 

 Comparan las familias antiguas y las 
contemporáneas, identifican 
similitudes y diferencias  

 Analizan los factores que influyen en 
la conformación de las familias 
actuales (migración, irresponsabilidad 
paterna, madres jefas de hogar, 
violencia intrafamiliar, etc.) 

cuaderno  
lápiz  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 Tendencias de 
migración 
poblacional en C.A.  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan el significado de migración  

 Establecen y analizan las causas que 
generan los movimientos migratorios 
en la región 

 Identifican lugares de mayor atracción 
migratoria tanto en los países de C.A. 
como en el exterior 

 Discuten que grupos de población son 
los que participan de este proceso de 
migración (hombres, mujeres, 
jóvenes, mayores, niños, población 
urbana o rural, etc.) 

 Analizan el impacto que la migración 
genera en los países de C.A. en lo 
económico, en lo social y en lo familiar 

 Analizan el impacto en los niños, 
niñas y jóvenes retornados en su 
formación escolar  

 Elaboran un cuadro con las ventajas y 
desventajas de los procesos 
migratorios en C.A. c 

cuaderno 
lápiz 
regla  

2 

3 Importancia de las 
relaciones 
comerciales en 
C.A. 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Refuerzan los conocimientos sobre los 
países de C.A. nombre, ubicación 

 Mencionan las actividades 
económicas de cada país  

 Identifican cuales son los países con 
mayor crecimiento económico  

 Mencionan como son las relaciones 
comerciales en la región y las 
describen  

cuaderno  
lápiz  
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 Comentan los productos que 
intercambian los países de C.A. 
destacan los procesos de importación 
y exportación  

4 Diversidad social 
en C.A.  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Discuten el significado de diversidad 
social 

 Describen como los países 
centroamericanos tienen diversidad 
social 

 Establecen la importancia de ser 
diversos social y culturalmente c 

cuaderno  
lápiz  

5 Aprendizaje 
socioemocional  

 Practican medidas de bioseguridad  

 Describen como se sienten 
emocionalmente producto del 
confinamiento  

 Describen el ambiente familiar y los 
roles de cada miembro de la familia 

 Explican la importancia del manejo de 
las emociones y sentimientos, así 
como la forma de expresarlos  

 Preguntan a otros miembros de su 
familia sobre sus propias emociones  

 Definen en que consiste el 
aprendizaje socioemocional 

 Representan con dibujos o recortes de 
rostros cómo se sienten ellos y ellas y 
los miembros de su familia  

cuaderno 
lápiz  

 

Semana del 14 al 18 de septiembre 
Día  

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

Recursos 

1 Tradiciones de 
Honduras que 
fortalecen nuestra 
identidad  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Describen cuales son las actividades 
que enriquecen nuestra identidad 
nacional 

cuaderno 
lápiz  
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 Destacan las celebraciones nacionales, 
especialmente las fiestas de 
independencia  

 Comentan las actividades que 
realizamos para estas fechas 

 Comentan cuales son las tradiciones 
que mas les gustan y porque  

 Mencionan las acciones que fortalecen 
nuestra identidad y las que la debilitan 

 Explican las razones del porque es 
importante fortalecer día a día nuestra 
identidad con la practica de valores, 
costumbres y tradiciones 

 Destacan tradiciones como el 
Guancasco, las danzas folklóricas, las 
comidas y bebidas, ferias Patronales  

 Con ayuda de sus padres, escriben una 
receta tradicional y enlistan las 
tradiciones que practican en su familia  

martes 
15 de 
sept 

Feriado nacional Celebración de fiestas patrias   

3 Fiestas 
tradicionales de 
Honduras (ferias 
patronales, 
carnavales, 
festivales) 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Refuerzan el contenido abordado 
anteriormente de la Identidad y 
tradiciones  

 Preguntan a sus padres sobre fiestas y 
celebraciones que conozcan  

 Establecen la diferencia entre una feria 
patronal, un carnaval y un festival) 

 Enuncian el nombre de ferias 
patronales, festivales y carnavales 
sobresalientes en el país (FESTIMA, 
festival del Choro, Carnaval de la 
Amistad) 

 Comentan sobre las actividades que se 
realizan en esas celebraciones y que 
mantienen viva nuestra cultura 

cuaderno  
lápiz  
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 Investigan con sus padres el nombre de 
otras celebraciones tradicionales y 
culturales  

jueves 
17 de 
sept 

Feriado nacional Celebración del docente hondureño  

5 Los Símbolos 
Nacionales  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan los símbolos patrios, los 
clasifican en mayores (Escudo e 
Himno) 

 Describen los elementos del Escudo 
Nacional y explican su significado 

 Comentan la historia del Himno 
Nacional, su estructura, autores y 
significado  

 Explican la importancia del respeto y 
valor que tienen los símbolos para la 
identidad de los hondureños  

 Mencionan formas de respetar los 
símbolos nacionales  

 Analizan el coro y la séptima estrofa del 
Himno Nacional, escriben un resumen 
en su cuaderno   

cuaderno  
lápiz  
imágenes de los 
símbolos Mayores  

 

Semana del 21 al 25 de septiembre 
 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Símbolos 
Nacionales Menores  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan cuales son los símbolos 
patrios menores 

 Describen cada uno de ellos 

 Comentan las causas que dieron 
origen a los símbolos menores y lo 
que representan para los hondureños 

cuaderno  
lápiz 
imágenes de 
símbolos 
menores  
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 Conocen los decretos de ley que 
dieron paso a la creación de estos 
símbolos  

 Comentan sobre la situación actual 
de cada uno de ellos y como 
podemos protegerlos   

2 Sistema de 
Integración 
Centroamericana 
SICA  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Establecen el significado de la sigla 
SICA 

 Comentan lo que entienden por 
integración  

 Establecen la importancia de 
relaciones comerciales entre todos 
los países de la región 

 Mencionan las acciones que realiza el 
SICA en la actualidad  

 Comentan el papel de Honduras 
como miembro activo  

cuaderno 
lápiz  

3 Responsabilidades 
individuales, 
familiares y 
ciudadanas  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan el significado de 
responsabilidad 

 Mencionan si ellos y ellas tienen o no 
responsabilidades por cumplir, las 
enuncian  

 Elaboran un cartel con las 
responsabilidades de cada miembro 
de la familia por día, marcan el 
cumplimiento de estas y juntos llevan 
un control, lo pegan en un lugar 
visible del hogar  

 Discuten sobre la importancia de ser 
una persona responsable en el hogar, 
la familia y en el país 

 Comentan lo que sucede cuando no 
cumplimos con nuestras 
responsabilidades  

cuaderno 
regla 
lápiz  

4 
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 Elaboran un cuadro comparativo con 
las responsabilidades que como 
niños y niñas tienen en su familia, en 
su comunidad y en el país. 

5 Resiliencia   Practican normas 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. 

 Escuchan historias en las cuales se 
pone de manifiesto la resiliencia  

 Describen como se sienten 
actualmente debido a la situación de 
emergencia nacional y a la 
cuarentena 

 Invitan a los miembros de su familia 
para compartir sus emociones  

 Mencionan la importancia de superar 
las dificultades 

 Expresan de manera artística sus 
emociones con relación a la 
cuarentena  

cuaderno 
lápiz 
colores  
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) 
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Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre 
Día  

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

Recursos 

1 Respeto a la 
diversidad cultural  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan sobre la conmemoración 
de la llegada de los pliegos de 
Independencia  

 Discuten sobre la importancia de la 
historia y el proceso de independencia  

 Comentan sobre la diversidad cultural 
como producto de cambios históricos 
en Honduras  

 Explican la importancia de respetar la 
diversidad y las expresiones culturales 
de todos los grupos de población del 
país  

 Exaltan la diversidad representada 
con los pueblos indígenas y garífunas 
del país  

 Enlistan expresiones culturales de 
nuestros pueblos indígenas y 
garífunas  

 Comentan sobre las ventajas de que 
exista una diversidad cultural 

cuaderno  
lápiz  2 

3 Procesos de 
elección 
democrática  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Preguntan a sus padres sobre el 
significado de democracia 

 Comentan las características o 
elementos de la democracia 

 Mencionan procesos democráticos 
que conozcan o en los que hayan 
participado  

 Comentan sobre el sufragio como 
medio para ejercer la democracia, 
establecen sus características  

 Mencionan acciones en las cuales 
han practicado hábitos democráticos  

cuaderno 
lápiz  
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 Explican la importancia de vivir en 
democracia  

4 Resolución de 
problemas  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Identifican situaciones en las cuales 
han tenido conflictos con otras 
personas, comentan como resolvieron 
la situación 

 Mencionan como resuelven los 
problemas en su hogar 

 Comentan lo negativo de los conflictos 
y las consecuencias que trae cuando 
se utiliza la fuerza y la agresión para 
resolverlos 

 Comentan las formas correctas de 
resolver conflictos o problemas  

 Identifican los valores, habilidades y 
actitudes que debemos practicar en la 
resolución de problemas de cualquier 
índole  

 Escriben el orden de importancia los 
pasos a seguir en la resolución de 
problemas  

cuaderno  
lápiz  5 
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