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Área de Ciencias Sociales    Mes de Julio 

Bloque No. 4  

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 06 de julio al 31  de julio 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. 

 



Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Subdirección General de Educación Básica 

Dirección General de Desarrollo Profesional  

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   
 

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 

“Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional” 
2 

 

CIENCIAS SOCIALES PRIMER GRADO  

SEMANA DEL 6 AL  10  DE JULIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día  

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

1 

La vida cotidiana  

- Describen las acciones que realizan diariamente (levantarse, lavarse la 
cara, tomar café, comer algo, etc.) 

- Comentan lo importante de tener actividades cotidianas. 
- Mencionan que cambiarían de su vida cotidiana y que conservarían. 
- Identifican y describen como es la vida cotidiana en su comunidad. 
- Comparan la vida cotidiana de su familia y sus vecinos. 

 

- Ninguno 

2 

3 

4 

Diferencias entre Sucesos 
Históricos 

- Consultan con sus padres sobre un suceso histórico de su familia y uno 
de la comunidad.  

- Conversan sobre las diferencias y similitudes entre amabas. 
- Comentan la importancia de recordar los sucesos históricos y 

transmitirlos de generación a generación. 

- Ninguno  

5 

La familia a través del 
tiempo 

- Investigan con sus padres el nombre de sus antepasados (abuelos y 
abuelas). 

- Preguntan cómo ha cambiado la familia a lo largo del tiempo, quiénes la 
conforman actualmente y quienes la formaban en su inicio. 

- Identifican sucesos históricos relevantes de su familia nuclear y extensiva 
(bodas, nacimientos, bautizos, cumpleaños, graduaciones, viajes, 
muertes, etc.) 

- Comentan como se sienten al recordar o conocer esos sucesos 
históricos. 

- Dibujan en su cuaderno el suceso histórico de su preferencia. 

- Cuaderno 
- Colores 
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SEMANA DEL 13  AL  17  DE JULIO 
 

 
Día  

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

1 

 
Toma de decisiones  

- Realizan ejercicios prácticos los cuales impliquen tomar decisiones (hora 
de jugar, comer, estudiar, hacer tareas, etc.) 

- Preguntan a sus padres ejemplos de situaciones en las que ellos hayan 
tomado decisiones importantes. 

- Contestan preguntas simples que implique tomar una decisión (cual es 
su color favorito, su mejor amigo, su juego favorito, su clase favorita, 
etc.) 

- Comentan la importancia de tomar decisiones acertadas en la vida 
cotidiana y lo que sucede cuando tomamos decisiones equivocadas. 

- Ninguno  

2 

3 

Aptitudes e intereses en la 
familia y escuela  

- Mencionan las actividades que les gusta realizar, explican por qué. 
- Mencionan cuales son las actividades que pueden hacer fácilmente y las 

que se les hace difícil realizar. 
- Preguntan a sus padres que es una APTITUD. 
- Enlistan las habilidades o aptitudes que ellos y ellas tienen y que 

practican en la escuela y en su hogar (cantar, bailar, dibujar, pintar, 
relatar historias, etc.) 

- Representan con recortes o dibujos, las aptitudes que tienen. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Recortes 
- Colores  

4 

5 

Valores y normas en el 
ámbito escolar 

- Mencionan las normas que practican en su casa cada uno de los 
miembros de su familia. 

- Comentan las normas que practican en su escuela, 
- Comparan las normas escolares y las familiares, mencionan similitudes 

y diferencias. 
- Practican valores de respeto, obediencia y tolerancia a las normas que 

existen su hogar y en la escuela. 

- Ninguno  
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SEMANA DEL  20  AL  24  DE JULIO 
 
 

 
Día  

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

1 

Fiestas Cívicas escolares  

- Preguntan a sus padres lo que es una fiesta cívica. 
- Indagan el nombre de fiestas cívicas que se realizan en un centro 

educativo, describen las actividades que se llevan a cabo. 
- Enlistan las fiestas cívicas escolares en las cuales han participado o que 

hayan celebrado. 
- Mencionan las actividades que se realizan en una fiesta cívica escolar 

(decoración de aulas, elaboración de murales, actos conmemorativos). 
- Dibujan en su cuaderno una fiesta cívica escolar. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Colores  

2 

3 

Fiestas cívicas nacionales  

- Indagan el significado de fiesta cívica nacional  
- Preguntan a sus padres el nombre de fiestas cívicas nacionales  
- Preguntan cuál es la diferencia entre fiestas cívicas escolares y las 

nacionales. 
- Comentan cuales son las actividades que se realizan en las fiestas 

nacionales. 
- Enlistan las fiestas cívicas nacionales y describen en qué consiste cada 

una.  
- Representan con un dibujo en su cuaderno, cada una de las fiestas 

cívicas nacionales.  

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Colores  

4 

5 
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SEMANA DEL  27  AL  31  DE JULIO 
 

 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o 

Encargado 
Recursos 

1 

Símbolos patrios mayores 

- Comentan la importancia de ser hondureños y hondureñas. 
- Indagan con sus parientes que es un símbolo patrio y lo que 

representa para los hondureños y hondureñas. 
- Clasifican los símbolos patrios en mayores y menores 
- Enlistan los símbolos mayores y describen cada uno de ellos 
- Comentan la importancia de los símbolos patrios para fortalecer 

la identidad nacional. 
- Describen las partes del pabellón nacional y del escudo. 

Escuchan su significado. 
- Representan con dibujos los símbolos patrios mayores. 

- Imágenes de símbolos 

patrios  

- Cuaderno 

- Lápiz 

- Colores  

2 

3 

Símbolos patrios menores  

- Describen los símbolos patrios menores 
- Comentan la importancia de cada uno en nuestra identidad 

nacional. 
- Representan con un dibujo los símbolos patrios menores  
- Elaboran un dibujo que resalte el amor por Honduras y el orgullo 

de ser hondureño. 

- Imágenes de símbolos 

patrios  

- Cuaderno 

- Lápiz 

- Colores 

4 

5 

Tradiciones de nuestra 
patria  

- Mencionan tradiciones hondureñas que conozcan sus padres. 
- Preguntan a sus padres como han cambiado a lo largo del 

tiempo las tradiciones. 
- Enlistan tradiciones que practicamos los hondureños en 

diferentes épocas y celebraciones nacionales (ferias, 

- Cuaderno 

- Lápiz 

- Colores 


