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Área de Matemáticas      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.
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MATEMATICAS PRIMER GRADO 

Semana del 06 al 10 de Julio  

N° Contenido Actividades  Recursos 
1. Unidad N° 15 

Moneda 
nacional  
Lección 2: 
Cuento billetes   

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre el uso de 
billetes:   

 
2) Responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué observa en el dibujo? 
b) ¿Qué está haciendo María? 
c) ¿Con qué tipo de dinero pagará María? 
3) Hace el dibujo anterior y copiar la 

respuesta.   

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 15 
Moneda 
nacional  
Lección 2: 
Cuento billetes   

1) Observa los billetes y dice las diferencias 
entre ellos. 

2) Dibuja de manera creativa los billetes, si 
tiene impresora los imprime y los pega.  

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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3. Unidad N° 15 
Moneda 
nacional  
Lección 2: 
Cuento billetes   

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 1 sobre billetes. (pg.134 CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
Unidad N° 15 
Moneda 
nacional  
Lección 2: 
Cuento billetes   

 
 

 
Resuelve en su cuaderno los ejercicios del 
rombo 2 sobre billetes. (pg.134 CT) 
 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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5. Unidad N° 15 
Moneda 
nacional  
Lección 2: 
Cuento billetes   

1) Observa el dibujo [𝐶] sobre el uso de 
monedas y billetes:   

 
2) Responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué observa en el dibujo? 
b) ¿Qué está haciendo José? 
c) ¿De qué manera pago la piñata José? 
3) Hace el dibujo anterior y copiar la 

respuesta.   

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

Semana del 13 al 17 de Julio  

1  Unidad N° 15 
Moneda 
nacional  
Lección 2: 
Cuento billetes   

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 3 sobre monedas y billetes. 
(pg.135 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2. Unidad N° 15 
Moneda 
nacional  
Lección 3: 
Sumo y resto 
dinero    

1) Observa el dibujo [𝐴1] sobre sumar y 
restar dinero: 

 
2) Responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué observa en el dibujo? 
b) ¿Qué está haciendo Alberto? 
c) ¿Cuánto pagara Alberto si compra un 

chicle y una galleta? 
3) Hace el dibujo anterior y copiar la 

respuesta.   
 

 
4) Leer y copiar el siguiente problema sobre 

restar dinero:  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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3. Unidad N° 15 
Moneda 
nacional  
Lección 3: 
Sumo y resto 
dinero    

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 1 sobre sumar y restar dinero. 
(pg. 136 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 
 

4. 

 
 
Unidad N° 15 
Moneda 
nacional  
Lección 3: 
Sumo y resto 
dinero    

 
 

Observa el dibujo [𝐵1] sobre restar dinero: 

 
1) Responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué observa en el dibujo? 
b) ¿Qué está haciendo Alberto? 
c) ¿Cuánto recibirá de vuelto Alberto si 

paga con 15 lempiras? 
2) Hace el dibujo anterior y copiar la 

respuesta.   
 

 

 
 
 Libro de 

texto 
 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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5. Unidad N° 15 
Moneda 
nacional  
Lección 3: 
Sumo y resto 
dinero    

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 2 sobre sumar y restar dinero. 
(pg. 137 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

Semana del 20 al 24 de Julio  

1. Unidad N° 16 
Longitud  
Lección 1: 
Comparo la 
longitud     

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre longitud: 

 
2) Utiliza lápices, alambres o cualquier 

material que tengan disponible en su 
casa.  

3) Responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Cómo se puede comparar la longitud 

de dos lápices? 
b) ¿Cómo se puede comparar la longitud de 

dos alambres? 
4) Hace en su cuaderno el dibujo anterior.  

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2. Unidad N° 16 
Longitud  
Lección 1: 
Comparo la 
longitud     

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 1 sobre comparar la longitud. 
(pg.139 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 16 
Longitud  
Lección 1: 
Comparo la 
longitud     

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 2 sobre comparar la longitud. 
(pg.139 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

4. Unidad N° 16 
Longitud  
Lección 1: 
Comparo la 
longitud     

1) Utiliza las partes del cuerpo para medir 
la longitud:  

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2) Realiza el dibujo sobre medir con las 
partes del cuerpo.  

 

 
 

 
5. 

 
Unidad N° 16 
Longitud  
Lección 1: 
Comparo la 
longitud     

 
Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 3 sobre medir con las partes 
del cuerpo. (pg.141 CT) 

 

 
 Libro de 

texto 
 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

Semana del 27 al 31 de Julio  

1. Unidad N° 16 
Longitud  
Lección 1: 
Comparo la 
longitud     

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 4 y 5 sobre medir con las 
partes del cuerpo. (pg.141 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2. Unidad N° 9 

Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10      

1) Observa el dibujo [𝐴1] sobre el número 
10: 

 

2) Dibuja y pinta en su cuaderno el número 
10. 

3) Escribe el número 10.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 1 sobre el número 10. (pg.75 
CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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4. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10      

2) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 2 sobre el número 10. (pg.75 
CT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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No 

 
Contenido 

 
Actividades  

 
Recursos 

 
 

5. 

 
 
Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10      

 

Observa el dibujo [𝐵1] sobre formar el 
número 10: 

 
1) Hace sus propios comentarios.  

2) Completa las siguientes tablas para 
formar al número 10:  

 

 
 
 Libro de 

texto 
 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

 

 

 


