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Bloque 4  

Séptimo Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVI-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 1 de junio al 3 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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ESPAÑOL  SEPTIMO GRADO 

Semana del 1 al 5 de Junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día. Contenido 

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

 
Recursos 

 

1 

Textos narrativos: 

• La anécdota 

Actividad previa: 
Responda las siguientes preguntas:  
¿Ha escuchado anécdotas? 
¿Qué es una anécdota? 
¿Cuál son las partes o estructura de la 
anécdota?  
Recuerde   
Anécdota: Relato breve de un acontecimiento 
extraño, curioso o divertido, generalmente 
ocurrido a la persona que lo cuenta. 
Tiene una estructura igual a la de los textos 
narrativos: Inicio, desarrollo y final. 
 

Ejemplo: 
 Era el día del cumpleaños de una amiga y como 
todo el mundo, salimos a festejarlo. Había un 
animado lugar dónde vendían todo tipo de comida 
y unos amigos aparecieron con una salchicha 
aparentemente de lo más inofensiva, me dijeron, 
prueba que está muy rica y no pica. Todavía me 
acuerdo del picor de la dichosa salchicha, echaba 
fuego por la boca y me puse más roja que un 
tomate!! 

 
Actividad: 
Lea la anécdota. 

 Escriba en su cuaderno una anécdota  
sobre un hecho curioso o divertido que 
haya tenido, en su hogar durante este 
tiempo de emergencia. Cuidando que 
tenga un inicio, desarrollo y un final.  

 Revise la ortografía de las palabras y el 
orden de las ideas. 

 Ilustre la anécdota que escribió.  

Cuaderno 

Lápiz 
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2 

Pronunciación, 
entonación, rapidez 
y corrección en la 
lectura. 

Actividad previa: 
¿Ha escuchado una leyenda? 
¿Qué leyenda ha escuchado? 
¿Quiénes son los personajes? 

 
El Cadejo 

Cuenta la leyenda del Cadejo, que es un animal 
legendario que aunque parezca extraño, cuida a 
los borrachos y aquellos quienes no pueden ver ni 
estar de pie; se le considera un espíritu protector. 
 
Él se guía por la soledad y afición del corazón de 
los borrachos que tratan de olvidar sus penas o 
dolor con el alcohol, motivo por la cual este ser se 
compadece. Y no se separa de él hasta que llegue 
sano a su hogar o se alivie su dolor. Si 
un Cadejo llega a lamer la boca de un borracho, 
lo seguirá durante nueve días, y no lo dejará en paz 
hasta que perezca. Luego se llevará su alma. Por 
eso hay quienes dicen, que si un perro negro va 
detrás de un hombre, no debe ser confundido, ya 
que puede ser el Cadejo. 
 
Este ser, tiene la forma de un perro peludo con 
ojos rojos, patas de cabra y algunas veces de 
color blanco o negro. Si el Cadejo es blanco, es 
bueno; pero si es color negro, es malo o travieso. 
Otros detalles que se cuentan es que el cadejo 
oscuro (gris en otros relatos) cuida a los niños 
abandonados; mientras el cadejo blanco es 
protector de las mujeres solitarias, abandonadas 
o viudas. Ambos son muy protectores, tanto el 
blanco como el oscuro. 

Actividad: 
Lea varias veces la leyenda, haciendo la 
caracterización de los personajes y el 
ambiente.  

 

 Lea varias veces la leyenda,  cuidando la 
pronunciación correcta de las palabras, 

Cuaderno 

Lápiz 
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respetando las pausas que marcan los 
signos de puntuación; haciendo la 
entonación cuando se trate de expresar 
miedo, alegría o suspenso y caracterizando 
las voces de los personajes que aparecen 
en la Leyenda, lea a una velocidad de 215 
palabras por minuto  (toda la leyenda). 

 

 Después de leer la Leyenda, conteste las 
siguientes preguntas: 
¿Dónde sucedió la historia? ¿Quiénes son 
los personajes? 
Describa el lugar donde sucedieron los 
hechos  
¿Cómo sucedieron los hechos? 
¿Cuál es el final de la leyenda? 

 

 Vuelva a leer la leyenda, respetando los 
signos de entonación, pronunciación 
correcta.  

 Dibuje una escena o imagen mental de la 
leyenda que leyó. 

 Pida a un familiar que le cuente otra leyenda 
y la ilustra en su cuaderno.   

 
3 y 
4  

El párrafo: 
concordancia, 
claridad, corrección, 
coherencia. 
 
 

Actividad previa: 

¿Recuerda en qué consiste el párrafo? Cuáles 
son los tipos de párrafos?  
 

 Lea  los siguientes párrafos del recuadro: 

 
Los seres vivos son 
animales que hay gran 
variedad de especies 
y pertenecen al Reino 
Animalia. 
 
 
 

 
Los animales son 
seres vivos que 
pertenecen al Reino 
Animalia, los cuales 
hay gran variedad de 
especies. 
 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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- Compare los dos párrafos y explique las 
diferencias. 

- ¿Cuál de los párrafos presenta más 
claridad?  

- ¿Cuál no presenta claridad? ¿Por qué? 
- tiene coherencia? ¿Qué idea nos 

comunica? ¿Dónde considera está la 
incoherencia? 

 
- Repasemos: el párrafo es una unidad de 

sentido. Esto ocurre cuando las oraciones 
que lo componen se concatenan y 
jerarquizan de manera lógica en torno a un 
mismo tema.  

 
- Los tres tipos de párrafos: introducción, 

transición y conclusión. 
 
- Lea atentamente la definición de cada una 

de las normas que debe cumplir un párrafo 
bien elaborado (concordancia, claridad, 
coherencia). 

 
- La adecuación respuesta a la situación  de 

comunicación), 
Coherencia: construcción del sentido; 
Cohesión: relación u organización de las 
ideas que permite una fácil  y rápida 
comprensión de las ideas, 
Los conectores, como su nombre lo indica, 

tienen como función unir palabras, frases, 
sintagmas o enunciados dentro de un mismo 
párrafo. Además sirven para establecer relaciones 
de significado entre los distintos párrafos de un 
texto.  

 
Concordancia gramatical: es establecer la 
relación gramatical entre las distintas partes. 
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El número y el género son dos de los rasgos 
que permiten el desarrollo de la concordancia 
gramatical, que puede ser verbal, nominal o de 
otra clase.  
Para expresarse de manera correcta, tiene que 
existir una concordancia entre los artículos, los 
adjetivos y los sustantivos que forman una 
oración, por citar un caso. 
Esto quiere decir que, si vamos a usar 
el sustantivo “casa”. 
  
por ejemplo, tendremos que emplear también 
un artículo femenino y singular (“la”) y un 
adjetivo que resulte concordante 
(como “grande”): “La casa grande”. 
Expresiones como “El casa grande”, “Las casa 
grande” o “La casa grandes 
 
Ejemplo de coherencia 
 
Los malos hábitos de alimentación son dañinos 
para la salud. Por ello los médicos no lo 
recomiendan y mejor nos sugieren llevar una dieta 
sana y balanceada. 

 
Ejemplo de cohesión 

Las coníferas son árboles o arbustos 
evolutivamente muy antiguos que aparecieron 
cientos de millones de años antes que los árboles 
de hoja ancha. La palabra conífera deriva del 
griego: “conus” y “ferre”, que se traduce en “llevar 
conos”, haciéndose alusión a la principal 
característica de las Coniferópsidas; poseer 
estructuras reproductivas denominadas conos o 
más comúnmente piñas. Las plantas que forman 
esta colección son las especies forestales 
dominantes en los climas fríos y de altas montañas. 
 

 
Ejemplos de Conectores 

https://definicion.de/sustantivo
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La corrección  
Plantea que los textos deben estar bien 
escritos respetando las reglas ortográficas y 
gramaticales. Los textos que no respetan tales 
reglas son incorrectos. También lo son los que 
usan mal el léxico (inventar palabras, usar 
vulgarismos, confusión de palabras, entre 
otros). 
  

Actividad 
Lea los párrafos y trate de mejorar la cohesión de 
estos breves textos: 

a) El otro día en la calle me encontré con unos amigos. 
Los amigos me contaron que habían comprado una 
moto. Habían comprado la moto con un dinero que 
habían ganado en verano. En verano habían estado 
trabajando para ganar dinero y comprar una moto. 

b) Tener animales en casa es muy agradable. También 
tener animales en casa tiene problemas. Tienes que 
sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al 
veterinario. Hay personas que no quieren tener 
animales en su casa. No quieren tener animales por 
varios razones. Algunas personas tienen alergia a los 
animales. Otras personas no pueden cuidar a los 
animales. 

- Haga una relectura de ambos párrafos y 
verifique el uso de las normas para 
construir un párrafo. 

 
- Elija un tema junto con su familia y escriba 

un texto usando los tres tipos de párrafos, 
(introducción, transición y 
conclusión).estudiados anteriormente. 
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- Revise la construcción del sentido del texto, 

a través de la lectura y la relectura del texto 
construido, con ayuda de su madre, padre o 
encargado, procure que tenga 
concordancia, coherencia, cohesión y 
corrección. 

 

5 

Textos funcionales: 
vales, recibos. 

- Actividades previas 
- Responda: ¿Qué es un recibo?  

¿Qué contiene un recibo? ¿Para qué sirve 
un recibo? ¿Qué es el vale? ¿Para qué 
sirve un vale? ¿Qué tipo de documentos 
son? 

- Comente cuál de estos se obtiene más en 
su familia y por qué?  

- Lea diferentes recibos y vales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las personas que intervienen en la 
suscripción del vale son: 
El suscriptor o deudor y el beneficiario o el 
tenedor (o el endosado). 
La mención de ser Vale, inserta en el texto 
del documento. 
2. La cantidad en letras y cifras, así se trate 
de dinero o de mercaderías u objetos. 
3. El beneficiario. 
4. El plazo o tiempo 
5. El motivo de la suscripción del vale. 
6. El lugar de emisión y fecha. 

 Cuaderno 

Lápiz 

Recibos 

Vales 
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7. La firma del suscriptor o deudor. 
un recibo es un  documento 
por el que la persona que lo firma declara y 
hace constar que recibió algo o que le fue 
efectuado algún pago. Hay de diversos tipos 
según el formato, si queda registrado, y otras 
características. 
El vale es un documento por el que el 

suscribiente contrae la obligación de pagar a 

una persona determinada, o a su orden, o al 

portador cierta cantidad de dinero en el plazo 

que se fije. 

- Establece la diferencia entre el Vale y el 
Recibo. 

 
- Redactan vales y recibos, teniendo en 

cuenta su propósito  
- Incluye en la redacción de vales también el 

contrayente de la deuda, beneficiario del 
compromiso, el monto a pagar y el plazo a 
efectuar el pago.  

- Elabora esquemas de vales y recibos, con 
apoyo de su familia.  

 
Toma en cuenta que en la redacción de 
recibos el orden de la información es así: 
1. membrete o nombre de la institución 

(cuando es una institución el declarante), 
2. cantidad en números, nombre de la 

persona que da el dinero, cantidad (en 
letras), razón (motivo del pago), lugar y 
fecha, nombre y 

3. firma del que recibe.  
4. En caso que sea una institución la que lo 

extiende además de la firma debe llevar el 
sello y para fines fiscales el recibo debe 
incluir el Registro Tributario Nacional y el 
membrete de la empresa. 
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Semana del 8 al 12 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día. Contenido 

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

Recursos 

1 

Mapas 
conceptuales. Su 
finalidad y uso. 
 

Actividad previa: 
¿Qué es un mapa conceptual? 
¿Ha elaborado un mapa conceptual? 
¿para qué sirve un mapa conceptual? 
¿en qué le ayuda la elaboración de un mapa 
conceptual?  
Recuerdo: 
-El mapa conceptual es una técnica usada 

para la representación gráfica del 
conocimiento.  

-Un mapa conceptual es una red de 
conceptos.  

  ¿Cómo elaborarlo? 
 -Después de leer el texto, selecciono 

los conceptos.  
-Agrupo los conceptos, cuya relación 

sea próxima. 
 -Ordenar los conceptos del más 

abstracto y general, al más concreto y 
específico. 

 Representar situar los conceptos en el 
diagrama.  

-Conecte  los conceptos mediante 
enlaces. 

- observo los esquemas y aprendo  
 

 
 

Cuaderno 

Lápiz 
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- Con ayuda 
de su madre, padre 
o encargado, 
elabore un mapa 
conceptual en su 
cuaderno, de una 

forma creativa con un tema de su interés, 
parecido al del ejemplo.  

2 

El contexto: 
• homógrafos 
 

Actividad previa: 
¿Por qué cree usted que la palabra coma–
coma tienen la misma escritura y distinto 
significado? 
¿Qué entiende por palabras homógrafas?  
Lea y comento: 

-Juan estaba en coma, ojalá que se mejore 
pronto para que coma algo más rico. 
-Me baso en lo que vi esta mañana, ese vaso 
estaba roto desde ayer. 
 
Escriba una oración con las siguientes 
palabras y completamos el cuadro en el 
cuaderno:  
 

Palabra Homógrafas 

Vino  
vino  

 

Cerca  
Cerca 

 

Nada 
Nada   

 

Cabo  

cabo  
 

Cuaderno 

Lápiz 

3 

Textos técnicos. 
• Textos científicos. 
 

 
Actividades previas 
Responda: ¿Qué es un texto científico?  
¿Qué contiene un texto científico 
¿En que se basa el texto 

Cuaderno 

 Lápiz 

Periódico  
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  Científico? 
Leo y aprenda. 
La migración de animales 
El desarrollo de patrones de actividad particulares para la 
partida o la llegada de los animales. Muchas especies 
migratorias alteran sus comportamientos normales mientras 
están migrando: algunas aves diurnas vuelan de noche para 
evitar predadores, rapaces que normalmente son solitarias se 
vuelven gregarias para emprender las largas jornadas, y en 
muchas aves se evidencia la "inquietud migratoria", una 
alteración del comportamiento en la que los individuos 
permanecen alterados y moviéndose rápidamente en los días 
próximos a su partida 
 
- Los textos científicos contienen información 
referida a la ciencia. 
-Son objetivos, universales y están sujetos a 
verificarse. 
 
-Converso con mamá, papá o encargado, 
sobre los avances tecnológicos en Honduras. 
 
-Escribo en el cuaderno las ultimas noticias 
publicadas en los periódicos sobre los avances 
científicos de la pandemia a nivel mundial. 

4 

Planeación de 
textos: selección 
del tema, 
búsqueda y 
organización de la 
información. 
 

Actividad previa: 
¿Cómo seleccionamos un tema? 
¿Dónde cree que debería realizar la 

búsqueda de información? 
¿Cómo organiza la información? 

  
Recuerdo: 

-La escritura debe seguir unos pasos o fases 
importantes para su realización.  
Proceso de escritura estructurada: 
- Planeación 
- Redacción 
- Revisión 
- Publicación 
- Reescritura.  
Actividad 

Cuaderno 

Lápiz 
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- Escribo en mi cuaderno con base en el 
proceso de escritura anterior. 

 
1. Seleccione el tema 
2. Busque la información  
3.Organice la información 
Para la organización de la información puede 
hacer uso de esquema o mapa conceptual. 
- Tome en cuenta las 3 etapas: el inicio, 

desarrollo y final, de lo que va a escribir. 
Redacte el borrador del cuento, fábula o 
leyenda. 

-  tome en cuenta las siguientes preguntas 
para organizar la información.  

 
- Revise la cohesión,  concordancia y 

ortografía. 
-Comente con mamá, papá o encargado, 
acerca del texto elaborado e importancia de 
fortalecer la escritura, mediante la producción 
de textos. 

5 

Esquemas y planes 
para la producción 
de textos. 
• Guion de 
presentación 

Actividad previa: 
¿Qué entiende por exposición? 
¿Cómo organiza una exposición? 
¿Realiza previamente un guion de      
presentación?  
Guion: es un mapa esquemático que ayuda a 
ordenar las ideas del orador. Gracias a él 

Cuaderno 

Lápiz 
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podrás entender en todo momento 
en qué parte de tu exposición te encuentras y 
podrás continuar el orden lógico diseñado para 
tu charla o exposición. 
Para preparar la presentación debe: 
- Elaborar el guion 
- Definir como hará la presentación 
- El tiempo de duración 
- Solo colocar los aspectos de los que 

hablará. 
- Organice las ideas 
2. Use datos relevantes 
3. Piense en el orden de las diapositivas 
4. Ensaye varias veces 

 
Actividad 
- Planifique sus exposiciones, incluyendo, 

además de la selección del tema, el guion de 
presentación. 

 

- Formule y presente una propuesta para una 
exposición oral acerca de la conservación 
del medio ambiente. Nos guiamos por este 
esquema: 

 
 
 
 
 

 
- Con apoyo de su familia, prepare la 
presentación de acuerdo a los lineamientos 
antes presentados y contesto:  
Ensaye con su familia la exposición y responda 
¿Mantuve la motivación en las diferentes 
actividades?  
¿Entendí sin dificultad la temática 
desarrollada?  
¿Tengo las competencias básicas para 
expresarme bien de forma oral? 
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Semana del 15 al 19 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Expresé mis ideas de una forma clara y 
coherente? 

 
Día. Contenido 

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

 
Recursos 

1 y 
2 

Textos persuasivos: 
• Propaganda, 
publicidad. El 
mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad previa 

¿Qué es un anuncio publicitario? 
¿Dónde encontramos anuncios publicitarios? 

¿Cómo es el mensaje del anuncio publicitario?   
Recuerdo:  
La publicidad y la propaganda son técnicas de 
comunicación que estimulan al consumidor o 
destinatario de las mismas para que adquiera 
productos de una determinada marca (publicidad) 
o adopte determinados puntos de vista 
(propaganda). 
En la publicidad se encuentra la 
imagen polisémica, cuyo mensaje es 
ambiguo porque los significados 
dependen de las conclusiones que 
puedan interpretar los lectores. 

La 

propaganda es la difusión o divulgación de 
información, ideas u opiniones de carácter 
político, religioso, comercial, etc., con la 
intención de que alguien actúe de una 
determinada manera, piense según unas ideas o 
adquiera un determinado producto. 

- Observe las imágenes y comente 
 ¿Qué observa en las imágenes? 
 ¿Qué significado le transmite cada imagen? 
Actividad 

Cuaderno 

Lápiz 

Periódicos  

Revistas  
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Piense en tres anuncios 
publicitarios que haya 
escuchado.  

- Analice su contenido e imagen 
-Piense en un producto o servicio que desea 
publicitar. 

-Redacte un primer borrador de un anuncio 
publicitario. 

 
- Escriba mensajes de publicidad y - analice 

su contenido. 
- Busque en empaques de alimentos  

los mensajes publicitarios escritos sobre el 
producto.  

-  Recorte de periódicos o revistas, anuncios 
publicitarios cuyo elemento principal sean 
las imágenes que tenga varios significados, 
las pego y escribo en el cuaderno las 
definiciones.   

    
 
 
 

 
 
Tome como referencia los   ejemplos 

encontrados y comente con su madre, padre o   

encargado, sobre los anuncios publicitarios 
encontrados.  

 

- Piense en un anuncio publicitario sobre un 
producto que le gustaría promocionar y haga 
un dibujo con lo que quiere resaltar.  

 

3 

Polisemia. Acrónimos 
y siglas. 

Actividad previa: 
¿Qué es un Acrónimo? 
¿Qué es una sigla? 
¿ acrónimos?   
Recuerdo: 

Cuaderno 

Lápiz 

periódico 
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Sigla: es una palabra formada con las letras 
iniciales de varias palabras.  
-Generalmente se escriben con mayúsculas y 
sin puntos. Ejemplo: DNIC: Dirección Nacional 
de Investigación Criminal. 
Acrónimo: es un tipo de sigla que se 
pronuncia como una palabra y son también 
palabras formadas por parte de otras palabras. 
Ejemplo: Ofimática: Oficina informática 
Mercosur: Mercado Común del Sur.  
 

- Completo el cuadro  en el 
cuaderno  y escribo el 
significado de las siglas y de los 
acrónimos.  

 

- Con 
ayuda 

de su 
madre, 

padre o encargado, revise la lista de 
acrónimos y siglas escritas en el cuaderno y 
busque otras en el periódico. 

 

4 

Producción de textos: 
borrador, revisión y 
versión final. 
 

Actividad previa: 
¿Sobre qué tema le gustaría escribir? 
¿Ha escuchado sobre la pandemia del 

coronavirus? 
- Comente con sus padres acerca de qué 

información conocen. 
Siga los pasos de redacción de textos: 

 Planeación 

 Redacción 

 Revisión 

 Publicación 

 Reescritura.  

- Seleccione el o los  personajes de la 

entrevista.  

Cuaderno 

Lápiz 
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- Elabore un borrador de una entrevista para 
seguir consultando sobre el tema. 

- Lea varias veces las preguntas y corrija 
cualquier error de coherencia, claridad que 
presenten las preguntas. 

- Escriba la entrevista en su cuaderno 
- Practique con su familia la entrevista. 

5 

Descripción de 
lugares y objetos. 

Actividad previa: 

¿Cómo es su lugar favorito en casa? 
¿Qué le gustaría tener? 
¿considera necesario tenerlo?  
Para describir un objeto se detallan sus rasgos 
característicos: forma, tamaño, impresión que 
produce... Y si el objeto tiene diferentes partes, 
se enumeran y detallan ordenadamente. 

Suelen emplearse términos específicos; por 
ejemplo, en la descripción de un reloj de pared 
se usan palabras como caja, esfera, manillas, 
pesas, péndulo. 

Hay que situar los objetos en el espacio con 
precisión. Se usarán expresiones como a la 
derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el 
centro, alrededor... 
 
Actividad  

 Recuerde que en clase anterior conoció el 
concepto de diferentes tipos de texto, la cual 
tiene una estructura: Inicio, desarrollo y final. 

 Comente sobre un lugar donde haya tenido 
momentos divertidos, en su hogar durante 
este tiempo de emergencia. 

 Describa objetos de su hogar ubicados en 
diferentes partes de la casa. 

 Analice si cambia de lugar los objetos y 
donde los ubicaría, por qué. 

 Escriba en su cuaderno, con apoyo de sus 
padres el lugar les gustaría visitar y por qué.  

Cuaderno 

Lápiz 
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Semana del 22 al 26 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Día. Contenido 

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

 
Recursos 

1 

Normas de la 
gramática: 
Sustantivos.  

.Actividad previa: 
¿Qué es un sustantivo? 
¿Para que utiliza los sustantivos? 
¿Qué le indican los sustantivos? 

 
Lea y comente: 

-Con la 

lectura 

anterior 

hay 

palabras 

destacadas en diferentes colores. 

Actividad: 

Identifique en el texto cuáles son los sustantivos.  

Un sustantivo concreto, por lo tanto, es un término 
que alude a algo material, capaz de ser percibido a 
través de los sentidos. Esta característica 
diferencia a los sustantivos concretos de 

Cuaderno 

Lápiz 
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los sustantivos abstractos, que hacen mención a 
conceptos desarrollados por la inteligencia o el 
pensamiento, es decir, no perceptible por los 
sentidos humanos. 
sustantivo colectivo es el que en singular 
expresa una colección o agrupación de objetos, 
animales o personas semejantes, en 
contraposición a los nombres individuales (p. ej., 
alumnado es un nombre colectivo, mientras que 
alumno es individual).  

Concretos Abstractos Colectivos 

Mesa Libertad alumnado 

Silla Olvido arboleda 

puerta compasión  

 
Con ayuda de la madre, padre o encargada 
elaboran juegos de bingo, sobre sustantivos. 
Clasifican las palabras seleccionadas en 
categorías gramaticales: 
a) Sustantivos: 
Concretos, Abstractos Comunes, Propias, 
Individuales, Colectivos. 
- Haga oraciones utilizando los sustantivos 

estudiados. 

2 

Uso de las letras: g, j, 
h 

- Comente sobre palabras que se escriben con g,j 
y h que se le dificultan escribir. 

- Escoja la letra que corresponda: g,j o h para 
reemplazar el guion, en cada palabra: 

chanta_e  
obli_ara  
_ermicida  
ver_üenza  
embar_o  
_ielo 
Almo_ada  
Uso de la g / j  
-La g representa un sonido suave ante las vocales 
a, o, u y fuerte, como el de la j, ante las vocales e, 
i.  
-Se escriben con j los sonidos ja, jo: finja, elijo,  
dirija, protejo. – 
Se escriben con g: Los verbos terminados 
en: ger-, gir-, igerar-, giar-, menos tejer y crujir.  

Cuaderno 

Lápiz 

periódico 
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-Las palabras que llevan como prefijo
 o sufijo la raíz griega geo: 
geografía, epigeo, geometría, perigeo  
-Las palabras que terminan en algia, gible, 
ginoso, gión, logía, urgia, gioso. Se escriben con j:  
-Los sustantiv 
os terminados en aje: garaje, tatuaje, masaje, 
personaje  
-Las palabras terminadas en jero y jería, menos 
ligero: relojero, consejería 
-Las palabras que comienzan por aje y eje: 
ajedrez, ejercicio, ajetrear. 
- Se escribe h delante de los diptongos /ua/,/ue/, 
/ui/, tanto en inicial de palabra como en posición 
interior a comienzo de sílaba. ... 
-Se escribe h delante de las secuencias /ie/, /ia/ en 
posición inicial de palabra. ... 
-Se escribe h en las palabras que empiezan por 
secuencias herm-, histo-, hog-, horr-, hosp- 
Es importante realizar la lectura diaria para mejorar 
la ortografía. 
Actividad: 
-Escriba en su cuaderno, con el apoyo de sus 
padres, madres o encargado, oraciones con cada 
una de las Reglas ortográficas que se le 
presentan. 

 Recorte del periódico y pegue  palabras que 
llevan las letras estudiadas. 

 

3 

Vicios del lenguaje: 
extranjerismos 

 

Actividad previa: 
¿Qué es un vicio de lenguaje? 
¿Conoce los vicios de lenguaje? 
¿utiliza vicios de leguaje? ¿han visto letreros 

con extranjerismos? 
 

Lea y comente  
Hoy, desde el mediodía, fuimos a pasear al mall 
con mi amiga Fernanda. Almorzamos unos hot 
dogs que estaban riquísimos, y luego, salimos a 
caminar; después de un rato, nos encontramos con 
Pablo y nos invitó a saborearnos un ice cream, 

Cuaderno 

Lápiz 
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pero nos pidió que lo acompañáramos porque 
andaba de shopping. Pasamos una linda tarde, y 
ya para despedirnos, compartimos unos snack. 
Disfrutamos de un ambiente agradable y de una 
buena compañía. Aprovechamos para planear una 
party, pues ya se acerca el cumpleaños de nuestro 
bestfriends Peter. Pasamos un día cool. 
Actividad 

 Conteste con la ayuda de sus padre, madre, o 
encargado la siguientes preguntas: 

  
¿Qué puede identificar en el texto? 
¿Cree que es un lenguaje apropiado? 
¿ utiliza extranjerismos en su Lenguaje?  
 
-Responda en su cuaderno los siguientes 
enunciados y sustituyo el extranjerismo (entre 
paréntesis) por el término en español más 
adecuado. 
1. El dependiente de esta ____________ 
(boutique) es muy hábil: me ha vendido los 
___________ (jeans) más caros que tenía.  
2. Al cargar el ____________ (container), al 
___________ (trailer) se le ha roto un eje.  
3. El __________ (mister) es un __________ 
(amateur): ha sido incapaz de formar una buena. 
 

4 

• La entrevista. 
 
 
 

 
 

Actividad previa: 
¿Alguna vez han hecho una entrevista? 
¿Tienen idea de cómo se hace? 
Lee y aprende  
La entrevista tiene la siguiente estructura: 
•Presentación 
 •Orientación  
•Desarrollo  
•Cierre  
 
La entrevista es definida como una conversación 
que se da entre dos personas; está basada en 
una serie de preguntas o afirmaciones que 
plantea aquel que está entrevistando,  y sobre las 
que la persona entrevistada otorga su respuesta u 

Cuaderno 

Lápiz 
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opinión. Dentro de una entrevista, se le llama 
entrevistador a la persona que concierta la cita y 
realiza las preguntas, y entrevistado a quien las 
responde. 
 

Además, la cortesía es muy importante al 
momento de realizar conversaciones orales 
para intercambiar información. 
Se utiliza el guion largo para marcar la 
participación del entrevistado y entrevistador. 
Actividad:  

 preparamos una entrevista escrita, cuya 
temática sea la conservación y protección del 
medio ambiente. 

 Considere lo siguiente:  
1. Preparo con, con el apoyo de sus padres, 

madres o encargado, con anticipación las 
preguntas, para ello consideramos estos 
aspectos: causas de la contaminación, zonas 
vulnerables, acciones y proyectos para 
conservar y proteger el ambiente, participación 
ciudadana y estatal, repercusiones a corto y 
largo tiempo, entre otros.  
2. Planifico el momento y lugar idóneo para

 la entrevista.    
3. Ensayo con uno de los miembros de la 
familia, la entrevista a realizar. 4. Selecciono los 
recursos para recoger la información (grabación 
en audio o video   y anotaciones
  en fichas).  
5. Realizo la entrevista a madre, padre o 
encargada, seleccionado 
6. Comente hallazgos de la entrevista 7. 
Recuerde llevar un resumen de esta actividad en 
el cuaderno de trabajo. 

 

5 

Textos narrativos: 
• El mito.  
 

Actividad previa: 
¿Qué es un mito? 
¿Ha escuchado un mito? 
¿Cree en lo mitos? 
Lea y comente  

Los enamoramientos del duende de Trujillo 

Cuaderno 

Lápiz 
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Semana del 29 de junio al 3 de julio 

 

 

 

De este duende decían que era un ángel dulce que 
tocaba la guitarra y que fue expulsado del cielo por 
mujeriego. Cuando cayó en la Tierra se convirtió en 
un duende: un hombrecito orejón, barrigón, con la 
cabeza siempre tapada por un sombrero gigante. 
 
Dicen que el duende se robaba a las mujeres 
bonitas y jóvenes. Hoy, cuando una mujer cree 
haber visto el duende debe decir “recuerda la 
música del cielo” y de esa manera el duende se 
espanta y huye del lugar. El duende inyecta terror 
en sus víctimas arrojando cosas a la ventana de las 
mujeres. Cuando se lleva a las mujeres, más nunca 
se vuelve a saber de ellas. 
 
  
Los mitos narran sucesos que parten de la 
realidad, pero son mezclados con la ficción. 
 
¿Quiénes son los personajes del mito? 
¿Cuáles son las características del personaje 
principal? 
¿Cuál es la diferencia entre la leyenda y el mito? 
 
Actividad: 

 
Escriba en su cuaderno el mito. Transforme el final 
del mito, con ayuda de su familia  y reescríbalo en 
su cuaderno. 
  
 
 

 
Día. Contenido 

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

 
Recursos 

1 

Textos radiales. 

Actividad previa: 
¿Escucha la radio? 

¿Qué le gusta escuchar por la radio? 
¿ha escuchado clases radiales? 

Cuaderno 

Lápiz 
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Escuche en la radio su programa favorito y 

comente con su padre, madre o 
encargado ¿Qué le gusta del programa 
radial? ¿Utilizan un lenguaje correcto? 

Actividad  

 Identifica la intención comunicativa 
(transmitir datos o características acerca 
de algo, relate experiencias propias, ajenas 
o ficticias, contar acontecimientos sociales 
que han ocurrido, ocurrirán o están 
ocurriendo, entre otros), de acuerdo con el 
tipo de programa radial.  

 
- Analice uso y abuso de la radio y como 
debe mejorarse. 
 
 

 

 

2 y 3 

Modo y tiempo verbal 
 
 
 

 

Actividad previa: 
¿Qué son los verbos? 
¿Qué nos indican los verbos?  
¿Describa acciones que hacía cuando eras 
niño? 
¿Qué acciones te gusta hacer ahora? 
Actividad  
Lea y aprenda  

 
Tiempo verbal. Indica el momento de la acción: 

presente, si ocurre ahora: canto; pretérito 
(pasado), si sucedió antes de ahora: canté; 
futuro, si se realiza después: cantaré. 
Cuando los tiempos verbales se expresan con un 
solo verbo se llaman tiempos simples: comí. Pero 
cuando se forman con el verbo “haber” más un 

Cuaderno 

Lápiz 
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participio se les denomina tiempos compuestos: 
he comido. 
 Modos verbales. Informan acerca de la actitud 
del hablante frente a lo que dice. Se clasifican en 
tres grupos: 
 Indicativo (expresa acciones reales) 

 Manuel entrenaba dos veces por semana. 
 subjuntivo (expresa suposición, deseo o 
hipótesis).  

 Espero que puedan terminar a tiempo. 
Imperativo (expresa una orden, súplica, ruego o 

mandato). 
Has tu tarea o no puedes salir a jugar. 

Actividad 
Identifica el tiempo y modo del verbo en las 
siguientes oraciones: 

Oraciones Tiempo y 
Modo del 
verbo 

Enrique pasea siempre a 

su perrito 
 

Mi padre irá al dentista 
mañana. 

 

Camina con cuidado 

porque el suelo está 
resbaloso. 

 

Siéntete orgulloso de tus 

capacidades y tus 
aptitudes. 
 

 

No nos pidió 
que trajéramos todos los 

ingredientes. 

 

Ojalá ganemos el 
campeonato 

 

 
Actividad: 
 
Complete las oraciones con los pronombres que 
concuerden con los verbos en mi cuaderno.  
•____________estábamos preocupados.  
•  ____________ fueron al museo.  
•  ____________ ganaste un viaje. 
•  ____________ fue el primer bachiller 
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 Identifique el verbo, tiempo y modo verbal en 
los ejercicios siguientes: 

1. En la casa de Armando iremos a jugar esta 
noche. 

2. Mi padre cantó hoy en el teatro. 
3. Ana está apesadumbrado a causa de sus 

preocupaciones. 
4. Todos caminábamos por la avenida más 

famosa de la ciudad. 
5. Ojalá que mi hermano pueda aprobar el 

examen. 

4 

Niveles de uso del 
lenguaje: 
• Lenguaje coloquial 
en la literatura 

Actividades previas 
¿Sabe qué es el lenguaje coloquial? 
¡Cuando utiliza lenguaje coloquial? 
Lea las siguientes expresiones  

visto la tele? 
 

 
  ¡Buenísimo! 
- Comente si ha usado expresiones como esas. 
El lenguaje coloquial es el que se utiliza en la 
conversación natural y cotidiana. Se caracteriza 
por ser espontáneo, relajado y expresivo 
Ejemplo: 
Venía del cole con el Luis s y la marta y ellos 
decían que la maestra nos tenía manía y 
llegamos enfrente a la librería y la Marta miraba 
unos tebeos, que siempre tienen tebeos y los 
miramos y, ¡ostras, tú «sentimos» un, un, un... 
lPatopomba! y, y, y, y... se había metido en la 
casa y los cristales rotos y no nos dejaron verlo. 
Una mujer vieja nos dijo que nos fuéramos a 
casa y por eso no vimos casi nada, sólo gente 
vieja que nos decía: ¡Fuera de aquí, mocosos! 
¿Cuáles son las expresiones coloquiales del 
texto? 

- Recuerde que en clase anterior conoció los 
textos radiales, la cual  tiene una estructura 

Cuaderno 

Lápiz 
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igual a la de los textos narrativos: Inicio, 
desarrollo y final. 

- Comente sobre el lenguaje utilizado en los 
programas radiales y  si se está brindando 
la información correcta  durante este 
tiempo de emergencia. 

- Escriba en su cuaderno, con apoyo de sus 
padres expresiones de lenguaje coloquial 
que se utilizan entre los miembros del 
hogar. 

 
5 

Pronunciación, 
entonación, rapidez y 
corrección en la 
lectura.. 

Actividad previa: 
¿Ha escuchado o escrito un diario? 
¿Qué se escribe en un diario? 
¿Quiénes son los personajes? 
Escuche  el siguiente texto: 

Cuaderno 

Lápiz 
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- Lea varias veces, cuidando la 
pronunciación correcta de las palabras, 
respetando las pausas que marcan los 
signos de puntuación; haciendo la 
entonación cuando se trate de expresar 
miedo, alegría o suspenso y cuidando la 
pronunciación correcta. 

 
- Después de leer, conteste las siguientes 

preguntas: 
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- Cuáles son los personajes que aparecen 
en el texto. 

 
- ¿Dónde sucedió la historia? ¿Quiénes 

son los personajes?, describa el lugar 
donde sucedieron los hechos ¿Cómo 
sucedieron los hechos? 

- Cuente las palabras del texto y lea a una 
velocidad de 200 palabras por minuto.  

 

- Con ayuda de su madre, padre o 

encargado, y con un reloj o cronómetro 

vuelva a leer el texto, respetando los 

signos de entonación, pronunciación 

correcta. 

- Discuta como le hubiera gustado que 

fuera el final del cuento y escríbalo en su 

cuaderno. 
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MATEMATICAS  SEPTIMO GRADO 

 

 

SEMANA DEL 1 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 

 

 

Día Contenido Actividades Recursos 

1 de 
junio 

Aplicación de las 
propiedades de la 
igualdad clase 1 

Resolver las siguientes ecuaciones aplicando las propiedades 
de la igualdad 

 
 
Solución 

 
 

 
 

 
Tarea 
Asignar como tarea que el ejercicio lo resuelva de otra forma. 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-92 
LT-72 
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2 de 
junio 

Aplicación de las 
propiedades de la 
igualdad clase 2 

Solución a la Tarea 

 
 
Resolver los siguientes ejercicios 

 
 
 
 
 
Ejercicios Adicionales 
Aplique las propiedades de la igualdad en 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-92 
LT-72 

3 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones con 
transposición de 
términos clase 1 

Caso 1  

 
Solución 

 
Para resolver esta ecuación se puede hacer de dos formas: 

1. La forma que está en la solución 
2. Pasando el -4 al lado derecho cambiando su signo, 

quedando +4 

 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-93 
LT-73 
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Ejercicios  

 
 

4 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones con 
transposición de 
términos clase 2 

Caso 2 

 

 
En la solución de esta ecuación se utilizó una 
propiedad de la igualdad, ¿cómo se resolvería 
utilizando la transposición de términos? 
 
Se debe pasar el 4x al lado izquierdo cambiando su 
signo, quedando -4x. 
 

 
Es importante saber que la transposición se puede 
aplicar también en términos que tienen variable. 
 
Resolver los siguientes ejercicios 
 

 
 
Ejercicios adicionales 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-93 
LT-73 

5 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones con 
transposición de 
términos clase 3 

 
Solución 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-94 
LT-74 
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SEMANA DEL 8 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 

 

 

 

              
 

 
 
Resuelva las siguientes ecuaciones utilizando la transposición 

 

Día Contenido Actividades Recursos 

8 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones con 
transposición de 
términos clase 4 

 
Solución 

 
Observe que también se puede hacer lo siguiente, en vez de dividir 
ambos lados entre -2: 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-94 
LT-74 
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Resolver los siguientes ejercicios 

 
9 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones de 
primer grado con 
signo de 
agrupación clase 
1 

 

 
Para resolver este tipo de ejercicio primero se deben 
eliminar los paréntesis aplicando la propiedad distributiva. 

 
 
Resuelva las siguientes ecuaciones 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-95 
LT-75 

10 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones de 
primer grado con 
signo de 

 
Punto importante: antes de comenzar con la transposición se puede 
iniciar reduciendo en cada lado los términos semejantes 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-95 
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agrupación clase 
2 

 
Solución 
 

 
Resuelva las siguientes ecuaciones 
 

 

 
 
Ejercicios adicionales 

 

LT-75 

11 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones de 
primer grado con 
coeficientes 
decimales clase 1 

 
 
Solución 
Comparando la ecuación con los ejemplos anteriores resulta mejor si 
fueran números enteros. Observe que se tienen números decimales 
hasta décimas por lo que se multiplica por 10, para poder eliminar los 
números decimales de la ecuación y convertirlos en números 
enteros. 
 

 
Resolver los siguientes ejercicios 
 

 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-96 
LT-76 
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SEMANA DEL 15 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 

 

Se puede pedir a los estudiantes que lo resuelvan sin convertir a 
enteros los números decimales y que luego comparen de cual forma 
es más fácil resolver la ecuación. 

12 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones de 
primer grado con 
coeficientes 
decimales clase 2 

 
Solución 

 

 
 

 
 
Resolver los siguientes ejercicios 

 

 
 
Ejercicios Adicionales 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-96 
LT-76 

Día Contenido Actividades Recursos 

15 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones de 
primer grado con 
coeficientes 
fraccionarios clase 
1 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-97 
LT-77 
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Resolver los siguientes ejercicios 
 

 
16 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones de 
primer grado con 
coeficientes 
fraccionarios clase 
2 

 

 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-97 
LT-77 
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Resuelva las siguientes ecuaciones 

 
 
Ejercicios adicionales 

 

 
 

17 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones de 
primer grado 
expresada en 
forma fraccionaria 
clase 1 

 

 
 
Resolver los siguientes ejercicios 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-98 
LT-78 

18 de 
junio 

Solución de 
ecuaciones de 
primer grado 
expresada en 
forma fraccionaria 
clase 2 

 
 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-98 
LT-78 
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SEMANA DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 

 

Resolver las siguientes ecuaciones 
 

 
19 de 
junio 

Resolver 
problemas 
utilizando 
ecuaciones de 
primer grado 
clase 1 

Caso 1: Problemas de dinero 

 
 

 
Resuelva el siguiente problema 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-99 
LT-79 

Día Contenido Actividades Recursos 

22 
de 
junio 

Resolver 
problemas 
utilizando 
ecuaciones 
de primer 
grado clase 2 

Caso 2: problemas de distribución 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-100 
LT-80 
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Resolver el siguiente problema 

 
23 
de 
junio 

Resolver 
problemas 
utilizando 
ecuaciones 
de primer 
grado clase 3 

Caso 3: Problemas de distancia o tiempo 
 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-101 
LT-81 
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Resolver el siguiente problema 

 
24 
de 
junio 

Resolver 
problemas 
utilizando 
ecuaciones 
de primer 
grado clase 4 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-102 
LT-82 
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Resolver el siguiente problema 
 

 
25 
de 
junio 

Repaso 1 Resolver 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-103 
LT-83 

26 
de 
junio 

Repaso 2 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-103 
LT-83 
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SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

Día Contenido Actividades Recursos 

29 de 
junio 

Repaso 3 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-103 
LT-83 

30 de 
junio 

Repaso 4 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-103 
LT-83 
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CIENCIAS NATURALES SEPTIMO GRADO 

 

Semana del 1 al 5 de junio 
 

Periodo de 
ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 
Recursos 

1 y 2 de junio 

Método 
Científico 
Experimental y 
los Procesos 
Básicos de la 
Ciencia 

 Converse con sus familiares acerca del 
concepto del método científico.  

  
 Escriba en su cuaderno, las ideas importantes 

que platicó acerca del método científico. 
 
El proceso que los científicos utilizan para 
resolver problemas, se denomina método 
científico. Los científicos averiguan todo lo que 
pueden sobre el problema. 
 
Concepto de método científico 

Conjunto de normas y procedimientos por el 
cual un científico debe regirse para realizar un 
estudio o investigación, cuyos resultados 
tengan validez científica. 
   
Conocimiento Científico 
Conjunto ordenado, comprobado y 
sistematizado de saberes, obtenidos de forma 
metódica y sistemática a partir del estudio, la 
observación, la experimentación y el análisis de 
fenómenos o hechos. 
 
Importancia que tiene el método científico  
El método científico es importante porque 
ofrece un sistema específico y determinado que 
sigue una serie de Pasos Metodológicos, para 
explicar los fenómenos naturales. 
 
Características del método científico 
(1)El conocimiento científico se caracteriza, 
principalmente, por ser un saber crítico y 
fundamentado, que procede de manera 

Cuaderno 
Lápiz 
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metódica y sistemática; sus conclusiones son 
verificables; el saber que arroja es unificado, 
ordenado, universal, objetivo, comunicable, 
racional y provisorio, que, en definitiva, permite 
explicar y predecir hechos o fenómenos 
mediante leyes o principios. 
 

 Elabore en su cuaderno, un mapa conceptual 
acerca del método científico.  

3 al 5 de junio 

Pasos o 
etapas del 
método 
científico  

 
Lea y analice la siguiente información:  
 

Los científicos averiguan todo lo que pueden 
sobre el problema. Después, formulan una 
hipótesis, o supuesto razonable, para explicarlo. 
Para probar la hipótesis, realizan un 
experimento. Si el experimento no apoya la 
hipótesis, los científicos vuelven a pensar sobre 
el problema y desarrollan una nueva hipótesis. 
Entonces prueban esta hipótesis con un nuevo 
experimento. Si el experimento apoya la 
hipótesis, otros científicos repiten el 
experimento para corroborar los resultados. Si 
los resultados obtenidos son los mismos, la 
hipótesis será aceptada como verdadera hasta 
que pueda ser probada como falsa. 
 
Pasos del método científico 

1. Observación: hace referencia a lo que 

queremos estudiar o comprender. 

2. Hipótesis: se formula una idea que 

pueda explicar lo observado. 

3. Experimentación: se llevan a cabo 

diferentes experimentos para comprobar 

o refutar una hipótesis. 

4. Teoría: permite explicar la hipótesis más 

probable. 

5. Conclusiones: se extraen de la teoría 

formulada. 

Procesos básicos del método científico:  

Cuaderno 
Lápiz 
Frijoles 
Agua 
Bote  
Algodón o papel higiénico  



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

 

47 
 

1. Observación   2. Medición 3. Clasificación 
4. Comunicación 
 Con apoyo de sus padres, prepare el 

siguiente experimento:  

Nombre del problema: ¿Cómo germina un 
frijol? 
Procedimiento experimental:  

1. Coloque algodón en el frasco o recipiente 
de vidrio, evite aplastar el algodón. Si 
desea utilizar papel toalla, entonces 
enrolle un poco de papel en su mano y 
colóquelo dentro del recipiente, que no 
sea más alto que el frasco, coloque papel 
adicional en el centro. 

2. Coloque los frijoles con cuidado en 
diferentes partes del frasco, evite que 
queden pegados o que queden en el 
fondo. 

3. Agregue un poco de agua con cuidado 
para humedecer el algodón o el papel.  

4. Anote la fecha en que han colocado el 
frijol en el frasco, de esta manera será 
más fácil hacer la observación. 

5. Coloque el frasco cerca de la luz, en la 
ventana. 

6. Anote en su cuaderno, los cambios que 
va notando en su experimento.  

Realice en su cuaderno la siguiente actividad: 
 

 Identifique en el experimento anterior, 

los pasos o etapas del método científico, 

escribiéndolo en su cuaderno en el 

siguiente orden.  

1. Planteamiento del problema: escriba 

el nombre del problema.  

2. Hipótesis: responda la siguiente 

interrogante:  

 ¿Cómo cree que germina la semilla de 

frijol?  



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

 

48 
 

 

 

 ¿Qué cree que sucederá con la semilla 

de frijol cuando ejecute el procedimiento 

experimental? 

3. Experimentación: Escriba el 

procedimiento experimental.   

4. Análisis de resultado: Escriba los 

cambios que va notando en su 

experimento cada día, también haga un 

dibujo o tome una fotografía de su 

experimento.  

5. Teoría: Investigue acerca de la 

germinación, también puede considerar 

el siguiente concepto: La germinación es 

el proceso mediante el cual 

una semilla se desarrolla hasta 

convertirse en una nueva planta. 

6. Conclusiones: Responda las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Qué pasó con la semilla qué puso a 

germinar?  

 ¿Por qué la semilla de frijol cambió 

hasta convertirse en una pequeña 

planta? 

 ¿Qué factores favorecieron para que 

germinara la semilla de frijol?   

 
 
 
 
8 y 9 de junio 

 
 
 
Proceso 
observar  

 
Semana del 8 al 12 de junio 
 
Observe la siguiente imagen, describa en su 
cuaderno, cada una de las etapas de 
germinación de una semilla de frijol. 

 
 
 
 
Cuaderno 
Lápiz 
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Concepto de Observación: Es un proceso en 
el cual se obtiene información mediante el uso 
de los sentidos. 

 
Características de la observación: La 
observación es sistemática, específica, objetiva, 
precisa, verificable, proceso que requiere de 
tiempo. 
 
Tipos de observación científica: 
Observación cualitativa: es el tipo de 
observación donde empleamos nuestros 
sentidos para poder obtener información útil 
sobre las cualidades del objeto en estudio o 
sobre su entorno. 
 
Observación cuantitativa: es la observación 
que se refleja de forma numérica las 
características del objeto observado. 
 
Observación estática: es la observación que 
describe aspectos que permanecen 
inalterables. 
 
Observación de cambio: es el tipo de 
observación que experimenta cambios. 
 
Pasos de la observación científica: 

 Determinar el objeto, situación o caso 

que se va a observar.  

 Determinar la forma con que se van a 

registrar los datos.  

 Observar cuidadosa y críticamente.  
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 Registrar los datos observados.  

 Analizar e interpretar los datos.  

 Elaborar conclusiones. 

 
Realice en su cuaderno la siguiente actividad: 

 Ejecute el proceso de observación, 

haciendo uso de la siguiente ficha de 

observación:  

 

 
 
 

 

 
Del 10 al 12 
de junio 

Proceso 
medir y 
magnitudes 

Desarrolle en su cuaderno, las siguientes 
actividades: 

 Realice al menos dos de las siguientes 

mediciones en su casa, utilizando lo que 

tenga para medir.  

Mida el tamaño de la puerta, su estatura, la 
cantidad de agua en un recipiente, el peso de 
todos los miembros de su familia, la distancia 
entre la puerta de entrada a su casa y la cocina, 

Cuaderno 
Lápiz 
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el tiempo que tarda en bañarse, la temperatura 
de cuerpo al despertar. 

 Haga la siguiente tabla para registrar las 

medidas que tomó:  

¿Qué 
medí? 

¿Cómo lo 
medí? 

¿Qué 
utilicé 
para 
medir? 

¿Cuánto 
midió? 

    
    

Medir: es comparar una magnitud con otra que 

es la unidad patrón o estándar.  
 
Medir es importante porque nos suministra 
datos cuantitativos sobre un objeto o fenómeno. 
 
Magnitud, es todo lo que se puede medir y se 
expresa mediante un número y una unidad de 
medición. 

 
Las magnitudes fundamentales son: 
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Magnitudes derivadas 

Magnitud Nombre la de unidad Símbolo 
Área  Metro cuadrado m2 

Volumen Metro cúbico  M3 

Velocidad  Metro por segundo m/s 
Aceleraci
ón  

Metro por segundo al 
cuadrado 

m/s 2 

Densidad Kilogramo por metro 
cuadrado 

Kg/m2 

 
Realice en su cuaderno la siguiente actividad: 
 

 Averigüe las siguientes mediciones: 

Área de su cuarto, volumen de la pila, tanque, 
cisterna o barril de su casa. 

 
 
 
15 y 16 de 
junio 

Sistema de 
medidas  

 
 

Semana del 15 al 19 de junio 
 
 
Converse con sus familiares acerca de la 
importancia de contar con medidas estándares 
y universales, escriba en su cuaderno, las 
anécdotas y comentarios más importantes.   
 
Sistema de medidas:  

 
 
El sistema internacional de unidades (SI) es 
utilizado en casi todos los países del mundo. 
Sus unidades básicas son: el metro, el 
kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, la 
candela y el mol.  
 

 
 
Cuaderno 
Lápiz 
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a. Sistema cegesimal (CGS): sus unidades 
básicas son el centímetro, el gramo y el 
segundo.  
 
b. Sistema técnico de unidades: tome como 
magnitudes fundamentales la longitud, la 
fuerza, el tiempo y la temperatura. ` 
 
c. Sistema anglosajón de unidades: es el 
conjunto de las unidades no métricas utilizado 
en algunos países anglosajones. 
 
Realice en su cuaderno, las siguientes 
actividades: 
 
Elabore un mapa conceptual del sistema 
internacional de medidas. 
Escriba un listado de las diferentes magnitudes 
que utilizamos en nuestra comunidad en el 
diario vivir 
   

Del 17 al 19 de 
junio 

Factor unitario  

Responda en su cuaderno, las siguientes 
interrogantes: 
 

1. ¿Qué haría si desea hacer una compra 
en dólares, pero usted solo tiene 
lempiras? 

2. ¿Qué información necesita para hacer el 
cambio de dólares a lempiras?  

3. ¿Cómo sabrá cuantos lempiras necesita 
para cubrir ese monto en dólares?  

 
Método del factor unitario” o “factor de 
conversión 
 
Escribimos un listado de las diferentes 
magnitudes que utilizamos en nuestra 
comunidad en el diario vivir. 
Es una fracción donde el numerador y el 
denominador son medidas iguales, expresadas 
en unidades distintas, de tal forma, que esta 
fracción vale la unidad.  
 

Cuaderno 
Lápiz 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

 

54 
 

Este método es efectivo para cambio de 
unidades y resolución de ejercicios sencillos, ya 
que nos permite utilizar la regla de tres. 
 
El factor unitario se ordena de modo que sean 
canceladas las unidades que se quieren 
convertir y que resulten las unidades que se 
buscan. 
 
Unidad a convertir × Unidad buscada = Unidad 
buscada 
                                    Unidad a convertir 
 

 
Margarita es una linda chica de 
cabello largo muy generosa y 
empática, ella quiso cortarse el 
pelo para donarlo a una fundación 
que hace pelucas para pacientes 
con cáncer. Se confeccionó una 

peluca que mide 30 centímetros de longitud. 
¿Cuántos centímetros mide el pelo de Margarita 
si antes medía 0.4 metros?  
 
Datos:  

Longitud de peluca= 30cm 
Longitud del pelo de Margarita antes del corte= 
0.4 m 
Longitud del pelo de Margarita después del 
corte =? cm 
 
Como 1 m = 100 cm… Entonces 0.4 m x 100cm 
= 60 cm 
 
Plan operativo:  

1. Para saber qué longitud tiene el pelo de 
Margarita se debe restar las longitudes, 
pero lo primero es convertirlas a la 
misma unidad. La unidad que nos piden 
es centímetros, así que pasaremos los 
0.4 m a cm.  
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2. Si recordamos la teoría debemos ubicar 
las unidades que deseamos convertir de 
tal manera, que podamos cancelarlas.  

 
Unidad a convertir × Unidad buscada = 
Unidad buscada 
                                    Unidad a 
convertir 

3. Una vez teniendo todas las longitudes 
expresadas con la misma unidad, se 
resta la longitud de la peluca con la 
longitud del largo de pelo de Margarita 
antes del corte. 

 
Ejecución del planteamiento operativo  
 
0.4m x 100cm = 40cm 
                1m 
  
40cm – 30cm = 10cm 
 
Resuelva en su cuaderno las siguientes 
conversiones  
 

1. Convertir 4 pies a pulgadas. Para 
obtener las pulgadas debemos 
considerar un pie es igual a 12 
pulgadas. 

 
2. Darío tarda 18 minutos en llegar al 

colegio si se va en taxi, pero si se va 
caminando tarda 30 minutos ¿Cuántos 
segundos ahorra si se va en taxi? 

 
3. Si una limón pesa aproximadamente 62 

g ¿En 3 kg a cuántos limones 
equivalen? 

 
4. Martha tiene 10 años y 200 días, 

Carmen 2 lustros y 5 meses y Carlos 
126 meses con tres días. ¿Quién de los 
tres es el mayor y cuantos días le lleva 
al menor? 
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Semana del 22 al 26 de junio 
 

 
 
 
22 y 23 de 
junio 

Medidas de 
longitud  

 
 
 
Responda en su cuaderno, las siguientes 
interrogantes: 
 
Pedro es un carpintero muy prestigioso por sus 
buenos trabajos 

 ¿Qué instrumento de medición crees 

que usa Pedro para hacer su trabajo?  

 ¿Crees que Pedro necesita ser muy 

preciso para medir las longitudes? 

 ¿Qué crees que pasaría si Pedro está 

construyendo una puerta y se equivoca 

al medir uno de los extremos?   

Unidades de longitud: la longitud como 
magnitud física, se puede expresar a través de 
ciertas unidades, las cuales tienen sus posibles 
equivalencias. Enumeramos algunas que serán 
muy útiles.  

 1 km = 1000 m =10000 dm = 100000 cm 

= 1000000 mm  

 1 m = 10 dm = 100 cm =1000 mm  

 1 pie = 0.3048 m = 3.048 dm = 30.48 cm 

= 304.8 mm  

 1 pie = 12 pulgadas  

 1 pulg. = 0.0254 m = 0.254 dm = 2.54 cm 

= 25.4 mm  

 1 milla terrestre = 1609 m 1m = 3.281 

pies  

 1m = 1.094 yardas 1yarda = 3 pies 

Resuelva el siguiente problema: 
 
Pedro necesita construir una mesa, para uno de 
sus clientes para ello, requiere comprar 5 tablas 
de 40cm de ancho por 2 metros de largo, sin 
embargo, en el aserradero le venden la tabla por 

Cuaderno 
Lápiz 
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pies ¿Cuántos pies de ancho y de largo deben 
tener la tablas que compre Pedro? 

Del 24 al 26 de 
junio 

Medidas de 
masa  

Realice en su cuaderno, la siguiente actividad: 
Lucia es una niña 
que le fascina 
cocinar, se dispone 
sorprender a su 
familia con unas 
empanadas, todos 
sabemos que la 
cantidad de los 
ingredientes es muy 
importante para 
lograr que todo 
salga bien.  
¿Qué instrumentos 
cree que necesite 
Lucia para medir 

con precisión los ingredientes? 

 ¿Qué cree que debe hacer Lucia si no 
tiene alguno de los instrumentos para 
medir? 

Unidades de masa: es la cantidad de materia 
que posee un cuerpo. Es una propiedad 
intrínseca de los cuerpos que determina la 
medida de la masa inicial y de la gravitacional. 
La unidad utilizada en el Sistema Internacional 
de la masa es el kilogramo (kg). 

 1tonelada = 1000 kg = 1000000 g  

 1 kg = 1000 g 1SLUG = 14.59 kg = 

14590 g  

 1g= 1000 mg 

Resuelva en su cuaderno, el siguiente 
ejercicio: 
Lucía desea preparar unas empanadas para su 
familia, la receta indica que necesita 100g de 
manteca. Lucía en su cocina tiene una balanza 

Cuaderno 
Lápiz 
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o pesa en libras, ayude a Lucía a encontrar 
¿Cuántas libras de manteca debe usar para 
hacer las empanadas?  
¡Recordemos que 1 libra tiene 453.592 gramos!  
 

 
 
 
 
 
 
29 y 30 de 
junio 

Medidas de 
tiempo 

 
 

Semana del 29 al 30 de junio 
 
 
 
 
 
 
Analice la información y 
observe el cálculo de la 
derecha  
 
Según modelos matemáticos, la transmisión del 
COVID-19 comienza unos 2,880 minutos antes 
de que aparezca el primer síntoma. Observe la 
conversión de minutos a días para saber cuánto 
tiempo debe guardar la distancia con su familia 
después de haberle expuesto. 
   
Unidades de tiempo: es una magnitud física 
con la que medimos la duración o separación de 
acontecimientos, sujetos a cambios. 

 1 año = 12 meses = 365 días; 1 mes = 

30 días 1 día = 24 horas;  

 1 hora = 60 min. = 3600 s  

 1 semana= 7 días.  

 1 lustro= 5 años. 

Resuelva en su cuaderno el siguiente ejercicio: 
 
Darío tarda 18 minutos en llegar al colegio si se 
va en taxi, pero si se va caminando tarda 30 
minutos ¿Cuántos segundos ahorra si se va en 
taxi? 

 
 
 
 
Cuaderno 
Lápiz 
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Del 1 al 3 de 
julio 

Clasificamos y 
comunicamos 
en Ciencias 
Naturales 

 

Semana del 01 al 03 de julio 
 

 

 

Analice lo que le 

comentamos 

acerca de la 

investigación de 

la Dra. Ferrera y 

responda la 

interrogante: 

La Dra. Anabelle Ferrera es una investigadora 
hondureña que ha dedicado su vida a estudiar 
sobre la relación del Papiloma Virus (HPV) y el 
cáncer de cérvix en Honduras. En su último 
estudio analizó 200 pruebas realizas a mujeres 
de Cortés y Francisco Morazán. ¿Cómo cree 
que la Dra. Ferrera debe organizar y clasificar 
las pruebas para identificar el departamento con 
mayor incidencia de casos de cáncer de cérvix? 
Proceso Clasificar  
Clasificar es uno de los procesos básicos de la 
ciencia. Los esquemas de clasificación son 
utilizados para mostrar similitudes, diferencias e 
interrelaciones entre los objetos, fenómenos o 
casos estudiados. 
 
¿Cómo clasificamos?  
Lo fundamental a la hora de clasificar es 
enfatizar las propiedades o características de 
los objetos, seres o fenómenos. Ejemplo: si nos 
piden clasificar las hojas de los árboles 
podríamos hacerlo de  acuerdo a los siguientes 
criterios: forma de los bordes, pecíolo, 
disposición de su tallo, base, ápice y otros. 
 
Tablas de valores  
Ofrecen información sintetizada, generando una 
visión global de los resultados obtenidos en 

 
 
Cuaderno 
Lápiz 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

 

60 
 

estudios, a través de investigaciones, 
encuestas, listas de cotejo, entre otros.  
 
Tablas de doble entrada  

Son aquellas que comunican información que 
relacionan una variable con otras o más 
variables, o tablas que brindan información 
estadística de dos eventos que están 
relacionados entre sí. 
 
En las filas se anotan los valores de una 
variable, en las columnas los valores de la otra 
variable, y en las casillas que se forman al 
entrecruzarse las filas y las columnas, se 
indican los valores o las frecuencias que 
resultan de la unión de las dos variables 
representadas.  
 
Realice en su cuaderno la siguiente actividad: 
 
Elabore una tabla de doble entrada para ayudar 
a la Dra. Ferrera a reportar cuantos casos 
positivos y negativos de cáncer de cérvix hay en 
cada departamento. Si en cada departamento 
hizo 10 pruebas, de las cuales: Choluteca y 
Valle tienen 2 casos positivos cada uno, 
Olancho, Ocotepeque, Santa Bárbara y Copán 
3 casos positivos cada uno y Cortés, Francisco 
Morazán y Yoro 4 casos cada uno. El resto de 
departamento no tiene casos positivos.   
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CIENCIAS SOCIALES SEPTIMO GRADO 

  
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 
Día  

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

1 Tipos de violencia  - Discuten el término violencia. 
- Mencionan las características y formas que adopta la violencia 

(física, psicológica, patrimonial, económica). 
- Comentan las consecuencias de la violencia en la familia, en la 

sociedad y en la persona. 
- Enuncian formas de prevenir y erradicar la violencia en sus 

diferentes formas. 
- Enuncian instituciones que velan por la protección de personas 

víctimas de violencia. 
- Practican formas de respeto hacia las otras personas. 

- Miembros de su 
familia 

- Cuaderno 
- Lápiz 

 

2 

3 Relaciones de amistad y 
compañerismo 

- Comentan con sus familiares la importancia de la amistad. 
- Enlistan los valores que debe tener un buen amigo. 
- Mencionan el nombre de sus amigos y compañeros de clase. 
- Recuerdan y relatan anécdotas con sus compañeros. 
- Mencionan las formas de fortalecer la amistad y el compañerismo. 
- Comentan como se sienten al no tener contacto con sus 

compañeros y compañeras. 

- Cuaderno 
- Lápiz  
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- Escriben cartas o mensajes a sus compañeros o amigos de la 
comunidad. 

4 Motivación y autorrealización - Definen lo que entienden por motivación. 
- Enlistan todos los factores que influyen en su motivación personal 
- Mencionan los anhelos que tienen, comentan como pueden 

alcanzarlos. 
- Comparten con sus familiares cómo se sienten en este momento de 

su vida. 
- Mencionan el nombre de la persona de su familia que los motiva a 

esforzarse en sus metas. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

5 Autoestima en la 
adolescencia  

- Comparten con sus parientes sobre las cualidades de cada uno. 
- Identifican las fortalezas que ellos y ellas tengan. 
- Enlistan sus cualidades como persona y el valor que cada una tiene 

en las relaciones con otros. 
- Establecen relaciones entre cualidades y defectos, fortalecen las 

cualidades que tienen. 
- Mencionan las características de su persona que los hacen únicos e 

irrepetibles. 
- Definen el concepto de autoestima  
- Elaboran un autorretrato, escribiendo todas las acciones positivas 

que día a día hacen y sus cualidades. 
- Valoran sus fortalezas y trabajan para superar sus debilidades. 

- Cuaderno 
- Lápiz  
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SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

 
Día  

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

1 Situación de la mujer en 
Honduras  

- Cuentan cuántos miembros de su familia son del sexo femenino y 
cuántos son masculinos. 

- Ordenan por edades a los miembros de su familia. 
- Indagan con las mujeres de su casa cuáles son sus roles en el 

hogar. 
- Comentan la importancia de las mujeres en la sociedad hondureña. 
- Discuten sobre la situación social y económica de las mujeres en su 

comunidad. 
- Enlistan las ocupaciones de las mujeres de su familia y de su 

comunidad. 
- Mencionan la condición de vulnerabilidad de la mayoría de las 

mujeres en Honduras. 
- Destacan la labor de la mujer en el sustento familiar y el de la 

sociedad. 
-  Escriben un ensayo sobre la situación actual de las mujeres en el 

país. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Miembros de su 

familia 

2 Responsabilidades 
ciudadanas en el mundo de 
hoy 

- Mencionan las responsabilidades que ellos y ellas tienen en su 
hogar y en su comunidad 

- Mencionan las responsabilidades de otros miembros de su familia. 
- Comentan la importancia de cumplir con nuestras responsabilidades  
- Establecen diferencias entre las responsabilidades del hogar y las 

que tenemos como ciudadanos. 
- Relacionan las responsabilidades ciudadanas con la situación actual 

de la pandemia. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
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- Escriben en su cuaderno sobre lo que sucede cuando no cumplimos 
con las responsabilidades. 

3 Actividades Productivas y 
reproductivas de la población 
hondureña 

- Identifican las actividades productivas que realizan los miembros de 
su familia para el sustento de todos. 

- Mencionan la importancia de las actividades productivas diversas. 
- Establecen la diferencia entre actividades productivas y 

reproductivas. 
- Enlistan en su cuaderno las actividades productivas y reproductivas 

de la población hondureña 

- Cuaderno 
- Lápiz  

4 Geografía y demografía  - Definen el concepto de geografía y demografía, establecen su 
relación como ciencias sociales 

- Menciona la importancia de la geografía en el estudio de la 
superficie terrestre como morada del ser humano. 

- Mencionan los elementos que estudia la demografía. 
- Escriben en su cuaderno, la relación que existe entre ambas 

disciplinas. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

5 Estructura de la población 
hondureña 

- Investigan con los miembros de su familia sobre la población de 
Honduras con relación a edades, residencia y sexo. 

- Comentan sobre la cantidad de personas que nacen en Honduras, 
mencionan las razones. 

- Comentan cobre la cantidad de personas que mueren en honduras, 
mencionan las causas. 

- Elaboran un concepto de natalidad y mortalidad. 
- Comentan la relación entre mortalidad y natalidad en las 

proyecciones de la población hondureña y la importancia de 
establecer un balance entre ambos. 

- Representan con barras los índices de mortalidad y natalidad, la 
estructura en edades.  

- Cuaderno 
- Lápiz  
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SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

 
Día  

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

1 características migratorias de 
la población hondureña 

- Comentan lo que entienden por movilidad poblacional 
- Mencionan las razones por las cuales las personas se movilizan de 

un lugar a otro para vivir (actividades económicas como el corte de café) 
- Enuncian los destinos de movilización en el país (ciudades y centros 

de desarrollo comercial y productivo) 
- Mencionan las consecuencias de la movilidad poblacional. 

- Miembros de su 
familia 

- Cuaderno 
- Lápiz  

2 

3 Migración - Establecen las causas por las cuales la población emigra a otras 
naciones. 

- Mencionan los destinos a los cuales emigran los habitantes de 
Honduras. 

- Mencionan el impacto del proceso de migración tanto en los países 
de origen como en los de destino. 

- Enlistan las consecuencias que experimentan las familias 
hondureñas cuando un miembro emigra (desintegración familiar, 

abandono, ayuda económica, exposición a peligros, muerte, etc.) 
- Comentan la importancia de las remesas como consecuencia de la 

migración hacia otras naciones 
- Escriben en su cuaderno el significado de Migración, emigración e 

inmigración. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Miembros de su 

familia 

4 Población urbana y rural - Identifican la comunidad donde viven, si es urbana o rural. 
- Mencionan las características de cada comunidad. 
- Enlistan cómo es una población urbana 

- Cuaderno  
- Lápiz 
- Miembros de su 

familia 

5 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

 

66 
 

- Mencionan las características de la población rural (actividades 

económicas, estilos de vida, organización social comunal, etc.) 
- Establecen las relaciones o vínculos que existen entre la población 

urbana y rural. 
- Completan un cuadro comparativo sobre las características de la 

población urbana y rural de Honduras 

 

SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 

 
Día  

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

1 Características étnicas de la 
población  

- Mencionan los grupos étnicos que habitan nuestro territorio 
- Ubican en el mapa de Honduras, los diferentes grupos étnicos 
- Investigan con sus padres las condiciones en las que vive la 

población indígena del país. 
- Establecen las características étnicas de la población hondureña 
- Hacen un esquema o mapa conceptual de las características étnicas 

de la población  
- Dibujan el mapa de Honduras y ubican los diferentes grupos étnicos. 

- Cuaderno 
- Lápiz 2 

3 El turismo como rubro 
económico  

- Enlista lugares turísticos que ellos conozcan o conozcan sus 
parientes. 

- Comentan la importancia de los lugares turísticos de Honduras. 
- Menciona las actividades económicas que pueden realizarse en los 

lugares turísticos. 
- Enlistan la importancia que estos lugares tienen para el país. 
- Mencionan la importancia económica de los lugares turísticos, 

escriben el resumen en su cuaderno 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Colores 
- Hoja de papel tamaño 

carta 
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- Elaboran en una hoja tamaño carta, un trifolio donde den a conocer 
un lugar turístico de su comunidad, municipio o departamento. 

4 la Historia como ciencia  - Comentan con sus padres el significado de la Historia como ciencia. 
- Elaboran un concepto personal de Historia, mencionan como utilizan 

la historia en su vida cotidiana. 
- Definen diferentes conceptos de historia como ciencia: Es la ciencia 

que estudia los hechos del pasado y su relación con el presente. Conjunto de 
estos acontecimientos y hechos, vividos por una persona, por un grupo o por 
los miembros de una comunidad social. 

- Mencionan las características de la historia como ciencia: tiene un 
origen, es cronológica, se divide en etapas, es secuencial, utiliza recursos 
para investigar, tiene un método de investigación, estudia los hechos 
relevantes de la humanidad, entre otras.  

- Comentan la importancia de la historia como ciencia y la importancia 
de conocer el pasado de una persona, un lugar, un monumento o 
suceso. 

- Escriben en su cuaderno un suceso histórico importante de su 
comunidad que conozcan tomando en cuenta las características de 
la historia. 

- Enlistan en su cuaderno las utilidades de la Historia como ciencia y 
su uso en la vida diaria. 

- Miembros de su 
familia 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Colores 

5 

 

SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 

 
Día  

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

1  
 
 

- Mencionan ciencias que ayudan en las investigaciones históricas. - Cuaderno  
- Lápiz 
- Colores 

2 
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Ciencias Auxiliares de la 
Historia 

- Enlistan las ciencias auxiliares de la Historia (arqueología, etnología, 
geografía, economía, sociología, antropología, numismática, demografía, 

política) 
- Investigan en el diccionario el significado de esos términos. 
- Mencionan la importancia de cada disciplina en la investigación 

histórica. 
- Relacionan cada ciencia con la historia, usan un ejemplo de un 

suceso histórico, como ser: la historia de fenómenos naturales usa 
geografía para conocer donde se localizaron, economía para ver el impacto en 
la producción 

- Elaboran un esquema de las ciencias auxiliares de la Historia. 
- Ilustran cada ciencia con dibujos o recortes 

- Recortes 
- Regla  

3 Fuentes de la Historia - Mencionan cuales objetos usan o pueden utilizar para realizar 
investigaciones históricas o de cualquier disciplina. 

- Clasifican las fuentes de la historia en Primarias y secundarias, 
orales y escritas, mencionan los recursos de cada tipo. 

- Mencionan cuales de esas fuentes han utilizado para realizar 
investigaciones recientemente. 

- Completan el cuadro con las fuentes de la historia. 
Las primarias son los documentos jurídicos (leyes y 

testamentos) y textos oficiales, las memorias, 
crónicas, censos y registros parroquiales, 
cartas, diarios privados, prensa y ensayos de 
la época, textos literarios del momento  

Las secundarias son los libros de historia y otros trabajos de 
los historiadores. 

Orales testimonios directos o grabaciones en 
diferentes soportes. La entrevista es la fuente 
más habitual, pero también se incluyen los 
discursos, los programas de radio, las 
canciones, los cuentos, canciones, leyendas 

Escritas libros, enciclopedias, testamentos, cartas 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Regla  
- Colores  

4 
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- Escriben en su cuaderno sobre un suceso histórico reciente de su 
familia o de su comunidad siguiendo las características de la 
Historia y utilizando diferentes tipos de fuentes (puede ser una 

graduación, cumpleaños, el nacimiento de un nuevo miembro, etc.) 

5  
 
 
 
 
Periodizaciones de la Historia 
de Honduras 

- Relatan verbalmente, su historia personal, la ubican en períodos, 
desde su nacimiento hasta el momento actual. 

- Discuten la importancia de dividir la historia en períodos o etapas. 
- Comentan lo que entienden por historia de Honduras. 
- Mencionan las diferentes periodizaciones que proponen autores 

para dividir la Historia de Honduras. 
- Comparan las diferentes periodizaciones que existen de la historia 

de Honduras. 
- Enuncian los períodos en los cuales se divide de la historia de 

Honduras. 
- Escriben en su cuaderno el nombre de los períodos de la historia de 

Honduras según diferentes autores. 

- Miembros de su 
familia 

- Cuaderno 
- Lápiz 
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INGLES SEPTIMO GRADO 

Primera 
Semana 

01 – 05 de junio 

 
 

SESION 1 
 

Contenido Actividades sugeridas para el padre, madre, tutor o 
encargado 

Observaciones 

Pronombres 
Personales  
(Personal 
Pronouns) 
 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes actividades. 
 

1. Practique la conversación. 
2. Complete las oraciones usando los pronombres 

personales. 
3. Observe las banderas de diferentes países y complete 

el crucigrama. 
 

El siguiente video le ayudara al aprendizaje de su hijo e 
hija. Pronombres Personales en inglés. 
https://www.youtube.com/watch?v=cVkSndpZtN0 
 
-Vea anexos sesión 1.- Actividad 1 
- vea anexos sesión 1.- Actividad 2 
- vea anexos sesión 1.- Actividad 3 
 
 

SESION 2 Verbo Ser y 
Estar (Verb 
To Be). 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes actividades. 
1. Escuche y copie en su cuaderno el fragmento de las 

canciones e identifique el Verb “To Be”. 
2. Reescriba las siguientes oraciones utilizando la 

contracción ( ´ ). 
3. Escriba la nacionalidad en el país que corresponde. 

El siguiente video le ayudara al aprendizaje de su hijo e 
hija. Fragmentos de canciones que contienen el Verb To 
Be. 
 
Actividad 1- vea anexos sesión 2.- actividad 1. Verb To Be 

song: https://www.youtube.com/watch?v=t1v 
 
- vea anexos sesión 2.- Actividad 2 
- vea anexos sesión 2.- Actividad 3 

https://www.youtube.com/watch?v=t1v
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SESION 
3 

Verbo Ser y 
Estar: Is, 
am, are. 
(Verb To 
Be: Is, are, 
am). 
 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes actividades. 
1. Estudie y complete el cuadro del verb To Be con 

oraciones en afirmativas, preguntas y respuestas. 
2. Complete la oración con la nacionalidad de la persona.  

3. Elabore 5 oraciones en afirmativos y 5 oraciones en 
preguntas en su cuaderno. 

El siguiente video le ayudara al aprendizaje de su hijo e 
hija. El uso del Verb To Be (Verbo ser – estar). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O-pELo5MMkQ 
 
- vea anexos sesión 3. Actividad 1 
- vea anexos sesión 3. Actividad 2 
- vea anexos sesión 3. Actividad 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-pELo5MMkQ
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PRIMERA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Actividad 1.- Practicar la conversación. 
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PRIMERA SEMANA: ANEXOS SESION 1. Actividad 2.- Completar las oraciones:  
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PRIMERA SEMANA : ANEXOS SESION 1. Actividad 3.- Crucigrama:  
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PRIMERA SEMANA: ANEXOS SESION 2. Actividad 1.- Fragmento de las canciones 
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PRIMERA SEMANA: ANEXOS SESION 2. Actividad 2.- Oraciones utilizando la contracción ( ´ ). 
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PRIMERA SEMANA: ANEXOS SESION 2. Actividad 3.- Escriba la nacionalidad. 
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PRIMERA SEMANA: ANEXOS SESION 3. Actividad 1.- Complete el cuadro. 
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PRIMERA SEMANA: ANEXOS SESION 3. Actividad 2.- Complete la oración. 
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Affirmativa                                                                       Pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA SEMANA: ANEXOS SESION 3. Actividad 3.- Escriba oraciones afirmativas y oraciones en pregunta. 

 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 
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Segunda 
Semana 

08 – 12 de junio 

 
 

SESION 1 

Contenido Actividades sugeridas para el padre, madre, 
tutor o encargado 

Observaciones 

Pronombres 
(Pronouns) 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. A jugar, escuche detenidamente las instrucciones 
en el video y elija entre las opciones la respuesta 
correcta. 

Ejemplo: 
¿Cuál es?                                           HE 
Ella 
Él   
Eso 

2. ¡A cantar!, copie en su cuaderno la canción de los 
pronombres personales y practíquela. 

3. Escriba diez oraciones con pronombres 
personales. 

El siguiente video le ayudara al aprendizaje de su hijo 
e hija. Reforzando los pronombres. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CMspm4pGHAs 
 
 
El siguiente video le ayudara al Reforzamiento de los 
pronombres. 
https://www.youtube.com/watch?v=21N6AsQQQlo 
 
- vea anexos sesión 1. Actividad 1 
- vea anexos sesión 1. Actividad 2 
.- vea anexos sesión 1. Actividad 3 

SESION 2 Artículo: The, 
a, an (El 
Artículo: The, 
a, an) 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Complete las oraciones usando las 
profesiones y oficios del cuadro. 

El siguiente video le ayudara al aprendizaje de su hijo 
e hija. El uso del articulo A, An y the. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i3zwdZTqBRQ 
   
 

https://www.youtube.com/watch?v=CMspm4pGHAs
https://www.youtube.com/watch?v=21N6AsQQQlo
https://www.youtube.com/watch?v=i3zwdZTqBRQ
https://www.youtube.com/watch?v=i3zwdZTqBRQ
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2. Complete las oraciones usando las 
profesiones. 

3. Complete las preguntas utilizando a or an 
y conteste las  pregunta. 
 

- vea anexos sesión 2. Actividad 1 
- vea anexos sesión 2. Actividad 2 
- vea anexos sesión 2. Actividad 3 

 

SESION 3 Verbo Ser y 
Estar 
(Verb To Be: 
is, am, are) 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Conjugación del Verb To Be. 
2. Oraciones afirmativas/negativas. 
3. Preguntas yes/no 

El siguiente video le ayudara a repazar a su hijo e hija. 
El uso del Verb To Be (Verbo ser – estar). 
https://www.youtube.com/watch?v=yX-TaRDdPZg 
 
- vea anexos sesión 3. Actividad 1 
- vea anexos sesión 3. Actividad 2 
- vea anexos sesión 3. Actividad 3 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yX-TaRDdPZg
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SEGUNDA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Actividad 1.- A jugar….. siga las instrucciones dadas en el video.  
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SEGUNDA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Actividad 2.- A cantar.  Siga las instrucciones dadas en el video. 
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SEGUNDA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Actividad 3.- Escriba 10 oraciones con pronombres personales. 

 

1. __________________________________

_______________________ 

2. __________________________________

_______________________ 

3. __________________________________

_______________________ 

4. __________________________________

_______________________ 

5. __________________________________

_______________________ 

6. __________________________________

_______________________ 
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SEGUNDA SEMANA. ANEXOS SESION 2. Actividad 1.- Complete las oraciones usando las palabras del cuadro del 

lado derecho. 
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SEGUNDA SEMANA: ANEXOS SESION 2. Actividad 2.- Complete las oraciones con las palabras del lado derecho. 
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SEGUNDA SEMANA: ANEXOS SESION 2. Actividad 3.- Complete las preguntas “a or an” y contestelas. 
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SEGUNDA SEMANA:  ANEXOS SESION 3. Actividad 1.- Repaso de la conjugación del Verbo Ser y Estar ( To Be). 
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SEGUNDA SEMANA:  ANEXOS SESION 3. Actividad 2.- Escriba 10 oraciones afirmativas y las cambia a negativas. 

SEGUNDA SEMANA:  ANEXOS SESION 3. Actividad 3.- Escriba 10 oraciones en forma de pregunta. 

Afirmativa 

Personal Pronouns +  Verb To Be + Complemento 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. _________________________________________________ 

8. _________________________________________________ 

9. _________________________________________________ 

10. _________________________________________________ 

11. __________________________________________________

_ 

Negativa 

Personal Pronouns +  Aux. Verb To Be + not + Complemento 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. _________________________________________________ 

8. _________________________________________________ 

9. _________________________________________________ 

1. __________________________________________________

_ 
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Pregunta 

 Verb To Be + Personal Pronouns + Complemento + ? 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. _________________________________________________ 

8. _________________________________________________ 

9. _________________________________________________ 

12. __________________________________________________

_ 
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Tercera 
Semana 

15 – 19 de Junio 

 
 

SESION 1 

Contenido Actividades sugeridas para el padre, madre, 
tutor o encargado 

Observaciones 

Saludos y 
despedidas. 
(Greeting and 
farewells) 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Practique el dialogo. 
2. Complete la conversación usando las frases 

que están en el cuadro derecho. 
3. Elabore una conversación involucrando un 

miembro de su familia. 
 

El siguiente video vera saludos y despedidas que le 
ayudara a elaborar una conversación. 
https://www.youtube.com/watch?v=4pDlaA_bkgc 
 

Actividad 1- vea anexos sesión 1. Actividad 1. 
Conversación 
https://www.youtube.com/watch?v=L9hkrPc7QLw 

   
- vea anexos sesión 1. Actividad 2 
- vea anexos sesión 1. Actividad 3 

SESION 2 Verbo To Be: 
is, am and are. 
Profesiones y 
ocupaciones, 
Está correcto y 
no está 
correcto. 
 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Observe la figura y escriba la oración 
utilizando las ocupaciones. 

2. Lea las oraciones y escriba si esta correcta 
“That´s rigth” (eso está bien) afirmativa o 
“That´s wrong (Eso está mal” si es negativa, 
de acuerdo a las fotografías. 

En el siguiente video practicara ocupaciones y 
profesiones. 
https://www.youtube.com/watch?v=nZUWPsn_T90 
 

- vea anexos sesión 2. Actividad 1 
- vea anexos sesión 2. Actividad 3 
- vea anexos sesión 2. Actividad 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pDlaA_bkgc
https://www.youtube.com/watch?v=L9hkrPc7QLw
https://www.youtube.com/watch?v=nZUWPsn_T90
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 3. Complete la oración buscando la palabra 
en el crucigrama. 

SESION 3 Adjetivos 
Posesivos 
(Possesive 
Adjectives) 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Estudie y escriba en su cuaderno el cuadro 
descriptivo de los pronombres y los 
Adjetivos Posesivos. 

2. Lea el párrafo y escriba el adjetivo posesivo 
correcto. 

3. Escriba 10 oraciones usando el adjetivo 
posesivo. 

En el siguiente video practicara los adjetivos 
posesivos. 
https://www.youtube.com/watch?v=jni7wpcfn9s 
 

- vea anexos sesión 3. Actividad 1 
- vea anexos sesión 3. Actividad 2 
- vea anexos sesión 3. Actividad 3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jni7wpcfn9s
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TERCERA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Actividad 1.- Practique el dialogo. 
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TERCERA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Actividad 2.- Complete la conversación. 
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TERCERA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Actividad 3.- Elabores una conversación involucrando un miembro de su 

familia. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
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TERCERA SEMANA. ANEXOS SESION 2. Actividad 1.- Observe la figura y escriba la oración utilizando las ocupaciones. 
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TERCERA SEMANA. ANEXOS SESION 2. Actividad 2.- escriba si esta correcta “That´s rigth” (eso está bien) 

afirmativa o “That´s wrong (Eso está mal” si es negativa, de acuerdo a las fotografías. 
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TERCERA SEMANA. ANEXOS SESION 2. Actividad 3.- Complete la oración buscando la palabra en el crucigrama. 
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TERCERA SEMANA:  ANEXOS SESION 3. Actividad 1.-Estudie y escriba en su cuaderno el cuadro descriptivo de 

los pronombres y los Adjetivos Posesivos. 
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TERCERA SEMANA:  ANEXOS SESION 3. Actividad 2.- Lea el párrafo y escriba el adjetivo posesivo correcto. 
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TERCERA SEMANA:  ANEXOS SESION 3. Actividad 3.- Escriba 10 oraciones usando el adjetivo posesivo. 

 

1. ________________________________

_________________ 

2. ________________________________

_________________ 

3. ________________________________

_________________ 

4. ________________________________

_________________ 

5. ________________________________

_________________ 

6. ________________________________
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Cuarta  
Semana 

22 al 26 de Junio 

 
 

SESION 1 
 

Contenido Actividades sugeridas para el padre, madre, 
tutor o encargado 

Observaciones 

Apostrofes 
(Apostrophe´s) 
Identificando 
personas. 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Practique la siguiente conversación. 
2. Complete las siguientes oraciones 

usando la palabra en el cuadro. 
3. Reescriba las oraciones usando el 

apostrofe ( ´ ). 

En el siguiente video practicara los adjetivos posesivos. 
https://www.youtube.com/watch?v=5CmUYYqxWIE 

 
- vea anexos sesión 1. Actividad 1 
- vea anexos sesión 1. Actividad 2 
- vea anexos sesión 1. Actividad 3- 
 

SESION 2 Demostrativos: 
This, That, These 
y those. 
(Demostrativos: 
Este, esta, estos, 
estas) 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Escriba en el recuadro la palabra 
correcta de la imagen. 

2. Escriba preguntas y respuestas acerca 
de los objetos. 

En el siguiente video practicara los demostrativos this- 
that, these . those.. 
https://www.youtube.com/watch?v=tTimeBrzvAE 

 
- vea anexos sesión 2. Actividad 1 
- vea anexos sesión 2. Actividad 2- 
- vea anexos sesión 2. Actividad 3- 
https://www.youtube.com/watch?v=1Go8yG1WvoU 

https://www.youtube.com/watch?v=5CmUYYqxWIE
https://www.youtube.com/watch?v=tTimeBrzvAE
https://www.youtube.com/watch?v=1Go8yG1WvoU
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3. Practique la canción “This, that, these, 
those demonstrative pronouns song. 

 
 

SESION 3 Singular y plural 
(Singular and 
plural nouns). 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Escriba 10 preguntas y conste usando 
this, that, these or those. 

2. Escriba 10 oraciones en singular y 10 
oraciones en plural. 

3. Describa la imagen. 

En el siguiente video practicara los demostrativos this- 
that, these . those.. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UnmMz4N3tgE 

- vea anexos sesión 3. Actividad 1 
- vea anexos sesión 3. Actividad 2 
- vea anexos sesión 3. Actividad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnmMz4N3tgE
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CUARTA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 1.- Practique la siguiente conversación. 
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CUARTA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 2.- Complete las siguientes oraciones usando las palabras del cuadro. 
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CUARTA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 3.- Reescriba las oraciones usando el apostrofe ( ´ ). 
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CUARTA SEMANA. ANEXOS SESION 2. Actividad 1.- Escriba en el recuadro la palabra correcta de la imagen. 
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CUARTA SEMANA. ANEXOS SESION 2. Actividad 2.- Escriba preguntas y respuestas acerca de los objetos. 
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CUARTA SEMANA. ANEXOS SESION 2. Actividad 3.- A Cantar! This, that, these, those demostratives pronouns song. 
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 CUARTA  SEMANA:  ANEXOS SESION 3. Actividad 1.- Escriba 10 preguntas y conteste usando los demostrativos. 

 

1. _____________________________________

_____________________________________ 

2. _____________________________________

_____________________________________ 

3. _____________________________________

_____________________________________ 

4. _____________________________________

_____________________________________ 

5. _____________________________________

_____________________________________ 

6. _____________________________________

_____________________________________ 

7. _____________________________________

_____________________________________ 

8. _____________________________________

_____________________________________ 

9. _____________________________________

_____________________________________ 

10. _____________________________________

_____________________________________ 
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CUARTA  SEMANA:  ANEXOS SESION 3. Actividad 2.- Escriba 10 oraciones en singular y 10 oraciones en plural. 

 

1. __________________________

___________ 

2. __________________________

___________ 

3. __________________________

___________ 

4. __________________________

___________ 

5. __________________________

___________ 

6. __________________________

___________ 

7. __________________________

 

1. ________________________

_____________ 

2. ________________________

_____________ 

3. ________________________

_____________ 

4. ________________________

_____________ 

5. ________________________

_____________ 

6. ________________________

_____________ 
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CUARTA  SEMANA:  ANEXOS SESION 3. Actividad 3.- Siguiendo el ejemplo del conejo, describa las siguientes 

imágenes. 
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Quinta  
Semana 

29 de junio al 03 de Julio 

 
 

SESION 1 

Contenido Actividades sugeridas para el padre, madre, 
tutor o encargado 

Observaciones 

Adjetivos 
Posesivos 
(Possesive 
Adjectives) 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Estudie y complete los siguientes ejercicios 
del cuadro. 

2. Estudie y complete los siguientes ejercicios 
del cuadro. 

3. Encuentre el nombre del animal en el 
crucigrama. 

En el siguiente video practicara los demostrativos 
posesivos como repaso. 

https://www.youtube.com/watch?v=cH8S7njP7XA 

 
- vea anexos sesión 1. Actividad 1 
- vea anexos sesión 1. Actividad 2 
- vea anexos sesión 1. Actividad 3 

 
 

SESION 2 Adjetivos 
Posesivos y 
Pronombres. 
(Possesive 
Adjectives and 
Pronouns). 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Complete su árbol genealógico y haga cinco 
oraciones acerca de su familia. 

2. Seleccione la palabra correcta y complete la 
descripción. 

3. Observe las fotografías y conteste las 
preguntas. 

En el siguiente video practicara los adjetivos 
posesivos y pronombres. 
 
 

- vea anexos sesión 2. Actividad 1 
- vea anexos sesión 2. Actividad 2 
- vea anexos sesión 2. Actividad 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cH8S7njP7XA
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SESION 3 Información 
personal 
 
Aplicando lo 
aprendido. 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades. 

1. Pegue una fotografía suya y haga su 
descripción personal. 

2. Describa su artista favorito. 
3. Describa su cantante favorito. 

En el siguiente video le ayudara hacer descripción de 
personas. 
https://www.youtube.com/watch?v=_iUJhd4Na2U 
- vea anexos sesión 3. Actividad 1 
- vea anexos sesión 3. Actividad 2 
- vea anexos sesión 3. Actividad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_iUJhd4Na2U
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QUINTA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 1.-Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro. 
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QUINTA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 2.-Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro. 
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QUINTA SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 3 Encuentre el nombre del animal en el crucigrama. 
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QUINTA SEMANA: ANEXOS SESION 2. Actividad 1.- Árbol familiar. 
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QUINTA SEMANA: ANEXOS SESION 2. Actividad 2.- Seleccione la palabra correcta y complete la descripción. 
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QUINTA SEMANA: ANEXOS SESION 2. Actividad 3.- Observe las fotografías y conteste las preguntas. 
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QUINTA SEMANA: ANEXOS SESION 3. Actividad 1.- Descripción personal. 
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QUINTA SEMANA: ANEXOS SESION 3. Actividad 2.- Descripción de su artista favorito. 
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 QUINTA SEMANA: ANEXOS SESION 3. Actividad 3.- Descripción de su cantante favorito. 
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