
Dirección Municipal de Educación Nº 12 

Quimistan, Santa Bárbara 

 
 
  

Cuadernillo de 

Actividades 
MES: JULIO 

Estrategia Didáctica para la Atención de Educandos en el Hogar 

Nombre del Estudiante: ________________________________________________ 

Nombre del docente: __________________________________________________ 

Comunidad: _________________________________________________________ 

Departamento: _________________________ Municipio: ____________________ 

Centro Educativo: ____________________________________________________ 

1er 

Grado 

Creado por: 

Licdo. Brayan Alejandro Pineda 

Licdo. Cristian Darío Sagastume 

Licdo. Joselito Mata Oliva 

Licdo. Nelvin Erasmo Lagos  

Licda. Susi Yanet Caballero 

Licdo. Hector Rolando Fernández 

 

Presentación 

Estimados padres, madres de familia y/o encargados, el presente 

cuadernillo contiene actividades de aprendizaje para que sus 

hijos e hijas continúen trabajando en casa durante un mes.  

Este cuadernillo cada estudiante puede personalizarlo, algunas 

actividades las realizará aquí mismo, y otras en el cuaderno de 

trabajo. Esperando que cada padre, madre y/o encargado, pueda 

prestarle la atención necesaria al desarrollo cada una de las 

actividades. Ya que las mismas serán revisadas y valoradas para 

asignarle su calificación. 

 



   

 

1. Unir los objetos con la palabra usando 

una línea: 

       

 

Forma Redonda 

 

 

 

Forma de Cilindro 

 

 

 

       Forma de cuadrado 

 

 

 

 

2.  Dibújele la siguiente figura y las partes 

que la forman. 

A. ancho 

B. largo 

C. alto 

 

 

3. Practique con su niño o niña, buscar 

objetos según su forma. 

 

 

 

1.  Lea y escriba los siguientes números:  

 

 

 

 

2. Pídale que cuente los siguientes grupos 

y encierre el grupo que tiene 10: 

 

 

 

 

3. Explíquele que el grupo de 10 unidades 

se llama 1 decena. 

4.  Pídale que escriba dentro del cada 

recuadro el número que falta:  

MATEMATICAS 
Solidos Geométridos Números hasta 19 

10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 



    

 

1. Explíquele el siguiente ejercicio: 

el resultado es 13, el 3 

pertenece a las unidades y el 

1 es una decena. Ósea, hay 

un grupo de 10 con 3 

unidades. 

2. Encierre la letra que contiene la 

respuesta correcta: 

 8 + 9 =?  

a. 11 

b. 17 

c. 14 

 5+7=? 

a. 12 

b. 15 

c. 16 

 7+7=? 

a. 19 

b. 18 

c. 14 

 8+3=? 

a. 11 

b. 16 

c. 13 

 7+6=? 

a. 10 

b. 16 

c. 13 

 9+9=? 

a. 17 

b. 18 

c. 16 

 8+7=? 

a. 16 

b. 11 

c. 15 

 

 

3. Observe la forma de resolver el 

siguiente problema:  

Raúl tiene 5 gallinas y 6 cerdos. ¿Cuántos 

animales tiene Raúl?  

P.O: 5 + 6 = 11 

R: 11 animales  

 

 

4. Ayúdele a leer y resolver los siguientes 

problemas de la vida diaria: 

 

• En un árbol hay 6 pájaros y llegan 8 

pájaros más. ¿Cuántos pájaros hay en 

el árbol? 

P.O: ______________________ 

R: ________________________ 

 

 

• María tiene 8 lempiras y su papá le 

regala 3 lempiras más. ¿Cuántos 

lempiras tiene María?  

P.O: ______________________ 

R: ________________________ 

 

 

 

• Mi hermano tiene 9 mables y compró 

6 mables más. ¿Cuántos mables tiene 

mi hermano? 

P.O: ______________________ 

R: ________________________ 

 

 

 

• En primer grado hay 7 niñas y 8 

varones. ¿Cuántos niñas y niños hay en 

primer grado? 

P.O: ______________________ 

R: ________________________ 

 

 

 

 

Suma 

   5 

+ 8 

  13 

 

+ 

   5 

+ 6 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Lea el siguiente cuento y hágale 

preguntas: 

 

UN DÍA ESPECIAL 

El domingo fuimos de paseo al campo con 

mis primos. Mi mamá preparó pollo 

asado y tortillas. María llevó un pastel. Mi 

hermana y yo hicimos fresco de piña. 

Cuando terminamos de comer, dijimos: 

¡Qué rico quedó todo! 

Después del almuerzo, jugamos pelota y 

saltamos la cuerda. Luis llevó su 

guitarra y se puso a cantar. De pronto, 

empezó a llover y tuvimos que regresar 

temprano. Mi hermana dijo: ¡Qué día tan 

alegre pasamos! 

 

- ¿Qué lleva María al paseo? 

______________________ 

- ¿De qué hacen el fresco? 

______________________ 

- ¿Con que juegan los niños? 

______________________ 

- ¿Qué lleva Luis? 

_______________________ 

 

 

 

1. Dígale que observe las imágenes que 

inician con la letra r (sonido fuerte). 

Después unir la palabra con la imagen: 

 

 

 

 

 

2. Pídale que lea y después escriba las 

siguientes palabras: 

rana, remo, risa, ropa, ramo, roto, rama, 

Ramona, Rita, ruleta, por. 

 

3. Pídale que lea el siguiente texto.  

El ratón Rene le da una rosa a la rana Rita.  

Rita pone la rosa en la mesa.  

A Rene le da risa la ropa de Rita. 

La mesa de Rita tiene rota una pata. 

Rene y Rita reman por el rio riéndose.  

 

 

 

1. Dígale que observe las imágenes que 

inician con la letra b. Después unir la 

palabra con la imagen. 

 

 

 

 

2. Pídale que lea y después escriba las 

siguientes palabras: 

bolsa, bebida, boleto, bote, Belinda, balón, 

beso, nube, lobo, baile, boda, baño, sube. 

 

3. Pídale que lea el siguiente texto.  

 

La bolsa tiene buenos bananos. 

Belinda usa ropa de botones para el baile. 

El lobo toma bebida en el bote. 

Beto usa las botas en el lodo. 

Martin tiene un botón.  

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 
Lectura de un cuento 

Relación y letra erre (r) sonido fuerte 

 ratón  rama rosa  

Relación y letra be (b)  

botón   

 

bota   banano 



 

 

 

1.  Dígale que observe las imágenes que 

llevan la letra erre (r) sonido suave. 

Después unir la palabra con la imagen: 

 

 

 

 

 

2. Pídale que lea y después escriba las 

siguientes palabras: 

pera, aro, cero, muro, cuero, pero, toro, 

barato, mirada, duro, morado, Perú, pared. 

 

3. Díctele y que escriba en su cuaderno las 

siguientes palabras:  

 

palmera                             pintura 

 

mariposa                           ropero 

 

arena                                 Sara 

 

Teresa                              peruano 

 

miraba                             Marina  

 

 

 

 

1.  Dígale que observe las imágenes que 

llevan la letra efe (f). Después unir la 

palabra con la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pídale que lea y después escriba las 

siguientes palabras: 

fresa, fama, fantasía, fila, feo, frio, fruta, 

flauta, fideo, fue. 

 

3. Díctele y que escriba en su cuaderno las 

siguientes palabras:  

fuente                                     Felipe 

 

fortuna                                   delfín 

 

feria                                       fiesta 

 

familia                                   fantasma 

  

fábula                                    Alfonso  

 

4. Repase con su niño o niña la lectura y 

escritura de palabras que contengan las 

letras: r (sonido fuerte y suave), b, y f. 

  

5. Unir usando una línea las sílabas formar 

palabras: 

 

fi                                               sa 

 

ra                                               la 

 

lo                                               ma 

 

bo                                              ro 

 

ri                                                lo 

 

Relación y letra erre (r) sonido suave  

araña  loro  mora 

Relación y letra efe (f)  

falda  faro  foto  



 

 

 

1. Léale a su niño o niña y pídale que una 

la imagen con la palabra: 

 

El agua se encuentra en todas partes de la 

Tierra, en las nubes en estado gaseoso; en 

los océanos, mares, ríos y lagos en estado 

líquido; en la nieve y granizo en estado 

sólido.  

 

 

 

 

2. Encierre con un círculo las imágenes 

que muestra el uso responsable del agua: 

 

3.  Encierro con un círculo los seres que 

necesitan agua para vivir.  

 

 

 

 

 

1. Lea a su hija o hijo. 

Importancia de los servicios públicos 

Los servicios públicos son aquellos que 

permiten resolver las necesidades de una 

comunidad para el bienestar de los 

ciudadanos. 

Energía eléctrica:  Para 

encender todo lo que 

necesita electricidad. 

 

 

Agua potable: Se utiliza 

para beber, bañarnos y 

lavar. 

 

Tren de aseo: Sirve para 

mantener las 

comunidades limpias. 

 

Transporte: Necesario 

para trasladarnos de un 

lugar a otro. 

 

Teléfono: Se usa para 

comunicarnos. 

 

Ambulancia: Ofrecen 

servicio de auxilio. 

 

 

Educación: Imparten 

enseñanza a las personas. 

 

 

Centro de salud Brindan 

atención médica. 

 

 

2. Encierro con un círculo las imágenes de 

los servicios públicos que existen en mi 

comunidad. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Origen del agua de consumo 

sólido  gaseoso  líquido  

Los servicios públicos  



 

 

 

1. Coloree la siguiente imagen: 

 

2. Léale la siguiente información: 

Son servidores públicos las personas que 

prestan sus servicios profesionales al 

Estado, entre ellos: docente, médico, 

policía, enfermera, bombero, cartero, 

recolector de basura. 

 

3. Coloree los servicios públicos: 

 

 

 

1. Observe la siguiente e imagen y 

conteste:   

 

 

a. ¿De dónde se obtiene el agua de la 

comunidad? 

b. ¿Cuáles son los usos del agua? 

c. ¿Cuáles son las formas de 

almacenamiento del agua en el hogar y en 

la comunidad? 

d. ¿Por qué es importante almacenar agua? 

2. Encierro con un círculo las imágenes de 

los recipientes que se utilizan en mi hogar 

para almacenar agua. 

 

3. Marque con una “X” la acciones que 

generan escases de agua: 

 

 

 

 

 

 

Costo de los servicios públicos  

Todas y todos a cuidar el agua 



 

 

 

1. Observe la siguiente imagen, muestra 

las acciones que se realizan diariamente. 

Luego ayúdele a contestar la siguiente 

pregunta:  

- ¿Cómo es la vida cotidiana en su 

comunidad? 

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

1. Explíquele como a cambiado su familia, 

quienes la formaban al inicio y quienes 

ahora. 

2. Explíquele que los sucesos históricos 

son eventos que se dan dentro de la familia 

como ser: bodas, bautismos, cumpleaños, 

nacimientos, graduaciones, muertes, etc. 

3. Pídale que dibuje un suceso histórico 

que ha ocurrido recientemente en su 

familia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explíquele que decisiones es la 

resolución que se toma para actuar sobre 

distintos asuntos. 

2. Juegue a tomar decisiones. Dibuje 

dentro del recuadro, la decisión que 

tomara, vea la lista de opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ayúdele a hacer una lista de los valores 

que practica en su casa: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Es amarillo, tiene 

dos patas, dos alas 

y cola corta 

 

 

 

 

Es un animal que 

tiene pelos y 

rebuzna. 

 

 

 

 

Lo usa la 

costurera, no es 

una maquina y 

tiene agujeros 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

La vida cotidiana 

La Familia a través del tiempo 

Toma de decisiones  



 

1. Léale la siguiente información: 

El 1 de septiembre de cada año, en 

Honduras celebramos el Día de la 

Bandera. 

El 15 de septiembre es la fiesta cívica más 

importante para nuestro país; ya que se 

conmemora la independencia de 

Centroamérica. 

En Honduras se festeja de manera 

solemne, debido a que representa un hecho 

histórico que cambió nuestra sociedad, las 

leyes y las autoridades. 

Otra fiesta cívica que celebramos; es el 28 

de septiembre, día que llegaron los Pliegos 

de la Independencia a Honduras. 

El 20 de julio celebramos el Dia a 

Lempira. 

La celebración que hacemos el 1 de mayo, 

Día del Trabajo, es nacional e 

internacional. 

El 12 de octubre se celebra en varios países 

de América, el Día de la Hispanidad, como 

el momento de la llegada de los españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una los números desde el 1 hasta el 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explíquele que los símbolos nacionales 

se dividen en símbolos mayores: la 

bandera, el himno, el mapa y el escudo. 

Los símbolos menores: La Orquídea, El 

Venado cola blanca, El pino y la 

Guacamaya. 

2. Encierre con un         el símbolo patrio: 

3. Ayúdele a escribir y que coloree los 

elementos del escudo nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiestas Cívicas Escolares y 

Nacionales    
Símbolos Patrios    



 
 

1. Léale la siguiente información:  

Para mantenerse sano, la alimentación 

debe ser completa, equilibrada, variada, 

higiénica y adecuada a la edad y a las 

actividades que se realicen. La buena 

alimentación previene las enfermedades. 

2. Encierre con un círculo de color rojo, 

los alimentos que ayudan a cuidar de la 

salud. Y en amarillo los que ponen en 

riesgo la salud.  

3.Pidale que observe la siguiente imagen: 

4. Ayúdele a escribir la fecha de caducidad 

o vencimiento según la imagen anterior: 

Fecha de caducidad: _________________ 

5. Escriba una “X” si al comprar un 

producto, no consideramos la información 

sobre el vencimiento. ¿Qué podría 

pasarnos? 

____ Podríamos enfermarnos. 

____ Compraríamos más producto. 

____ No pasa nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Cívica 
Cuido mi alimentación 



 
 

1. Pregúntele ¿Qué diferencias hay entre un recién nacido y el o ella?, ¿Son del mismo 

tamaño? Los niños y las niñas crecen muy rápido, esto se puede registrar de muchas maneras, 

por ejemplo, con el registro de las huellas de las manos o los pies.  

2. Ayúdele a dibujar el contorno de su mano en el siguiente cuadro y decórelo según su 

creatividad: 

 

Puede usar lápices grafito, tempera, acuarelas, colores o marcadores. 

 

 

 

 

 

 

Educación Artística  
Crezco y cambio 


