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Mes de Septiembre  / Bloque No. 5 

Segundo Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVID-19, la 

Secretaria de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará en el período del 31 de agosto al 02 de octubre del 2020.  

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos. 

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en el 

Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del Conocimiento 

de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las Programaciones 

Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, los del Proyecto 

de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en 

sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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ESPAÑOL SEGUNDO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre    

 

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 31 de 
agosto.  

Texto poético: 
¡Honduras mi 
país! 

1. Facilite un poema y solicite que lo lean. 
Puede ser un poema extraído de internet, el 
presentado en el video del día o el siguiente:  

¡Honduras, mi país! 

 
2. Después, puede realizar preguntas como las 

siguientes:  

 ¿Te gustó el poema? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el poema? 
3. Si su niño o niña no contesta alguna de 

las preguntas, vuelva a leer el texto en 
donde están las respuestas y, después, 
realice la pregunta nuevamente. 

4. Puede invitarle a realizar algún dibujo 
que represente algo del país y con lo que 
él o ella se identifique: la Bandera 

Un poema, 
lápices y 
colores.  
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Nacional, alguna prenda de vestir, una 
comida típica o tradicional, algún lugar 
en específico, entre otras cosas.  
 

Martes 1 de 
septiembre 
de 2020.  

Preguntas de 
opinión crítica.  

1. Use el mismo texto que el día anterior. 
Solicite a su niño o niña que lea nuevamente 
el poema.  

2. Posteriormente, indíquele que, en esta 
ocasión, contestará preguntas de opinión 
crítica. Algunas de esas preguntas pueden 
ser las siguientes:  

 El poema dice que disfrutan de las 
baleadas y las enchiladas hondureñas, 
¿qué es lo que más te gusta de nuestro 
país? ¿por qué te gusta? 

 ¿Qué cosas de Honduras te hacen feliz?, 
¿por qué? 

 ¿Cómo somos los hondureños? 
3. No es necesario que el niño o niña responda 

las preguntas en el cuaderno; en cambio, 
puede dibujar las respuestas. Por ejemplo, 
dibujar lo que más le gusta de Honduras y 
solicitarle que explique por qué.  

Cuaderno, 
lápiz, colores.  

Miércoles 2 
de 
septiembre.  

Palabras nuevas: 
cultura, nación.  

1. Explíquele que, durante todo el mes de 
septiembre, se celebran las fiestas patrias 
hondureñas. Por ese motivo, escuchará 
constantemente en todos los medios de 
comunicación dos palabras muy 
interesantes: cultura y nación.  

2. Lea la definición de estas dos palabras:  

 Cultura: todo lo que aprendemos de las 
personas que viven en nuestra 
comunidad o país.  

 Nación: es un conjunto de personas que 
viven en el mismo lugar y que comparten 
tradiciones.  

3. Para profundizar en el significado de la 
palabra cultura, invítele a escribir todo lo 
positivo que puede aprender de las personas 
que viven en su colonia, pueblo o 
comunidad, por ejemplo: danza, música, 

Cuaderno, 
lápiz.  
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arte, palabras, etc. Explíquele que eso es 
cultura.  

4. Asimismo, puede solicitarle que redacte o 
complete oraciones con las palabras cultura 
y nación, por ejemplo:  

 Los garífunas son parte de la 
_________ hondureña.  

 La guacamaya, guara roja, representa 
mi _____________.  

Jueves 3 de 
septiembre.  

Escribir un 
poema sobre el 
Ave Nacional de 
Honduras: la 
guacamaya o 
guara roja.  

1. Explíquele que, en este día, escribirá un 
poema. Este tipo de texto ya se escribió en el 
mes de agosto. Sin embargo, refuerce la 
estructura de este tipo de texto:  

 

 
2. Asimismo, recuérdele que los poemas 

consisten en expresar ideas sobre un tema, 
usando palabras bonitas, rimas y ritmo. 
Recuérdeles que, incluso, hay poemas que se 
vuelven canciones como las de Guillermo 
Anderson.  

3. Dé algunas ideas para que escriban el 
poema, facilite palabras que riman y que 
pueden tener sentido en un poema. Por 
ejemplo:  

Cuaderno, 
lápiz.  
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4. Invítele a inventar cuatro versos para una 

estrofa y otros cuatro versos para otra 
estrofa. Por ejemplo:  
En mi Honduras hay muchas guacamayas,  
Bellos animales que vivieron con los mayas.  

5. Oriénteles para que el poema quede, más o 
menos, con la siguiente estructura:  

 
6. Si es posible, apóyeles en la revisión del 

texto hasta obtener una versión final 
mejorada.  

Viernes 4 
de 
septiembre.  

Recital: 
declamación de 
poemas.  

1. Explíqueles que, en este día, recitarán 
poemas en un recital.  
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2. Solicite que toda la familia participe: cada 
integrante deberá leer o recitar un poema 
que conozca.  

3. Los niños y niñas del grado, recitarán el 
poema que escribieron.  

4. Si es posible, indíqueles que pueden dar 
musicalidad a su poema, para que se escuche 
mejor.  

5. Pueden compartirle videos o audios con el 
poema recitado.  

 

Semana del 07 al 11 de septiembre    

 

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 7 de 
septiembre.  

Texto 
informativo: 
“Entrevista en 
una comunidad 
garífuna”.  

1. Busque una entrevista en un diario o 
periódico, o invite a su niño o niña a 
escuchar una en la radio o en la televisión.  

2. Otra opción, es proponer el texto 
“Entrevista en una comunidad garífuna”, 
presente en el video del día. Asimismo, 
puede encontrar este texto en el Cuaderno 
de actividades de 3er. Grado.  Solicite al 
niño o niña que lea el texto. 

3. Después de leer el texto o escuchar el 
video, proponga a su niño o niña a 
contestar las siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes se habla en el texto? 

 ¿Crees que es importante conocer las 
diferentes culturas que viven en 
nuestra nación? ¿Por qué? 

 Dibuja lo que más te gustó de la 
entrevista.  

Una entrevista.  

Martes 8 de 
septiembre.  

Fluidez lectora: 
rapidez 
 

1. Indíquele que en la clase de hoy leerá lo 
más rápido que pueda, sin equivocarse y 
respetando los signos de puntuación.  

Un texto corto.  
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Texto: “Sopa de 
caracol”.  

2. Puede usar el texto “Sopa de caracol” del 
libro de 3er. Grado, o cualquier otro texto 
extraído de internet, del periódico o de un 
libro que tenga en casa.  

3. Primero, padre o madre deberá leer el texto 
para modelar la lectura. También puede 
pedir ayuda a un hermano o hermano.  

4. A continuación, indíquele que le dará un 
minuto para leer todo el texto. Usted 
deberá decir “alto” cuando el minuto haya 
pasado, el niño o niña deberá detenerse.  

5. Solicite que lea el texto y lleve el tiempo de 
un minuto. Pasado este lapso, diga “alto” 
para detener la lectura y, posteriormente, 
contar la cantidad de palabras que leyó. No 
tome en cuenta las palabras leídas 
incorrectamente.  

6. Escriba la cantidad de palabras leídas y 
compare este resultado con el anterior. 

Miércoles 9 
de 
septiembre.  

Pronombres 
interrogativos.  

1. Explique qué son los pronombres 
interrogativos:  

Los pronombres interrogativos son palabras que 
utilizamos para hacer preguntas: qué, quién, 
cuándo, cómo, dónde y cuánto. Siempre se 
escriben con tilde. 
2. Pídale que identifique los pronombres 

interrogativos en la entrevista que leyó o 
escuchó.  

3. A continuación, solicite que escriba algunas 
preguntas que le gustaría agregar a la 
entrevista que escuchó. Recuérdeles que 
deben usa pronombres interrogativos.  

Cuaderno, lápiz. 

Jueves 10 de 
septiembre.  

Escribir preguntas 
para una 
entrevista.  

1. Invítele a escribir una entrevista. Solicite 
que siga estos pasos:  

 Elegir la persona que va a entrevista 
(preferiblemente de la familia, para 
evitar salir).  

 Seleccionar el tema: mascotas, juegos o 
actividades, comidas o bebidas 
favoritas, etc.  

Cuaderno, lápiz.  
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 Escribir las preguntas que desean hacer, 
usando los pronombres interrogativos y 
los signos de interrogación.  

2. Si es posible, revise las preguntas y dé 
retroalimentación para mejorar.  

Viernes 11 
de 
septiembre.  

Realizar una 
entrevista a un 
familiar.  

1. Indíqueles que, en este día, realizarán una 
entrevista a un familiar.  

2. Recuérdeles que, al hacer la entrevista, 
primero deben saludar, después realizar las 
preguntas y, por último, agradecer y 
despedirse.  

3. Asimismo, hágales saber que pueden leer 
las preguntas escritas el día anterior.  

4. Si es posible, solicíteles que graben la 
entrevista y que simulen estar en un 
noticiero. 

Cuaderno, lápiz.  

 

Semana del 14 al 18 de septiembre    

 

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 14 de 
septiembre.  

Texto 
expositivo: “Ave 
nacional: guara 
roja”.   

1. Busque un texto que explique algo sobre un 
animal o que lo describa. Puede encontrar este 
tipo de textos en internet, en secciones especiales 
de un periódico, en una revista, enciclopedia o 
almanaques.  

2. Otra opción, es proponer el texto “Ave nacional: 
guara roja”, el cual lo puede encontrar en el libro 
de Segundo grado. Solicite al niño o niña que lea 
el texto. 

3. Asimismo, en el video del día se presenta este 
texto, si niños y niñas tienen acceso a internet, 
puede compartir este recurso.  

4. Después de leer el texto o escuchar el video, 
proponga a su niño o niña contestar las siguientes 
preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes se habla en el texto? 

Un texto que 
explique algo sobre 
algún animal o que 
lo describa.   
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 ¿Qué características tiene la guara roja? 

 ¿Cómo se comunican las guacamayas entre 
ellas? 

 ¿Cuánto tiempo se queda la guacamaya con 
su pareja? 

 ¿Qué hacen las guacamayas machos? 

Martes 15 
de 
septiembre.  

Identificación 
de la idea 
principal.  

1. Seleccione dos o tres párrafos del texto “Ave 
nacional: guara roja” o del que haya utilizado.  

2. Solicite que identifiquen la idea principal de esos 
párrafos, recuérdele los pasos:  

 Leer el párrafo.  

 Identificar la primera oración del párrafo.  

 Preguntarnos: ¿De qué habla este 
párrafo? ¿Qué es lo más importante que 
se dice en este párrafo? 

3. Escriben las ideas principales en el cuaderno. De 
ser posible revíselas y dé retroalimentación.  

Cuaderno, lápiz, un 
texto que explique 
algo sobre algún 
animal o que lo 
describa.   

Miércoles 
16 de 
septiembre.  

Uso de 
mayúscula al 
inicio de la 
oración y punto 
al final.  

1. Recuérdeles que, al escribir una oración deben 
usar mayúscula al inicio y punto al final.  

2. Muéstreles varios seres vivos de la flora y la fauna 
hondureña e invíteles a escribir oraciones acerca 
de lo que observan.  

3. Recuérdeles, también, la aplicación de las reglas 
de concordancias al escribir oraciones (género y 
número).  

4. Anímeles a escribir más de una oración por cada 
animal o planta que observan.  

Cuaderno, lápiz, 
ilustraciones sobre 
la flora y fauna 
hondureña.  

Jueves 17 
de 
septiembre.  

Escritura de una 
descripción.  

1. Invíteles a escribir sobre algún símbolo de la flora 
o fauna hondureña: la orquídea, el pino o el 
venado cola blanca.  

2. Solicíteles que observen las ilustraciones y que 
escriban varias oraciones a partir de lo que 
observan.  

3. A continuación, pídales que unan las oraciones 
para escribir una descripción. Recuérdeles que, al 
escribir esas oraciones, deben usar mayúscula al 
inicio y punto al final.  

4. Una vez que todas las oraciones estén unidas para 
formar un párrafo, solicíteles que sustituyan 
algunas palabras para evitar repeticiones, pueden 
utilizar pronombres o eliminar algunas palabras.  

Ilustraciones sobre 
símbolos 
nacionales de la 
flora y fauna, 
cuaderno, lápiz.  
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5. De ser posible, revise y dé retroalimentación.  
6. Pídales que hagan un dibujo de lo que 

escribieron.  

Viernes 18 
de 
septiembre.  

Exposición oral.  1. Explíqueles que, en este día, harán una exposición 
sobre la descripción que escribieron.  

2. Recuérdeles que pueden apoyarse en el dibujo 
para hacer la exposición.  

3. Asimismo, enfatice en que se deben centrar en las 
características del símbolo de la flora o fauna 
hondureña que eligieron.  

4. De ser posible, solicite que graben la exposición y 
dé retroalimentación de ser necesario.  

Dibujo del ser vivo 
que representa la 
flora o fauna 
hondureña.  

 

 

Semana del 21 al 25 de septiembre    

 

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 21 de 
septiembre.  

Texto narrativo: “El 
caparazón”.    

1. Busque un texto narrativo: puede ser un 
cuento, una fábula o relato.  

2. Puede usar el texto que aparece en el video 
del día o el presentado en la página 114 del 
Cuaderno de Actividades de 2do. Grado.  
Solicite al niño o niña que lea el texto.  

3. Después de leer el texto o escuchar el 
video, proponga a su niño o niña contestar 
las siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes se habla en el texto? 
4. Asimismo, puede solicitarles que completen 

un diagrama para resumir la información 
del texto:  

Un texto narrativo: 
cuento, fábula o 
relato, cuaderno, 
lápiz.    
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Martes 22 
de 
septiembre.  

Fluidez lectora: 
rapidez.  
 
Texto: “Lluvia de 
peces” (lección 20, 
página 84).  

1. Indíquele que en la clase de hoy leerá lo 
más rápido que pueda, sin equivocarse y 
respetando los signos de puntuación.  

2. Puede usar el texto “Lluvia de peces” del 
libro de 2do. Grado, o cualquier otro texto 
extraído de internet, del periódico o de un 
libro que tenga en casa.  

3. Primero, padre o madre deberá leer el 
texto para modelar la lectura. También 
puede pedir ayuda a un hermano o 
hermano.  

4. A continuación, indíquele que le dará un 
minuto para leer todo el texto. Usted 
deberá decir “alto” cuando el minuto haya 
pasado, el niño o niña deberá detenerse.  

5. Solicite que lea el texto y lleve el tiempo de 
un minuto. Pasado este lapso, diga “alto” 
para detener la lectura y, posteriormente, 
contar la cantidad de palabras que leyó. No 
tome en cuenta las palabras leídas 
incorrectamente.  

6. Escriba la cantidad de palabras leídas y 
compare este resultado con el anterior.  
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Miércoles 
23 de 
septiembre.  

Las preposiciones.   1. Comience explicando qué son las 
preposiciones:  
 

Las preposiciones son palabras que se utilizan 
para unir las palabras dentro de una oración. 
Estas palabras son algunas de las preposiciones 
que existen en español: a, para, en, sin, de, 
desde, con, entre, por.  
 
2. Mencione algunos ejemplos:  

 Roberto conversa con su abuelito.  

 Todos aprendemos de nuestros abuelos 
y abuelas.  

3. Solicite leer uno de los textos de la semana 
e identificar cinco preposiciones.  

4. Finalmente, solicite que escriba cinco 
oraciones usando las preposiciones.  

Cuaderno, lápiz.  

Jueves 24 
de 
septiembre. 

Escribir la 
descripción de un 
lugar famoso de 
Honduras.  

1. Explíqueles que hoy escribirán una 
descripción de un lugar popular o 
reconocido de Honduras.  

2. Dé varias opciones: explique que pueden 
elegir un lugar de la comunidad, colonia o 
barrio; así como del departamento o país. 

3. Preferiblemente, deberán escribir una 
descripción de algún lugar que ya hayan 
visitado; sin embargo, también pueden 
seleccionar un lugar al que les gustaría 
visitar después de la pandemia. Si eligen 
esta última opción, anímeles para que 
busquen una fotografía de ese lugar.  

4. Proponga una estrategia para producir la 
descripción: un racimo de ideas o escribir 
varias oraciones para después unirlas. 

5. Apóyeles para escribir la descripción y, 
finalmente, solicíteles que hagan un dibujo 
de ese lugar.  

Cuaderno, lápiz, 
fotografía (si es 
posible puede ser 
extraída de internet), 
colores. 

Viernes 25 
de 
septiembre.  

Exposición oral.  1. Explíqueles que, en este día, harán una 
exposición sobre la descripción que 
escribieron.  

2. Recuérdeles que pueden apoyarse en el 
dibujo para hacer la exposición.  

Dibujo o ilustración 
del lugar que 
seleccionaron.   
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3. Asimismo, enfatice en que se deben 
centrarse en las características del lugar, 
casi promocionarlo.   

4. De ser posible, solicite que graben la 
exposición y dé retroalimentación de ser 
necesario.  

 

 

 

Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre 

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 28 de 
septiembre.  

Texto informativo, 
noticia: “Joven 
hondureña recibe 
reconocimiento 
internacional por 
enseñar 
computación a 
otros jóvenes”.   

1. Busque una noticia en un periódico, diario, 
revista o almanaque.  

2. Muestre el texto al niño o niña, haga las 
siguientes preguntas:  

 ¿De qué crees que tratará el texto? 

 ¿De dónde crees que saqué este texto? 

 ¿Qué tipo de texto será este? 

 ¿Por qué será que tienen fotografías y no 
dibujos? ¿será real o imaginaria? 

3. Si no tiene un texto informativo a la mano, 
utilice el texto presentado en el video de hoy o 
el siguiente:  
 

Un texto 
informativo 
(noticia).     
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4. Invite al niño o niña a leer el texto o a escuchar 

el video, después, puede realizar las siguientes 
preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes se habla en el texto? 

 ¿Por qué destaca Cinthia Padilla? 

 ¿Por qué no fue fácil para Cinthia realizar 
esta actividad de servicio? 

5. Adicionalmente, explique que, el texto de hoy, 
fue una noticia. Agregue: “La noticia es un texto 
que narra algún hecho importante, por lo tanto, 
es información real”. Presente las partes de este 
tipo de textos:  
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Martes 29 
de 
septiembre.  

Comprensión 
literal. 

1. Explique que, en esta oportunidad, contestarán 
preguntas literales sobre la noticia leída el día 
anterior. Recuérdele que, cuando se lee una 
noticia, es importante recordar la información 
más importante.  

2. Aclare que toda notica debe responde a las 
siguientes:  

 ¿Qué sucedió? 

 ¿Cuándo sucedió? 

 ¿Dónde sucedió? 

 ¿Cómo sucedió? 

 ¿Quiénes participan en la noticia? 
3. Si algún niño o niña contesta mal alguna 

pregunta, lea la parte de la noticia en donde 
puede encontrar esa información y solicita que 
la corrija. Todas las preguntas anteriores se 
pueden contestar con la información explícita de 
la noticia.  

Una noticia, 
cuaderno, 
lápiz.  

Miércoles 30 
de 
septiembre.  

Preposiciones de 
lugar.  

1. Comience recordándoles qué es una 
preposición:  

Las preposiciones son palabras que se utilizan para 
unir las palabras dentro de una oración. 

 

Título 

Entradilla 

Foto 

Pie de foto 

Contenido 

de la 

noticia 
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2. Solicíteles que enlisten algunas de las 
preposiciones que recuerdan, asimismo, pídales 
ejemplos en oraciones.  

3. Continúe explicando que, el día de hoy, 
estudiarán las preposiciones de lugar:  
 

Las preposiciones de lugar son palabras que se 
utilizan para indicar dónde está algo. Estas son las 
preposiciones de lugar: delante de, encima de, al 
lado de, dentro de, debajo de, entre. 
 
4. Solicíteles que identifiquen preposiciones de 

lugar en noticias u otros textos que tengan a 
mano.  

5. Finalmente, pídales que seleccionen cinco 
preposiciones y que las utilicen para escribir 
oraciones.  

Jueves 1 de 
octubre. 

Escritura de una 
noticia.  

1. Indíqueles que, en este día, escribirán una 
noticia. Solicite realizar, en casa, una 
investigación a partir de las siguientes 
preguntas:  

 
 

2. Padres y madres apoyan para orientar las 
respuestas de las preguntas. La noticia debe ser 
de interés de la comunidad y, en la medida de lo 
posible, positiva.  

Cuaderno, 
lápiz.  
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3. Después, unen las respuestas de las preguntas, 
hasta estructurar la noticia. Recuérdeles las 
partes:  

 
4. En la medida de lo posible, dé apoyo para que 

estructuren los párrafos de manera coherente. 
La idea es que la noticia contenga la respuesta a 
las preguntas básicas (resaltadas en cuadros de 
colores en la imagen anterior).  

Viernes 2 de 
octubre.  

Elaboración de un 
periódico mural.  

1. Explíqueles que, en este día, harán un periódico 
mural para publicar las noticas que, de ahora en 
adelante, escribirán; además, indíqueles que 
podrán colocar otra información.  

2. Dé instrucciones generales:  

 Buscar un lugar apropiado para colocar el 
mural: evitar lugares húmeros o en donde 
caigan directamente los rayos solares, que 
sea visible para toda la familia y de la altura 
de la vista de los niños y niñas. 

 Usar elementos decorativos: papel reciclado 
de colores, elementos naturales como 
bellotas, flores u hojas secas, fotografías o 
recortes.  

3. Identificar los elementos que pueden colocar en 
el periódico mural, algunos pueden ser:  

 La noticia que escribieron y espacios para 
colocar más noticias.  

Papel de 
reciclaje, 
tijeras, lápiz, 
marcadores, 
hojas y flores 
secas.  
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 Una sección social que incluya las fechas de 
los cumpleaños de la familia.  

 Colocar las recetas que han escrito con 
anterioridad.  

 Otra información importante para el hogar.  
4. Presentan la noticia utilizando el periódico 

mural. Envían fotos y las comparten con sus 
demás compañeros (en la medida de lo posible).  
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MATEMATICAS SEGUNDO GRADO   

 

Semana del 31 de Agosto al 04 de Septiembre  

N° Contenido Actividades  Recursos 
1. Unidad N° 8 

Longitud 
Lección 1: 
Midamos en 
metros y 
centímetros    

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre longitud:   

 

2) Piensa en la forma en cómo se pueden 
medir las pizarras para decir cuál es más 
larga. 

3) Responde la pregunta y analizan la 
respuesta.   

 

4) Copia en el cuaderno: 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Unidad N° 8 
Longitud 
Lección 1: 
Midamos en 

1) Hace una cinta con papel que mida 100 
cm de largo y 5 cm de ancho, luego 
dividirla en 10 partes iguales. 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
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metros y 
centímetros    

 
2) Mide objetos de su casa haciendo uso 

de la cinta construida. 

 
 

 

 Otros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Unidad N° 8 
Longitud 
Lección 1: 
Midamos en 
metros y 
centímetros    

1) Dibuja o pega recortes en el cuaderno 
de los instrumentos utilizados para medir 
la longitud.  

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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4. Unidad N° 8 
Longitud 
Lección 1: 
Midamos en 
metros y 
centímetros    

1) Copia: 

 

 
2) Resuelve los siguientes ejercicios sobre 

longitud: (pg. 92 CT) 

 
 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Unidad N° 8 
Longitud 
Lección 1: 
Midamos en 
metros y 
centímetros    

1) Copia: 

 

2) Utiliza la tabla de unidades para 
representar la longitud. 

 

3) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre longitud. (pg.95 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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Semana del 07 al 11 de Septiembre  

 

1.  Unidad N° 8 
Longitud 
Lección 2: 
Sumemos y 
restemos con la 
longitud     

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre sumemos la 
longitud:   

 
2) Piensa en la forma en cómo encontrar la 

medida total de la cinta.  
3) Escribe el PO y la respuesta.  

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 

2. Unidad N° 8 
Longitud 
Lección 2: 
Sumemos y 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sumemos longitud. (pg.96 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
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restemos con la 
longitud     

 

 Otros  
 
 
 

3. Unidad N° 8 
Longitud 
Lección 2: 
Sumemos y 
restemos con la 
longitud     

1) Observa el dibujo [𝐵] sobre restemos la 
longitud:   

 
2) Piensa en la forma en cómo encontrar la 

medida de la longitud que sobra.  
3) Escribe el PO y la respuesta.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 

4. Unidad N° 8 
Longitud 
Lección 2: 
Sumemos y 
restemos con la 
longitud     

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre restemos longitud. (pg.97 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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5. Unidad N° 9 
División  
Lección 1: 
Repartamos en 
partes iguales        

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre repartir:   

 

2) Piensa en la operación que se puede 
utilizar para resolver el problema. 

3) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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Semana del 14 al 18 de Septiembre  

 

1. Unidad N° 9 
División  
Lección 1: 
Repartamos en 
partes iguales        

1) Observa el dibujo [𝑏] sobre división:   

 
2) Piensa en la operación que se puede 

utilizar para resolver el problema. 
3) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 9 
División  
Lección 1: 
Repartamos en 
partes iguales        

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre repartir. (pg.101 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 9 
División  
Lección 2:  
Dividamos  

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre dividir:   

 
2) Piensa en la operación que se puede 

utilizar para resolver el problema. 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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3) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 
4. Unidad N° 9 

División  
Lección 2:  
Dividamos 

1) Observa el dibujo [𝐵] sobre dividir:  

 
2) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 9 
División  
Lección 2:  
Dividamos 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre dividir. (pg.103 CT) 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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Semana del 21 al 25 de Septiembre  

 

1. Unidad N° 9 
División  
Lección 2:  
Dividamos 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre dividir. (pg.103 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 

2. Unidad N° 9 
División  
Lección 2:  
Dividamos 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre dividir. (pg.103 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 

3. Unidad N° 10 
Sólidos 
geométricos 
Lección 1:  
Clasifiquemos 
sólidos 
geométricos  

1) Observa la clasificación de Brenda: 

 
2) Comenta como son los cubos, sólidos 

rectangulares y esferas. 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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3) Resuelva en su cuaderno los ejercicios 

sobre sólidos geométricos. (pg. 104 CT) 

 
 

4. Unidad N° 10 
Sólidos 
geométricos 
Lección 1:  
Clasifiquemos 
sólidos 
geométricos 

1) Observa el dibujo [𝐵] sobre la superficie 
de sólidos geométricos: 

 
 

2) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre superficies de sólidos 
geométricos. (pg.105 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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5. Unidad N° 10 

Sólidos 
geométricos 
Lección 2:  
Conozcamos 
los elementos 
de cubos y 
sólidos 
rectangulares   

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre los elementos 
de los sólidos geométricos: 

 
 

2) Completa la tabla: 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

 

Semana del 28 de Septiembre al 02 de Octubre 

 

1. Unidad N° 10 
Sólidos 
geométricos 
Lección 2:  
Conozcamos 
los elementos 
de cubos y 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sólidos geométricos. (pg.107 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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sólidos 
rectangulares   

 
 

2. Unidad N° 10 
Sólidos 
geométricos 
Lección 2:  
Conozcamos 
los elementos 
de cubos y 
sólidos 
rectangulares   

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sólidos geométricos. (pg.107 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 10 
Sólidos 
geométricos 
Lección 2:  
Conozcamos 
los elementos 
de cubos y 
sólidos 
rectangulares   

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sólidos geométricos. (pg.107 CT) 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

4. Unidad N° 11 
Monedas  
Lección 1: 
Conozcamos 
nuestra moneda  

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre la moneda:  Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2) Responde las preguntas y dibuja los dos 
billetes en su cuaderno.  

 

 

5. Unidad N° 11 
Monedas  
Lección 1: 
Conozcamos 
nuestra moneda 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre conozcamos nuestra moneda. 
(pg.109 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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CIENCIAS NATURALES SEGUNDO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de Septiembre 

1 Distintas 
formas de 
vida. 

 
Trazo las líneas de puntos y dibujo el alimento que debe consumir cada 
 ser vivo para crecer y desarrollarse 
 

                                                                     
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
2 

Reproducción 
de los 
animales 

Mencione la pareja que necesitan 
 los animales para aparearse y reproducirse. 
 

                                                    
      Gallina                               pez macho                                                vaca 
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ocelote macho                         pájaro hembra            mono cara blanca 
macho 
 
Conteste oralmente. 
a. ¿Cuáles son los animales que se reproducen por huevos? 
 b. ¿Qué animales se reproducen en el vientre de la madre? 
 c. ¿Cuáles son los animales que amamantan a sus crías?  
d. ¿Por qué los animales necesitan una pareja para reproducirse 

3 
 

Reproducción 
de los 
animales 

Reproducción sexual en los animales.  
La reproducción es la función que 
tienen los seres vivos para dar origen 
a otros seres de la misma especie. En 
la reproducción sexual es necesaria la 
participación de dos sexos diferentes, 
el macho y la hembra. 
 Cada uno tiene órganos 
especializados. La hembra tiene los 

ovarios donde se producen los óvulos. El macho tiene los testículos 
donde se producen los espermatozoides. La unión del óvulo con el 
espermatozoide da lugar a la fecundación.  
Estos se unen para formar el embrión, que da origen al nuevo ser.   
 
 

                                 
Unión del óvulo con                                      
 el espermatozoide                                                   Unión del óvulo con el  
                                                                                      espermatozoide 

 
 
 
 
 
 

I 

El macho deposita los 

espermatozoides en el 

órgano reproductor de 

la hembra 

La fecundación se realiza  fuera 

del órgano reproductor de la 

hembra. 

Interna fecundacion Externa 
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4 Reproducción 
de los 
animales 

  
Complete las frases con la palabra que falta.  
 
a. El embrión de las aves se desarrolla en un ___________. 
 
 b. La ___________ mantiene con humedad al embrión para que se 
desarrolle. 
  
c. La unión de óvulo con el espermatozoide da lugar a la 
__________________. 

 
 
                                                                            
 
 
 
 
 

 

5 Reproducción 
de los 
animales 

Escribo el nombre de la cría a cada pareja. 
 

                                           
 Gallo                                      gallina 

                            
hombre                                  mujer  
 

                                          
       Pez macho                       pez  hembra                                    

 

fecundación       huevo cáscara 
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Sapo macho                              sapo hembra 
 

 

 

Semana del 07 al 11 de Septiembre 

1 Reproducción 
de los 
animales 

Ayude al colibrí esmeralda hembra necesita llegar al nido para encubar los 

huevos, encuentre el camino 
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2 
 

 
 
Reproducción 
de los 
animales 

 
Describo en el cuaderno de tareas  el tipo de fecundación. 
 

_________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 

 

3 Reproducción 
de los 
animales 

 
Relaciono con líneas la pareja con el tipo de fecundación. 
a. Vaca y toro     

   
b. Sapo y rana         
 
 
 

 

4   
 
Identifique el ciclo de vida de los seres vivos. 

 

 
 
 
Conteste oralmente. 
 
¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de la mariposa y el pez? 
 b. ¿Qué factores ambientales necesitan los seres vivos  
para crecer y desarrollarse? 

 

externa 

interna 

                                               Ciclo de vida de la mariposa 
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 c. ¿Cuál es el ciclo de vida de una planta? 
d. ¿Qué tienen en común los tres ciclos de vida 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distintas 
formas de 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ciclo biológico de los animales. 
El ciclo de vida o biológico es el conjunto de etapas por las que pasa un ser 
vivo, desde que es un embrión hasta que es un adulto capaz de reproducirse. 
El embrión es la etapa inicial del proceso de desarrollo de un ser vivo. Por la 
forma en que nacen los seres vivos pueden ser: 
 

 
Vivíparos 
El nuevo ser se 
desarrolla dentro del 
vientre de la madre. 
 

 
        vaca             

                
                       cabra 
 

 
Ocelote 
 

 
cocodrilo 
 

 
Ovíparo 
El nuevo ser se desarrolla 
en un huevo puesto por 
la madre. 
 

gallina 
 

 
tortuga 
 
 

colibrí 

 
Ovovivíparos 
El nuevo ser se desarrolla 
en un huevo que está 
dentro del vientre de la 
madre. 
El nuevo ser se 
               
culebra 
 

mantaraya 
 

 
tiburón 
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Semana del 14 al 18 de Septiembre 

1 Distintas 
formas de 
vida. 
 
 

 

Ordene y enumere el ciclo biológico de los seres vivos.    

                    

                                                  

      

 

 

 
 

 

2 Distintas 
formas de 
vida. 
 
 

 
Escriba la forma como nace cada ser vivo vivíparo, ovíparo y 

ovovivíparo. 

a. La vaca es ____________________________________________ 

b. El pez es ____________________________________________ 

c. La tortuga ____________________________________________ 

d. La gallina es __________________________________________ 

e. El cocodrilo es ________________________________________ 

f. El tiburón es _________________________________________ 

g. El pájaro es __________________________________________ 

h. El ser humano es _____________________________________ 

i. El pato es ____________________________________________ 

 

 

3 Distintas 
formas de 
vida 
 
 
 
 

Trazo las líneas de puntos y dibujo el alimento que debe consumir cada 

 ser vivo para crecer y desarrollarse 
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4 Distintas 
formas de 
vida 
 
 
 
 

 
Pienso ¿por qué los pájaros  
protegen los huevos? 
 
                                                      
 
 
 
 
 
      

 

5 Distintas 
formas de 
vida 
 
 

 
Investigo y escriboen el cuaderno de tareas  las fases del ciclo biológico 
de la mariquita 
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Semana del 21 al 25 de Septiembre 

 
1 

 
Desplazamiento 
de los seres 
vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Responde Oralmente. 
¿Cómo se desplaza la serpiente y la iguana para alimentarse? b. ¿Cómo se traslada el 
colibrí y la abeja? c. ¿Cuántas patas tiene el iguana y la abeja? d. ¿Qué animales 
caminan y saltan para desplazarse? e. ¿Cuáles son los sistemas responsables del 
movimiento del cuerpo? f. ¿Qué debemos hacer para cuidar el sistema esquelético y 
muscular? 
 

2  
Desplazamiento 
de los seres 
vivos 
 
 
 

 
Los animales 
 se desplazan de un lugar a otro en busca de alimentos, agua, refugio para 
protegerse o reproducirse,y defenderse de los depredadores. El sistema que permite 
a los animales desplazarse de un lugar a otro se llama sistema locomotor y el sistema 
muscular. Pero estos sistemas no trabajan solos,  ejecutan las órdenes dadas  por el 
sistema nervioso. 

a.__________________ 

b.___________________ 

c.___________________ 

d.___________________ 

e. ___________________ 
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                     Saltan                                      se arrastran                                caminan                
                                                                                                                                                                                                                         
                               
 
 
 
 
 
 
                               
                                   Saltan          trotan              vuelan 
 
 
 
Caminan                            reptan                   nadan                     camina 
 
Los bípedos son los animales que se desplazan con dos patas.  
Los cuadrúpedos son los animales que se desplazan con cuatro patas.  
Reptan. 
 

3 Desplazamiento 
de los seres 
vivos 
 

Escribo cómo se desplaza cada animal en el medio donde viven. 
 
 
 
 
   

Los animales invertebrados tienen un 

esqueleto externo que interviene en la 

locomoción.  

 vuela

n 

   

Los animales vertebrados tienen un 

esqueleto interno que da forma y 

sostiene los músculos del cuerpo 
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________________     _________________       _________________ 
 
 
 
 
 
_______________        ________________          _______________ 

4 Desplazamiento 
de los seres 
vivos 
 

 
Encuentro y encierro con un círculo las ocho diferencias 
 

 
 

5 Desplazamiento 
de los seres 
vivos 
 

 
Clasifico los animales según la forma de alimentarse. 
 

 
 

Herviboros Carnivoros omnivoros 
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Semana del 28 de Septiembre al 02 de octubre 

1 Desplazamie
nto de los 
seres vivos 
 

Explico qué le sucede a                           
 una planta   
cuando le falta agua 
 

                                           

 

2 Desplazamie
nto de los 
seres vivos 
 

Agrupo los seres vivos en bípedos y cuadrúpedos 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 

3 Desplazamie
nto de los 
seres vivos 
 

 
Escribo la estructura que recubre el cuerpo de los animales. 

                               
Tiene el cuerpo   
cubierto de 

__________          __________            ___________    _____________ 
 
 

 

 

 

Explico cómo reacciona un  

animal cuando le asecha el 

peligro 

 

 

 

 

Bípedos cuadrúpedos 

Tiene el cuerpo 

cubierto de 
Tiene el cuerpo 

cubierto de 

Tiene el cuerpo 

cubierto de 
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4  
 
 
Los animales 
en los 
ecosistemas 

 Imagina y observa las acciones de los animales. 

 
 

 

5 Los animales 
en los 
ecosistemas 

Describe en el cuaderno de tareas lo que imaginaste qué realiza 

cada animal. 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

 
Día  

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

Recursos 

1 Pensamiento, 
concentración e 
interés en el trabajo  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan que significa concentrarse 
o la concentración  

 Mencionan actividades de su hogar 
que requieren que estemos 
concentrados  

 Comentan la importancia del trabajo 
en su hogar y en la comunidad 

 Mencionan los diferentes trabajos que 
realizan los miembros de su familia y 
vecinos 

 Mencionan trabajos o actividades que 
requieren altos niveles de 
concentración (conducir, realizar una 
cirugía, elaborar una obra de arte, 
etc.) 

 Destacan el valor del trabajo como 
medio de subsistencia y satisfacción 
de necesidades personales 

ninguno  

2 Día de la Bandera 
Nacional 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan lo que celebramos los 
hondureños cada 1 de septiembre 
(día de la Bandera Nacional) 

 Comentan la historia de nuestro 
pabellón 

 Conocen el decreto de ley que dio 
origen a nuestra bandera nacional  

 Enuncian los elementos de la 
bandera nacional y su significado 
(colores, franjas, estrellas) 

cuaderno 
lápices 
colores  

3 
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 Comentan los usos adecuados que 
debemos tener con la bandera 
nacional 

 Dibujan la Bandera Nacional  
 

4 
 
5 

Elementos de la 
Identidad Nacional  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan lo que entienden por 
identidad nacional 

 Mencionan los elementos de la 
identidad que nos definen como 
hondureños y hondureñas (lengua, 
costumbres, tradiciones, música, 
gastronomía, danzas)  

 Enlistan en su cuaderno como somos 
culturalmente los hondureños y 
hondureñas  

cuaderno  
lápiz  
 

 

Semana del 07 al 11 de septiembre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Símbolos patrios de 
Honduras (Himno y 
Escudo) 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan los símbolos patrios que 
conocen  

 Comentan el valor de los símbolos 
patrios a la cultura nacional 

 Comentan el origen del Himno 
Nacional, identifican a sus autores y 
como está estructurado (un coro y 7 
estrofas) 

 Describen como es el Escudo 
Nacional, mencionan sus elementos 
(cuernos de la abundancia, aljaba de 
flechas, óvalo, entre otros) 

 Mencionan los lugares u objetos 
donde han visto el escudo nacional (la 

cuaderno  
lápiz  2 
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escuela, oficinas, la alcaldía, los 
billetes, en documentos, etc.) 

 Enlistan en su cuaderno los elementos 
del Escudo Nacional  

 Escriben en su cuaderno las ideas 
sobresalientes  

3 Símbolos patrios de 
Honduras (flora y 
fauna) 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan símbolos nacionales 
representativos de nuestra fauna y 
flora (Venado, Guacamaya, Pino, 
Orquídea) 

 Describen cada uno de los símbolos 

 Comentan la importancia y situación 
actual de cada uno de esos símbolos  

 Comentan la importancia de los 
símbolos en la conformación de 
nuestra identidad  

 Dibujan los símbolos nacionales  

cuaderno  
lápiz 
colores  

4 

5 Tradiciones 
familiares y de la 
comunidad 
(celebración del día 
del niño y niña) 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan el significado de tradición  

 Preguntan a sus padres cuales son las 
tradiciones en su familia y en la 
comunidad  

 Identifican cual tradición les gusta 
más, comentan las razones 

 Comentan la importancia de conservar 
vivas nuestras tradiciones 

 Destacan la celebración en su honor 
como niños y niñas 

 Describen como han celebrado ese 
día especial en años anteriores 

ninguno  
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Semana del 14 al 18 de septiembre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Valores cívicos y 
de amor patrio  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan lo que entienden por 
valores 

 Comentan las formas en las que 
practican valores en su hogar 

 Enuncian los valores cívicos que 
conocen  

 Describen las actitudes que debemos 
tener de amor a Honduras 

 Enuncian acciones que muestran el 
respeto a los símbolos, nuestra 
historia, cultura e identidad. 

 Mencionan las actividades que se 
realizan en su comunidad durante las 
fiestas patrias  

cuaderno  
lápiz  

martes 
15 de 
sept 

Feriado nacional  Celebración de fiestas patrias   

3 Personajes 
destacados de la 
historia reciente  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan como celebraron el día de 
independencia patria 

 Enuncian las actividades que se 
realizaron en el país para conmemorar 
ese día, observan noticias o escuchan 
en la radio 

 Preguntan a sus padres sobre 
hombres y mujeres que han destacado 
en la historia del país 

 Comentan los aportes de estos 
personajes sobresalientes 

 Elaboran una ficha en su cuaderno 
sobre esos personajes   

cuaderno 
lápiz  
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jueves 17 
de sept  

Feriado nacional  Celebración del docente hondureño   

5 Actitudes 
ciudadanas en las 
celebraciones 
cívicas 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan como debe ser nuestra 
actitud durante las celebraciones 
cívicas (cantar el Himno Nacional, un 
acto cívico o celebración) 

 Enuncian actitudes negativas y formas 
de enmendarlas  

 Comentan sobre la importancia de 
tener actitudes positivas y adecuadas 
durante las celebraciones cívicas 

 Escriben mensajes alusivos a 
Honduras, que exalten el amor patrio   

cuaderno  
lápiz  

 

Semana del 21 al 25 de septiembre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Calidad de vida de 
las personas y 
sociedades  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan lo que entienden por 
calidad de vida 

 Mencionan la importancia de tener 
satisfechas nuestras necesidades  

 Enlistan los elementos que determinan 
la calidad de vida de una sociedad 

 Mencionan acciones para mejorar 
nuestra calidad de vida  

cuaderno  
lápiz  

2 Sana convivencia 
familiar  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan como han pasado el 
confinamiento en sus hogares 

 Destacan la importancia de la familia 
en la convivencia y aprendizaje de 
normas especialmente en la 
cuarentena  

cuaderno 
lápiz  
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 Describen como se han sentido 
emocionalmente durante el 
confinamiento  

 Escriben que acciones realizan en 
familia para fortalecer lazos y la 
convivencia en el hogar 

 Escriben una carta en la que expresen 
sus emociones durante el período en 
casa 

3 Grupos sociales de 
la comunidad y el 
departamento  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan el significado de grupo 
social 

 Identifican los grupos sociales de su 
comunidad y depto.  

 Mencionan las funciones de cada 
grupo social y el rol que cumplen en 
la comunidad 

 Comentan como su familia se 
relaciona con esos grupos sociales  

 Comenta la influencia de los grupos 
sociales en su formación  

 Escriben en su cuaderno el nombre 
de los grupos sociales 

cuaderno  
lápiz  4 

5 Campos 
ocupacionales de la 
comunidad y el 
departamento  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan lo que es una ocupación  

 Enuncian las ocupaciones que 
realizan los miembros de su familia, 
destacan la importancia de estas para 
la comunidad y para el país  

 Enlistan otras ocupaciones que 
conozcan, mencionan su importancia  

 Destacan la necesidad e importancia 
de todas las ocupaciones en la actual 
condición de emergencia 
(profesionales de los diferentes 
campos, artesanos, aseadoras, 
recolectores de desechos, 

cuaderno  
lápiz  
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agricultores, ganaderos, 
comerciantes)  

 Enlistan las diferentes ocupaciones 
de la comunidad  

 

Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre 

 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Llegada de los 
Pliegos de 
Independencia  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan fechas importantes de la 
historia independiente de Honduras  

 Comentan la importancia de la 
independencia 

 Escuchan el relato de la llegada de 
los Pliegos de Independencia  

 Comentan como conmemoramos esta 
fecha los hondureños  

cuaderno 
lápiz  

2 Derechos de los 
niños y niñas  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan cual es la diferencia entre 
un derecho y un deber 

 Mencionan los deberes que ellos y 
ellas tienen en su hogar y en la 
escuela  

 Mencionan los derechos que tienen 
los niños y niñas 

 Identifican cuales de los derechos 
disfrutan y cuales no 

 Comentan la importancia de respetar 
los derechos de los niños y niñas  

 Juegan con sus familiares a adivinar 
con mímica los derechos de niños, 
niñas y adolescentes  

cuaderno  
lápiz  
colores  

3 
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 Ilustran en su cuaderno con recortes 
o dibujos los derechos de los niños y 
niñas  

4 Importancia de los 
valores para la 
convivencia social y 
democrática  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan que significa convivencia  

 Describen como es la convivencia en 
su hogar 

 Destacan los valores que practican en 
su hogar (respeto, solidaridad, 
libertad, tolerancia, honestidad) 

 Comentan como es la convivencia 
con sus vecinos inmediatos  

 Discuten sobre la importancia del 
respeto en la convivencia con los 
vecinos  

 Practican actitudes democráticas en 
su hogar 

 Dibujan un árbol con los SI y los NO 
en la convivencia social  

cuaderno 
lápiz  

5 Resiliencia   Practican medidas de bioseguridad 

 Describen la situación actual de 
emergencia, describen en que 
consiste la cuarentena y cual es el fin 
de llevarla 

 Describen como se sienten 
emocionalmente al estar confinados 
en sus hogares mientras dure la 
emergencia  

 Resiliencia es una capacidad que puede 
aprenderse. Consiste en desarrollar la 
capacidad para afrontar con éxito la 
adversidad, el trauma, la tragedia, las 
amenazas o incluso fuentes importantes 
de estrés, puede ayudar a manejar el 
estrés y los sentimientos de ansiedad e 
incertidumbre. Sin embargo, que los niños 
sean resilientes no significa que no 
experimentarán dificultades o angustia. El 
dolor emocional y la tristeza son comunes 
cuando tenemos un trauma de 

Ponen en práctica 
la Guía de 
resiliencia para 
padres (Establecer 

relaciones, ayude a su 
hijo haciendo que 
ayude a otros, 
mantenga una rutina 
diaria, tómese un 
descanso, enseñe a su 
hijo a cuidar de sí 
mismo, alimente una 
autoestima positiva, 
mantenga las cosas en 
perspectiva y una 
actitud positiva 

permanente) 
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importancia o una pérdida personal, o 
incluso cuando nos enteramos de la 
pérdida o trauma de otra persona. 

 Representan con dibujos su estado 
emocional  

 

 


