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Mes de Septiembre  / Bloque No. 5 

Tercer 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 TERCER 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:  

Un poema, 
lápices y colores.  
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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 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 

Cuaderno, lápiz, 
colores.  
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que más le gusta de Honduras y solicitarle que 
explique por qué.  

Miércoles 2 
de 
septiembre.  

Palabras 
nuevas: cultura, 
nación y 
tradición.  

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.  

 Tradición: son las costumbres, comidas, 
bailes y forma de vivir que nos enseñan 
nuestros abuelos y abuelas.  

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, 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 
_____________.  

5. Finalmente, anímeles para que dibujen algo que 
represente sus tradiciones y cultura. Sea flexible, 
recuerde que, según el origen de cada niño o 
niña, así será lo que dibuje para representar sus 
tradiciones o costumbres.  

Cuaderno, lápiz.  

Jueves 3 de 
septiembre.  

Escribir un 
poema sobre el 
Ave Nacional de 
Honduras: la 

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:  

 

Cuaderno, lápiz.  
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guacamaya o 
guara roja.  

 
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:  

 
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:  



 
 

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 

 

 

6 
 

 
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, declamarán poemas 
en un recital.  

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 

Una entrevista.  
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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 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.  
Martes 8 de 
septiembre.  

Fluidez lectora: 
rapidez 
 
Texto: “Sopa de 
caracol”.  

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 “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 

Un texto corto.  
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“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. 

7. Recuerde que, en tercer grado, un niño o niña 
debe leer aproximadamente entre 85 y 99 
palabras en un minuto. Si su niño o niña lee 
menos palabras, no se preocupe, eso solo 
significa que debe practicar a diario.  

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.  

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

 
 

Cuaderno, lápiz.  
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2. Explíqueles la estructura de una entrevista:  

 
2. A continuación, solicite que agreguen a las 

preguntas redactadas una presentación corta al 
inicio y una despedida en el cierre.   

3. De ser posible, revise y retroalimente la versión 
borrador de la entrevista.  

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.  

Un texto que 
explique algo sobre 
algún animal o que 
lo describa.   
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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? 

 ¿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 y hacer 
un resumen.  

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.  

4. A continuación, solicite que una las ideas 
principales para escribir el resumen.  

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).  

Cuaderno, lápiz, 
ilustraciones sobre 
la flora y fauna 
hondureña.  
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4. Anímeles a escribir más de una oración por cada 
animal o planta que observan.  

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.  

5. De ser posible, revise y dé retroalimentación.  
6. Pídales que hagan un dibujo de lo que 

escribieron.  

Ilustraciones sobre 
símbolos 
nacionales de la 
flora y fauna, 
cuaderno, lápiz.  

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.  

Un texto narrativo: 
cuento, fábula o 
relato, cuaderno, 
lápiz.    
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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:  

 
 

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.  
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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.  

7. Recuerde que, en tercer grado, un niño o 
niña debe leer aproximadamente entre 85 y 
99 palabras en un minuto. Si su niño o niña 
lee menos palabras, no se preocupe, eso 
solo significa que debe practicar a diario. 

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 

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

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.  

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.  

Dibujo o ilustración 
del lugar que 
seleccionaron.   

 

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  TERCER  GRADO 

Semana del 31 de Agosto al 04 de Septiembre  

 

 

 

 

 

 

 

Día. 
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
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31  

de Agosto  

Propiedad 

asociativa de la 

adición.  

 Calculemos la operación con los (       ).  Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 .T 
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1   

de 

septiembre  

Uso de los 

paréntesis.  

 
 

 Tarea numero 1 : 

 
 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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2 

de  

septiembre 
Propiedad 

asociativa de la 

multiplicación.  

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Regla de la clase: 
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3  

De 

septiembre  

Orden del cálculo 

(adición 

Con sustracción.) con 

los paréntesis.   

 Calculemos las operaciones según el orden. 
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4  

de 

septiembre 

Orden del cálculo 

(adición o   sustracción 

con multiplicación o 

división.) con los 

paréntesis. 
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 Tarea: 
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Semana del 07 al 11 de Septiembre  

 

 

Día. 
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

7 y 8 

     de  

septiembre   

Orden del 

cálculo (cuatro 

operaciones 

combinadas.).  

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Regla de la clase : 
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9 

de  

septiembre  

Propiedad 

distributiva.  

 

 Regla de la clase: 

 
 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Tarea numero 1 : 
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10 y 11 

de  

septiembre 

Comparación 

directa de 

pesos .(1/3) 

 Comparemos pesos: 

 

 Regla de la clase : 

 
Que indica cuando la balanza está en equilibrio. 
 
 
 
 
 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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Comparación 

de peso con 

las unidades 

arbitrarias.  

 

 

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Tarea numero 2 : 
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Semana del 14 al 18 de Septiembre  

 

 

 

 

 

 

Día. 
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

14  

de  

Septiembre    Regla de la clase : 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Conozca la forma de leer las graduaciones de la balanza (en gramos) 

 Regla de la clase: 
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15  

de  

septiembre 

Unidad oficial “kg”.  

 Pesemos. 

 

 Regla de la clase: 

 
 

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Regla de la clase: 

 

 
16  

Relación de “1kg 

=1000 g’. 

 Tarea numero 1 : 

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  
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de 

septiembre 

 Convierta a la unidad que se le indica: 

 
 
 

 C.T 
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17 y 18 

de  

septiembre 

Percepción de 

“1kg” .  

Conversión entre  

1”k “g” y “g” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regla de la clase: 

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Tarea numero 2 : 
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 Convierta a lo que se le indica:  
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Semana del 21 al 25  de Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día. 
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

21y 22 

de  

septiembre 

Uso de la 

balanza.  

  Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Tarea numero 1 : 
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23  

de  

septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad oficial 

“t’.  

 
 

 
 

 Regla de la clase : 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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24 y 25 

de  

septiembre 
Relación de “1 

t = 1000kg”.  

 

 Regla de la clase : 
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 tarea numero 2 : 
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Semana del 28 de Septiembre al 02 de Octubre  

 

Día. 
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

28 ,29y30 

de 

septiembre 

Conversión entre “t”, 

kg” y “kg” 

 

 

 Regla de la clase : 

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Regla de la clase : 
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 Tarea numero 1  : 
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1y2 

de  

octubre 

Calculo con valores 

de peso. 

 

 
 
 

 Regla de la clase :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Regla de la clase: 
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Tarea  numero 2 : 
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CIENCIAS NATURALES TERCER GRADO 

 

Semana del 31 de agosto al 04 de Septiembre 

Fecha: 

1 Una cadena 
sin fin 

 
Cadenas alimenticias 
  Todos los seres vivos necesitan la energía para vivir en los ecosistemas, por ello se 
establecen relaciones alimentarias. Las cadenas alimenticias muestran como los seres 
vivos obtienen sus alimentos, energía y nutrientes que pasan de una especie a otra. 
 
¿Cómo inicia una cadena alimenticia? 
1 

El sol: es el inicio de las cadenas alimenticias debido a que la energía 
utilizada por todos los seres proviene del sol, lo que posteriormente 
se convierte en otras formas de energía. 
 
 

2                                                                                                                
 
Los productores: son plantas, puesto que estos son 
organismos autótrofos que transforman la energía lumínica 
del sol, en energía química mediante la fotosíntesis lo cual, 
acompañada de la absorción del agua, sales minerales del 
suelo y dióxido de carbono del aire transforman sus 
alimentos. 
 
3  

 
Los consumidores: son los animales que consumen plantas y 
animales. Los primarios son herbívoros solamente consumen 
plantas por ejemplo el caballo y la vaca. Los secundarios son los 
carnívoros se alimentan de la carne de otros animales por ejemplo 
l jaguar y el coyote. Algunos animales se alimentan de plantas y 
otros animales a esos se les llama omnívoros.  
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Los descomponedores: son los microorganismos que habitan en 
el suelo son los encargados de degradar y descomponer 
organismos muertos o restos de ellos, incluyen bacterias, 
hongos y gusanos. La materia desintegrada va al suelo. 
 
Escribo sobre la línea la palabra correcta para completar las oraciones.  
a. _____________________ organismos autótrofos. 
 b. _____________________ son animales que consumen plantas y animales. 
 c. _____________________ microorganismos que habitan en el suelo y se encargan 
de degradar y descomponer.  
d. _____________________ organismos que se alimentan directamente de los 
productores. 
 e. _____________________ organismos que se alimentan de los consumidores 
primarios 
 
complete las ideas del mapa conceptual sobre la cadena alimenticia 
 
 
                                      
                                                Formada por: 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

2 Una cadena 
sin fin. 

 
Observa la imagen  

 

Cadena alimenticia 

Productores 

Pueden ser 

herbívoros 

carnívoros y 

omnívoros. 
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Conteste. 

a. ¡Qué animales observa?  

b. ¿Cuáles son los animales herbívoros?  

c. ¿Quiénes son los depredadores?  

d. ¿Por qué los seres vivos dependen unos de otros? 

e. ¿Qué relación existe entre las plantas, los animales y el hombre?  

3 Una cadena 
sin fin 

 
Lea la información. 
Cadenas alimenticias 

  Todos los seres vivos necesitan la energía para vivir en los ecosistemas, por 

ello se establecen relaciones alimentarias. Las cadenas alimenticias 

muestran como los seres vivos obtienen sus alimentos, energía y nutrientes 

que pasan de una especie a otra. 

¿Cómo inicia una cadena alimenticia? 

 

El sol: es el inicio de las cadenas alimenticias debido a 

que la energía utilizada por todos los seres proviene del 

sol, lo que posteriormente se convierte en otras formas 

de energía. 

 

1 
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                                                                                                          Los 

productores: son plantas, puesto que 

estos son organismos autótrofos que 

transforman la energía lumínica del sol, en 

energía química mediante la fotosíntesis lo cual, 

acompañada de la absorción del agua, sales 

minerales del suelo y dióxido de carbono del aire 

transforman sus alimentos. 

 

Los consumidores: son los animales que 

consumen plantas y animales. Los primarios 

son herbívoros solamente consumen plantas 

por ejemplo el caballo y la vaca. Los 

secundarios son los carnívoros se alimentan de 

la carne de otros animales por ejemplo l jaguar 

y el coyote. Algunos animales se alimentan de 

plantas y otros animales a esos se les llama 

omnívoros.  

                                                                                                                                                                                                                         

Los descomponedores: son los 

microorganismos que habitan en el suelo 

son los encargados de degradar y 

descomponer organismos muertos o restos de 

ellos, incluyen bacterias, hongos y gusanos. La 

materia desintegrada va al suelo. 

4 Una cadena 
sin fin 

Describa las diferencias que existen entre los tipos de alimentación de los 

consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 
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5 Una cadena 
sin fin 

Escribo sobre la línea la palabra correcta para completar las oraciones.  

a. _____________________ organismos autótrofos. 

 b. _____________________ son animales que consumen plantas y 

animales. 

 c. _____________________ microorganismos que habitan en el suelo y se 

encargan de degradar y descomponer.  

d. _____________________ organismos que se alimentan directamente de 

los productores. 

 e. _____________________ organismos que se alimentan de los 

consumidores primarios 

 

 

 

Semana del 07 al 11  de Septiembre 

1 Una cadena 
sin fin 

 
complete las ideas del mapa conceptual sobre la cadena alimenticia 

 

 

                                            Formada por: 

 

 

                   

 

 

 

 

 
 

 

Cadena alimenticia 

Productores 

Pueden ser 

herbívoros 

carnívoros y 

omnívoros. 
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2 Una cadena 
sin fin 

Piensa y escribe en el cuaderno de trabajo ejemplos de cadenas 
alimenticias. Guie con los siguientes. 
 
Pasto ______         Vaca ________    Hombre 
 
Planta ______ mariposa _______    sapo _________serpiente ______ 
 
Escribe ejemplos de cadenas alimenticias 
a._______________________________________________________ 
b________________________________________________________ 
c________________________________________________________ 
d________________________________________________________ 
e________________________________________________________ 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una cadena 
sin fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lea y reflexione sobre el siguiente texto. 
 
Honduras posee una fauna que presenta una gran diversidad, con más 
de 700 especies de aves, 200 de mamíferos y 200 de reptiles, además de 
numerosas especies de invertebrados que forman parte de las cadenas 
alimenticias. 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Una cadena 
sin fin 

Equilibrio ambiental La 
contaminación ha causado 
grandes problemas a los 
diferentes ecosistemas del 
planeta, ha afectado tanto a los 
organismos acuáticos como los 
terrestres. El aumento de fábricas 
y medios de transporte producen 
gran cantidad de desechos 
contaminados que provocan la 
alteración del ambiente.  Un 
ejemplo es la contaminación del 
agua donde se arrojan diferentes 
sustancias químicas que afectan la 
diversidad de especies de peces 
provocando la muerte y es mayor 
el trabajo por parte de las 
bacterias para poder 
descomponerlos sumado a que el 
consumo de está agua no es 
aconsejable para ningún ser vivo.  
 
Todos los cambios que causamos en la naturaleza repercutirán en 
nuestro futuro, cambios que ya están ocurriendo y causando grandes 
desastres al planeta.   
 
Dibuja animales consumidores primarios y secundarios en el cuaderno 
de tareas. Explica por qué se llaman así. 
 
 
 
 

5 Reinos de la 
naturaleza 

 
Lea la siguiente historia. 
 
Martín se enfermó de fiebre y de dolor de garganta, su mamá lo llevó al 
hospital. Mientras esperaba para ser atendido observó: a. Una niña con 
diarrea, su mamá mencionó que era una infección causada por una 
bacteria. b. Una señora que mostraba un dolor intestinal causado por 
una infección  producto de comer una carne contaminada por  un 

 

Cuidemos nuestro planeta. 
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gusano. c. Un señor con su pie enrojecido y agujeros entre los dedos, de 
acuerdo al diagnóstico fue una infección producida por un hongo.  
El doctor les explicó que muchas bacterias y hongos causaban trastornos 
a la salud; al terminar de revisarlo le dijo que la gripe es causada por un 
virus y la amigdalitis producida por una bacteria, le indicó reposar y 
tomar  antibióticos. A los siguientes días Martín se sentía mucho mejor. 
 
Responde. 
 a. ¿Quiénes son los causantes de las enfermedades de la historia?  
b. ¿Cómo podemos observarlos?  
c. Explicamos: ¿Qué tan dañinos son los hongos y las bacterias?  
d. ¿Por qué los seres vivos están divididos en reinos?  
 
 

 

Semana del 14 al 18  de Septiembre 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reinos de la 
naturaleza 

 
Lea la siguiente información. 
Reinos de los seres vivos  
En la naturaleza existen millones de seres vivos organizados en grupos 
llamados reinos. Aquellos que tienen células sin núcleo son llamadas 
procariotas y las células que tienen núcleo y una estructura definida se 
llaman eucariotas.   
Existen seis reinos: bacterias, archaea, protista, fungí, vegetal y animal. 
 
Bacterias: es uno de los reinos más primitivos, 
son procariotas. Incluye la mayoría de las                                              
bacterias, algunas causantes de enfermedades. 
Las bacterias son unicelulares, de vida libre, 
presentan diversas formas y son visibles en el 
microscopio. 
 
Archaea: son organismos unicelulares 
diferentes a las bacterias debido a su 
estructura. Viven en ambientes salinos y son 
anaeróbicas, comunes en el tracto digestivo de 
los animales y ambientes pantanosos. 
 

 



 
 

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 
 

3. Protista: son organismos eucariotas que no 
son animales ni planta, son                                                   
multicelulares es decir que   están formados 
por varias células. Viven en el agua, en este 
grupo se encuentran las algas.  
 
4. Fungi: son organismos heterótrofos, 
formados por esporas. Poseen               
paredes celulares. Se encuentran en este 
reino los hongos y levaduras,  por lo general 
se localizan en ambientes húmedos, cálidos 
y con poca luz. Existen hongos comestibles 
y otros medicinales como el de la penicilina. 
 
5. Vegetal: son organismos multicelulares, 
poseen clorofila una  sustancia orgánica de 
color verde que se encuentra en los 
cloroplastos de las células vegetales. Son 
autótrofos, absorben dióxido de carbono y son 
productores de oxígeno para los seres vivos.  
 
6. Animal: son organismos multicelulares  
incluyen desde los insectos, gusanos,  
invertebrados hasta los seres vertebrados  
como el hombre, vacas, ballenas, etc. 
 
 
Mencione oralmente los reinos e los seres vivos. 
 

2 Reinos de la 
naturaleza 

 
Establezco las diferencias completando el cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Plantas 

 

Animales 

 

Microorganismos 
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3 Reinos de la 
naturaleza 

 
 
Contesto  
colocando dentro del paréntesis una V si el enunciado es verdadero o 
una F si es falso.  
a. Los protistas son organismos heterótrofos formados por esporas.(      ) 
b. Las bacterias son un reino primitivo………………,…………… (      )  
c. Los organismos del reino vegetal poseen clorofila…………….…. (      )  
d. Existen hongos útiles y perjudiciales……………………………….… (      ) 
 
 

 

4 Reinos de la 
naturaleza 

Completo el cuadro con las características de cada reino.  
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5 Reinos de la 
naturaleza 
 
 

 
Lea y aprende sobre: 

 
 El hongo Penicillium chrysogenum es el 
hongo del que se obtuvo el antibiótico 
penicilina que es utilizado para combatir 
infecciones bacterianas. Fue descubierto 
por Alexander Fleming en 1928. La 
penicilina se administra en soluciones 
inyectables para el tratamiento de 
infecciones por organismos susceptibles 
en múltiples especies bacterianas. 

 
 El yogur se produce por la fermentación bacteriana de 
la leche. Se obtiene por la fermentación láctea de la 
bacteria Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 
thermophilus. 
 
 

Sabías que los humanos llevamos 
millones de bacterias en la nariz, en la 
boca y en el intestino. Más de 500 
especies han sido encontradas. En la 
boca puede haber 25 especies 
diferentes. En la saliva se pueden 
contener hasta 40 millones de células 
bacterianas. 
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Semana del 21 al  25  de Septiembre 

1 Reinos de la 
naturaleza 
 

 
Elabora un mapa conceptual sobre los reinos de los seres vivos 
 

 

2 Origen de los 
materiales 
 

 
Lea. 
 
Hace muchos años Don Mario se trasladaba de la montaña del Mogote 
hacia la ciudad de Juticalpa, montado en su burro. Pasando por una 
quebrada se detuvieron a tomar un poco de agua ya que tanto su burro 
como él tenían mucha sed. Cuando Don Mario quizo montar su mula, el 
animal tenía su pata hundida en el lodo de la orilla de la quebrada, le 
ayudó a sacarla. En su afán por continuar el camino observó un material 
brillante y de color amarillo, se trataba de unas pepitas de oro. Al llegar 
a la ciudad mostró a la maestra del pueblo y ella le comentó: “Don Mario 
lo que usted acaba de encontrar es un metal precioso llamado oro”. En 
los suelos de Honduras existen muchas riquezas en plomo, hierro, plata 
y oro y son explotados por las compañías mineras.  
Por eso en la escuela enseñamos la canción: 
Responde:  
a. ¿En qué lugares de Honduras hay metales preciosos?  
b. ¿Qué productos se hacen con los metales?  
c. ¿Qué empresas mineras existen en el país? 
 d. ¿Qué efecto provoca la minería en el ambiente?  
e. ¿Qué productos de origen natural conocemos? 
 

 

3 Origen de los 
materiales 

 
Recursos naturales y artificiales 
Los componentes y herramientas que utilizamos en nuestra vida 
cotidiana  están formados por algún material, varios objetos como la 
ropa, el papel, los libros y las herramientas se clasifican de acuerdo a su 
origen en: vegetales, animales y minerales. 
 

Materiales de origen vegetal: son obtenidos de 
las plantas y se utiliza para fabricar diferentes 
objetos. De las plantas se obtienen muchas 
sustancias muy valiosas, que el hombre 
transforma para obtener papel, algodón, caucho, 
resinas, corcho, madera, etc. De todos ellos, el 
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corcho y la madera son los que más se parecen entre si. 
 

Materiales de origen Animal: son los materiales 
que provienen de los animales. De ellos se 
obtienen objetos que utilizamos a diario, por 
ejemplo el cuero proviene de la piel de 
animales, la seda  se obtiene de los gusanos de 
seda. 

 
Materiales de origen mineral: son productos 
no renovables, constituyen los elementos no 
vivos de la corteza terrestre, en su mayoría son 
minerales. Como petróleo, oro, plata, platino, 
cobre, hierro, gas natural, carbón, sal, etc. 
 

Los recursos artificiales son todos los materiales que el hombre ha 
podido fabricar a partir de la naturaleza pero que necesitan un proceso, 
químico o físico, para su obtención, son ejemplos: el nylon y toda clase 
de plásticos, los productos cerámicos, diferentes tipos de vidrios, 
maderas aglomeradas, ladrillos, papel, cementos, pegamento, pinturas 
y la variedad de medicamentos.   
 
¿Por qué son importantes los recursos naturales y artificiales? 
 
 
 
 

4 Origen de los 
materiales 

Recoja un material natural y otro artificial que observe en su casa. 
Escriba un cuento en el cuaderno de tareas. 
 

 

5 Origen de los 
materiales 

Completo los espacios con las palabras que mejor completan la idea. a. 
________________son los materiales que el se obtenidos de las plantas 
y que utiliza para ___________ diferentes objetos. b. Productos como el 
cuero y la seda son de origen _____________ c. Los recursos 
_____________ son todos los materiales que el hombre ha podido 
___________ a partir de la naturaleza pero que necesitan un proceso, 
__________ o ___________. 
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Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre  

1 Origen de los 
materiales 

Escribo un listado de alimentos que consumo en el hogar y completo el 
siguiente cuadro. 

Alimento  Elaboración Origen 

Pan Se elabora a partir de la harina de 
trigo, soda y levadura. 

Origen vegetal 

   

   

   

   

 
 

 

2 Origen de los 
materiales 

 
Clasifique en el cuaderno de tareas los materiales en naturales y 
artificiales. 
 

                 
Tela                                       Caja                               Madera 
 

                        
Plástico                                 Lana                                     papel 
 
 
 
 
 

 

3 Origen de los 
materiales 

 
Completa el cuadro sinóptico 
 
Origen de los materiales 
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4 Ciclos de la naturaleza Lea la siguiente historia 

Diana es una niña que vive en el municipio de San Antonio de Oriente, en la 

localidad del Zamorano. En su hogar tienen un gran patio donde cultivan con su 

familia hortalizas, árboles frutales y flores. Un día luego de comer un mango 

decidió sembrar la semilla en una bolsa con tierra. Cuando fue el tiempo de 

sembrar el árbol en el suelo notó que al sacarlo de la bolsa habian muchas raíces y 

se preguntó: ¿Cómo producen su alimento las plantas?, ¿Qué función cumplen las 

hojas, el tallo y la raíz? ¿Las plantas respiran? Anotó todas sus preguntas para 

consultarle a su profesora y todos los días al regresar de la escuela riega su árbol 

para un día poder disfrutar de sus deliciosos frutos. 

 

 

5 Ciclos de la naturaleza Responda en el cuaderno de tareas. 

 a. ¿Qué necesita una planta para vivir?  

b. ¿Qué función cumplen las raíces en las plantas?  

c. ¿Qué función cumple el tallo? 

 d. ¿Por qué las hojas de las plantas son color verde?  

e. Mencionamos las plantas que hay en nuestra comunidad. 

 

Origen artificial 

Origen natural 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 
 
Día  

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

Recursos 

1 Conformación de la 
Identidad Nacional 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen el concepto de identidad 
nacional 

 Comentan las acciones que 
fortalecen nuestra identidad nacional 
(conocer y respetar nuestra historia, 
conservar nuestras tradiciones y 
costumbres, valorar el legado cultural) 

 Mencionan las acciones que debilitan 
nuestra identidad (adoptar otras 
costumbres, valorar lo internacional 
en lugar de lo nacional, irrespetar 
nuestros símbolos) 

 Identifican los elementos de la 
identidad nacional y los enlistan en su 
cuaderno 

 Describen las conductas positivas 
que nos identifican como hondureños 
y hondureñas. 

 Destacan las celebraciones de fiestas 
patrias  

cuaderno 
lápiz  2 

3 Día de la Bandera 
Nacional  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan lo que celebramos cada 1 
de septiembre en nuestro país (día de 
la bandera nacional) 

 Mencionan las actividades que se 
realizan en su escuela, en la 
comunidad y en el país para 
conmemorar esa fecha 

cuaderno 
lápiz 
colores  

4 
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 Comentan la historia de la Bandera 
Nacional, su origen, decreto de 
emisión, banderas que existían antes, 
lo que simboliza, etc. 

 Identifican los elementos de la 
Bandera nacional (forma, colores, 
franjas, estrellas) y su significado 
respectivo 

 Comentan el uso que debemos darle 
al pabellón nacional y el respeto que 
merece. 

 Enuncia los lugares donde han visto 
nuestra bandera nacional 

 Escriben un acróstico con las 
palabras “Bandera Nacional”, 
elaboran un dibujo de este 

5 Clases sociales de 
Honduras  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen el concepto de Clase social 

 Mencionan las clases sociales que 
hay en el país y las diferencias entres 
cada una de ellas 

 Caracterizan cada clase social 

 Identifican en cual clase social se 
agrupan 

 Mencionan las ventajas y desventajas 
de las clases sociales en un país y 
comunidad 

cuaderno  
lápiz  
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Semana del 07 al 11 de septiembre 
 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Condiciones 
socioeconómicas de 
la sociedad 
hondureña  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan el significado de sociedad 

 Comentan con sus padres como es la 
sociedad de Honduras 

 Identifican las condiciones 
socioeconómicas de la sociedad 
hondureña  

 Comparan con ayuda de sus padres 
como era la sociedad pasada y la 
actual, identifican elementos positivos 
y negativos  

 Mencionan como son las condiciones 
de vida de la sociedad hondureña en 
lo económico y social 

 Mencionan acciones para mejorar las 
condiciones de la sociedad 
hondureña 

cuaderno 
lápiz  

2 Derechos de los 
niños y niñas 
(celebración del día 
de los niños y niñas 
hondureños) 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Establecen la diferencia entre deber y 
derecho 

 Comentan la historia de los derechos 
de los niños y niñas (origen y 
naturaleza) 

 Comentan la importancia del respeto 
de los derechos y el cumplimiento de 
los deberes  

 Enlistan los derechos de los niños y 
niñas, lo relacionan con la celebración 
de su día el 10 de septiembre 

 Describen como celebran su día en la 
escuela, en su familia y en la 
comunidad 

cuaderno 
lápiz  3 
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 Identifican cuales de sus derechos no 
se cumplen, escriben un su cuaderno 
una carta referente al tema dirigida a 
sus padres, maestros o autoridades 
del país  

4 Importancia de la 
educación en el 
desarrollo del país  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan con sus padres sobre el 
derecho a la Educación, su 
importancia y condiciones  

 Comentan que pasas en un país 
donde su población no recibe 
educación 

 Mencionan las ventajas de contar con 
educación para el desarrollo del país  

 Explican la importancia para toda 
persona tener acceso a educación de 
calidad 

 Mencionan la importancia de formar 
ciudadanos para desempeñarse en 
diferentes campos, establecen 
ejemplos de cómo la educación nos 
cambia la vida   

cuaderno  
lápiz  

5 Resiliencia   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

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

cuaderno 
lápiz 
colores  
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 
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 Describen como se sienten 
emocionalmente producto del 
confinamiento  

 Investigan el concepto de resiliencia 

 Escuchan situaciones en las cuales 
niños y niñas han practicado 
resiliencia  

 Enlistan como se forma una conducta 
resiliente 

 Representan con un dibujo como se 
sienten actualmente, representan sus 
emociones  

actitud positiva 

permanente) 

 
 

Semana del 14 al 18 de septiembre 
 
Día  

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

Recursos 

1 Importancia de los 
Símbolos Patrios  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan las celebraciones que se 
llevan a cabo en el país en el mes de 
septiembre 

 Describen las actividades que se 
realizan en cada fecha especial 

 Identifican los símbolos que nos 
identifican como hondureños (bandera, 
escudo, himno, ave, mamífero, flor y 
árbol nacional) 

 Menciona la importancia de cada uno, 
el respeto y cuidado que debemos 
profesarles 

 Enuncian el valor de los Símbolos 
patrios como elementos de nuestra 
identidad 

 Enlistan y describen cada uno de los 
símbolos patrios, los representan con 
dibujos. 

cuaderno 
lápiz  
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 Seleccionan uno de ellos y elaboran un 
poema en su honor  

martes 
15 de 
sept 

Feriado Nacional Celebración de fiestas patrias   

3 Honduras, país 
multiétnico y 
pluricultural  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan lo que significa el termino 
etnia, menciona las etnias que existen 
en Honduras 

 Destacan los aportes de las etnias en a 
la cultura hondureña  

 Mencionan los grupos de población que 
llegaron a Honduras en la década de 
los 50 (población árabe, china, 
japonesa, latina) que hacen de la 
nuestra una sociedad pluricultural  

 Mencionan porque Honduras es una 
nación multiétnica y pluricultural  

cuaderno 
lápiz  

jueves 
17 de 
sept 

Feriado Nacional Celebración del día del Docente hondureño   

5 Normas y valores 
en diferentes 
culturas  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Refuerzan el concepto de norma y valor 

 Establecen la relación entre normas y 
valores  

 Enlistan las normas y valores que 
prevalecen en la sociedad hondureña  

 Comentan la importancia de una 
sociedad que respete la cultura propia y 
la ajena 

cuaderno  
lápiz  
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Semana del 21 al 25 de septiembre 
 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Los grupos sociales   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Refuerzan el concepto de grupo 
social 

 Identifican los grupos sociales que 
existen en su comunidad (iglesia, 
familia, escuela) 

 Definen los conceptos y 
características de cada uno 

 Mencionan las funciones de los 
grupos sociales y como se relacionan 
unos con otros   

 Establecen las ventajas y desventajas 
de los grupos sociales  

 Mencionan la influencia e importancia 
de los grupos sociales en su vida 
personal y en la sociedad  

cuaderno 
lápiz 2 

3 Características 
individuales de 
niños y niñas  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Se identifican como niños o niñas 

 Identifican las características que lo 
muestran como una persona única e 
irrepetible 

 Destacan sus cualidades, 
habilidades, aptitudes y actitudes 
como niño o niña 

 Enlistan las características 
individuales físicas de cada uno 

 Practican ejercicios acerca del 
respeto del propio cuerpo y de auto 
protección  

 Elaboran un autorretrato de cómo 
están actualmente, expresan sus 
emociones  

cuaderno 
lápiz 
colores  
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4 Cultura de Paz  Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen el concepto de paz 

 Mencionan la importancia de vivir en 
paz en el hogar, en la escuela, en la 
comunidad y en el país  

 Describen actitudes que atentan 
contra la Paz 

 Enlistan acciones que fortalecen una 
cultura de paz en nuestra sociedad  

cuaderno 
lápiz  

5 Gestión del 
conflicto  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad 

 Escuchan estudios de casos en los 
cuales se representen situaciones de 
conflicto 

 Contestan preguntas sobre estos  

 Mencionan que soluciones plantean 
para resolver conflictos 

 Comentan como resuelven los 
conflictos en su hogar  

 Escriben la importancia de resolver 
conflictos basados en una cultura de 
paz 

cuaderno 
lápiz  

 
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 

 Refuerzan elementos históricos de la 
época independiente de Honduras 

 Describen el proceso histórico de la 
llegada de los pliegos de 
independencia   

 Destacan la celebración de la 
fundación de Tegucigalpa el 29 de 

cuaderno 
lápiz  
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Septiembre, describen acciones e 
historia de esta 

2 Convivencia en la 
familia y en la 
comunidad  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen el término convivencia  

 Mencionan la importancia de la buena 
convivencia con nuestros semejantes  

 Mencionan situaciones en las cuales 
no hay buena convivencia  

 Relacionan la buena convivencia con 
el tema de los valores (respeto, 
tolerancia, empatía) estudiados 
anteriormente 

 Comentan como han cambiado los 
patrones de convivencia en el marco 
de la emergencia nacional, identifican 
conductas positivas y negativas de la 
población  

 Escriben sobre la importancia de una 
buena convivencia en la vida de 
todas las personas 

cuaderno 
lápiz 3 

4 
5 

Principales 
demandas de la 
población según 
género, edad, etnia 
y lugar  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan las principales 
necesidades de la población 
hondureña  

 Establecen las necesidades que 
tienen como niños y niñas 

 Mencionan con ayuda de sus padres 
las necesidades que tienen las 
mujeres en el país 

 Identifican las necesidades que tiene 
los miembros de grupos étnicos e 
indígenas del país  

 Mencionan las demandas de la 
poblaciones rurales y postergadas del 
país 

 Mencionan propuestas de solución 
para satisfacer esas demandas  

cuaderno 
lápiz 
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 Elaboran una lista de las principales 
demandas de la población y a la par 
las posibles alternativas de solución   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


