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ESPAÑOL SEGUNDO GRADO 

 

Semana del 05 al 09 de octubre 

Fecha Contenido Actividades Recursos 

Lunes 5 
de 
octubre 

Comprensión 
lectora: 
Cuento 
"Leotolda". 

1. Facilitar el cuento y solicite que lo lean con buena 
pronunciación y entonación. Puede encontrar el cuento 
“Leotolda” en el siguiente enlace: 
https://olgadedios.es/wp-
content/uploads/2017/03/LEOTOLDA_OlgadeDios.pdf o 
ver en el Anexo 1, el cuento completo. También puede 
usar el video del día o cualquier otro cuento corto que 
tenga en casa.  

2. Después de leer el cuento solicitar que respondan las 
siguientes preguntas, encerrando en un círculo la opción 
correcta. 

 ¿Quiénes buscaban a Leotolda? 
a) La ballena 
b) La sirena 
c)Tuto, Catalina, Kasper 

 ¿En qué lugares buscaron sus amigos a 
Leotolda? 
a) En el jardín 
b) En su casa 
c) En la ciudad 

 ¿Cómo era Leotolda? 
a) De muchos colores 
b) Enojada 
c) pequeña 

Un cuento, 
internet 
lápices y 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://olgadedios.es/wp-content/uploads/2017/03/LEOTOLDA_OlgadeDios.pdf
https://olgadedios.es/wp-content/uploads/2017/03/LEOTOLDA_OlgadeDios.pdf
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3. Solicitar que narren el cuento con sus propias palabras. 
4. Indicar que ilustren la parte del cuento que más le gustó.  
 
 

Martes 6 
de 
octubre 

Comprensión 
literal de un 
texto 
descriptivo: 
retrato de 
Morazán. 

1. Explicar al niño o niña que este día leerá la descripción del 
retrato de Francisco Morazán para después contestar 
preguntas literales.  

2. Explicar que es un retrato: una descripción de los rasgos 
físicos y el carácter o modo de ser de una persona.  

3. A continuación, solicitar que lean el retrato de Morazán:  
Retrato de Morazán 

Francisco Morazán era un joven blanco, sonrosado, de 
cuerpo delgado y alto. Cuando lo vi, tenía 45 años, la edad de 
tu papá o de tu mamá. Tenía una barba, bigote y ojos 
negros, que hacían conjunto con unas cejas espesas. Siempre 
andaba con camisa blanca, abotonada hasta el cuello y un 
sombrero muy elegante ¡Era la moda de aquel tiempo! 
 
En cuanto a su modo de ser, Morazán tenía una mirada 
suave y cara de inteligente. Tenía costumbres sencillas y muy 
hondureñas de aquel tiempo. Aunque era muy alegre y 
amable, sonreía poco.  
 
Así cuenta que era Morazán, lo sé porque José María 
Cáceres, John Lloyd y Antonio Grimaldi me lo contaron.  
 
4. Una vez que hayan leído la descripción, invitar a 

responder las siguientes preguntas literales en el 
cuaderno:  

 ¿De quién se habla en la descripción? 

 ¿Cómo vestía Francisco Morazán? 

 ¿Cómo era Francisco Morazán físicamente? 

 ¿Cómo era el modo de ser de Francisco Morazán? 
5. Si el niño o niña contesta mal alguna pregunta, solicitar 

que regrese nuevamente a la descripción en donde puede 
encontrar la respuesta para que la corrija. 

Cuaderno 
Lápiz 
Imagen de 
Francisco 
Morazán 
(puede ser 
extraída de 
internet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 
7 de 
octubre 

Concordancia: 
Escritura de 
oraciones. 

1. Indicar que seleccione un texto corto y que lo lea. 
2. Solicitar que escriba en una hoja de papel o palelógrafo 

el texto leído. 
3. Pedir que subraye, en el texto de la lámina u hoja de 

papel, las oraciones.  
4. Recordar qué es una oración: conjunto de palabras que 

expresan un mensaje. Se escriben con mayúscula al 
inicio y terminan con punto. 

5. Después, pedir que escriban, en tarjetas de diferentes 
colores, cada palabra de una oración y que las coloque 
en la mesa de manera desordenada. 

Un texto, 
(puede ser un 
cuento o una 
poesía), papel 
boom, lápiz, 
marcadores, 
tarjetas de 
colores. 
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6. Pedir que preste atención mientras usted le lee el 
párrafo donde está la oración, para que, al mismo 
tiempo, el niño o niña vaya colocando de manera 
ordenada las tarjetas tal como aparece en el texto 

7. Explicar que mientras colocaba las palabras según el 
texto se pudo observar la concordancia de las palabras 
para formas una oración.  

 
 
 
 

Jueves 8 
de 
octubre  

Escritura de 
una 
descripción de 
una persona 
querida  

1. Escribir un retrato (descripción del físico y modo de ser) 
sobre una persona que quieran mucho, puede ser 
mamá, papá o un hermanito. 

2. Indicar que lo primero que se debe hacer es observar 
cada detalle de la persona y anotarlos en una libreta.  

3. Cuando comiencen a hacer la descripción de esa persona 
es importante que se inicie el texto presentándola, es 
decir, ¿Quién es? ¿Qué relación tiene contigo?  Por 
ejemplo: Carmen es mi mamá. 

4. Solicitar que escriban una oración sobre cada 
característica de la persona. Por ejemplo: la estatura; 
tipo de cuerpo; edad; rasgos físicos, tales como nariz, 
boca cabello, peso, altura, color de piel y otros 
elementos que consideres importantes como el 
vestuario, collares, anillos, aretes anteojos. También, 
solicitar que describan el modo de ser.   

5.  A continuación, solicitar que unan las oraciones para 
escribir una descripción. Recuérdele que, al escribir esas 
oraciones, deben usar mayúscula al inicio y punto al 
final.  

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

7. De ser posible, revise y dé retroalimentación. Pídales 
que hagan y coloreen un dibujo de la persona que 
escribieron. 

Cuaderno, 
lápiz.  
Colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 9 
de 
octubre 

Juego: 
Describir a 
una persona y 
adivinar de 
quién se trata 

1. Comenzar la actividad recordándole a la persona que 
describieron anteriormente. 

2. Elaborar con anticipación tarjetas con la descripción de 
personas de su familia. 

 

Color de pelo, color de piel, cara, 
ojos, nariz, boca, o modo de ser: 
aburrido, triste, divertido, alto, 
delgado, enojado.  

 
3. Coloque las tarjetas sobre la mesa con la descripción 

hacia abajo 

Pedazos de 
cartulina, 
papel o cartón 
Lápiz 
Colores 
Tijeras 
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4. Una vez colocadas las tarjetas en orden se deben 
levantar una a una   y adivinar de quien se trata la 
descripción.  

5. Invitar a que dibujen la persona o personas  que 
describieron con ayuda de la tarjeta. 

 

 

Semana del 12 al 16 de octubre 

Fecha Contenido Actividades Recursos 

Lunes 12 
de 
octubre 

Comprensión 
lectora: 
Adaptación del 
cuento "En 
familia" 

1. Explíquele que, este día, leerán el cuento titulado “En 
Familia” puede buscarlo en el siguiente enlace, 
https://olgadedios.es/wp-
content/uploads/2016/01/EnFamilia_OlgadeDios_cc.pdf 
y presentárselo en medio audiovisual o imprimirlo. 

2. Después de leer el cuento, proponga a su niño o niña 
contestar las siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes se habla en el cuento? 

3. Asimismo, puede solicitarle que ordene las imágenes 

según la secuencia del cuento enumerándolas del 1 al 3. 

      

 
_____________ 

 

 
______________ 

 

 

Un cuento, 
internet 
lápiz. 

https://olgadedios.es/wp-content/uploads/2016/01/EnFamilia_OlgadeDios_cc.pdf
https://olgadedios.es/wp-content/uploads/2016/01/EnFamilia_OlgadeDios_cc.pdf
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______________ 
 

4. Viendo  las imágenes ordenadas y recordando otros 
escenarios,  pedirle que con sus propias palabras narre 
el cuento. 

Martes 13 
de 
octubre 

Realizar 
inferencias, a 
partir de 
adivinanzas. 

1. Pida al niño o niña que lea las siguientes adivinanzas, y 
que trate de adivinar o acertar la respuesta:  

a. Bonita flor que gira buscando el sol. ¿Qué es? 
Respuesta: el girasol. 

b. Tengo alas y pico, hablo y hablo, pero no sé lo 
que digo ¿Quién soy? 
Respuesta: el loro. 

c. Tengo agujas, pero no sé coser, tengo números, 
pero no sé leer, las horas te doy, ¿Sabes quién 
soy? 
Respuesta: el reloj. 

2. Una vez que le haya dado respuestas a cada una de las 
adivinanzas, conversar del porque dieron esa respuesta. 

3. Si es necesario, realizar un ejemplo con la primera 
adivinanza, diciendo algo así: “Mmm... creo que es una 
flor que se parece al sol por el color, por la forma, por la 
posición, entonces... por eso creí que era un girasol”. 
a) Apóyele para que infiera sobre por qué les dio esas 

respuestas a las adivinanzas. 
b) Explíquele que las adivinanzas son actividades 

ideales para ejercitar la mente: son cortas, fáciles de 
leer y generalmente escritas en rima. Son divertidas 
y desarrollan habilidades de pensamiento y lógica. 

c) Solicite que escriba las adivinanzas en su cuaderno 
de trabajo y haga una imagen que las represente. 

 

Adivinanzas 
escritas en 
una hoja de 
papel, sin 
respuestas 
Cuaderno 
Lápiz. 

Miércoles 
14 de 
octubre 

Repaso: 
pronombres 
interrogativos. 

1. Comenzar la actividad preguntándole si recuerda qué 

son pronombres interrogativos, sino, explicar:  

 

Los pronombres interrogativos son palabras que utilizamos 

para hacer preguntas: qué, quién, cuándo, cómo, dónde y 

cuánto. Siempre se escriben con tilde. 

Los pronombres interrogativos cuando se presentan al inicio 

de las preguntas se acompañan con signo de interrogación al 

inicio al final de la pregunta.  

2. Pídale que, recordando el cuento de Leotolda, complete 

las siguientes oraciones usando los pronombres 

interrogativos: 

qué 

Cómo  

Cuaderno 
Lápiz.  
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Cuántos 

dónde 

¿___________ amigos buscaban a Leotolda? 

¿___________ subiremos al faro si es tan alto?  

¿___________ buscaban a Leotolda? 

¿__________les dijo la sirena a los amigos de Leotolda? 

3. Solicitarles que formules otras preguntas relacionadas 
con el mismo cuento incluyendo los pronombres 
interrogativos. 

Jueves 15 
de 
octubre 

Escritura de 
adivinanzas. 

1. Facilite al niño o niña libros, revistas, periódicos que 
contengan adivinanzas y léalas. Si no es posible, 
mencione algunas de las que usted ya conoce.  

2. Explique que, en este día, escribirán adivinanzas. 
Recuérdeles:  

 Una adivinanza describe a un objeto o animal, sin 
decir exactamente de qué se trata.  

 La descripción da pistas como el color o forma del 
objeto.  

 En algunos casos, puede finalizar con una pregunta.  
3. Presente un objeto, alimento o juguete de la casa, y 

pídale que haga una descripción corta, si es posible, que 
incluya rimas; por ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 

 
4. De la misma manera, pídale que haga más, cuatro o 

cinco. La idea es que, al día siguiente, juegue con su 
familia con estas adivinanzas producidas.  

Libros, 
revistas, 
periódicos 
que 
contengan 
adivinanzas 
Lápiz 
Papel bond, 
Creyones 
Ilustraciones. 

Viernes 16 
de 
octubre 

Juego: ronda 
familiar de 
adivinanzas. 

1. Prepare una caja de cartón reciclable en forma de Baúl. 

2. Explique qué jugaran una ronda familiar de adivinanzas, 

llamada el tesoro escondido. 

3. Elabore tarjetas que contengan las adivinanzas escritas 

el día anterior, sin respuestas y las coloca en el baúl. 

4. Invite a cada miembro de la familia a que busque en el 

baúl el tesoro escondido (las adivinanzas). 

5. Cada miembro de la familia lee en voz alta lo encontrado 

en el baúl, los demás familiares analizan la lectura y dan 

respuesta a la adivinanza, se repite la actividad hasta 

que todos participen.  

6. Cerrar el juego con comentarios de la actividad. 

Una caja de 
cartón 
decorada en 
forma de 
baúl,  
tarjetas de 
colores 
Lápiz. 

Verde o anaranjada por fuera, 

anaranjada por dentro,   

a veces dulce, a veces ácida,  

¿Qué es? 
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Semana del 19 al  23 de octubre 

Fecha Contenido Actividades Recursos 

Lunes 19 
de octubre.  

Preguntas 
literales.  

1. Lea un texto narrativo, puede ser un cuento, 
fábula o una historia extraída de internet o un 
libro que tenga en casa. También puede mostrar 
el video producido para este día. 

2. Después de leer el cuento, realice las siguientes 
preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó esta historia? 
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. 

  

Un cuento 
corto 
extraído de 
un libro o de 
internet.  

Martes 20 
de octubre.  

Realizar 
inferencias a 
partir de la 
lectura de 
chistes.  

1. Para comenzar, puede contar un chiste para niños y 
niñas. Solicitar que mencionen otro chiste que 
conozcan.  

2. Explicar que en esta clase se leerán chistes. 
Específicamente, se contarán los siguientes tipos:  

- Chistes de colmo 
- Chistes de tan, tan… 
- Chistes de ¿Qué le dijo…? 
- Chistes de mamá, mamá… 

3. Leer el siguiente chiste:  

Era un rey tan rico pero 

tan rico… 

Que se lo comieron de 

postre. 

4. Proponer hacer una inferencia a partir del chiste 
anterior. Hágales ver que deben inferir que la palabra 
rico, no hace referencia a dinero sino a algo delicioso. 
Porque el postre es algo delicioso y por eso se 
comieron al rey. 

5. Presentar otros chistes y apóyelos para que lo 
analicen y hagan inferencias en cada uno de ellos 

 
Fotografía o 
imágenes, 
chistes 
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¿Qué le dijo una fruta a otra fruta? 

- ¡Madura de una vez, hija! 

 

- ¿Cuál es el colmo de un electricista? 

Que su mujer se llame Luz y los hijos le sigan 

la corriente. 

 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 
21 de 
octubre 

Concordancia: 
sujeto, verbo y 
complemento. 

1. Explicar que, en este día, continuarán aprendiendo la 
relación entre las palabras que indican acción y las que 
nombran personas, animales y cosas 

2. Solicitar que lean la información de la tabla con tres 
columnas, nombradas como:  
 

- Personas, animales, cosas de quien se habla. 
- Palabras que expresan acción. 
- Palabras que complementan la acción. 

 
 

Sujeto  Verbo  Complemento 

María juegan su libro favorito 

Juan y Soledad bailan en el parque 

El gato vuela por el techo 

Las mariposas salta por el campo 

Luisa y Daniel cantan su canción 
preferida 

Mamá y papá lee en la fiesta 

 
3. Solicitar que lean la primera palabra que aparece en el 

cuadro, que en este caso es: María. Solicite que 
busquen la palabra que expresa acción que se 
relacione con la palabra “María” en este caso podría 
ser lee y luego, en la siguiente columna, la frase que 
complementa la oración, que podría ser su libro 
favorito.  

4. Pida que lean la oración que formaron: María lee su 
libro favorito. 

5. Animar a buscar las palabras que expresan acción y las 
frases que las complementan para que formen las 
oraciones con las palabras que nombran animales y 
personas. Deles el tiempo necesario para que puedan 
realizar la actividad. 

6. Asegúrese que realizan el trabajo sin errores. 
Oriénteles en caso que sea necesario. 
 

 

Hojas de 
papel 
Marcadores 
Regla 
Lápiz de color 
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Jueves 22 
de octubre 

Escritura de 
chistes. 

1. Escriba   un nuevo chiste en una hoja de papel y léalo, 
por ejemplo:  

 
  
 
 
 
 
 

2. Reforzar el valor del respeto al momento de escribir 
sus chistes. No permita que escriban chistes groseros, 
porque no están permitidos.  

3. Pedir que escriban un chiste con cada uno de los 
siguientes temas:  

- Chistes de colmo 

- Chistes de tan, tan… 

- Chistes de ¿Qué le dijo…? 

- Chistes de mamá, mamá… 

4. Recordar que no se permiten chistes sexistas, que 
discriminen a alguien o que inciten el maltrato o la 
violencia.  

5. Invitar  nuevamente a escribir de forma ordenada y 
limpia; si es posible, corrija los errores que vayan 
apareciendo. 

hojas de 
papel  
Lápiz 

Viernes 23 
de octubre 

Juego: ronda 
familiar de 
chistes. 

1. Antes de iniciar el juego, prepare un lugar cómodo e 
invite a los participantes  a jugar en la ronda de 
chistes. 

2. Elabore tarjetas que contengan  los temas de chistes  
conocidos  

- Chistes de colmo 

- Chistes de tan, tan… 

- Chistes de ¿Qué le dijo…? 

- Chistes de mamá, mamá… 

3. Organizar la ronda y dar unos minutos para que lean 
los chistes escritos un día antes, o piensen en un 
chiste con el primer tema, luego el segundo y así 
sucesivamente hasta cubrir los cuatro temas. 

4. Además de los chistes escritos el día anterior, se 
sugieren los siguientes:  

- ¿Cuál es el colmo más pequeño? 
El colmillo. 

- ¿Cuál es el colmo de un caballo? 
Tener una silla y no poder sentarse.  

- ¿Cuál es el colmo de un gallo? 
Que se le ponga la piel de gallina. 

- ¿Cuál es el colmo del pescado? 
Morirse de sed. 

Tarjetas 
Marcadores 
tijeras 

¿Qué le dijo un pato a otro 

pato jugando a las carreras? 

- Vamos empatados.  
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- ¿Qué le dijo un pez a otro? 
Nada  

- ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? 

Me voy a dar una vuelta a la manzana.  
- ¿Qué le dice un cero a otro cero? 

 No somos nada. 
- Había una vez una ciudad tan seca, tan seca, 

pero tan seca, que las vacas daban leche en 
polvo.  

 

 

Semana del 26 al  30 de octubre 

Fecha Contenido Actividades Recursos 

Lunes  26 
de octubre 

Preguntas 
literales.  

3. Lea un texto narrativo, puede ser un cuento, 
fábula o una historia extraída de internet o un 
libro que tenga en casa. También puede mostrar 
el video producido para este día. 

4. Después de leer el cuento, realice las siguientes 
preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó esta historia? 
4. 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. 

  

Un cuento 
corto 
extraído de 
un libro o de 
internet.  

Martes 27 
de octubre 

Contestar 
preguntar 
literales, a partir 
de la 
información de 
una carta. 

1.  Iniciar con una conversación acerca de las cartas, 
pregunte si alguna vez, escribieron, recibieron o 
vieron alguna carta; explique que las cartas sirven 
para comunicar algo a otras personas que están lejos, 
o comunicarse de manera formal con otras personas. 

2. Dado que es posible que nunca hayan escrito una 
carta, explicar que ahora la correspondencia se hace 
de otra manera, pero con un formato parecido: el 
correo electrónico.  

Una carta 
Un texto de 
segundo 
grado 



 
 

 

  

12 
 

3. Explicar que la carta tiene otros propósitos en la 
actualidad. Por ejemplo, se escriben cartas para hacer 
peticiones o solicitar algo.  

4. Presentar una carta y preguntar: 
¿Qué tipo de texto es? ¿se parece a algún otro 
que han visto? ¿Por qué? 

5. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Hacer algunas preguntas literales sobre el texto leído:  

 ¿De qué se trata el texto? 

 ¿A quién va dirigida la carta? 

 ¿Quiénes escribieron la carta? 

 ¿Qué están solicitando? 
7. También puede realizar preguntas de comprensión 

inferencial o críticas:  

 ¿Por qué los niños están pidiendo equipo de 
protección? 

 ¿Por qué es importante tomar medidas de 
seguridad si se regresa a los centros educativos? 
 

Copán Ruinas, Copán, 27 de octubre 2020.  

 

Señor Lisandro Mauricio Arias 

Alcalde de Copán Ruinas, Copán 

Presente. 

 

Estimado Señor Alcalde: 

 

Por medio de la presente carta, los alumnos y alumnas del 

centro educativo “José Armando Castejón” le deseamos que 

tenga muchos éxitos en su vida personal y profesional. 

 

El motivo de esta carta es darle a conocer que el centro 

educativo “José Armando Castejón”, está considerando el 

retorno seguro a clases en el año 2021. Para ello, estamos 

solicitando su apoyo con equipo de protección para prevenir el 

virus del COVID-19 y de esta manera, estar seguros en las aulas. 

Su ayuda puede consistir en la donación de mascarillas, jabón 

líquido para manos, gel con base de alcohol y otros que usted 

estime convenientes.  

 

Esperamos su respuesta a nuestra solicitud y nos despedimos 

con un sincero saludo.  

 

Atentamente los niños y niñas del centro educativo “José 

Armando Castejón”.  
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Miércoles 
28 de 
octubre 

Conjunciones  1.  Indicar que dará un repaso acerca de las   
conjunciones. Explique, “Las conjunciones son 
palabras que nos ayudan a unir dos oraciones. 
Cuando estamos contando o narrando algún hecho, 
podemos usar estas conjunciones para que nuestro 
relato parezca más ordenado”. 

2. Preparar tarjetas con las siguientes palabras 

y  aunque  pero 

o  ni  más 

pues  porque  que 

u si como 

3. Presentar oraciones y solicitar que las escriban en sus 
cuadernos y las completen escogiendo una de las 
conjunciones. 

Me gustan las baleadas_______ tienen muchos frijoles 
Mi hermana ______ yo fuimos de paseo. 
Me dijeron ______ esperara en esta sala. 
Sabía la respuesta, _______ había estudiado. 
4. Solicitar que cuenten lo que hicieron el día anterior 

utilizando la mayor cantidad de conjunciones. 

Tarjetas de 
papel o 
cartulina  
Lápiz, colores 
Cuaderno 

Jueves 29  
de octubre 

Escritura de una 
carta para 
solicitar algo.  

1. Indique al niño o niña que, este día, escribirán una 
carta para solicitar algo.  

2. Recuérdela que las cartas son un medio de 
comunicación escrito, se escribe a mano y por lo 
general con lápiz, debe ser sencilla y espontáneas. 
Las hay de invitación, de agradecimiento y otras. 

3. Explíquele que para escribir la carta de solicitud debe 
recordar las partes de la carta como: Lugar y fecha, 
saludo, Desarrollo o cuerpo de la carta, despedida y 
firma. Presente ejemplos utilizando la carta del día 
dos.  

4. Invíteles a escribir la carta de solicitud. Puede dar 
algunos motivos:  

 Los niños y niñas del centro educativo en donde 
estudio, necesitan un aula de clases más.  

 Los niños y niñas de tercer grado necesitan libros 
para el año 2021.  

 En mi comunidad, necesitamos equipo de 
seguridad para protegernos del virus COVID-19.  

5. Estar pendiente del niño o niña durante escribe para 
apoyarle si lo necesita. 

6. Apóyele en la revisión (ortografía y signos de 
puntuación) 

 

Lápiz, papel 
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Viernes 30 
de octubre 

Juego: "La carta 
secreta". 

1.  Comenzar diciendo que este día jugaremos a la carta 
secreta.  

2. Preparar papeles individuales con los nombres de 
todos los participantes, colocarlos en una bolsa y 
pedir que saquen de solamente un papel, nadie más 
podrá saber el nombre de la persona que le tocó. Si 
alguna persona saca su propio nombre deberá 
devolverlo a la bolsa y retirar otro papel.  

 

 

 

 
 

3. Asignar unos minutos para que cada uno de manera 
individual 

4. Escriba una carta a la persona que le figura en el 
papel. En la carta que escriban deben resaltar y 
destacar las cualidades que tiene dicha persona. 

5. Solicitar que doblen la carta por la mitad, escribir el 
nombre de la persona que les tocó y colocarla en la 
bolsa. 

6. Sacar las cartas de la bolsa y entregarla a sus 
destinatarios. 

7. Pedirles que compartan su carta con los demás y 
preguntar. 

¿Qué les pareció esta actividad? 
¿Cómo se sienten al leer las cualidades que 
poseen? 
¿Cómo se sienten al poder decirle a otros las 
cualidades que tienen? 
¿Identificaron algún aspecto que no tomó en 
cuenta quien escribió la carta?  

8. Una vez terminada la actividad recordar que al 
momento de escribir una carta no debemos olvidar 
ninguna de sus partes y debe estar en forma 
ordenada. 

Papel 
Lápiz 
Bolsa plástica 
o de papel 
Colores 
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MATEMATICAS SEGUNDO GRADO 

 

Semana del 05 al 09 de octubre 

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

1) Observa el dibujo [𝐵] sobre conozcamos 
nuestra moneda: 

 
2) Responde la pregunta y hace los dibujos 

en su cuaderno. 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

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

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre conozcamos nuestra moneda. 
(pg.110 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

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

1) Observa el dibujo [𝐶] sobre conozcamos 
nuestra moneda: 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2) Responde la pregunta y hace los dibujos 
en su cuaderno. 

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

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre conozcamos nuestra moneda. 
(pg.111 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 11 
Monedas  
Lección 2: 
Sigamos 
conociendo 
nuestra moneda  

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre conociendo 
nuestra moneda: 

 
2) Copia la respuesta y hace el dibujo.  

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

 

Semana del 12 al 16 de octubre 

1. Unidad N° 11 
Monedas  
Lección 2: 
Sigamos 
conociendo 
nuestra moneda 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre conociendo nuestra moneda. 
(pg.112 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2. Unidad N° 11 

Monedas  
Lección 3: 
Sumemos y 
restemos dinero 

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre sumemos 
dinero: 

 
2) Piensa en la forma en cómo encontrar la 

respuesta. 
3) Escribe el PO y la respuesta.  

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 11 
Monedas  
Lección 3: 
Sumemos y 
restemos dinero 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sumemos dinero. (pg.113 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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4. Unidad N° 11 
Monedas  
Lección 3: 
Sumemos y 
restemos dinero 

1) Observa el dibujo [𝐵] sobre restemos 
dinero: 

 
2) Piensa en la forma en cómo encontrar la 

respuesta. 
3) Escribe el PO y la respuesta.  

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 11 
Monedas  
Lección 3: 
Sumemos y 
restemos dinero 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre restemos dinero. (pg.114 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

 

Semana del 19 al 23 de octubre 

1. Unidad N° 12 
Tiempo 

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre el reloj: 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
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Lección 1: 
Leamos el reloj  

 

2) Copia: 

 
 

 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 12 
Tiempo 
Lección 1: 
Leamos el reloj 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre el reloj. (pg.116 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 12 
Tiempo 
Lección 1: 
Leamos el reloj 

1) Observa el dibujo [𝐵] sobre el reloj: 
2) Copia y hace los dibujos:  

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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4. Unidad N° 12 
Tiempo 
Lección 1: 
Leamos el reloj 

1) Copia y hace los dibujos:  

 
2) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 

sobre la hora y los minutos. (pg.118 CT) 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 12 
Tiempo 
Lección 2: 
Midamos el 
tiempo 

1) Copia y dibuja: 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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Semana del 26 al 30 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Unidad N° 12 
Tiempo 
Lección 2: 
Midamos el 
tiempo 

1) Observa el dibujo [𝐷] sobre el calendario: 

 
2) Copiar en el cuaderno: 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 12 
Tiempo 
Lección 2: 
Midamos el 
tiempo 

1) Copiar en el cuaderno: 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 13 
Tablas  
Organicemos e 
interpretemos 
datos 

1) Observa el dibujo e investiga el número 
de animales: 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
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2) Completa la tabla: 

 
 

 Otros  
 

4. Unidad N° 13 
Tablas  
Organicemos e 
interpretemos 
datos 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre los números tablas. (pg.129 CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 13 
Tablas  
Organicemos e 
interpretemos 
datos 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre los números tablas. (pg.129 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  



 
 

 

  

23 
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CIENCIAS NATURALES SEGUNDO GRADO 

 

Semana del 05 al 09 de octubre 

Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, Tutor o 

Encargado 

Recursos 

5 de 
octubre 

Los 
animales en 
los 
ecosistemas 

Responda oralmente:  

a. ¿Cómo actúan los animales cuando les asecha el 

peligro?, ¿Cómo se desplazan?  

b. ¿Por qué los animales carnívoros buscan depredar 

a otros? 

c. ¿Qué hacen los animales cuando es temporada 

seca verano y carecen de alimentos y agua? 

d. ¿Por qué algunos animales se desplazan en 

manadas cuando están hambrientos? 

Cuaderno 
Lápiz 

6 de 
octubre 

Los 
animales en 
los 
ecosistemas 

Lea la siguiente información: 

 

Supervivencia de los animales 

Existe una gran competencia en los ecosistemas por la 

búsqueda de alimentos. Los animales herbívoros se 

protegen de depredadores carnívoros. 

 

 
 

La migración, es el desplazamiento que realizan los 

animales de un lugar a otro, en busca de alimentos, agua o 

huir de depredadores. También para proteger a sus crías y 

reproducirse. 

Cuaderno 
Lápiz 
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7 de 
octubre 

Los 
animales en 
los 
ecosistemas 

Lea la siguiente noticia: 

 

Las tortugas marinas migran 

Encuentran 

tortugas golfinas 

arribando en 

playas de 

Honduras. En el 

Sur de Honduras, 

en septiembre de 

cada año, las 

tortugas golfinas, 

llamadas loras, 

se adentran al 

Golfo de Fonseca 

y arriban a las playas Punta Ratón, El Venado, y Cedeño. 

Migran para anidar sus huevos, excavan la tierra con sus 

aletas para protegerlos. Las tortugas anidan entre 80 y 120 

huevos aproximadamente y tardan de 45 a 55 días en 

eclosionar, para salir a las playas. El crecimiento y 

desarrollo de las crías ocurre en el mar. En el fondo del mar 

se alimentan de camarones, peces, cangrejos, langostas, 

caracoles y algas. Esta especie se encuentra en peligro de 

extinción. Los seres humanos las cazan para consumir su 

carne y comercializar los huevos. 

Responde oralmente:  

a. ¿A dónde arriban las tortugas golfinas? 

b. ¿Por qué migran las tortugas?  

c. ¿De qué se alimentan?  

d. ¿Por qué están en peligro de extinción? 

Cuaderno 
Lápiz 

8 de 
octubre 

Los 
animales en 
los 
ecosistemas 

Piense y escriba acciones que contribuyen a proteger las 

tortugas golfinas. 

Cuaderno 
Lápiz 
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9 de 
octubre 

Los 
animales en 
los 
ecosistemas 

Coloree la imagen según el color de cada número. 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 

 
 

Semana del 12 al 16 de octubre 

 
Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, Tutor o 

Encargado 

Recursos 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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12 de 
octubre 

Los animales 
en los 
ecosistemas 

Describa en el cuaderno de tareas, cómo se desplazan 

los animales para buscar alimentos. 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 

 

13 de 
octubre 

Los animales 

en los 

ecosistemas 

 

Relacione con líneas la sombre que corresponde a cada 

ser vivo. 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 

 

14 de 
octubre 

Los animales 

en los 

ecosistemas 

 

Investigue cinco animales que emigran de un lugar a 

otro. Pega recorta en el cuaderno de tareas. 

Describe  de qué se alimentan y el ecosistema donde 
viven 

Cuaderno 
Lápiz 

15 de 
octubre 

Reproducción 
de las plantas 

Interprete el siguiente relato: 

 

El maravilloso proceso de la fecundación. 

Todo comienza cuando pequeños viajeros como las 

abejas transportan granos de polen de una flor a otra. 

Los granos de polen llegan al pistilo y ahí esperan 

madurarse. Después de un tiempo, los gametos 

masculinos expulsados por los granos de polen, realizan 

un recorrido por el pistilo, hasta llegar al óvulo. En el 

óvulo, ambos gametos se unen dando lugar a la semilla. 

De la semilla brota un nuevo embrión que germinará 

para convertirse en una hermosa planta que dará frutos. 

 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 
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Responda oralmente. 

a. ¿Quién transporta los granos de polen? 

b. ¿Adónde llegan?  

c. ¿Qué expulsa los granos de polen? 

d. ¿Por dónde viajan los gametos masculinos? 

e. ¿Cuándo se forma el embrión?  

f. ¿En qué se convierte el embrión? 

 
16 de 
octubre 

Reproducción 
de las plantas 

Recuerde y escriba el proceso de germinación de una 

planta hasta que produce frutos. 

 
 

1. _________________   

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

6. _________________ 

 

Cuaderno 
Lápiz 
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Semana del 19 al 23 de octubre 

 
Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, Tutor o 

Encargado 

Recursos 

19 de 
octubre 

Reproducción 
sexual en las 
plantas 

Lea la información  

Reproducción sexual en las plantas 

 

Cuando las plantas florecen están en su etapa adulta, listas 

para reproducirse y dar frutos. La flor consta de las 

siguientes partes: La polinización es el proceso por el cual 

los granos de polen llegan hasta el estigma, donde 

maduran. Luego los anterozoides, gameto masculino, 

llegan al óvulo. Se unen con la oósfera, gameto femenino, 

produciendo la fecundación y formando la semilla. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La polinización 

Cuaderno 
Lápiz 
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Es el proceso por el cual los granos de polen llegan hasta 

el estigma, donde maduran.  

Luego los anterozoides, gameto masculino, llegan al óvulo. 

Se unen con la oósfera, gameto femenino, produciendo la 

fecundación y formando la semilla. 

20 de 
octubre 

Reproducción 
de las plantas 

Complete las frases con la palabra que falta.  

a. La ________________ es el proceso  

en el cual los granos de polen llegan  

hasta el estigma. 

b. La ________________ es cuando  

los gametos masculinos se unen  

con el ovario. 

c. Cuando los granos de polen son 

 transportadospor ___________ hasta  

el pistilo de otra flor, es una 

 polinización cruzada 

d. El ______________ es el órgano  

sexual masculino. 

e. El ______________ es el órgano sexual femenino. 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 

21 de 
octubre 

Reproducción 
de las plantas 

Relate un cuento: 

Explicando cómo ocurre la polinización y la fecundación 

en las plantas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 

22 de 
octubre 

Reproducción 
de las plantas 

Relacione con líneas las partes de la flor. 

 
Cuaderno 
Lápiz 

pistilo  

polinización  

fecundación  

estambre  

colibríes 

Pistilo Estambre 
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23 de 
octubre 

Reproducción 
de las plantas 

Lea el relato. 

Don Lautaro estaba sembrando yuca, proceso que se 

realiza mediante estaca. Su vecino don Lito estaba 

observando el trabajo y le preguntó: ¿Cómo se llama esa 

técnica de producción? él contestó:-la producción por 

estaca es una reproducción asexual donde las yemas de la 

estaca forman nuevas raíces y tallos-. Es decir, la yuca 

comienza a desarrollar la parte comestible, como toda 

planta florece, produce semilla, pero no se utilizan para 

sembrar. Don Lito decidió practicar la misma técnica. 

Disfrute comiendo con su familia una deliciosa yuca. 

  

 Conteste oralmente y en el cuaderno de tareas:  ¿En qué 

consiste la técnica de producción por estaca? 

 

Cuaderno 
Lápiz 

 
 

Semana del 26 al 30 de octubre 

Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, Tutor o 

Encargado 

Recursos 

26 de 
octubre 
 
 
 
 
 
 

Las 
semillas 
germinan 
 
 
 
 
 

Lea lo siguiente: 

Josué colocó semillas de frijol en un bote de plástico para 

observar la germinación del embrión y así explicar en clase 

el ciclo biológico de la planta. Durante el experimento se 

hizo la siguiente pregunta: ¿Todas las plantas crecen de la 

misma forma? 

 

Cuaderno 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 

Saco 

embrionario 
Cáliz 

Corola Estigma 
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27 de 
octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las 
semillas 
germinan 

 
 

 

 

Lea la siguiente información: 

Crecimiento en las plantas La germinación es el proceso 

donde las semillas absorben agua para que el embrión se 

abra y comience su desarrollo. 

 

 
 
 

Crecimiento en hierbas arbustos y árboles 

 

 

 

 

 
 
 

 
Hierva 

El crecimiento es rápido 

 aproximadamente  

entre 4 a 5 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Lápiz 

El crecimiento tarda 

aproximadamente 

entre 8 a 9 meses. 

El crecimiento es 

lento, y la 

producción de 

frutos es tardada. 



 
 

 

  

33 
 

 

28 de 
octubre 

Las 
semillas 
germinan 

Escriba el nombre a las partes de la semilla. 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 

29 de 
octubre 

Las 
semillas 
germinan 

Coloree el círculo donde la planta de maíz fabrica su alimento 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 

30 de 
octubre 

Las 
semillas 
germinan 

Siga los caminos con lápiz de color para identificar las 

hierbas, arbustos y árboles. 

 

 
 

Cuaderno  
Lápiz 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO GRADO 

Semana del 05 al 09 de octubre 

 
Día  

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

Recursos 

1 Importancia del 
trabajo para 
satisfacer 
necesidades 
inmediatas  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal  

 Mencionan cuales son las 
necesidades inmediatas de su 
familia y comunidad (alimento, 
vestuario, servicios públicos, salud) 

 Mencionan cómo las personas 
satisfacen esas necesidades (con el 
trabajo) 

 Analizan el valor del trabajo en la 
adquisición de recursos económicos 
para satisfacer necesidades 
inmediatas  

 Destacan los trabajos que realizan 
los miembros de su familia  

 Enlistan las formas de trabajo que 
realizan otras personas de su 
comunidad y que nos permiten 
satisfacer necesidades (vendedores, 
tortilleras, carnicero, repartidores de 
productos, etc.) 

 Analizan la relación entre trabajo y 
necesidades y la importancia de que 
toda la población trabaje para el 
desarrollo del país  

ninguno  

2 

3 Importancia del 
trabajo en la 
sociedad  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal 

 Destacan el valor de los agricultores, 
ganaderos y comerciantes en el 
sustento alimenticio del país 

 Destacan el valor del trabajo de los 
profesionales de la educación, 
medicina, seguridad en la 
emergencia 

 Escuchan el texto “Lo Esencial” 
identifican la idea central (el valor del 
trabajo) enlace con Español 

material reciclado 
texto “Lo 
Esencial” 

4 
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 Elaboran una tarjeta con material 
reciclado con un mensaje alusivo al 
valor del trabajo realizado por todas 
las personas en la emergencia 

5 Rol de productores y 
consumidores del 
departamento  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal  

 Comentan con sus padres la 
diferencia entre un productor y un 
consumidor, así como la relación 
entre ambos (el consumidor utiliza lo 
que el productor elabora) 

 Analizan la importancia de los 
productores en el desarrollo del país, 
mencionan que tipo de productores 
conocen (productores de granos 
básicos, de lácteos, etc.) 

 Analizan las consecuencias que 
traería para los productores la 
ausencia total de consumidores y 
viceversa 

 Explican el intercambio comercial 
existente entre consumidores y 
productores  

 Dibujan un esquema que represente 
la relación entre productores y 
consumidores  

cuaderno 
lápiz 
colores  

 

Semana del 12 al 16 de octubre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Llegada de 
Cristóbal Colon a 
América  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal  

 Destacan la conmemoración del día 
de la Raza 

 Comentan lo que conozcan de esa 
celebración y por qué la 
conmemoramos 

 Describen como imaginan la llegada 
de los españoles a América y las 
razones por las cuales llegaron a 
nuestras tierras 

 Analizan el acontecimiento histórico 
de la llegada de Colón, comentan el 
impacto de este suceso 

cuaderno  
lápiz  
colores  

2 
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 Destacan el respeto a la diversidad 
cultural  

 Elaboran una página cívica para 
conmemorar esta fecha importante en 
la historia  

3 Recursos y 
servicios básicos 
del departamento  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal 

 Comentan los principales recursos 
materiales y naturales que disponen 
en su comunidad y departamento  

 Establecen las relaciones entre 
recursos materiales y naturales 

  Analizan la situación actual de los 
recursos y la relación de estos con el 
ser humano 

 Practican acciones para el cuidado de 
recursos (cerrar los grifos, no usar 
mangueras, reforestar, reutilizar 
productos, reciclar) 

 Analizan como nuestras actividades 
influyen en los recursos disponibles 
(alta natalidad, quema, tala, 
contaminación, etc.)  

 Elaboran un rotulo que motive al 
cuidado de los recursos, lo hacen con 
material reciclado   

material reciclado  

4 

5 Hábitos para el uso 
racional de 
Recursos  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal 

 Refuerzan el contenido anterior 
(enlace con CC.NN.)  

 Identifican acciones negativas en el 
uso de los recursos por parte de sus 
vecinos o familiares (desperdicio de 
agua, llaves goteando, tirar basura al 
suelo, etc.) 

 Mencionan alternativas de uso y 
cuidado racional de recursos y el valor 
que estas acciones tienen en la vida 
personal, familiar y local. 

 Practican con los miembros de su 
familia hábitos de uso racional de 
recursos en las diferentes actividades 
que realizan en el hogar (lavar, 
bañarse, limpiar, cocinar, entre otras) 

cuaderno 
color 
lápiz  
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 Representan con dibujos hábitos de 
uso racional de los recursos  

 

Semana del 19 al 23 de octubre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 El ahorro personal 
y colectivo 

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal  

 Comentan con sus padres que es y 
para qué sirve ahorrar 

 Mencionan diferentes formas de 
ahorro que practicaban nuestros 
antepasados y las actuales 

 Mencionan las formas en las cuales la 
familia practica y fomenta hábitos de 
ahorro en todo aspecto (ahorro de 
tiempo, ahorro de recurso, ahorro 
monetario, ahorro de esfuerzos) 

 Establecen la importancia del ahorro 
como valor, especialmente en la 
situación de emergencia nacional   

 Enlistan cómo ellos y ellas pueden 
iniciar el hábito y valor del ahorro 

ninguno 

2 Estrategias de 
ahorro económico  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal  

 Preguntan a sus padres las formas en 
las cuales ellos y ellas ahorran. 

 Preguntan sobre el uso para los 
cuales se destinan los ahorros. 

 Comentan las estrategias de ahorro, 
cantidades que ahorran, periodos de 
ahorro entre otras. 

 Mencionan la importancia de una 
cultura del ahorro 

 Elaboran con material reciclado una 
alcancía e inician el proceso de 
ahorro, escriben en su cuaderno el 
destino que tendrán sus ahorros 
(enlace con matemáticas y 
tecnología) 

 
 
 
 

material reciclado 

3 
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4 
5 

Instituciones de la 
comunidad y el 
departamento  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal 

 Refuerzan los conceptos de 
instituciones de la comunidad, 
mencionan algunas (IHSS, policía, 
bancos, hospitales, escuelas, 
universidades, colegios) 

 Comentan la situación actual de cada 
una de ellas y las funciones que 
cumplen en la emergencia nacional 

 Identifican cuales de esas 
instituciones existen en su comunidad 
y la relación que tienen con la familia 

 Discuten la importancia de la escuela 
en las comunidades y los 
departamentos y como ha cambiado 
en los últimos meses 

 Analizan la importancia de las 
instituciones de salud en todo el país, 
destacan la labor de todo el personal 
que labora en hospitales, centros de 
salud, centros de triaje, etc.  

 Elaboran en su cuaderno un dibujo 
con un mensaje de agradecimiento a 
todas las personas que han estado en 
primera línea en la emergencia 
nacional (enlace con artística y 
español) 

cuaderno 
colores 
lápiz  

 

 

Semana del 26 al 30 de octubre 

 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 La participación 
ciudadana  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal  

 Refuerzan el concepto de 
participación estudiado con 
anterioridad 

 Mencionan las formas en las 
cuales las personas de su familia 
participan en la comunidad  

cuaderno 
lápiz  
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 Comentan la importancia de la 
participación de todos de manera 
responsable y unificada para 
satisfacer necesidades colectivas 

 Escriben oraciones que indiquen 
formas de participación ciudadana 
(enlace con español) 

2 Democracia y 
ciudadanía  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal  

 Definen el concepto de democracia 
y sus características  

 Comentan como practicamos la 
democracia en nuestra familia y en 
la escuela  

 Preguntan cómo se practica la 
democracia en el país  

 Mencionan lo que sucede cuando 
no se practica acciones 
democráticas  

ninguno  

3 Niños y niñas 
cambios y 
experiencias  

 Fortalecen y practican medidas de 
bioseguridad y cuidado personal  

 Describen y comparan las 
características físicas de hombres 
y mujeres de su familia (padres, 
hermanos, primos, abuelos) 

 Describen sus características 
físicas como niño o niña, 
mencionan los cambios que han 
experimentado con relación a su 
físico, crecimiento e intereses. 

 Conversan sobre las nuevas 
experiencias y aprendizajes. 

 Representan con un dibujo, los 
cambios que han tenido desde su 
edad de prebásica a la actualidad 

cuaderno 
lápiz  
colores  

4 Primeros Auxilios   Practican medidas de bioseguridad 

 Comentan el significado de 
primeros auxilios 

 Mencionan situaciones en las 
cuales se apliquen primeros 
auxilios 

 Enlistan formas de protección en el 
hogar para evitar accidentes  

 Establecen la importancia de los 
primeros auxilios 

objetos varios 
cuaderno 
lápiz 
colores  

 

5 
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 Mencionan si en su hogar cuentan 
con botiquín de emergencia 

 Menciona los elementos que debe 
tener un botiquín de emergencia  

 Comentan las acciones que 
realizan cuando hay accidentes 
domésticos (caídas, cortaduras, 
quemaduras, etc.)  

 Realizan ejercicios de primeros 
auxilios  

 Representan con dibujos imágenes 
de primeros auxilios  

 
 


