
  

 

 

 

MATRIZ DE COMPLEMENTARIEDAD REGIÓN SICA 

OFERTA EDUCATIVA NO PRESENCIAL PARA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO 

REPOSITORIO DE RECURSOS EN EL ÁMBITO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA A RAIZ DE LA EMERGENCIA DEL 

COVID-19: PRIMERA INFANCIA 

Registro de recursos desarrollados para las estrategias de intervención a distancia en el ámbito meramente curricular, 

implementadas para atender la continuidad del proceso educativo en los países de la región SICA a raíz de la emergencia del COVID-

19.  

Anotaciones a considerar:  Al inicio de la tabla se identifica el grado escolar de manera horizontal, atendiendo las denominaciones de 

los diferentes países. Los recursos presentados en cada casilla, se presentan por su nombre, enlistados de manera horizontal y con 

los enlaces web integrados internamente al texto. En algunos casos, por las particularidades de la iniciativa, los recursos no se 

presentan por temática. Existen temáticas que se repiten debido se desarrollan en diferentes semanas con distintos énfasis. 
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 RECURSOS PEDAGOGICOS DIRIGIDOS A ESTUDAINTES DE PRIMERA INFANCIA 

Tabla 1. Repositorio de recursos en el ámbito curricular para la primera infancia. Costa Rica 

País de la región Costa Rica, conoce más acerca de la estrategia: Aprendo en casa 

Grado escolar  
Educación inicial  -  Pre-escolar -  Pre-Básica - Pre-Primaria - 
Parvularia 

Iniciativa pedagógica 

Guías de trabajo autónomo. Estructura organizativa para la 
implementación de estrategias de medicación con actividades 
que sean posibles de realizar, en tiempo y en forma, por el 
estudiantado, contando o no con apoyos. 

Recurso pedagógico. Docentes 
Pautas para la implementación de la guías de trabajo autónomo- 
preescolar 

Recurso pedagógico. Docentes Plantilla General-Guía de trabajo autónomo 

Recurso pedagógico. Docentes Repositorio Guías preescolar 

 Preescolar 1 

Recurso pedagógico. Docentes Centro educativo 

Recurso pedagógico. Docentes Autonomía  

Recurso pedagógico. Docentes Elementos del medio 

Recurso pedagógico. Docentes Expresión Oral 

http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/curso/pautas-implementacion-guias-de-trabajo-autonomo-preescolar/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/curso/pautas-implementacion-guias-de-trabajo-autonomo-preescolar/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/gta-plantilla-preescolar/gta-plantilla-preescolar/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/area/preescolar/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar/preescolar-1-centro-educativo/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar/preescolar-1-autonomia/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar/preescolar-1-elementos-del-medio/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar/guia-1-preescolar-expresion-oral/


  

 

 

País de la región Costa Rica, conoce más acerca de la estrategia: Aprendo en casa 

Grado escolar  
Educación inicial  -  Pre-escolar -  Pre-Básica - Pre-Primaria - 
Parvularia 

 Preescolar 2 

Recurso pedagógico. Docentes Centro educativo 

Recurso pedagógico. Docentes Autonomía 

Recurso pedagógico. Docentes Expresión Oral 

Recurso pedagógico. Docentes Elementos del medio 

 Preescolar 3 

Recurso pedagógico. Docentes Centro Educativo 

Recurso pedagógico. Docentes Autonomía 

Recurso pedagógico. Docentes Expresión Oral 

Recurso pedagógico. Docentes Elementos del medio 

 Preescolar 4 

Recurso pedagógico. Docentes Centro Educativo 

Recurso pedagógico. Docentes Autonomía 

http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/guia-de-preescolar-2/preescolar-2-centro-educativo/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/guia-de-preescolar-2/guia-de-preescolar-2-autonomia/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/guia-de-preescolar-2/preescolar-2-expresion-oral/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/guia-de-preescolar-2/preescolar-2-elementos-del-medio/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-3/preescolar-3-centro-educativo/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-3/preescolar-3-autonomia/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-3/preescolar-3-expresion-oral/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-3/preescolar-3-elementos-del-medio/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-4/preescolar-4-centro-educativo/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-4/preescolar-4-autonomia/


  

 

 

País de la región Costa Rica, conoce más acerca de la estrategia: Aprendo en casa 

Grado escolar  
Educación inicial  -  Pre-escolar -  Pre-Básica - Pre-Primaria - 
Parvularia 

Recurso pedagógico. Docentes Expresión Oral 

Recurso pedagógico. Docentes Elementos del medio 

 Preescolar 5 

Recurso pedagógico. Docentes Expresión Oral 

 Preescolar 6 

Recurso pedagógico. Docentes Conciencia Corporal 

 Preescolar 6 

Recurso pedagógico. Docentes Familia 

Recurso pedagógico. Docentes Inglés por lecciones 

Recursos para la familia Educación física 

Recursos para la familia Autonomía 

Recursos para la familia Elementos del medio 

Recursos para la familia Autonomía 2 

http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-4/preescolar-4-expresion-oral/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-4/preescolar-4-elementos-del-medio/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-5/preescolar-5-expresion-oral/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-6/preescolar-6-conciencia-corporal/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-6/preescolar-6-familia/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/preescolar-7/preescolar-7-ingles-por-lecciones/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/actividades-familiares-2/actividades-familiares-educacion-fisica/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/actividades-de-familiares-3/dta-autonomia/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/actividades-familiares-4/gta-elementos-del-medio/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/actividades-familiares-5/gta-autonomia-2/


  

 

 

País de la región Costa Rica, conoce más acerca de la estrategia: Aprendo en casa 

Grado escolar  
Educación inicial  -  Pre-escolar -  Pre-Básica - Pre-Primaria - 
Parvularia 

Recursos para la familia Elementos del medio 2 

Recursos para la familia Interacción social y cultura 

Modalidad educativa Educación Indígena 

Recurso administrativo 
Lineamientos para el desarrollo del apoyo educativo a distancia en los 
servicios educativos del subsistema de Educación Indígena 

Recurso pedagógico. Docentes Ejemplos de Guías subsistema de educación indígena 

 

Tabla 2. Repositorio de recursos en el ámbito curricular para la primera infancia. El Salvador 

País de la 

región 

El Salvador  Conoce 

más acerca 

de la 

estrategia 

de   

Continuidad 

Educativa 

Educación 

en línea 

        

http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/actividades-familiares-6/gta-elementos-del-medio-2/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/seccion/actividades-familiares-6/gta-elementos-del-medio-2/
https://drive.google.com/file/d/1zwgdlXMm0jnydSzWP6OUhG23geFlxztX/view?fbclid=IwAR0NK52RmN5FRHAz3W1Iot24rxjo2gHecW3nkBdgjKDlbIVVbqqSxPyenM
https://drive.google.com/file/d/1zwgdlXMm0jnydSzWP6OUhG23geFlxztX/view?fbclid=IwAR0NK52RmN5FRHAz3W1Iot24rxjo2gHecW3nkBdgjKDlbIVVbqqSxPyenM
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/area/lengua-cultura-indigena-primaria/
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/inicio
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/inicio


  

 

 

Grado 

escolar 

Educación 

Inicial 

Educación 

Inicial 

Educación 

Inicial 

Educación 

Inicial 

Educación 

Inicial 

Educación 

Parvularia  

 Educación 

Parvularia  

 Educación 

Parvularia  

Distribución 

por edad 

Prenatal Lactantes 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 

Iniciativa 

pedagógica 

Orientacion

es 

didácticas 

para la 

familia para 

el logro del 

desarrollo 

en cada 

etapa del 

niño o niña 

Orientacion

es 

didácticas 

para la 

familia para 

el logro del 

desarrollo 

en cada 

etapa del 

niño o niña 

Orientacion

es 

didácticas 

para la 

familia para 

el logro del 

desarrollo 

en cada 

etapa del 

niño o niña 

Orientacion

es 

didácticas 

para la 

familia para 

el logro del 

desarrollo 

en cada 

etapa del 

niño o niña 

Orientacion

es 

didácticas 

para la 

familia para 

el logro del 

desarrollo 

en cada 

etapa del 

niño o niña 

Orientacion

es 

didácticas 

para la 

familia para 

el logro del 

desarrollo 

en cada 

etapa del 

niño o niña 

Orientacion

es 

didácticas 

para la 

familia para 

el logro del 

desarrollo 

en cada 

etapa del 

niño o niña 

Orientacion

es 

didácticas 

para la 

familia para 

el logro del 

desarrollo 

en cada 

etapa del 

niño o niña 

Semana 1 Cuidado de la 

mujer 

embarazada 

Quién soy, 

así soy, yo en 

mi entorno 

familiar 

Aprendo con 

autonomía 

Mis 

momentos 

más 

La valija 

salvadoreña 

Manitas 

creativas 

¿Leo y 

escribo? 

El poder de 

las palabras 

https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatal/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatal/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatal/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-1-ao/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-1-ao/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-2-aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-2-aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-2-aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-3-anos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-3-anos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-4-aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-4-aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5semana1/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5semana1/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-6-sem-1/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-6-sem-1/clase-del-estudiante


  

 

 

Recursos 

para la 

familia 

importantes 

del día 

Semana 2 

Recursos 

para la 

familia 

Recomendaci

ones de 

cuidado para 

la mujer 

embarazada 

Quién soy, 

así soy, yo en 

mi entorno 

familiar 

La bolsa de 

mil colores 

Mis 

momentos 

importantes 

del día 

La valija 

salvadoreña 

Manitas 

creativas 

¿Leo y 

escribe? 

¡A componer 

frases! 

Semana 3 

Recursos 

para la 

familia 

Recomendaci

ones de 

cuidado para 

la mujer 

embarazada 

Quién soy, 

así soy, yo en 

mi entorno 

familiar 

Inicio del uso 

del servicio 

sanitario 

Descubriend

o mi cuerpo 

Disfrutando 

del viaje en 

tren 

¡Lectufan! ¡Leo y 

escribo ! 

A componer 

frases 

Semana 4 

Recursos 

para la 

familia 

Recomendaci

ones de 

cuidado para 

la mujer 

embarazada 

Quién soy, 

así soy, yo 

soy en mi 

entorno 

familiar 

Reconociend

o e imitando 

animales 

“Soy un 

deportista” 

“El mundo 

con sentido” 

¡Lectufan! ¡Leo y 

escribo! 

A componer 

frases 

https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-2-aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-2-aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacion-inicial1ao-semana-2-/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacion-inicial1ao-semana-2-/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial2aos-semana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial2aos-semana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial2aos-semana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial2aos-semana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacioninicia3aos-semana-2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacioninicia3aos-semana-2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia4aossemana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia4aossemana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aos-semana-2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aos-semana-2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-6-aos-semana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-6-aos-semana2/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana-3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana-3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana-3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana-3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial1aosemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial1aosemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial1aosemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial2aossemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial2aossemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-3-aossemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-3-aossemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-3-aossemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia4aossemana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5semana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5semana3/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-6-aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-6-aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatalsemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-semana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial1ao-semana-4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial1ao-semana-4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial1ao-semana-4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial2aossemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial2aossemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial3aossemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial3aossemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia4aossemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aossemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aossemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia6semana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia6semana4/clase-del-estudiante


  

 

 

Semana 5 

Recursos 

para la 

familia 

Recomendaci

ones de 

cuidado para 

la mujer 

embarazada 

Quién soy, 

así soy, yo 

soy en mi 

entorno 

familiar 

Mi familia y 

yo 

“Soy un 

deportista” 

“El mundo 

con sentido” 

¡A jugar se ha 

dicho! 

¡El 

laboratorio 

de 

divertilandias

! 

Leyendo vivo 

aventuras 

Área 

curricular 

Fundament

os de las 

Ciencias de 

la 

Computació

n 

Fundament

os de las 

Ciencias de 

la 

Computació

n 

Fundament

os de las 

Ciencias de 

la 

Computació

n 

Fundament

os de las 

Ciencias de 

la 

Computació

n 

Fundament

os de las 

Ciencias de 

la 

Computació

n 

Fundament

os de las 

Ciencias de 

la 

Computació

n 

Fundament

os de las 

Ciencias de 

la 

Computació

n 

Fundament

os de las 

Ciencias de 

la 

Computació

n 

  (4 a 8 años)               

Recursos 

pedagógicos

. Estudiante 

        Curso A Curso B Curso 

Express 

  

https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatal-semana-5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatal-semana-5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatal-semana-5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatal-semana-5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/prenatal-semana-5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-s5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-s5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-s5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-s5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/lactantes-s5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial1ao-semana-5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial1ao-semana-5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicia2aos-semana-5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicia2aos-semana-5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-3-aossemana5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/inicial-3-aossemana5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia4aossemana5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia4aossemana5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aos-semana5-/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aos-semana5-/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aos-semana5-/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aos-semana5-/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aos-semana5-/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-6aos-semana5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-6aos-semana5/clase-del-estudiante
https://studio.code.org/s/coursea-2017
https://studio.code.org/s/courseb-2017
https://studio.code.org/s/pre-express-2017
https://studio.code.org/s/pre-express-2017


  

 

 

Recurso 

pedagógico. 

Docente 

              Guía docente 

Modalidad 

educativa 

Educación 

Especial 

Educación 

Especial 

Educación 

Especial 

Educación 

Especial 

Educación 

Especial 

Educación 

Especial 

Educación 

Especial 

Educación 

Especial 

Iniciativa 

pedagógica 

Materiales 

educativos. 

Son 

instrumentos 

curriculares 

para el logro 

del 

aprendizaje y 

competencia 

esperada 

según el nivel 

en Educación 

Especial. Para 

más 

información 

Materiales 

educativos. 

Son 

instrumentos 

curriculares 

para el logro 

del 

aprendizaje y 

competencia 

esperada 

según el nivel 

en Educación 

Especial. Para 

más 

información 

Materiales 

educativos. 

Son 

instrumentos 

curriculares 

para el logro 

del 

aprendizaje y 

competencia 

esperada 

según el nivel 

en Educación 

Especial. Para 

más 

información 

Materiales 

educativos. 

Son 

instrumentos 

curriculares 

para el logro 

del 

aprendizaje y 

competencia 

esperada 

según el nivel 

en Educación 

Especial. Para 

más 

información 

Materiales 

educativos. 

Son 

instrumentos 

curriculares 

para el logro 

del 

aprendizaje y 

competencia 

esperada 

según el nivel 

en Educación 

Especial. Para 

más 

información 

Materiales 

educativos. 

Son 

instrumentos 

curriculares 

para el logro 

del 

aprendizaje y 

competencia 

esperada 

según el nivel 

en Educación 

Especial. Para 

más 

información 

Materiales 

educativos. 

Son 

instrumentos 

curriculares 

para el logro 

del 

aprendizaje y 

competencia 

esperada 

según el nivel 

en Educación 

Especial. Para 

más 

información 

Materiales 

educativos. 

Son 

instrumentos 

curriculares 

para el logro 

del 

aprendizaje y 

competencia 

esperada 

según el nivel 

en Educación 

Especial. Para 

más 

información 

https://code.org/hourofcode/overview


  

 

 

accede al 

repositorio 

de educación 

especial 

accede al 

repositorio 

de educación 

especial 

accede al 

repositorio 

de educación 

especial 

accede al 

repositorio 

de educación 

especial 

accede al 

repositorio 

de educación 

especial 

accede al 

repositorio 

de educación 

especial 

accede al 

repositorio 

de educación 

especial 

accede al 

repositorio 

de educación 

especial 

Distribución 

por edad 

Prenatal  Lactantes  1 año  2 años  3 años 4 años  5 años 6 años 

Semana 1 

Recursos 

para la 

familia 

          Manitas 

creativas 

 ¿Leo y 

escribo? 

El poder de 

las palabras 

Semana 2 

Recursos 

para la 

familia 

          Manitas 

creativas 

 ¿Leo y 

escribo? 

¡A componer 

frases! 

Semana 3 

Recursos 

          ¡Lectufan!  ¿Leo y 

escribo? 

A componer 

frases 

https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/educaci%C3%B3n-especial?authuser=0
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvulariaeducacinespecial4aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvulariaeducacinespecial4aos/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvulariaeducacinespecial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvulariaeducacinespecial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/ciclo-i-educacin-especial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/ciclo-i-educacin-especial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia4aoseducacinespecial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia4aoseducacinespecial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-5-aos-educacin-espe/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-5-aos-educacin-espe/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-6-aos-ciclo-i-educa/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-6-aos-ciclo-i-educa/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-4-aos-educacin-espe/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aoseducacinespecial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5aoseducacinespecial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/ciclo1educacinespecial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/ciclo1educacinespecial/clase-del-estudiante


  

 

 

para la 

familia 

Semana 4 

Recursos 

para la 

familia 

          ¡Lectufan!  ¿Leo y 

escribo? 

A componer 

frases 

Semana 5 

Recursos 

para la 

familia 

          Mi casa, mi 

hogar 

 ¡El 

laboratorio 

de 

divertilandias

! 

¡Participo en 

el huerto! 

Tabla 3. Repositorio de recursos en el ámbito curricular para la primera infancia. Guatemala 

País de la región Guatemala. Conoce más acerca de la estrategia: Aprendo en Casa 

Grado escolar  Educación inicial  -  Pre-escolar -  Pre-Básica - Pre-Primaria - 
Parvularia 

Iniciativa pedagógica Lineamientos para los padres de familia para el uso de los libros 
de la serie descubro aprendo para estudiantes del nivel de 
educación de preprimaria. 

https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacion-especial4aossemana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parv5educacionespecial4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parv5educacionespecial4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/ciclo1semana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/ciclo1semana4/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-educacin-especial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia-educacin-especial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5eduespecialsemana5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5eduespecialsemana5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5eduespecialsemana5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5eduespecialsemana5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/parvularia5eduespecialsemana5/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/cicloieducacinespecial/clase-del-estudiante
https://sites.google.com/clases.edu.sv/cicloieducacinespecial/clase-del-estudiante
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/


  

 

 

País de la región Guatemala. Conoce más acerca de la estrategia: Aprendo en Casa 

Recurso para familia Lineamientos para los padres de familia para el uso de los libros de la 
serie descubro aprendo para estudiantes del nivel de educación de 
preprimaria, para niños de 4, 5 y 6 años en idioma español.  

Recurso para familia Lineamientos para los padres de familia para el uso de los libros de la 
serie descubro aprendo para estudiantes del nivel de educación de 
preprimaria, para niños de 4, 5 y 6 años en idioma k’iche’  

Recurso para familia Lineamientos para los padres de familia para el uso de los libros de la 
serie descubro aprendo para estudiantes del nivel de educación de 
preprimaria, para niños de 4, 5 y 6 años en idioma Kaqchikel 

Recurso para familia Lineamientos para los padres de familia para el uso de los libros de la 
serie descubro aprendo para estudiantes del nivel de educación de 
preprimaria, para niños de 4, 5 y 6 años en idioma Mam  

Recurso para familia Lineamientos para los padres de familia para el uso de los libros de la 
serie descubro aprendo para estudiantes del nivel de educación de 
preprimaria, para niños de 4, 5 y 6 año s en idioma Q’eqchi’  

Modalidad educativa Educación Especial 

Recursos pedagógicos. Estudiantes Cuadernillo de actividades para estudiantes con discapacidad del nivel 
preprimario. 

Recurso pedagógico. Docentes Guía para la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva o 
visual 

Recurso pedagógico. Docentes Sesiones de aprendizaje inclusivo. Es un material dirigido para los 
docentes. 

https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/Lineamientos%20Preprimaria_Aprendo%20en%20casa.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/Lineamientos%20Preprimaria_Aprendo%20en%20casa.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/Lineamientos%20Preprimaria_Aprendo%20en%20casa.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariak_iche_vf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariak_iche_vf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariak_iche_vf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariakaqchikelvf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariakaqchikelvf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariakaqchikelvf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariamamvf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariamamvf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariamamvf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariaq_eqchi_vf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariaq_eqchi_vf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/guias-autoaprendizaje/pdf/1_Lineamientos/pdf_maya/lineamientos_preprimariaq_eqchi_vf.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/inclusion
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/inclusion
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/respuesta/pdf/Guia_para_Inclusion_de_Estudiantes_con_Discapacidad_Ajustes_Razonables.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/respuesta/pdf/Guia_para_Inclusion_de_Estudiantes_con_Discapacidad_Ajustes_Razonables.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/Inclusion/pdf/Sesiones-de-Aprendizaje-Inclusivas.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/Inclusion/pdf/Sesiones-de-Aprendizaje-Inclusivas.pdf


  

 

 

País de la región Guatemala. Conoce más acerca de la estrategia: Aprendo en Casa 

Recurso pedagógico. Docentes y familia Sugerencias de actividades para ejercitar y reforzar habilidades en 
niños con discapacidad en el nivel preprimaria y primaria  

Recurso pedagógico. Docentes Protocolo de protección para las personas con discapacidad en la 
emergencia de salud y humanitaria COVID-19 

Recurso pedagógico. Docentes Curso de lengua de señas para docentes. 

Tabla 4. Repositorio de recursos en el ámbito curricular para la primera infancia. Honduras 

País de la región Honduras, conoce más acerca de la estrategia, Te queremos estudiando en casa, en Eduacatrachos 

Grado escolar  Educación inicial  -  Pre-escolar -  Pre-Básica - Pre-Primaria - Parvularia 

Nota Las cartillas interactivas desarrolladas para atender a la población estudiantil de preescolar, educación 

inicial, aún no se encuentra publicadas en el repositorio correspondiente. Se realizará la actualización en el 

momento oportuno. 

Cuadernos de Trabajo 
en Nahua 

Leo y aprendo desde mi cosmovisión y lengua ancestral en tiempos de COVID-19, Educación prebásica y 
de  primero a noveno grado de Educ. Básica 

Cuaderno de Trabajo 

Tawahka 

 Leo y aprendo desde mi cosmovisión y lengua ancestral en tiempos de COVID-19, Cuadernos de trabajo de 
Educación prebásica y de primero a sexto grado de Educ. Básica 

 

https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/respuesta/pdf/Sugerencias-de-actividades-con-ni%C3%B1os-con-discapacidad.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/respuesta/pdf/Sugerencias-de-actividades-con-ni%C3%B1os-con-discapacidad.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/Inclusion/pdf/PROTOCOLO4final.pdf
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/images/sampledata/asimages/Inclusion/pdf/PROTOCOLO4final.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/DIGEESP/index.html
http://www.educatrachos.hn/desktop/?grade=32&class=103
http://www.educatrachos.hn/administration/resources/1344/view/
http://www.educatrachos.hn/administration/resources/1344/view/
http://www.educatrachos.hn/administration/resources/1349/view/
http://www.educatrachos.hn/administration/resources/1349/view/


  

 

 

Tabla 5. Repositorio de recursos en el ámbito curricular para la primera infancia. Panamá 

País de la región Panamá.   conoce más acerca de la estrategia: 
Conéctate a la estrella. 

Grado escolar  Educación inicial  -  Pre-escolar - Pre-
Básica - Pre-Primaria - Parvularia 

 Educación inicial  -  Pre-escolar - Pre-
Básica - Pre-Primaria - Parvularia 

Distribución escolar Pre kinder Kinder 

Recurso administrativo Normativa operativa para el apoyo educativo 
modalidad a distancia 

Normativa operativa para el apoyo educativo 
modalidad a distancia 

Recurso administrativo Planificación Curricular Priorizada  Planificación Curricular Priorizada  

Recurso administrativo Aportes UNICEF Aportes UNICEF 

Recurso administrativo Lineamientos para las Clases a Distancia Lineamientos para las Clases a Distancia 

Recurso para la familia Preguntas y respuestas de Padres y Madres 
de Familia 

Preguntas y respuestas de Padres y Madres 
de Familia 

Recurso para estudiantes. Repositorio 
general 

Guías de Aprendizaje en Casa Guías de Aprendizaje en Casa  

Iniciativa pedagógica Manual de Orientaciones Pedagógicas 
dirigido a Padres y Madres de niños 
preescolares 

 Manual de Orientaciones Pedagógicas 
dirigido a Padres y Madres de niños 
preescolares 

Recurso para la familia En Casa también se aprende  En Casa también se aprende  

https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/NORMATIVA%20OPERATIVA%20PARA%20EL%20APOYO%20EDUCATIVO%20MODALIDAD%20A%20DISTANCIA_compressed_1.pdf
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/NORMATIVA%20OPERATIVA%20PARA%20EL%20APOYO%20EDUCATIVO%20MODALIDAD%20A%20DISTANCIA_compressed_1.pdf
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/NORMATIVA%20OPERATIVA%20PARA%20EL%20APOYO%20EDUCATIVO%20MODALIDAD%20A%20DISTANCIA_compressed_1.pdf
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/NORMATIVA%20OPERATIVA%20PARA%20EL%20APOYO%20EDUCATIVO%20MODALIDAD%20A%20DISTANCIA_compressed_1.pdf
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/WEB/tabaquismo/Final_Planificacio%CC%81n_Curricular_Priorizada_Panama%CC%81_Covid-19.pdf
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/WEB/tabaquismo/Final_Planificacio%CC%81n_Curricular_Priorizada_Panama%CC%81_Covid-19.pdf
http://www.meduca.gob.pa/sites/default/files/WEB/UNICEF/APORTES%20UNICEF_compressed.pdf
http://www.meduca.gob.pa/sites/default/files/WEB/UNICEF/APORTES%20UNICEF_compressed.pdf
https://www.instagram.com/p/CDuCRYaBjhy/
https://www.instagram.com/p/CDuCRYaBjhy/
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/Preguntas%20y%20respuestas_2.pdf
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/Preguntas%20y%20respuestas_2.pdf
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/Preguntas%20y%20respuestas_2.pdf
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/Preguntas%20y%20respuestas_2.pdf
http://guias.meduca.gob.pa/node/5
http://guias.meduca.gob.pa/node/5
http://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2020-07/00%20-%20PE%20-%20Gui%CC%81a%20de%20inicial%202020.pdf
http://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2020-07/00%20-%20PE%20-%20Gu%C3%ADa%20de%20inicial%202020.pdf


  

 

 

País de la región Panamá.   conoce más acerca de la estrategia: 
Conéctate a la estrella. 

Grado escolar  Educación inicial  -  Pre-escolar - Pre-
Básica - Pre-Primaria - Parvularia 

 Educación inicial  -  Pre-escolar - Pre-
Básica - Pre-Primaria - Parvularia 

Distribución escolar Pre kinder Kinder 

Iniciativa pedagógica ¿Leemos un cuento?  Poli Cuenta 
Cuentos  

 ¿Leemos un cuento?  Poli Cuenta 
Cuentos 

Recurso estudiante Día del Niño  Día del Niño  

Recurso estudiante Los Sentidos  Los Sentidos  

Recurso estudiante Estados del Tiempo  Estados del Tiempo  

Recurso estudiante Nina, la elefante Nina, la elefante 

Recurso estudiante La Oscuridad La Oscuridad 

Recurso estudiante Sapo tiene miedo Sapo tiene miedo 

Recurso estudiante ¿Te da miedo la Oscuridad? ¿Te da miedo la Oscuridad? 

Recurso estudiante GRRRRR GRRRRR 

Recurso estudiante Si quieres ver una ballena… Si quieres ver una ballena… 

Recurso estudiante ¡El Rey del Mar! ¡El Rey del Mar! 

https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
https://www.youtube.com/watch?v=re49Hx3iyYo
https://www.youtube.com/watch?v=re49Hx3iyYo
https://www.youtube.com/watch?v=3N2Z-ICkqew&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=3N2Z-ICkqew&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_9vY0jUaQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_9vY0jUaQ
https://www.instagram.com/tv/CCtX0NmBp0y/
https://www.instagram.com/tv/CCtX0NmBp0y/
https://www.instagram.com/tv/CCoW_QHBqgW/
https://www.instagram.com/tv/CCoW_QHBqgW/
https://www.instagram.com/tv/CClmi2EBXvU/
https://www.instagram.com/tv/CClmi2EBXvU/
https://www.instagram.com/tv/CCbPzWzBuG5/
https://www.instagram.com/tv/CCbPzWzBuG5/
https://www.instagram.com/tv/CCWI-Smh2Z1/
https://www.instagram.com/tv/CCWI-Smh2Z1/
https://www.instagram.com/tv/CCTlSdshZsl/
https://www.instagram.com/tv/CCTlSdshZsl/
https://www.instagram.com/tv/CCEKOsBhRf6/
https://www.instagram.com/tv/CCEKOsBhRf6/
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 Educación inicial  -  Pre-escolar - Pre-
Básica - Pre-Primaria - Parvularia 

Distribución escolar Pre kinder Kinder 

Recurso estudiante Baby Shark Baby Shark 

Recurso estudiante Ana y su amigo el gorila Ana y su amigo el gorila 

Recurso estudiante ¡El señor Tigre se vuelve salvaje! ¡El señor Tigre se vuelve salvaje! 

Recurso estudiante ¡La sorpresa de Nandi! ¡La sorpresa de Nandi! 

Recurso estudiante Mi amiga Poli tenía una granja Mi amiga Poli tenía una granja  

Recurso estudiante ¡Alicia en el país de las maravillas! ¡Alicia en el país de las maravillas! 

Recurso estudiante ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! 

Recurso estudiante Caperucita Roja Caperucita Roja 

Recurso estudiante Los 3 Cerditos Los 3 Cerditos 

Recurso estudiante El Gato Garabato El Gato Garabato 

Recurso estudiante El primer hipopótamo en la luna El primer hipopótamo en la luna  

Recurso estudiante ¡El cocodrilo pintor! ¡El cocodrilo pintor! 

https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
https://www.instagram.com/tv/CCBi7uYBY3W/
https://www.instagram.com/tv/CCBi7uYBY3W/
https://www.instagram.com/tv/CB3M9vuBc_5/
https://www.instagram.com/tv/CB3M9vuBc_5/
https://www.instagram.com/tv/CByFiHAh6So/
https://www.instagram.com/tv/CByFiHAh6So/
https://www.instagram.com/tv/CBvgLMOBHJp/
https://www.instagram.com/tv/CBvgLMOBHJp/
https://www.instagram.com/tv/CBlO4jwHf1H/
https://www.instagram.com/tv/CBlO4jwHf1H/
https://www.instagram.com/tv/CBgLxSsFtHP/
https://www.instagram.com/tv/CBgLxSsFtHP/
https://www.instagram.com/tv/CBdfIiyhLEh/
https://www.instagram.com/tv/CBdfIiyhLEh/
https://www.instagram.com/tv/CBTL9VThmuw/
https://www.instagram.com/tv/CBTL9VThmuw/
file:///E:/AÑOS/2020/DRTE/CONTINGENCIA/Productos/Matrices/¡Los%20tres%20cerditos!
file:///E:/AÑOS/2020/DRTE/CONTINGENCIA/Productos/Matrices/¡Los%20tres%20cerditos!
https://www.instagram.com/tv/CBLd-FgjdSa/
https://www.instagram.com/tv/CBLd-FgjdSa/
https://www.instagram.com/tv/CBBGW7ehb5d/
https://www.instagram.com/tv/CBBGW7ehb5d/
https://www.instagram.com/tv/CA797fIBQwz/
https://www.instagram.com/tv/CA797fIBQwz/
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Grado escolar  Educación inicial  -  Pre-escolar - Pre-
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 Educación inicial  -  Pre-escolar - Pre-
Básica - Pre-Primaria - Parvularia 

Distribución escolar Pre kinder Kinder 

Recurso estudiante ¡El artista que pintó un caballo azul! ¡El artista que pintó un caballo azul! 

Recurso estudiante  El pez arcoíris y la cueva de los Monstruos 
Marinos 

 El pez arcoíris y la cueva de los Monstruos 
Marinos 

Recurso estudiante Terrible, terrible Terrible, terrible 

Recurso estudiante Tito y Pepita Tito y Pepita 

Recurso estudiante Oliver y Patch  Oliver y Patch  

Recurso estudiante Sapo y el forastero Sapo y el forastero 

Recurso estudiante Perro y Gato Perro y Gato 

 Recurso estudiante Yo también Yo también 

Recurso estudiante El Pastel revoltoso El Pastel revoltoso 

Recurso estudiante Hora de comer Hora de comer 

Recurso estudiante Mmmmm Mmmmm 

https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
https://www.instagram.com/tv/CA5YzM2BtDF/
https://www.instagram.com/tv/CA5YzM2BtDF/
https://www.instagram.com/tv/CAX56-zhmvq/
https://www.instagram.com/tv/CAX56-zhmvq/
https://www.instagram.com/tv/CAX56-zhmvq/
https://www.instagram.com/tv/CAX56-zhmvq/
https://www.instagram.com/tv/CAX56-zhmvq/
https://www.instagram.com/tv/CAX56-zhmvq/
https://www.instagram.com/tv/CALRwM1B0qW/
https://www.instagram.com/tv/CALRwM1B0qW/
https://www.instagram.com/tv/CAIdgtjBuZq/
https://www.instagram.com/tv/CAIdgtjBuZq/
https://www.instagram.com/tv/CAF6opZHgvC/
https://www.instagram.com/tv/CAF6opZHgvC/
https://www.instagram.com/tv/CADalRmnFAL/
https://www.instagram.com/tv/CADalRmnFAL/
https://www.instagram.com/tv/B_7k4FZH5PL/
https://www.instagram.com/tv/B_7k4FZH5PL/
https://www.instagram.com/tv/B_5BbH1ncCS/
https://www.instagram.com/tv/B_5BbH1ncCS/
https://www.instagram.com/tv/B_2cBYnhP01/
https://www.instagram.com/tv/B_2cBYnhP01/
https://www.instagram.com/tv/B_z4AyRHFWI/
https://www.instagram.com/tv/B_z4AyRHFWI/
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 Educación inicial  -  Pre-escolar - Pre-
Básica - Pre-Primaria - Parvularia 

Distribución escolar Pre kinder Kinder 

Recurso estudiante La manzana se pasea La manzana se pasea 

Recurso estudiante Siempre limpios Siempre limpios 

Recurso estudiante Puedo lavarme los dientes Puedo lavarme los dientes 

Recurso estudiante ¿Por qué no vas al baño? ¿Por qué no vas al baño? 

Recurso estudiante ¡Hoy tenemos dos cuentos!  ¡Hoy tenemos dos cuentos!  

Recurso estudiante ¡Y vivieron felices por siempre!  ¡Y vivieron felices por siempre!  

Recurso estudiante Un sapo enamorado Un sapo enamorado 

Recurso estudiante Adivina cuánto te quiero Adivina cuánto te quiero 

Recurso estudiante A veces A veces 

Recurso estudiante El primer beso El primer beso 

Recurso estudiante El Monstruo de colores El Monstruo de colores 

Recurso estudiante Monstruo feliz, monstruo triste Monstruo feliz, monstruo triste 

https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
https://www.instagram.com/tv/B_xUC1nn7OM/
https://www.instagram.com/tv/B_xUC1nn7OM/
https://www.instagram.com/tv/B_pj1iHnLuX/
https://www.instagram.com/tv/B_pj1iHnLuX/
https://www.instagram.com/tv/B_m_hANBP09/
https://www.instagram.com/tv/B_m_hANBP09/
https://www.instagram.com/tv/B_kaCYMhwe3/
https://www.instagram.com/tv/B_kaCYMhwe3/
https://www.instagram.com/tv/B_h1LGxHT-x/
https://www.instagram.com/tv/B_h1LGxHT-x/
https://www.instagram.com/tv/B_fQqffn6wp/
https://www.instagram.com/tv/B_fQqffn6wp/
https://www.instagram.com/tv/B_XinkznjYn/
https://www.instagram.com/tv/B_XinkznjYn/
https://www.instagram.com/tv/B_U-uHeHgVN/
https://www.instagram.com/tv/B_U-uHeHgVN/
https://www.instagram.com/tv/B_P1PjwnqmP/
https://www.instagram.com/tv/B_P1PjwnqmP/
https://www.instagram.com/tv/B_P1PjwnqmP/
https://www.instagram.com/tv/B_P1PjwnqmP/
https://www.instagram.com/tv/B_NQkaiHxL9/
https://www.instagram.com/tv/B_NQkaiHxL9/
https://www.instagram.com/tv/B_FhFdZHKOz/
https://www.instagram.com/tv/B_FhFdZHKOz/
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 Educación inicial  -  Pre-escolar - Pre-
Básica - Pre-Primaria - Parvularia 

Distribución escolar Pre kinder Kinder 

Recurso estudiante La reina de los colores La reina de los colores 

Recurso estudiante El león y los escarabajos El león y los escarabajos 

Recurso estudiante Y de pronto es primavera Y de pronto es primavera 

Recurso estudiante El cachorrito curioso El cachorrito curioso 

Recurso estudiante La pequeña oruga glotona La pequeña oruga glotona 

Recurso estudiante El sapo y el ancho mundo El sapo y el ancho mundo 

Recurso estudiante Elmer y el arcoíris  Elmer y el arcoíris  

Recurso estudiante La gran montaña La gran montaña 

Recurso estudiante El gallo sale a ver el mundo El gallo sale a ver el mundo 

Iniciativa pedagógica Cuentos  Cuentos 

Recurso estudiante Tenemos que quedarnos en Casa Tenemos que quedarnos en Casa 

Modalidad educativa Población indígena  Población indígena 

https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
https://www.instagram.com/tv/B_C7wpehizT/
https://www.instagram.com/tv/B_C7wpehizT/
https://www.instagram.com/tv/B_AXWXJHuAy/
https://www.instagram.com/tv/B_AXWXJHuAy/
https://www.instagram.com/tv/B-9yU-xBelr/
https://www.instagram.com/tv/B-9yU-xBelr/
https://www.instagram.com/tv/B-7NdYdhaO8/
https://www.instagram.com/tv/B-7NdYdhaO8/
https://www.instagram.com/tv/B-zet-Mhtz8/
https://www.instagram.com/tv/B-zet-Mhtz8/
https://www.instagram.com/tv/B-w8ejmhRt-/
https://www.instagram.com/tv/B-w8ejmhRt-/
https://www.instagram.com/tv/B-uWelHjeg8/
https://www.instagram.com/tv/B-uWelHjeg8/
https://www.instagram.com/tv/B-rwwTHB0Mg/
https://www.instagram.com/tv/B-rwwTHB0Mg/
https://www.instagram.com/tv/B-pM5fHhA_N/
https://www.instagram.com/tv/B-pM5fHhA_N/
http://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2020-07/00%20-%20%20PE%20y%201grado%20-%20Cuento%20-%20Panama%CC%81%20-%20espan%CC%83ol.pdf
http://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2020-07/00%20-%20%20PE%20y%201grado%20-%20Cuento%20-%20Panam%C3%A1%20-%20espa%C3%B1ol_0.pdf
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 Educación inicial  -  Pre-escolar - Pre-
Básica - Pre-Primaria - Parvularia 

Distribución escolar Pre kinder Kinder 

Recurso estudiante Tenemos que quedarnos en Casa lengua 
Ngäbere  

Tenemos que quedarnos en Casa lengua 
Ngäbere  

Modalidad educativa Educación especial   Educación especial 

Iniciativa pedagógica Cuaderno de actividades para el 
aprendizaje en casa 

Cuaderno de actividades para el 
aprendizaje en casa  

Recurso estudiante Actividades para Aprendizaje en Casa Actividades para Aprendizaje en Casa 

Fin del documento 

https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
http://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2020-07/00%20-%20%20PE%20y%201grado%20-%20Cuento%20-%20Panama%CC%81%20-%20lengua%20Nobere_0.pdf
http://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2020-07/00%20-%20%20PE%20y%201grado%20-%20Cuento%20-%20Panama%CC%81%20-%20lengua%20Nobere_0.pdf
http://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2020-07/00%20-%20%20PE%20y%201grado%20-%20Cuento%20-%20Panam%C3%A1%20-%20lengua%20Nobere_0.pdf
http://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2020-07/00%20-%20%20PE%20y%201grado%20-%20Cuento%20-%20Panam%C3%A1%20-%20lengua%20Nobere_0.pdf
http://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2020-07/00%20-%20Prim%20-%20Cuaderno%20Ed.%20Preescolar.pdf
http://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2020-07/00%20-%20Prim%20-%20Cuaderno%20Ed.%20Preescolar.pdf
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