MATRIZ DE COMPLEMENTARIEDAD REGIÓN SICA
REPOSITORIO DE RECURSOS EN EL ÁMBITO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: PRIMARIA
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RECURSOS PEDAGOGICOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE PRIMARIA.
Tabla 1. Repositorio de recursos pedagógicos en el ámbito curricular para primaria, desarrollados por Costa Rica
País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Iniciativa

Guías de trabajo Guías de trabajo Guías de trabajo Guías de trabajo Guías de trabajo Guías de trabajo

pedagógica

autónomo.

autónomo.

Tercer grado

autónomo.

Cuarto grado

autónomo.

Quinto grado

autónomo.

Sexto Grado

autónomo.

Estructura

Estructura

Estructura

Estructura

Estructura

Estructura

organizativa para organizativa para organizativa para organizativa para organizativa para organizativa para
la

la

la

la

la

la

implementación

implementación

implementación

implementación

implementación

implementación

de estrategias de de estrategias de de estrategias de de estrategias de de estrategias de de estrategias de
medicación

medicación

medicación

medicación

medicación

medicación

con actividades

con actividades

con actividades

con actividades

con actividades

con actividades

que sean

que sean

que sean

que sean

que sean

que sean

posibles de

posibles de

posibles de

posibles de

posibles de

posibles de

realizar, en

realizar, en

realizar, en

realizar, en

realizar, en

realizar, en

tiempo y en

tiempo y en

tiempo y en

tiempo y en

tiempo y en

tiempo y en

forma, por el

forma, por el

forma, por el

forma, por el

forma, por el

forma, por el

estudiantado,

estudiantado,

estudiantado,

estudiantado,

estudiantado,

estudiantado,

contando o no

contando o no

contando o no

contando o no

contando o no

contando o no

con apoyos.

con apoyos.

con apoyos.

con apoyos.

con apoyos.

con apoyos.

Recurso para

Plantilla General- Plantilla General- Plantilla General- Plantilla General- Plantilla General- Plantilla General-

docentes

Guía de trabajo

Guía de trabajo

Guía de trabajo

Guía de trabajo

Guía de trabajo

Guía de trabajo

autónomo.

autónomo.

autónomo.

autónomo.

autónomo.

autónomo.

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recurso

Pautas para la

Pautas para la

Pautas para la

Pautas para la

Pautas para la

Pautas para la

administrativo

implementación

implementación

implementación

implementación

implementación

implementación

de la guía

de la guía

de la guía

de la guía

de la guía

de la guía

Recurso para

Repositorio

Repositorio

Repositorio

Repositorio

Repositorio

Repositorio

estudiantes

Guías I y II Ciclo

Guías I y II Ciclo

Guías I y II Ciclo

Guías I y II Ciclo

Guías I y II Ciclo

Guías I y II Ciclo

Recursos para la

Recomendacione Recomendacione Recomendacione Recomendacione Recomendacione Recomendacione

familia

s para los

s para los

s para los

s para los

s para los

s para los

integrantes de la integrantes de la integrantes de la integrantes de la integrantes de la integrantes de la
familia
Área curricular

familia

familia

familia

familia

Artes

Artes

Artes

Artes

Artes

industriales

industriales

industriales

industriales

industriales

familia
Artes
industriales

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Artes industriales Los diferentes
1

tipos de trabajo

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Seguridad vial

Salud

La organización

los diferentes

La organización y

ocupacional

del trabajo

supervisores del

el orden en el

aula- taller

hogar

de los miembros
de la familia
Artes industriales Valorar la

Higiene y

2

seguridad laboral deriva de la

importancia del
trabajo
organizado para
conservar la
salud y un
ambiente sano
de trabajo

cómo el papel se Las diferentes

madera

Conceptos;

reglas del aula

accidente,

taller

enfermedad,
riesgos físicos.

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Artes Industriales Los trabajos
3
Área curricular
Artes Plásticas 1

Cuarto grado

Quinto grado

-

-

-

Artes Plásticas

Artes Plásticas

Artes Plásticas
Gradaciones de

Sexto Grado
-

manuales
Artes Plásticas

Artes Plásticas

Artes Plásticas

Desarrollo

El baile de las

Utilización de

La expresión de

Memoria de

composiciones

emociones

monocromías y

la identidad en la color e identidad colores

básicas a partir

matices en

elaboración de

del punto, la

prácticas

armonías por

figura y el fondo

artísticas sobre

complementarios

identidad
Artes Plásticas 2

El baile de las

https://aulavirtu Expresión de

¡Ahora a

Artesanía y

emociones

alabierta.mep.go valores

texturiar!

cultura

.cr/seccion/artes interpersonales
-plasticas-

-

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Ciencias

Ciencias

Sexto Grado

segundo/artesplasticas-2segundo-4/
Artes Plásticas 3

-

Mi identidad

Mi identidad;
gustos y colores

Artes Pláticas 4

-

Procesos de

-

expresión; lo que
vemos
Área curricular
Ciencias 1

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Las partes del

Etapas del

Órganos en el

cuerpo humano

desarrollo

proceso digestivo proceso de

humano

Órganos en el

respiración

Mi cuerpo

Ciencias
Componentes
del sistema
nervioso y sus

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado
funciones en el
cuerpo humano

Ciencias 2

Seres vivos y no

Mi cuerpo (a)

Mi cuerpo

La electricidad

Mi entorno

vivos
Ciencias 2

Características
de la piel

Ciencias 3

Mi entorno.

Mi entorno.

Componentes

Áreas silvestres

vivos
Ciencias 4

Seres vivos y no

Mi entorno.

vivos

Diversidad

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Ciencias 5

Sexto Grado
Sistema
endocrino

Área curricular

Educación Física

Educación física

Partes del cuerpo Movimiento de

1

Educación Física

mi cuerpo

Educación Física

Educación Física

Educación Física Educación Física

Actividades

Juegos

La recreación

locomotoras

tradicionales

La salud es un
estado de
completo
bienestar físico,
mental y calidad
de vida

Educación física

Movimiento:

2

rollo hacia
adelante

El juego

Juegos

Estilo de vida

Juegos

colaborativos

saludable

tradicionales

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Educación física

Juegos

3

tradicionales

Área curricular

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado
El acrosoft

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Musical

Musical

Musical

Musical

Musical

Educación
Musical

Educación

Reposo y tensión Ejercicio de

Ejercicio de

Ejercicios de

Ejercicio de

Ejercicio de

Musical 1

vocalización

vocalización

vocalización

vocalización

vocalización

Educación

Ejercicios de

Ejercicios de

Ejercicios de

Ejercicios de

Musical 2

vocalización

vocalización

vocalización

vocalización

Área curricular

Educación para

Educación para

Educación para

Educación para

Educación para

el hogar

el hogar

el hogar

el hogar

el hogar

Educación para
el hogar

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Educación para

Estilo de vida

¡Características

Alimentación

Importancia de la Me lavo las

https://aulavirtu

el hogar 1

saludable

de los alimentos

saludable

alimentación

manos de forma

alabierta.mep.go

y la forma

para una buena

adecuada para

.cr/seccion/educ

adecuada de

salud

una buena

acion-para-el-

alimentación

hogar-

manipularlos y

Quinto grado

almacenarlos!

Sexto Grado

sexto/educacionpara-el-hogar-1sexto/

Educación para

¡Vamos a

Reconozco la

Reconocer, de

Identifico los

La importancia

el hogar 2

conocer los

importancia de

acuerdo a su

alimentos que

de los hábitos de

alimentos

consumir

valor nutricional, debo consumir

higiene en los

naturales e

alimentos que

las proporciones

espacios

identificar

de alimentos

antes y después

compartidos

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Educación para

Primer grado

Segundo grado

alimentos

contienen ácido

de u a actividad

procesado!

fólico y fibras

física.

Los residuos

Las capacidades

el hogar 3

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

físicas con las
que cuenta el ser
humano

Área curricular

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Religiosa

Religiosa

Religiosa

Religiosa

Religiosa

Religiosa

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Educación

¡Todos somos

Las personas y

Todos somos

Capacidades y

Desarrollo

Los derechos

Religiosa 1

diferentes y eso

los seres vivos

diferentes

cualidades de las integral de la

nos hace únicos

humanos

personas

persona

La familia

Desarrollo

El aporte de la

e irrepetibles!
Educación

Características,

La comunidad

Aprender a

Religiosa 2

cualidades y

convivir mejor

integral de la

familia a la

capacidades de

con los demás

persona

escuela y a la

las personas

comunidad

Educación

La convivencia

Las personas en La convivencia

Religiosa 3

familiar

mi comunidad

La familia

Saber convivir

El aporte de la

entre las

familia a la

personas de mi

escuela y a la

familia y en la

comunidad

comunidad

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Educación

Convivencia

Mi familia mi

Convivencia

La familia,

Los derechos

La familia, la

Religiosa 4

familia

comunidad

entre las

comunión y

para la

escuela y la

personas de la

comunidad de

convivencia

comunidad

familia y la

personas

entre personas

comunidad
Área curricular
Español 1

Español 2

Español 3

Español
Lectoescritura

Lectoescritura

Lectoescritura

Español
Lectoescritura

Lectoescritura

Articulación

Español

Español

Comprensión de

Comprensión de

Compresión de

Compresión de

lectura

lectura

lectura

lectura

Lectoescritura

Comprensión

Comprensión

Comprensión

lectora

lectora

lectora

Compresión

Expresión

Expresión

Lectoescritura

lectora

Español

Español

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Español 4

Lectoescritura

Articulación

Lectoescritura

Compresión

Expresión

Expresión

lectora
Español 5

6 Español

Español 7

Lectoescritura

Lectoescritura

Lectoescritura

Articulación

Articulación

Expresión

Producción

Textos

textual

expositivos

Comprensión

Comprensión

lectora

lectora

Compresión

Expresión

lectora
Español 8

Comprensión

Español 8

Expresión

Área curricular

Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Estudios Sociales La familia

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Mi cantón

Geografía

Ciudadanía

Grupos étnicos

Campaña

1

global

Nacional

Estudios Sociales La convivencia y

Costumbres y

Costumbres y

Los primeros

Campaña

2

tradiciones

tradiciones

habitantes de

Nacional

costarricenses

costarricenses

Costa Rica

Estudios Sociales Mi entorno

El campo y la

La importancia

Pueblos

Campaña

3

ciudad

de las

originarios

Nacional

Estudios Sociales La convivencia

Pueblos

Campaña

4

originarios

Nacional

la paz

natural

efemérides

Estudios Sociales
5

familiar

El liberalismo

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Área curricular

Francés

Francés

Francés

Francés

Francés

Francés

Francés 1

Formas de

Miembros de la

Las partes del

Medios de

Lugares

Momentos de la

saludar

familia

cuerpo

transporte

habituales

historia

Francés 2

Saludos

Área curricular
Inglés 1

Inglés 2

Inglés
Preguntas

Instrucciones

Inglés

Inglés

Los días de la

Los miembros de Clima

semana

la familia

Las partes del

Celebraciones

cuerpo
Inglés 3

Pronunciación de
la O

Inglés

Celebraciones

Inglés
Expresiones

Condiciones del

Haciendo

tiempo

invitaciones

Comprensión
lectora

Inglés
Expresiones

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Inglés 4

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Explicaciones
cortas

Área curricular
Italiano 1

Italiano

Italiano

Saludos,

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Partes del cuerpo Medios de

despedidas,

transporte

preguntas
Área curricular

Orientación

Italiano 2

Orientación

Orientación

Orientación

Orientación

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Orientación

Igualdad y no
discriminación

Área curricular

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Matemática 1

Comparaciones

Contando

Cantidades

Análisis de

Comparaciones

El círculo

Cantidades

La división

cantidades
Matemática 2

Matemática 3

Matemática 4

Matemática 5

Contemos

Recta numérica

Representación

Las relaciones

de números

numéricas

Números

Los números

cuadros
Representando

Pares, impares y

cantidades

múltiplos

Geometría

Pares y múltiplos Múltiplos

Representación

Divisiones

naturales

numérica

Representación

Geometría

numérica

División

Geometría

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Matemática 6

Conteo

Modalidad

Subsistema

Subsistema

Subsistema

Subsistema

Subsistema

Subsistema

educativa

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

indígena

indígena

indígena

indígena

indígena

indígena

Recurso

Lineamientos

Lineamientos

Lineamientos

Lineamientos

Lineamientos

Lineamientos

administrativo

para el desarrollo para el desarrollo para el desarrollo para el desarrollo para el desarrollo para el desarrollo
del apoyo

del apoyo

del apoyo

del apoyo

del apoyo

del apoyo

educativo a

educativo a

educativo a

educativo a

educativo a

educativo a

distancia en los

distancia en los

distancia en los

distancia en los

distancia en los

distancia en los

servicios

servicios

servicios

servicios

servicios

servicios

educativos del

educativos del

educativos del

educativos del

educativos del

educativos del

subsistema de

subsistema de

subsistema de

subsistema de

subsistema de

subsistema de

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Indígena

Indígena

Indígena

Indígena

Indígena

Indígena

Recurso para

Repositorio

Repositorio

Repositorio

Repositorio

Repositorio

Repositorio

docentes

general guías

general guías

general guías

general guías

general guías

general guías

subsistema

subsistema

subsistema

subsistema

subsistema

subsistema

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Área curricular

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

educación

educación

educación

educación

educación

educación

indígena

indígena

indígena

indígena

indígena

indígena

Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito
Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito
primer ciclo 1

primer ciclo 1

primer ciclo 1

segundo ciclo 1

segundo ciclo 1

segundo ciclo 1

Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito
primer ciclo 2

primer ciclo 2

primer ciclo 2

segundo ciclo 2

segundo ciclo 2

segundo ciclo 2

Lengua Misquito Lengua Misquito Lengua Misquito
primer ciclo 3
Área curricular

Lengua Cabécar

primer ciclo 3
Lengua Cabécar

primer ciclo 3
Lengua Cabécar

Lengua Cabécar

Lengua Cabécar

Lengua Cabécar

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Área curricular

Área curricular

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Lengua Cabécar

Lengua Cabécar

Lengua Cabécar

Ujarras primero

Grande de

Ujarras tercero

1

Térraba segundo

Lengua Cabécar

Lengua Cabécar

Lengua Cabécar

Ujarras primero

de Chirripo

tercero

2

segundo
Lengua Bribrí

Legua Boruca

Lengua Bribrí

Legua Boruca

Lengua Bribrí

Cuarto grado

Lengua Bribrí

Quinto grado

Lengua Bribrí

Lengua Bribri

Lengua Bribri

Lengua Bribri

tercero

cuarto

quinto

Legua Boruca

Legua Boruca

Legua Boruca

Sexto Grado

Lengua Bribrí

Legua Boruca

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Área curricular

Área curricular

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Lengua Boruca

Lengua Boruca

Lengua Boruca

Lengua Boruca

primero

segundo

tercero

cuarto

Idioma Ngäbere

Idioma Ngäbere

Idioma Ngäbere

Idioma Ngäbere

Idioma Ngäbere

Idioma Ngäbere

Idioma Ngäbere

Idioma Ngäbere

Idioma Ngäbere

segundo 1

tercero 1

sexto

Idioma Ngäbere

Idioma Ngäbere

segundo 2

tercero 2

Cultura Ngäbe-

Cultura Ngäbe-

Cultura Ngäbe-

Cultura Ngäbe-

Cultura Ngäbe-

Cultura Ngäbe-

Buglé

Buglé

Buglé

Buglé

Buglé

Buglé

Cultura Ngäbe-

Cultura Ngäbe-

Cultura Ngäbe-

Buglé tercero

Buglé cuarto

Buglé quinto

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Cultura NgäbeBuglé tercero 2
Área curricular

Cultura Maleku

Cultura Maleku

Cultura Maleku

Cultura Maleku

Cultura Maleku

Cultura Maleku

Cultura Cabécar

Cultura Cabécar

Cultura Cabécar

Cultura Malecu
segundo
Área curricular

Cultura Cabécar

Cultura Cabécar

Cultura Cabécar

Cultura Cabécar

Cultura Cabécar

Cultura Cabécar

Ujarras primero

Ujarras segundo

tercero

1

País de la región

Costa Rica

Conoce más

Aprendo en casa

acerca de la
estrategia a :
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cultura Cabécar

Cultura Cabécar

Cultura

Ujarras primero

Chirripó segundo Chorotega

2
Área curricular

Quinto grado

Sexto Grado

tercero
Cultura Bribrí

Cultura Bribri
Área curricular

Cuarto grado

Cultura Boruca

Cultura Bribrí
Cultura Bribri
Cultura Boruca

Cultura Bribrí
Cultura Bribri
Cultura Boruca

Cultura Boruca

Cultura Boruca

segundo

tercero

Cultura Bribrí
Cultura Bribri
Cultura Boruca

Cultura Bribrí
Cultura Bribri
Cultura Boruca

Cultura Bribrí
Cultura Bribri
Cultura Boruca

Tabla 2. Lista de recursos desarrollados para el Plan Virtual de Fomento a lectura por Costa Rica
País de la región: Costa Rica. Conoce más acerca de la estrategia Aprendo en casa.
Plan virtual de Fomento a la Lectura Busca que las familias en sus hogares puedan leer juntos sin necesidad de salir, buscando
formar lectores independientes, autocríticos y con gusto positivo hacia los libros y la lectura. Conoce más acerca del Plan Virtual
de Fomento a la lectura
Vídeo # 1:Video Promocional – Melania Brenes
Reto # 1
Vídeo # 2:Carlos Rubio
Reto # 2
Vídeo # 3:Ana Coralia Fernández
Reto # 3
Reto # 4
Vídeo 4:Ana Istarú
Reto # 5
Vídeo 5:Daniel Bojorge
Reto # 6
Reto # 7
Vídeo 6:Evelyn Ugalde
Reto # 8
Vídeo 7Alonso Matablanco
Reto # 9
Reto # 10
Vídeo 8Mauricio Aguilar

Reto # 11
Vídeo 9:Arabella Salaverry
Reto # 12
Reto # 13
Vídeo 10:Pablo Delgado
Reto # 14
Vídeo 11: Laura Rodríguez
Reto # 15
Vídeo 12:Bryan Vindas
Reto # 16
Vídeo 13:Mauricio Aguilar
Reto # 17
Reto # 18
Vídeo 14:Teresita Cuentacuentos
Reto # 19
Vídeo 15:Alí Víquez
Reto # 20
Reto # 21
Video 16:Leonardo “Cual” Cruz
Reto #22
Vídeo 17:Red de Bibliotecólogos de Alajuela
Reto #23
Reto #24
Vídeo 18:Sussy Carballo

Reto #25
Vídeo 19: Erick Aguilar
Reto #26
Reto #27
Vídeo 20: La Ventana
Video 22:Oscar Brenes
Reto #31
Video 23: Álvaro Rojas Salazar
Reto #32
Reto #33
Video 24: Natalia Esquivel Benitez – Platero y yo
Reto #34
Reto #35
Reto #36
Video 25: CTP de Granadilla
Reto #37
Reto #38
Reto #39
Video 26 :Red de Bibliotecólogos de Puntarenas N°1

Reto #40
Reto #41
Reto #42
Video 27:Colegio Superior de Señoritas
Reto #43
Reto #44
Reto #45
Video 28:Red de bibliotecólogos de la Regional San José Norte
Reto #46
Reto #47
Video 29: Liceo Samuel Saénz
Reto #48
Reto #49
Reto #50
Reto #51
Video 30: Red de Bibliotecólogos (as) de Alajuela N° 2
Reto #52

Tabla 3. Repositorio de recursos pedagógicos en el ámbito curricular para primaria, desarrollados por El Salvador.
país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Repositorio

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto Grado

Quinto Grado

Sexto Grado

general por
grado educativo
Iniciativa

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

pedagógica

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

Instrumentos

Instrumentos

Instrumentos

Instrumentos

Instrumentos

Instrumentos

curriculares para curriculares para curriculares para curriculares para curriculares para curriculares para
el logro del

el logro del

el logro del

el logro del

el logro del

el logro del

aprendizaje y

aprendizaje y

aprendizaje y

aprendizaje y

aprendizaje y

aprendizaje y

competencia

competencia

competencia

competencia

competencia

competencia

esperada en el

esperada en el

esperada en el

esperada en el

esperada en el

esperada en el

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Área curricular

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado por

grado por

grado por

grado por

grado por

grado por

asignatura

asignatura

asignatura

asignatura

asignatura

asignatura

Ciencia, Salud y

Ciencia, Salud y

Ciencia, Salud y

Ciencia, Salud y

Ciencia, Salud y

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ciencia, Salud y
Medio
Ambiente

Recurso para

Libro de

estudiantes

texto págs (35 a
65)
Cuaderno de
ejercicios págs (
18 a 31)

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 1

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

Semana 1

Amenazas

Energía en

Estructura de un

Fallas geológicas Cristalización e

Recursos

antrópicas

forma de calor

volcán

imantación

Docentes
Semana 1

Los alimentos

Amenazas

Energía en

Estructura de un

Recursos

que comemos y

antrópicas

forma de calor

volcán

Estudiantes

bebemos

Fallas geológicas Cristalización e
imantación

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 2
Recursos
Docentes

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

Semana 2

Formas de

Noción de

Funcionamiento

Sismos y placas

Conexión

Recursos

protección del

electrostática

del sistema

tectónicas

eléctrica en

Docentes

suelo

excretor

serie y en
paralelo

Semana 2

Los alimentos

Formas de

Noción de

Funcionamiento

Sismos y placas

Conexión

Recursos

que comemos y

protección del

electrostática

del sistema

tectónicas

eléctrica en

Estudiantes

bebemos

suelo

excretor

serie y en
paralelo

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 3
Recursos
Docentes

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

Semana 3

Origen de los

Imanes y campo

Órganos del

Mezclas

Reflexión de la

Recursos

alimentos

magnético

olfato

Los alimentos

Origen de los

Imanes y campo

Órganos del

que comemos y

alimentos

magnético

olfato

luz

Docentes

Semana
3Recursos
Estudiantes

bebemos

Mezclas

Reflexión de la
luz

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana
4Recursos
Docentes

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

La germinación

Tipos de

El corazón

Métodos de

Refracción de la

respiración en

separación de

luz

los animales

sustancias

Recursos
Docentes

Recursos

Nuestra amiga

Estudiantes

el agua

la germinación

Tipos de

El corazón

Métodos de

La refracción de

respiración en

separación de

la luz

los animales

sustancias

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Semana 5

Tipos de

Importancia de

Métodos de

Equilibrio

Recursos

respiración en

la sangre

separación de

térmico e la

Docentes

los animales

sustancias

tierra 1

Recursos

Tipos de

Importancia de

Métodos de

Equilibrio

Estudiantes

respiración en

la sangre

separación de

térmico de la

sustancias

tierra

los animales
Iniciativa

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

pedagógica

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

logro

logro

logro

logro

logro

logro

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

población

población

población

población

población

población

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

Orientaciones
para docentes

Orientaciones
para docentes

Orientaciones
para docentes

Orientaciones
para docentes

Orientaciones
para docentes

Semana
0Recursos
Docentes
Recursos
Estudiantes

Sensaciones que
percibimos en
Libro de
texto págs (35 a
65).

Cómo utilizamos
y cuidamos los
sentidos en
Libro de
texto págs. (24 a
60).

Sensaciones que
percibimos en
Libro de
texto págs (32 a
62).

El mundo físico
que nos rodea
en Libro de
texto págs (30 a
60)

Nuestra amiga
el agua en Libro
de texto págs.
(24 a 62)

Nuestra amiga
el agua en Libro
de texto págs
(26 a 68)

Recursos
Estudiantes

Sensaciones que
percibimos en

Cómo utilizamos Sensaciones que
y cuidamos los
percibimos en

El mundo físico
que nos rodea

Nuestra amiga
el agua en

Nuestra amiga
el agua en

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Cuaderno de
ejercicios págs. (
18 a 31).

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

sentidos en
Cuaderno de
ejercicios págs.
(14 a 26).

Cuaderno de
ejercicios págs
(12 a 18)

en Cuaderno de
ejercicios págs
(16 a 27)

Cuaderno de
ejercicios págs.
(10 a 25)

Cuaderno de
ejercicios págs
(12 a 27)

Orientaciones
generales para
la familia
Orientaciones
generales para
el docente

Orientaciones
generales para
el docente

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
generales para
el docente

Orientaciones
generales para
el docente

Orientaciones
generales para
el docente

Recursos
Orientaciones
Estudiantes Fase generales para
2
el estudiante

Orientaciones
generales para
el estudiante

Orientaciones
generales para
el estudiante

Orientaciones
generales para
el estudiante

Orientaciones
generales para
el estudiante

Orientaciones
generales para
el estudiante

Iniciativa

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

pedagógica

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

logro

logro

logro

logro

logro

logro

Semana 1
Recursos Familia
Fase 2
Semana 1
Recursos Fase 2

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Fase 2

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

población

población

población

población

población

población

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

Semana 1
Orientaciones
Recursos Familia pedagógicas
Fase 2
para la familia

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Semana 1
Recursos para

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

docentes
Semana 1
Recursos
Estudiantes

Sensaciones
que percibimos

Cómo
utilizamos y
cuidamos los
sentidos

Previniendo
accidentes y
riesgos

Nutrición y
alimentación en
los seres vivos

Alimentación,
nutrición y
transformación
de la energía

Cómo nos
producimos los
seres vivos

Semana 2
Recursos
Estudiantes

Sensaciones que
percibimos

Cómo utilizamos Previniendo
y cuidamos los
accidentes y
riesgos
sentidos

Nutrición y
alimentación en
los seres vivos

Alimentación,
nutrición y
transformación
de la energía

Cómo nos
producimos los
seres vivos

Semana 2
Recursos para
docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Semana 3
Recursos
Estudiantes

Previniendo
accidentes y
riesgos

Previniendo
accidentes y
riesgos

Previniendo
accidentes y
riesgos

Nutrición y
alimentación en
los seres vivos

Alimentación,
nutrición y
transformación
de la energía

Accidentes y
riesgos

Semana 3
Recursos para
docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Semana 4
Recursos
Estudiantes

Previniendo
accidentes y
riesgos

Previniendo
accidentes y
riesgos

Transformación
de la energía

Nutrición y
alimentación en
los seres vivos

Nutrición y
alimentación en
los seres vivos

Accidentes y
riesgos

Semana 4
Recursos para
docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Semana 5
Recursos
Estudiantes

Los alimentos
que comemos y
bebemos

Previniendo
accidentes y
riesgos

Transformación
de la energía

Previniendo
accidentes y
riesgos

Nutrición y
alimentación en
los seres vivos

Accidentes y
riesgos

Semana 5
Recursos para
docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Iniciativa

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

pedagógica

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

logro

logro

logro

logro

logro

logro

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

Fase 3

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 0
Recursos

Educación en

Educativa

línea

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

población

población

población

población

población

población

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

Orientaciones
pedagógicas
paradocentes
versión para
impresión

Orientaciones
pedagógicas
paradocentes

Orientaciones
pedagógicas
paradocentes

Orientaciones
pedagógicas
paradocentes

Orientaciones
pedagógicas
paradocentes

Orientaciones
pedagógicas
paradocentes

Orientaciones
generales para
estudiantes
versión para
impresión

Orientaciones
generales para
estudiantes
versión para
impresión

Orientaciones
generales para
estudiantes
versión para
impresión

Orientaciones
generales para
estudiantes
versión para
impresión

Orientaciones
generales para
estudiantes
versión para
impresión

Previniendo
riesgos y
desastres

Transformacion
es de energía

Previniendo
riesgos y
accidentes

Previniendo
riesgos y
accidentes

El mundo que
nos rodea

Semana 0
Recursos
Estudiantes

Semana
1Recursos
Estudiantes

Continuidad

Los alimentos
que comemos y
bebemos

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana
2 Recursos
Estudiantes

Semana
3 Recursos
Estudiantes

Semana
4 Recursos
Estudiantes

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

Los alimentos
que comemos y
bebemos
versión a color versión para
impresión
Los alimentos
que comemos y
bebemos
versión para
impresión
Nuestra amiga
el agua
versión para
impresión

Previniendo
riesgos y
desastres
versión para
impresión

Transformacion
es de energía
versión para
impresión

¿Cómo cambia
nuestro cuerpo?
versión para
impresión

Previniendo
accidentes y
riesgos
versión para
impresión

El mundo físico
que nos rodea
versión para
impresión

Los alimentos
versión para
impresión

Transformacion
es de la energía
versión para
impresión

Previniendo
enfermedades
versión para
impresión

El mundo físico
que nos rodea
versión para
impresión

El mundo físico
que nos rodea
versión para
impresión

Surgimiento de
una nueva vida
versión para
impresión

¿Cómo
respiramos y
nos
reproducimos?
versión para
impresión

Previniendo
enfermedades
versión para
impresión

El mundo físico
que nos rodea
versión para
impresión

El mundo físico
que nos rodea
versión para
impresión

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Área curricular

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Estudios

Estudios

Estudios

Estudios

Estudios

Estudios

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Semana 1

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Recursos

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

Semana 1

Nosotros

Nosotros

Nosotros

Problemas,

América Central: Crecimiento

Recursos

convivimos

convivimos

convivimos

realidades y

Realidades,

poblacional en

esperanzas

Desafíos y

América

Estudiantes

Esperanzas

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Semana 2

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Recursos

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

Docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

Semana 2

Nosotros

Normas en la

Nosotros

Recursos

convivimos

escuela y en la

convivimos

Estudiantes

Problemas,
realidades y
esperanzas

comunidad local

América Central: Relación entre el
Realidades,
crecimiento
desafíos y
poblacional y las
esperanzas
condiciones de
vida

Semana 3

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Recursos

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

Docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Problemas,
realidades y
esperanzas

América Central:
Realidades,
Desafíos y
Esperanzas

La fertilidad en
la mujer de
América:
embarazos a
temprana edad
y la pandemia
del VIH SIDA en
El Salvador

Semana 3

Nosotros

Nosotros

Nosotros

Recursos

convivimos

convivimos

convivimos

Semana 4

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Recursos

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

Docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

Estudiantes

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Semana 4

Nosotros

Recursos

convivimos

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Medios de
comunicación
social

Medios de
comunicación
social

Problemas,
realidades y
esperanzas

América Central:
Realidades,
desafíos y
esperanzas

La migración en
América

Estudiantes
Semana 5

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Recursos

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

Docentes

para docentes

para docentes

para docentes

Semana 5

Problemas,
realidades y
esperanzas

Iniciativa

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

América Central: Marco legal de
Realidades,
la Ética
desafíos y
Gubernamental:
esperanzas
principios y
prohibiciones
éticas
Contenidos e
Contenidos e

pedagógica

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

logro

logro

logro

logro

logro

logro

Recursos
Estudiantes

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Fase 1

Recursos

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

población

población

población

población

población

población

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

Orientaciones
para docentes
Libro de
texto págs (40 a
66)

Orientaciones
para docentes
Libro de
texto págs. (38 a
64)

Orientaciones
para docentes
Libro de
texto págs. (27 a
60)

-

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Recursos

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Recursos
naturales:
nuestro tesoro
en Cuaderno de
ejercicio págs
(16 a 27)

Recursos
naturales:
nuestro tesoro
en Cuaderno de
ejercicios págs.
(16 a 27

Sexto Grado

Nosotros en el
medio en Libro
de texto págs
(32 a 58)
Nosotros en el
medio en
Cuaderno de
ejercicios págs
(23 a 37)

Nosotros en el
medio en
Cuaderno de
ejercicios págs.
(17 a 32)

Iniciativa

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

pedagógica

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

logro

logro

logro

logro

logro

logro

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

Estudiantes
Recursos
Estudiantes

Fase 2

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 0
Recursos para

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

población

población

población

población

población

población

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

Orientaciones
generales para
la familia

Orientaciones
generales para
la familia

Orientaciones
generales para
la familia

Orientaciones
generales para
la familia

Orientaciones
generales para
la familia

Orientaciones
generales para
la familia

Orientaciones
generales para
la docentes

Orientaciones
generales para
el docente

Orientaciones
generales para
el docente

Orientaciones
generales para
el docente

familia
Semana 0
Recursos
Docentes

Orientaciones
generales para
el docente

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Orientaciones
generales para
el estudiante

Orientaciones
generales para
el estudiante

Orientaciones
generales para
el estudiante

Orientaciones
generales para
el estudiante

Orientaciones
generales para
el estudiante

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para el docente

Orientaciones
pedagógicas
para el docente

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Guía de
aprendizaje para
estudiantes
Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Guía de
aprendizaje para
estudiantes
Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Guía de
aprendizaje para
estudiantes
Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Guía de
aprendizaje para
estudiantes
Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Guía de
aprendizaje para
estudiantes
Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Guía de
aprendizaje para
estudiantes
Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Semana 0
Recursos

Segundo grado

Continuidad

estudiantes
Semana 1:
Recursos
Docentes Fase 2
Semana 1:

Semana 2
Recursos
Docentes

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 2
Recursos

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

Estudiantes
Semana 3
Recursos

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Docentes
Semana 3
Recursos

Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

Estudiantes
Semana 4
Recursos

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 4
Recursos

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

Estudiantes
Semana 5
Recursos

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Docentes
Semana 5
Recursos

Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

Estudiantes
Iniciativa

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

Contenidos e

pedagógica

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

indicadores de

logro

logro

logro

logro

logro

logro

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Fase 3

Semana 1
Recursos
Docentes

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

priorizados en la

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

Web e impresos

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

para el logro de

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

los aprendizajes

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

esperados en la

población

población

población

población

población

población

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

estudiantil, por

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

3 fases.

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

Versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 1
Recursos para

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

estudiantes

versión para
impresión

Semana 2

Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

Recursos para
estudiantes

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

Semana 3

Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

Recursos para
estudiantes

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

versión para
impresión

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 4
Recursos para
estudiantes

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
Guía de
aprendiza e para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

Área curricular

versión para
impresión
Matemática

versión para
impresión
Matemática

versión para
impresión
Matemática

versión para
impresión
Matemática

versión para
impresión
Matemática

versión para
impresión
Matemática

Iniciativa

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

pedagógica

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

generales

generales

generales

generales

Fase 1

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Fase 2

Primer grado

Segundo grado

Libro de texto

Libro de texto

tomo 1

tomo 1

Libro de texto

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Libro de texto

Libro de texto

Libro de texto

Libro de texto

Libro de texto

Guía de

Guía de

Guía de

Guía de

tomo 2

tomo 2

ejercicios

ejercicios

ejercicios

ejercicios

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

docentes

para estudiantes para
estudiantes

para estudiantes para estudiantes para estudiantes

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Fase 3

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

estudiantes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes:

para docentes:

versión a

versión a color
- versión para
impresión

Orientaciones
para docentes:
versión a
color - versión
para impresión

versión a
color - versión
para impresión

versión a

versión a

color - versión

color - versión

para impresión

para impresión

color - versión
para impresión

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Orientaciones

Orientaciones

para

para estudiantes versión a

estudiantes:
versión a

versión a color
- versión para
impresión

Cuarto grado

Quinto grado

Orientaciones
para estudiantes:

Orientaciones

Orientaciones

para

para estudiantes para

color - versión
para impresión

estudiantes:
versión a
color - versión
para impresión

color - versión

versión a

Recursos para
docentes

Orientaciones

estudiantes:
color - versión

versión a

para impresión

Color - versión

para impresión
Semana 1

Sexto Grado

para impresión

Orientaciones

https://sites.goo https://sites.go

https://sites.go

https://sites.go

https://sites.go

pedagógicas

gle.com/clases.e ogle.com/clases

ogle.com/clases

ogle.com/clases

ogle.com/clases

para docentes

du.sv/matemati

.edu.sv/matem

.edu.sv/matem

.edu.sv/matem

.edu.sv/matem

ca-2-

atica-3-

atica-4-

atica-5-

atica-6-

grado/p%C3%A1 grado/p%C3%A

grado/p%C3%A

grado/p%C3%A

grado/p%C3%A

gina-principal

1gina-principal

1gina-principal

1gina-principal

1gina-principal

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 1
Recursos para

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Contemos de 2

Practiquemos lo

Dibujo de

División entre

División de

Cálculo del

en 2

aprendido

triángulos

decenas

decimales hasta

consecuente

isósceles y

completas

las centésimas

usando

estudiantes

escalenos
Semana 2
Recursos para
docentes

Orientaciones
pedagógicas
para docentes

https://sites.goo https://sites.goo Orientaciones
gle.com/clases.e
gle.com/clases.e pedagógicas
du.sv/matemtic
a2grado/p%C3% du.sv/terceropara docentes
A1gina-principal
docentes-

porcentajes
https://sites.goo https://sites.goo
gle.com/clases.e gle.com/clases.e
du.sv/quinto-

du.sv/sexto-

docentes-

docentes-

s2/p%C3%A1gin

s2/p%C3%A1gin

s2/p%C3%A1gin

a-principal

a-principal

a-principal

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 2
Recursos para

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Sumemos un

Practiquemos lo

Rectángulos

División de

Práctica lo

Variación para

número a 8

aprendido

números de dos

aprendido

obtener la

estudiantes

cifras,

misma razón

aproximando

Semana 3

https://sites.goo https://sites.goo https://sites.goo https://sites.goo https://sites.goo https://sites.goo
gle.com/clases.e gle.com/clases.e gle.com/clases.e gle.com/clases.e gle.com/clases.e gle.com/clases.e
du.sv/primero-

du.sv/segundo-

du.sv/tercero-

du.sv/cuarto-

du.sv/quinto-

du.sv/sexto-

docentes-

docentes-

docentes-

docentes-

docentes-

docentes-

s3/p%C3%A1gin

s3/p%C3%A1gin

s3/p%C3%A1gin

s3/p%C3%A1gin

s3/p%C3%A1gin

s3/p%C3%A1gin

a-principal

a-principal

a-principal

a-principal

a-principal

a-principal

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 3

Semana 4
Recursos para
docentes

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Sumemos 8 a un

Contemos de

Perímetro de

Propiedad de la

Autoevaluación

Autoevaluación

número

cuánto en

rectángulos y

división

U5, parte 1

cuánto

cuadrados

U4 y U5

https://sites.goo https://sites.goo https://sites.goo https://sites.goo https://sites.goo https://sites.goo
gle.com/clases.e gle.com/clases.e gle.com/clases.e gle.com/clases.e gle.com/clases.e gle.com/clases.e
du.sv/primero-

du.sv/segundo-

du.sv/tercero-

du.sv/cuarto-

du.sv/quinto-

du.sv/sexto-

docentes-

docentes-

docentes-

docentes-

docentes-

docentes-

s4/p%C3%A1gin

s4/p%C3%A1gin

s4/p%C3%A1gin

s4/p%C3%A1gin

s4/p%C3%A1gin

s4/p%C3%A1gin

a-principal

a-principal

a-principal

a-principal

a-principal

a-principal

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 4
Recursos para
estudiantes

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Restemos 9 a un

Apliquemos la

División

Uso de la

Práctica lo

Resolución de

número menor

tabla de

utilizando las

multiplicación y

aprendido

problemas con

que 20

multiplicar del 2

tablas de

división para

multiplicar

encontrar la

proporciones

cantidad de
veces
Semana 5
Recursos para
docentes

https://sites.goo https://sites.goo https://sites.goo
gle.com/clases.e gle.com/clases.e gle.com/clases.e
du.sv/cuarto-

du.sv/quinto-

du.sv/sexto-

grado-docentes-

docentes-

docentes-

s5/p%C3%A1gin

s5/p%C3%A1gin

s5/p%C3%A1gin

a-principal

a-principal

a-principal

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Semana 5

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

PO que

Análisis de

Relación de

Recursos para

contienen

opciones

proporcionalida

estudiantes

paréntesis

utilizando la

d directa

cantidad por
unidad
Área curricular

Lenguaje

Lenguaje

Lenguaje

Lenguaje

Lenguaje

Lenguaje

Fase 1

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

Recurso para

Guía de

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

docentes

aprendizaje

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recurso para

Libro de

Libro de

Libro de

Libro de

Libro de

Libro de

estudiantes

texto págs (25 a

texto págs (18 a

texto págs (30 a

texto págs (33 a

texto págs (26 a

texto págs (26 a

43)

36)

66)

62)

66)

56)

Recurso para

Cuaderno de

Cuaderno de

Cuaderno de

Cuaderno de

Cuaderno de

Cuaderno de

estudiantes

ejercicios págs

ejercicios págs

ejercicios págs

ejercicios págs

ejercicios págs

ejercicios págs

(15 a 26)

(10 a 17)

(13 a 31

(13 a 23)

(13 a 27)

(11 a 22)

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

generales para

generales para

generales para

la familia

el docente

la familia

Fase 2

Semana 0

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Recurso para
familia y
docentes
Recurso para

Orientaciones

Orientaciones

familia y

generales para

generales para

docentes

la familia

el docente

Guía aprendizaje Orientaciones

Guía de

Guía de

estudiante

generales para

aprendizaje

aprendizaje para

la familia

para

estudiantes

Semana 1
Recurso para
estudiantes

estudiantes

Quinto grado

Sexto Grado

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Recurso para

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

docentes

pedagógicas

generales para

pedagógicas

pedagógicas

docentes

el docente

para docentes

para docentes

Guía de

Guía de

Recurso para

Guía de

estudiantes

aprendizaje para
estudiantes

Semana 2
Recurso para
estudiantes

Guía de

Guía de

aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje
estudiantes

estudiantes

para
estudiantes

aprendizaje para
estudiantes

Quinto grado

Sexto Grado

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Recurso para

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Guía de

docente

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

aprendizaje para

para docentes

para docentes

para docentes

estudiantes

Guía de

Guía de

Guía de

Guía de

Semana 3
Recurso para

aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes

estudiantes

estudiantes

estudiantes

Recurso para

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

docentes

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

estudiantes

Quinto grado

Sexto Grado

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 4
Recurso para

Primer grado

Guía de

Segundo grado

Guía de

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Guía de

Cuarto grado

Guía de

aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes

estudiantes

estudiantes

estudiantes

Recurso para

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

docentes

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

Guía de

Guía de

Guía de

Guía de

estudiantes

Semana 5

aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes

estudiantes

estudiantes

estudiantes

Quinto grado

Sexto Grado

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recurso para
estudiantes
Recurso para

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

docente

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

para docentes

para docentes

para docentes

para docentes

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

generales para

generales para

generales para

familia

familia

familia

versión a
color - versión
para impresión

versión a
color - versión
para impresión

Fase 3

Semana 0
Recurso para
familia

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

versión a
color - versión
para impresión
Recurso para

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

docente

generales para

generales para

generales para

docentes

docentes

docentes

versión a

versión a
color - versión
para impresión

versión a
color - versión
para impresión

color - versión
para impresión

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 1

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Orientaciones

Orientaciones

Orientaciones

pedagógicas

pedagógicas

pedagógicas

para docentes

para docentes

para docentes

versión a

versión a

color - versión

color - versión

versión a
color - versión
para impresión

para impresión

para impresión

Recurso para

Guía de

Guía de

estudiantes

aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes

estudiantes

versión a
color - versión
para impresión

versión a
color - versión
para impresión

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 2
Recurso para
estudiantes

Primer grado

Guía de

Segundo grado

Guía de

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Guía de

aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes

estudiantes:

estudiantes:

versión a

versión a
color - versión
para impresión

versión a
color - versión
para impresión

color - versión
para impresión

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Semana 3
Recurso para
estudiantes

Primer grado

Guía de

Segundo grado

Guía de

estudiantes:

estudiantes:

versión a

versión a
color - versión
para impresión

Educativa

línea

Tercer grado

Guía de
para
estudiantes:

para impresión

Recurso para

Educación en

aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje

color - versión

Semana 4

Continuidad

Guía de

Guía de

versión a
color - versión
para impresión

Guía de

aprendizaje para aprendizaje para aprendizaje para
estudiantes:

estudiantes:

estudiantes:

versión a
color - versión
para impresión

versión a
color - versión
para impresión

estudiantes

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

país de la región El Salvador

Conoce más de
la estrategia

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Continuidad

Educación en

Educativa

línea

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

versión a
color - versión
para impresión

Tabla 4. Repositorio de recursos pedagógicos en el ámbito curricular para primaria, desarrollados por Guatemala
País de la región

Guatemala

Conoce más

Aprendo en Casa

acerca de la
estrategia
Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Iniciativa

Lineamientos

Lineamientos

Lineamientos

Lineamientos

Lineamientos

Lineamientos

pedagógica

para los padres

para los padres

para los padres

para los padres

para los padres

para los padres

de familia para

de familia para

de familia para

de familia para

de familia para

de familia para

el uso de los

el uso de los

el uso de los

el uso de los

el uso de los

el uso de los

libros de la serie libros de la serie libros de la serie libros de la serie libros de la serie libros de la serie
descubro

descubro

descubro

descubro

descubro

descubro

aprendo para

aprendo para

aprendo para

aprendo para

aprendo para

aprendo para

estudiantes de

estudiantes de

estudiantes de

estudiantes de

estudiantes de

estudiantes de

primero y

primero y

primero y

primero y

primero y

primero y

segundo grado

segundo grado

segundo grado

segundo grado

segundo grado

segundo grado

primaria. Estos

primaria. Estos

primaria. Estos

primaria. Estos

primaria. Estos

primaria. Estos

materiales están materiales están materiales están materiales están materiales están materiales están
disponibles en

disponibles en

disponibles en

disponibles en

disponibles en

disponibles en

español y en

español y en

español y en

español y en

español y en

español y en

idiomas mayas-

idiomas mayas-

idiomas mayas-

idiomas mayas-

idiomas mayas-

idiomas mayas-

Recurso para

Lineamientos

Lineamientos

Guía de

Guía de

Guía de

Guía de

familia

para los padres de para los padres de autoaprendizajes

autoaprendizajes

autoaprendizajes

autoaprendizajes

familia para el uso familia para el uso para estudiantes

para estudiantes

para estudiantes

para estudiantes

de los libros de

de cuarto grado

de quinto grado

de sexto grado

de los libros de

de tercer grado

texto de primer

texto de segundo

nivel primario en

grado en español

grado primaria en español

nivel primario en

nivel primario en

nivel primario en

español

español

español

español.

Modalidad

Educación

Educación

Educación

educativa

indígena

indígena

indígena

Recursos para

Lineamientos

Lineamientos

Guía de

familia

Educación
indígena

Educación
indígena

Educación
indígena

Guía de

Guía de

Guía de

para los padres de para los padres de autoaprendizajes

autoaprendizajes

autoaprendizajes

autoaprendizajes

familia para el uso familia para el uso para estudiantes

para estudiantes

para estudiantes

para estudiantes

de los libros de

de los libros de

de tercer grado

de cuarto grado

de quinto grado

de sexto grado

texto de primer

texto de segundo

nivel primario en

nivel primario en

nivel primario en

nivel primario en

idioma k’iche’

idioma k’iche’

idioma k’iche’

Guía de

Guía de

Guía de

grado primaria en grado primaria en idioma k’iche’
idioma k’iche’

idioma k’iche’

Recursos para

Lineamientos

Lineamientos

familia

para los padres de para los padres de autoaprendizajes

autoaprendizajes

autoaprendizajes

autoaprendizajes

familia para el uso familia para el uso para estudiantes

para estudiantes

para estudiantes

para estudiantes

de los libros de

de los libros de

de tercer grado

de cuarto grado

de quinto grado

de sexto grado

texto de primer

texto de segundo

nivel primario en

nivel primario en

nivel primario en

nivel primario en

grado primaria en grado primaria en idioma Kaqchikel

idioma Kaqchikel

idioma Kaqchikel

idioma Kaqchikel

idioma Kaqchikel

idioma Kaqchikel

Guía de

Recursos para

Lineamientos

familia

Lineamientos

Guía de

Guía de

Guía de

Guía de

para los padres de para los padres de autoaprendizajes

autoaprendizajes

autoaprendizajes

autoaprendizajes

familia para el uso familia para el uso para estudiantes

para estudiantes

para estudiantes

para estudiantes

de los libros de

de los libros de

de tercer grado

de cuarto grado

de quinto grado

de sexto grado

texto de primer

texto de segundo

nivel primario en

nivel primario en

nivel primario en

nivel primario en

grado primaria

grado primaria en idioma Mam

idioma Mam

idioma Mam

idioma Mam

idioma Mam

idioma Mam

Recursos para

Lineamientos

Lineamientos

Guía de

Guía de

Guía de

familia

para los padres de para los padres de autoaprendizajes

autoaprendizajes

autoaprendizajes

autoaprendizajes

familia para el uso familia para el uso para estudiantes

para estudiantes

para estudiantes

para estudiantes

de los libros de

de los libros de

de tercer grado

de cuarto grado

de quinto grado

de sexto grado

texto de primer

texto de segundo

nivel primario en

nivel primario en

nivel primario en

nivel primario en

idioma Q’eqchi’

idioma Q’eqchi’

idioma Q’eqchi’

Guía de

grado primaria en grado primaria en idioma Q’eqchi’
idioma Q’eqchi’

idioma Q’eqchi’

Modalidad

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

educativa

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Recurso para

Cuadernillo de

Cuadernillo de

Cuadernillo de

Cuadernillo de

Cuadernillo de

Cuadernillo de

estudiantes

ejercicios para

ejercicios para

ejercicios para

ejercicios para

ejercicios para

ejercicios para

estudiantes con

estudiantes con

estudiantes con

estudiantes con

estudiantes con

estudiantes con

discapacidad del

discapacidad del

discapacidad del

discapacidad del

discapacidad del

discapacidad del

nivel de

nivel de

nivel de

nivel de

nivel de

nivel de

educación

educación

educación

educación

educación

educación

primaria

primaria

primaria

primaria

primaria

primaria

Para todos los

Guía para la

Guía para la

Guía para la

Guía para la

Guía para la

Guía para la

niveles educativos

inclusión de

inclusión de

inclusión de

inclusión de

inclusión de

inclusión de

estudiantes con

estudiantes con

estudiantes con

estudiantes con

estudiantes con

estudiantes con

discapacidad

discapacidad

discapacidad

discapacidad

discapacidad

discapacidad

auditiva o visual

auditiva o visual

auditiva o visual

auditiva o visual

auditiva o visual

auditiva o visual

Para todos los

Sesiones de

Sesiones de

Sesiones de

Sesiones de

Sesiones de

Sesiones de

niveles educativos

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

inclusivo. Es un

inclusivo. Es un

inclusivo. Es un

inclusivo. Es un

inclusivo. Es un

inclusivo. Es un

material dirigido

material dirigido

material dirigido

material dirigido

material dirigido

material dirigido

para los docentes. para los docentes. para los docentes. para los docentes. para los docentes. para los docentes.

Para todos los

Sugerencias de

Sugerencias de

Sugerencias de

Sugerencias de

Sugerencias de

Sugerencias de

niveles educativos

actividades para

actividades para

actividades para

actividades para

actividades para

actividades para

ejercitar y

ejercitar y

ejercitar y

ejercitar y

ejercitar y

ejercitar y

reforzar

reforzar

reforzar

reforzar

reforzar

reforzar

habilidades en

habilidades en

habilidades en

habilidades en

habilidades en

habilidades en

niños con

niños con

niños con

niños con

niños con

niños con

discapacidad en el discapacidad en el discapacidad en el discapacidad en el discapacidad en el discapacidad en el
nivel preprimaria

nivel preprimaria

nivel preprimaria

nivel preprimaria

nivel preprimaria

nivel preprimaria

y primaria.

y primaria.

y primaria.

y primaria.

y primaria.

y primaria.

Para todos los

Protocolo de

Protocolo de

Protocolo de

Protocolo de

Protocolo de

Protocolo de

niveles educativos

protección para

protección para

protección para

protección para

protección para

protección para

las personas con

las personas con

las personas con

las personas con

las personas con

las personas con

discapacidad en la discapacidad en la discapacidad en la discapacidad en la discapacidad en la discapacidad en la
emergencia de

emergencia de

emergencia de

emergencia de

emergencia de

emergencia de

salud y

salud y

salud y

salud y

salud y

salud y

humanitaria

humanitaria

humanitaria

humanitaria

humanitaria

humanitaria

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

Recurso para

Curso de lengua

Curso de lengua

Curso de lengua

Curso de lengua

Curso de lengua

Curso de lengua

docentes

de señas para

de señas para

de señas para

de señas para

de señas para

de señas para

docentes.

docentes.

docentes.

docentes.

docentes.

docentes.

Para todos los

Tutorial de

Tutorial de

Tutorial de

Tutorial de

Tutorial de

Tutorial de

niveles educativos

sesiones de

sesiones de

sesiones de

sesiones de

sesiones de

sesiones de

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

inclusivas

inclusivas

inclusivas

inclusivas

inclusivas

inclusivas

Para todos los

Guía para la

Guía para la

Guía para la

Guía para la

Guía para la

Guía para la

niveles educativos

protección para

protección para

protección para

protección para

protección para

protección para

las personas con

las personas con

las personas con

las personas con

las personas con

las personas con

discapacidad en

discapacidad en

discapacidad en

discapacidad en

discapacidad en

discapacidad en

formato audible.

formato audible.

formato audible.

formato audible.

formato audible.

formato audible.

Solo para el nivel

Audios de guías

Audios de guías

Audios de guías

Audios de guías

Audios de guías

Audios de guías

primario.

de aprendizaje

de aprendizaje

de aprendizaje

de aprendizaje

de aprendizaje

de aprendizaje

para primer,

para primer,

para primer,

para primer,

para primer,

para primer,

segundo, tercer,

segundo, tercer,

segundo, tercer,

segundo, tercer,

segundo, tercer,

segundo, tercer,

cuarto, quinto y

cuarto, quinto y

cuarto, quinto y

cuarto, quinto y

cuarto, quinto y

cuarto, quinto y

sexto grados del

sexto grados del

sexto grados del

sexto grados del

sexto grados del

sexto grados del

nivel primario.

nivel primario.

nivel primario.

nivel primario.

nivel primario.

nivel primario.

Solo para el nivel

Guías de uso del

Guías de uso del

Guías de uso del

Guías de uso del

Guías de uso del

Guías de uso del

primario.

seguro escolar en seguro escolar en seguro escolar en seguro escolar en seguro escolar en seguro escolar en
formato audible.

formato audible.

formato audible.

formato audible.

formato audible.

formato audible.

Guías de uso del

Guías de uso del

Guías de uso del

Guías de uso del

Guías de uso del

Guías de uso del

seguro escolar

seguro escolar

seguro escolar

seguro escolar

seguro escolar

seguro escolar

(audios con

(audios con

(audios con

(audios con

(audios con

(audios con

interacción del

interacción del

interacción del

interacción del

interacción del

interacción del

lenguaje de

lenguaje de

lenguaje de

lenguaje de

lenguaje de

lenguaje de

señas)

señas)

señas)

señas)

señas)

señas)

Tabla 5. Repositorio de recursos pedagógicos en el ámbito curricular para primaria, desarrollados por Honduras
País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Iniciativa
pedagógica

Herramientas
Curriculares
para apoyar la
estrategia te
queremos
estudiando en
casa, mediante
la
disponibilidad
de textos, guías,
cuadernos de
trabajo y otros
documentos
que faciliten la
continuidad del
proceso

Herramientas
Curriculares
para apoyar la
estrategia te
queremos
estudiando en
casa, mediante
la
disponibilidad
de textos, guías,
cuadernos de
trabajo y otros
documentos
que faciliten la
continuidad del
proceso

Herramientas
Curriculares
para apoyar la
estrategia te
queremos
estudiando en
casa, mediante
la
disponibilidad
de textos, guías,
cuadernos de
trabajo y otros
documentos
que faciliten la
continuidad del
proceso

Herramientas
Curriculares
para apoyar la
estrategia te
queremos
estudiando en
casa, mediante
la
disponibilidad
de textos, guías,
cuadernos de
trabajo y otros
documentos
que faciliten la
continuidad del
proceso

Herramientas
Curriculares
para apoyar la
estrategia te
queremos
estudiando en
casa, mediante
la
disponibilidad
de textos, guías,
cuadernos de
trabajo y otros
documentos
que faciliten la
continuidad del
proceso

Herramientas
Curriculares
para apoyar la
estrategia te
queremos
estudiando en
casa, mediante
la
disponibilidad
de textos, guías,
cuadernos de
trabajo y otros
documentos
que faciliten la
continuidad del
proceso

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

educativo a
distancia y de
manera
autónoma, con
el propósito
que los
educandos
alcancen las
competencias
básicas para
promover el
año escolar.

educativo a
distancia y de
manera
autónoma, con
el propósito
que los
educandos
alcancen las
competencias
básicas para
promover el
año escolar.

educativo a
distancia y de
manera
autónoma, con
el propósito
que los
educandos
alcancen las
competencias
básicas para
promover el
año escolar.

educativo a
distancia y de
manera
autónoma, con
el propósito
que los
educandos
alcancen las
competencias
básicas para
promover el
año escolar.

educativo a
distancia y de
manera
autónoma, con
el propósito
que los
educandos
alcancen las
competencias
básicas para
promover el
año escolar.

educativo a
distancia y de
manera
autónoma, con
el propósito
que los
educandos
alcancen las
competencias
básicas para
promover el
año escolar.

Área curricular

Español

Español

Español

Español

Español

Español

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
trabajo de
español

Cuadernos de
trabajo de
español

Cuadernos de
trabajo de
español

Cuadernos de
trabajo de
español

Cuadernos de
trabajo de
español

Cuadernos de
trabajo de
español

Recursos para
familia

Información
para padres
sobre
estándares de

Información
para padres
sobre
estándares de
español

Prueba
Formativa de
Español Tercer
Grado Mes de
Junio

Información
para padres
sobre
estándares de

Información
para padres
sobre
estándares de
español quinto

Información
para padres
sobre
estándares de
español sexto

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

español primer
grado

segundo grado
y Utilizo
oraciones para
comunicarme

español cuarto
grado

grado y Guías
de temas
específicos

grado y Guías
de temas
específicos

Recurso para
docentes

Lecto escritura
en la Educación
Prebásica

Lecto escritura
en la Educación
Prebásica

Lecto escritura
en la Educación
Prebásica

Recurso para
docentes

Guías del
Docente

Guías del
docente

Guías del
Docente y
Pruebas
formativas

Guías del
Docente y Ficha
de
reforzamiento
de español

Guías del
Docente y Guías
de temas
específicos

Guías del
Docente y Guías
de temas
específicos

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo No. 1
Desarrollo de la
personalidad
para la
convivencia en
el entorno
escolar,
Cuaderno de

Cuaderno de
Trabajo No. 1
Desarrollo de la
personalidad
para la
convivencia en
el entorno
escolar,
Cuaderno de

Cuaderno de
Trabajo No. 1
Desarrollo de la
personalidad
para la
convivencia en
el entorno
escolar,
Cuaderno de

Textos,
Cuentos, Guías
e Historietas

Textos,
Cuentos, Guías,
Declaración
universal de los
Derechos
Humanos e
Historietas

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Trabajo No. 3
Lectura y
Escritura,
Pequeñas
aventuras Guía de
Actividades

Trabajo No. 3
Lectura y
Escritura,
Pequeñas
aventuras Guía de
Actividades y
Pequeñas
aventuras Guía de
Actividades

Trabajo No. 3
Lectura y
Escritura,
Pequeñas
aventuras Guía de
Actividades

Recursos para
estudiantes

A cantar

A crear historias Cuaderno de
fantásticas
Actividades de
Español Tercer
Grado Volumen
1 SE-DLAL

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Español – Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Español – Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Español – Julio

Recursos para
estudiantes

¡A construir
oraciones!

A divertirme
con la poesía

Libro de
Actividades de
Español Cuarto
Grado SE-DLAL

Libro de
Actividades de
Español Quinto
Grado

Libro de
Actividades de
Español Primer
Grado SE-DLAL

Cuaderno de
Actividades de
Español Tercer
Grado Volumen
2 SE-DLAL

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

¡A contarle
historias al
papel!

A divertirnos,
formando
palabras

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Español – Julio

Libro de
Actividades de
Español de
Cuarto Grado

Libro de
Actividades de
Español Quinto
Grado SE-DLAL

Libro de
Actividades de
Español Sexto
Grado

Recursos para
estudiantes

¡A correr, a
saltar y a jugar!

¡A dividir las
palabras!

Prueba
Diagnóstica de
Español Tercer
Grado

Libro de Lectura Libro de Lectura Libro de Lectura
de Español
de Español
de Español
Cuarto Grado
Quinto Grado
Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

A divertirnos
con las
descripciones

¡A enlazar
palabras!

Prueba
Formativas de
Español Tercer
Grado

Prueba
Diagnóstica de
Español Cuarto
Grado

Prueba
Diagnóstica de
Español Quinto
Grado

Prueba
Diagnóstica de
Español Sexto
Grado

Recursos para
estudiantes

¡A formar
palabras!

A narrar
experiencias
personales a mi
manera

Textos, Cuentos
e Historietas

Prueba
Formativas de
Español Cuarto
Grado

Prueba
Formativas de
Español Quinto
Grado

Prueba
Formativas de
Español Sexto
Grado

Recursos para
estudiantes

¡A informarme!

¡Anunciemos
para vender!

Textos,
Cuentos, Guías
e Historietas

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

¡A inventar
nombres para
los animales!

A preguntar, a
anotar y a
analizar

Recursos para
estudiantes

¡Alistemos una
lista!

A Preguntar y
ordenar

Recursos para
estudiantes

Amigos por
carta

Aprendo a
quererme

Recursos para
estudiantes

Ana en la
escuela

¡A preparar
tortillas!

Recursos para
estudiantes

¡Anuncios por
todas partes!

¿Cómo se
informan de los
sucesos más
importantes?

Recursos para
estudiantes

¡Avísame!

Con la lengua,
expreso ideas y
negaciones

Recursos para
estudiantes

¡Avisos por
todas partes!

Cuaderno de
Actividades de
Español

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Segundo Grado
Volumen 1 SEDLAL
Recursos para
estudiantes

¡Conozcamos
más letras!

Cuaderno de
Actividades de
Español
Segundo Grado
Volumen 2 SEDLAL

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Actividades de
Español Primer
Grado Volumen
1 SE-DLAL

Describo y
escribo

Recursos para
estudiantes

Conozcamos
más letras

Dividamos los
textos

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Actividades de
Español Primer

Dividamos
palabras

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Grado Volumen
2 SE-DLAL
Recursos para
estudiantes

¡De paseo por
la granja!

¿Dónde queda
mi casa?

Recursos para
estudiantes

Describamos
animales

El drama y el
cuento

Recursos para
estudiantes

¡Dudas y
expresiones!

El origen del Rio
Coco

Recursos para
estudiantes

El fin de las
oraciones

El recado

Recursos para
estudiantes

El sonido de las
letras

Enlacemos
Oraciones

Recursos para
estudiantes

Escribamos más Estrategia
recados
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Español – Julio

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Escribamos
mensajes

Expongo mis
ideas

Recursos para
estudiantes

Escribamos
oraciones!

Expreso mis
emociones

Recursos para
estudiantes

¡Estoy
sorprendido!

Historias con
muchos dibujos

Recursos para
estudiantes

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Español – Julio

Juego a ser un
investigador

Recursos para
estudiantes

¡Hagamos
preguntas!

Juntas, pero no
revueltas

Recursos para
estudiantes

Hagamos
preguntas

Las oraciones
también sirven
para dar
órdenes o hacer
peticiones

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

¡Juguemos con
las palabras!

¡Las palabras
expresan
tamaño!

Recursos para
estudiantes

La lengua se me
trabó

Las palabras
que indican
movimiento

Recursos para
estudiantes

¡La letra que
vibra!

Las personas,
los animales y
los lugares
tienen un
nombre propio

Recursos para
estudiantes

Las amistades
entre las
palabras

Lectura: Doña
Pitu Piturra

Recursos para
estudiantes

Las cualidades
de lo que me
rodea

Lectura: El
ratón del
campo y el
ratón de la
ciudad

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

¡Las órdenes y
la amabilidad!

Lectura: El
Zapatero y los
duendecillos

Recursos para
estudiantes

Las palabras se
unen

Lectura: La
gallinita
colorada

Recursos para
estudiantes

Leamos
historietas

Lectura: La
historia de
Pinocho

Recursos para
estudiantes

Leamos para
conocer más

Lectura: La
piedra en el
camino

Recursos para
estudiantes

Lectura:
Caperucita Roja

Lectura: La
ratita
presumida

Recursos para
estudiantes

Lectura: El piojo Lectura:
y la pulga
Noticias

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Lectura: La casa
que Juan
construyó

Leer para
conocer

Recursos para
estudiantes

Lectura: La
Leyendo;
historia del niño aumento mi
de jengibre
vocabulario

Recursos para
estudiantes

Lectura: Lili
conoce un
elefante

Libro de
Actividades de
Español
Segundo Grado

Recursos para
estudiantes

Lectura: Rufo y
su amigo

Libro de Lectura
de Español
Segundo Grado

Recursos para
estudiantes

Lecturas
interesantes

Los amigos de
los nombres
comunes

Recursos para
estudiantes

¡Letras iguales
sonidos
diferentes!

Los
compañeros de

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

los nombres
comunes
Recursos para
estudiantes

Libro de
Actividades de
Español Primer
Grado

Los libros,
nuestros
amigos

Recursos para
estudiantes

Libro de Lectura Me divierto
de Español
encontrando
Primer Grado
los opuestos de
las palabras

Recursos para
estudiantes

Libros en
Otra forma de
Lengua
dividir las
Materna para el palabras
I Ciclo

Recursos para
estudiantes

Libros en
Lengua
Materna para el
I Ciclo

Palabras con
significados
iguales, pero
con escritura
diferente

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Libros en
Palabras que no
Lengua
combinan
Materna para el
I Ciclo

Recursos para
estudiantes

Libros en
Lengua
Materna para el
I Ciclo

Recursos para
estudiantes

Libros en
Palabras que
Lengua
sirven para
Materna para el describir
I Ciclo

Recursos para
estudiantes

Libros en
Lengua
Materna para el
I Ciclo

Palabras que
nombran de
forma común a
las personas,
animales,
objetos y
lugares

Pequeñas
aventuras Guía de
Actividades

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Libros en
Lengua
Materna para el
I Ciclo

Prueba
Diagnóstica de
Español
Segundo Grado

Recursos para
estudiantes

¡Mi diccionario
de animales!

Prueba
Formativa de
Español
Segundo Grado
Mes de Abril

Recursos para
estudiantes

Muchas
palabras
separadas

Prueba
Formativa de
Español
Segundo Grado
Mes de Agosto

Recursos para
estudiantes

¡Nuestros
amigos los
libros!

Prueba
Formativa de
Español
Segundo Grado
Mes de
Febrero-Marzo

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Obras Concurso
Leyendo En
Casa I Ciclo

Prueba
Formativa de
Español
Segundo Grado
Mes de Julio

Recursos para
estudiantes

Obras Concurso
Leyendo En
Casa I Ciclo

Prueba
Formativa de
Español
Segundo Grado
Mes de Junio

Recursos para
estudiantes

Obras Concurso
Leyendo En
Casa I Ciclo

Prueba
Formativa de
Español
Segundo Grado
Mes de Mayo

Recursos para
estudiantes

Obras Concurso
Leyendo En
Casa I Ciclo

Prueba
Formativa de
Español
Segundo Grado
Mes de

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

OctubreNoviembre
Recursos para
estudiantes

Obras Concurso
Leyendo En
Casa I Ciclo

Prueba
Formativa de
Español
Segundo Grado
Mes de
Septiembre

Recursos para
estudiantes

Obras Concurso
Leyendo En
Casa I Ciclo

Prueba
Formativas de
Español
Segundo Grado

Recursos para
estudiantes

Obras Concurso
Leyendo En
Casa I Ciclo

¿Qué son las
diéresis?

Recursos para
estudiantes

Observe su
alrededor

Sustituyo
nombres al
escribir

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Observo y
describo

Trabajo:
Lapicera de
tubo de papel
higiénico

Recursos para
estudiantes

¡Palabras
distintas, pero
iguales!

Una forma
interesante de
conocer a las
personas

Recursos para
estudiantes

Palabras
hermanas

Utilizo
correctamente
la letra b

Recursos para
estudiantes

Palabras
opuestas

Utilizo
correctamente
la letra h

Recursos para
estudiantes

Palabras y más
palabras

Utilizo
correctamente
la letra v

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Pequeñas
aventuras Guía de
Actividades

Utilizo
correctamente
las letras g y j

Recursos para
estudiantes

¡Perdí mi
mascota!

Utilizo
correctamente
las letras
mayúsculas

Recursos para
estudiantes

Póngale ritmo

Utilizo
correctamente
las sílabas ge,
gi, gue y gui

Recursos para
estudiantes

Pregunte para
saber

Utilizo el punto
para escribir

Recursos para
estudiantes

¡Preparemos
nuestra comida
favorita!

Utilizo la coma
para escribir

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Español Primer
Grado Mes de
Abril

Utilizo
oraciones para
comunicarme

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Español Primer
Grado Mes de
Agosto

¡Yo opino
que…!

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Español Primer
Grado Mes de
Febrero-Marzo

Textos, Cuentos
e Historietas

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Español Primer
Grado Mes de
Julio

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Español Primer
Grado Mes de
Junio

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Español Primer
Grado Mes de
Mayo

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Español Primer
Grado Mes de
OctubreNoviembre

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Español Primer
Grado Mes de
Septiembre

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativas de
Español Primer
Grado

Recursos para
estudiantes

¿Qué fecha es
hoy?

Recursos para
estudiantes

¡Se vende, se
vende!

Recursos para
estudiantes

Sigamos
instrucciones

Recursos para
estudiantes

Sol Solecito

Recursos para
estudiantes

Te invito a mi
fiesta

Recursos para
estudiantes

Unamos
Palabras

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Un mensaje
para mis papás

Recursos para
estudiantes

¡Ya me di
cuenta!

Recursos para
estudiantes

Textos, Cuentos
e Historietas

Área curricular

Español en
idioma de los
pueblos
originarios

Español en
idioma de los
pueblos
originarios

Español en
idioma de los
pueblos
originarios

Español en
idioma de los
pueblos
originarios

Español en
idioma de los
pueblos
originarios

Español en
idioma de los
pueblos
originarios

Recursos para
estudiantes

Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo en
Lenca. Leo y

Cuadernos de
Trabajo en
Lenca. Leo y

Cuadernos de
Trabajo en
Lenca. Leo y

Cuadernos de
Trabajo en
Lenca. Leo y

Cuadernos de
Trabajo en
Lenca. Leo y

Cuadernos de
Trabajo en
Lenca. Leo y

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo Miskito.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Cuaderno de
Trabajo Miskito.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Cuaderno de
Trabajo Miskito.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Cuaderno de
Trabajo Miskito.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Cuaderno de
Trabajo Miskito.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Cuaderno de
Trabajo Miskito.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo en
Nahua. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en

Cuadernos de
Trabajo en
Nahua. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en

Cuadernos de
Trabajo en
Nahua. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en

Cuadernos de
Trabajo en
Nahua. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en

Cuadernos de
Trabajo en
Nahua. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en

Cuadernos de
Trabajo en
Nahua. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

tiempos de
COVID-19

tiempos de
COVID-19

tiempos de
COVID-19

tiempos de
COVID-19

tiempos de
COVID-19

tiempos de
COVID-19

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo Negros
de Habla
Inglesa. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Cuaderno de
Trabajo Negros
de Habla
Inglesa. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Cuaderno de
Trabajo Negros
de Habla
Inglesa. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Cuaderno de
Trabajo Negros
de Habla
Inglesa. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Cuaderno de
Trabajo Negros
de Habla
Inglesa. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Cuaderno de
Trabajo Negros
de Habla
Inglesa. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo
Tawahka. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Cuaderno de
Trabajo
Tawahka. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Cuaderno de
Trabajo
Tawahka. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Cuaderno de
Trabajo
Tawahka. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Cuaderno de
Trabajo
Tawahka. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

Cuaderno de
Trabajo
Tawahka. Leo y
aprendo desde
mi cosmovisión
y lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo Tolpan.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Cuadernos de
Trabajo Tolpan.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Cuadernos de
Trabajo Tolpan.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Cuadernos de
Trabajo Tolpan.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Cuadernos de
Trabajo Tolpan.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Cuadernos de
Trabajo Tolpan.
Leo y aprendo
desde mi
cosmovisión y
lengua
ancestral en
tiempos de
COVID-19,

Recursos para
estudiantes

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

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

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

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

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

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

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

noveno grado
de Educ. Básica

noveno grado
de Educ. Básica

noveno grado
de Educ. Básica

noveno grado
de Educ. Básica

noveno grado
de Educ. Básica

noveno grado
de Educ. Básica

Área curricular

matemáticas

matemáticas

matemáticas

matemáticas

matemáticas

matemáticas

Recursos para
familia

Información
para padres
sobre
estándares de
español primer
grado

Información
para padres
sobre
estándares de
matemáticas
segundo grado

Información de
estándares de
matemáticas
para padres
tercer grado

Información
para padres
sobre
estándares de
matemáticas
cuarto grado

Información
para padres
sobre
estándares de
matemáticas
quinto grado y
Pruebas
formativas

Información
para padres
sobre
estándares de
matemáticas
sexto grado

Recurso para
docentes

Módulo de la
enseñanza de
las matemáticas
en Prebásica

Módulo de la
enseñanza de
las matemáticas
en Prebásica

Módulo de la
enseñanza de
las matemáticas
en Prebásica

Recurso para
docentes

Guías del
Docente

Guías del
docente

Guías del
Docente

Guías del
Docente

Guías del
Docente y
Pruebas
formativas

Guías del
Docente

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo No 1

Cuadernos de
Trabajo No 1

Cuadernos de
Trabajo No 1

Cuadernos de
Trabajo No 1

Cuadernos de
Trabajo No 1

Cuadernos de
Trabajo No 1

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo No. 2
Matemáticas

Cuaderno de
Trabajo No. 2
Matemáticas

Cuaderno de
Trabajo No. 2
Matemáticas

Cuadernos de
trabajo,
pruebas
diagnósticas y
Pruebas
Formativas

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Primer Grado
Mes de Abril

Cuaderno de
Trabajo de
Matemáticas
Segundo Grado

Libro del
Estudiante de
Matemáticas
Tercer Grado

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Matemáticas –
Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Matemáticas –
Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Matemáticas –
Julio

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Primer Grado
Mes de Agosto

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Matemáticas –
Julio

Prueba
diagnóstica de
matemáticas
Tercer Grado

Libro del
Estudiante de
Matemáticas
Cuarto Grado

Libro del
Estudiante de
Matemáticas
Quinto Grado

Libro del
Estudiante de
Matemáticas
Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Primer Grado
Mes de
Febrero-Marzo

Prueba
diagnóstica de
matemáticas
Segundo Grado

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Matemáticas –
Julio

Prueba
diagnóstica de
matemáticas
Cuarto Grado

Prueba
diagnóstica de
matemáticas
Quinto Grado

Prueba
diagnóstica de
matemáticas
Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo de
Matemáticas
Primer Grado

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Segundo Grado
Mes de Abril

Prueba
Formativas de
Matemáticas
Tercer Grado

Prueba
Formativas de
Matemáticas
Cuarto Grado

Prueba
Formativas de
Matemáticas
Quinto Grado

Prueba
Formativas de
Matemáticas
Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Distingo
Tamaños

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Segundo Grado
Mes de Agosto

Libro del
Estudiante,
pruebas
diagnósticas y
Pruebas
Formativas

Libros del
Estudiante,
pruebas
diagnósticas y
Pruebas
Formativas

Recursos para
estudiantes

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Segundo Grado

Libros del
Estudiante,
pruebas
diagnósticas y
Pruebas
Formativas

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Matemáticas –
Julio

Mes de
Febrero-Marzo

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Primer Grado
Mes de Julio

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Segundo Grado
Mes de Julio

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Primer Grado
Mes de junio

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Segundo Grado
Mes de Junio

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Primer Grado
Mes de Mayo

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Segundo Grado
Mes de Mayo

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Matemáticas

Prueba
Formativa de
Matemáticas

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Primer Grado
Mes de
OctubreNoviembre

Segundo Grado
Mes de
OctubreNoviembre

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Primer Grado
Mes de
Septiembre

Prueba
Formativa de
Matemáticas
Segundo Grado
Mes de
Septiembre

Recursos para
estudiantes

Prueba
Formativas de
Matemáticas
Primer Grado

Prueba
Formativas de
Matemáticas
Segundo Grado

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
trabajo,
pruebas
diagnósticas y
Pruebas
Formativas

Utilizo
correctamente
las letras s y c

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Textos, Cuentos
e Historietas

Recursos para
estudiantes

Matemáticas
Garífuna de

Matemáticas
Garífuna de

Matemáticas
Garífuna de

Matemáticas
Garífuna de

Matemáticas
Garífuna de

Matemáticas
Garífuna de

Área curricular

Matemática en
idioma de los
pueblos
originarios

Matemática en
idioma de los
pueblos
originarios

Matemática en
idioma de los
pueblos
originarios

Matemática en
idioma de los
pueblos
originarios

Matemática en
idioma de los
pueblos
originarios

Matemática en
idioma de los
pueblos
originarios

Recursos para
estudiantes

Matemáticas
Miskito

Matemáticas
Miskito

Matemáticas
Miskito

Matemáticas
Miskito

Matemáticas
Miskito

Matemáticas
Miskito

Recursos para
estudiantes

Matemáticas
Negros de
Habla Inglesa

Matemáticas
Negros de
Habla Inglesa

Matemáticas
Negros de
Habla Inglesa

Matemáticas
Negros de
Habla Inglesa

Matemáticas
Negros de
Habla Inglesa

Matemáticas
Negros de
Habla Inglesa

Área curricular

Ciencias
Naturales

Ciencias
Naturales

Ciencias
Naturales

Ciencias
Naturales

Ciencias
Naturales

Ciencias
Naturales

Supervivencia
de los animales

Guías
Metodológicas

Guías de temas
específicos

Guías de temas
específicos

Recursos para
familia

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recurso para
docentes

Manual de la
enseñanza de
las ciencias
naturales en la
educación
Prebásica

Manual de la
enseñanza de
las ciencias
naturales en la
educación
Prebásica

Manual de la
enseñanza de
las ciencias
naturales en la
educación
Prebásica

Recurso para
docentes

Estándares
Educativos y
Guías del
Docente

Estándares
Educativos,
Guía
metodológica
Educación
Ambiental
Ciencias
Naturales, Guía
Metodológica
sobre Gestión
Ambientalment
e Racional de
Productos
Químicos y
Guías del
Docente

Estándares
Educativos,
Guías
metodológicas
y Guías del
Docente

Estándares
Educativos,
Guías
Metodológicas
y Guías del
Docente

Estándares
Educativos,
Guías
Metodológicas
y Guías del
Docente

Estándares
Educativos,
Guías
Metodológicas
y Guías del
Docente

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo No 1

Cuadernos de
Trabajo No 1

Cuadernos de
Trabajo No 1

Cuadernos de
Trabajo No 1

Cuadernos de
Trabajo No 1

Cuadernos de
Trabajo No 1

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo
Ciencias
Naturales
Primer Grado

Actividades
económicas en
Honduras

Cuaderno de
Trabajo
Ciencias
Naturales
Tercer Grado

Cuaderno de
Trabajo
Ciencias
Naturales
Cuarto Grado

Cuaderno de
Trabajo
Ciencias
Naturales
Quinto Grado

Cuaderno de
Trabajo
Ciencias
Naturales Sexto
Grado

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo de
Ciencias
Naturales en
Garífuna

Álbum de los
recuerdos

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Naturales - Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Naturales - Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Naturales - Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Naturales - Julio

Recursos para
estudiantes

Estrategia
Alimentación
Curricular de
variada, un
Atención en el
cuerpo fuerte
Hogar Área de
Ciencias
Naturales - Julio

Libro del
Estudiante
Ciencias
Naturales
Tercer Grado

Libro del
Estudiante
Ciencias
Naturales
Cuarto Grado

Libro del
Estudiante
Ciencias
Naturales
Quinto Grado

Libro del
Estudiante
Ciencias
Naturales Sexto
Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Libro del
Estudiante
Ciencias
Naturales
Primer Grado

Así se
reproducen los
seres vivos

Guías y
cuadernos de
trabajo

Libros de
estudiantes,
sopa de letras y
cuadernos de
trabajo

Recursos para
estudiantes

Libros de
estudiantes y
cuadernos de
trabajo

Bienvenidos a
bordo

Recursos para
estudiantes

Celebramos y
compartimos

Recursos para
estudiantes

Componentes
de la naturaleza

Recursos para
estudiantes

Con un
ambiente
agradable, hay
salud

Libros de
estudiantes,
sopa de letras y
cuadernos de
trabajo

Quinto grado

Sexto Grado
Cuadernos de
Trabajo, sopa
de letras y
Guías de temas
específicos

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo
Ciencias
Naturales
Segundo Grado

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo de
Ciencias
Naturales en
Garífuna

Recursos para
estudiantes

Descubrimos
nuestro
entorno

Recursos para
estudiantes

Desplazamiento
de los seres
vivos

Recursos para
estudiantes

Distintas formas
de vida

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Diversidad de
plantas

Recursos para
estudiantes

El buen vivir

Recursos para
estudiantes

El cultivo de los
alimentos

Recursos para
estudiantes

El mundo de los
animales

Recursos para
estudiantes

El tren de la
higiene

Recursos para
estudiantes

Estación por
estación

Recursos para
estudiantes

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Naturales - Julio

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Festividades
para compartir

Recursos para
estudiantes

Filtrando el
agua

Recursos para
estudiantes

Fuente de vida

Recursos para
estudiantes

La estrella más
cercana

Recursos para
estudiantes

Las plantas son
muy útiles

Recursos para
estudiantes

Las semillas
germinan

Recursos para
estudiantes

Libro del
Estudiante
Ciencias
Naturales
Segundo Grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Los animales en
los ecosistemas

Recursos para
estudiantes

Los animales
son
proveedores

Recursos para
estudiantes

Los paisajes
naturales

Recursos para
estudiantes

Los residuos de
los productos

Recursos para
estudiantes

Naturaleza de
los paisajes

Recursos para
estudiantes

Necesidades de
las plantas y los
animales

Recursos para
estudiantes

Nuestro mundo
en sentimientos

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Nuestro tesoro
vital

Recursos para
estudiantes

Pensamos
como
meteorólogos

Recursos para
estudiantes

Purificamos el
agua

Recursos para
estudiantes

Reproducción
de las plantas

Recursos para
estudiantes

Reproducción
de los animales

Recursos para
estudiantes

Seleccionamos
lo que
queremos

Recursos para
estudiantes

Supervivencia
de los animales

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Viaje alrededor
del sol

Recursos para
estudiantes

Libros de
estudiantes y
cuadernos de
trabajo

Área curricular

Ciencias
naturales en
idioma de los
pueblos
originarios

Ciencias
naturales en
idioma de los
pueblos
originarios

Ciencias
naturales en
idioma de los
pueblos
originarios

Ciencias
naturales en
idioma de los
pueblos
originarios

Ciencias
naturales en
idioma de los
pueblos
originarios

Ciencias
naturales en
idioma de los
pueblos
originarios

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo Chorti

Cuadernos de
Trabajo Chorti

Cuadernos de
Trabajo Chorti

Cuadernos de
Trabajo Chorti

Cuadernos de
Trabajo Chorti

Cuadernos de
Trabajo Chorti

Recursos para
estudiantes

Ciencias
Naturales
Garífuna

Ciencias
Naturales
Garífuna

Ciencias
Naturales
Garífuna

Ciencias
Naturales
Garífuna

Ciencias
Naturales
Garífuna

Ciencias
Naturales
Garífuna

Recursos para
estudiantes

Ciencias
Naturales
Miskito

Ciencias
Naturales
Miskito

Ciencias
Naturales
Miskito

Ciencias
Naturales
Miskito

Ciencias
Naturales
Miskito

Ciencias
Naturales
Miskito

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Ciencias
Naturales
Negros de
Habla

Ciencias
Naturales
Negros de
Habla

Ciencias
Naturales
Negros de
Habla

Ciencias
Naturales
Negros de
Habla

Ciencias
Naturales
Negros de
Habla

Ciencias
Naturales
Negros de
Habla

Área curricular

Ciencias
Sociales

Ciencias
Sociales

Ciencias
Sociales

Ciencias
Sociales

Ciencias
Sociales

Ciencias
Sociales

Estándares
Educativos,
Guías
Metodológicas
y Guías del
Docente

Estándares
Educativos,
Guías
Metodológicas
y Guías del
Docente

Estándares
Educativos,
Guías
Metodológicas
y Guías del
Docente

Recursos para
la familia

Recursos para
docentes

Puntos
Cardinales y
conceptos
geográficos
Estándares
Educativos y
Guías del
Docente

Estándares
Educativos,
Guía
metodológica
Educación
Ambiental
Ciencias
Sociales y Guías
del Docente

Estándares
Educativos,
Guías
metodológicas
y Guías del
Docente

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Cuaderno de
trabajo 1

Cuaderno de
trabajo 1

Cuaderno de
trabajo 1

Cuaderno de
trabajo 1

Cuaderno de
trabajo 1

Cuaderno de
trabajo 1

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo de
Primer Grado
Ciencias
Sociales

Cuaderno de
Trabajo de
Segundo Grado
Ciencias
Sociales

Cuaderno de
Trabajo de
Tercer Grado
Ciencias
Sociales

Cuaderno de
Trabajo de
Cuarto Grado
Ciencias
Sociales

Cuaderno de
Trabajo de
Quinto Grado
Ciencias
Sociales

Cuaderno de
Trabajo de
Sexto Grado
Ciencias
Sociales

Recursos para
estudiantes

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Sociales – Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Sociales – Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Sociales – Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Sociales – Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Sociales – Julio

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Área de
Ciencias
Sociales – Julio

Recursos para
estudiantes

Libro del
Estudiante de
Primer Grado
Ciencias
Sociales

Libro del
Estudiante de
Segundo Grado
Ciencias
Sociales

Libro del
Estudiante de
Tercer Grado
Ciencias
Sociales

Libro del
Estudiante de
Cuarto Grado
Ciencias
Sociales

Libro del
Estudiante de
Quinto Grado
Ciencias
Sociales

Libro del
Estudiante de
Sexto Grado
Ciencias
Sociales

Recursos para
estudiantes

Libros de
estudiantes y

Libros de
estudiantes y

Libros de
estudiantes,

Libros de
estudiantes y

Libros de
estudiantes y

Libros de
estudiantes y

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

cuadernos de
trabajo

cuadernos de
trabajo

Guías y
cuadernos de
trabajo

cuadernos de
trabajo

cuadernos de
trabajo

cuadernos de
trabajo

Área curricular

Ciencias
Sociales en
idioma de los
pueblos
originarios

Ciencias
Sociales en
idioma de los
pueblos
originarios

Ciencias
Sociales en
idioma de los
pueblos
originarios

Ciencias
Sociales en
idioma de los
pueblos
originarios

Ciencias
Sociales en
idioma de los
pueblos
originarios

Ciencias
Sociales en
idioma de los
pueblos
originarios

Recursos para
estudiantes

Ciencias
Sociales
Garífuna

Ciencias
Sociales
Garífuna

Ciencias
Sociales
Garífuna

Ciencias
Sociales
Garífuna

Ciencias
Sociales
Garífuna

Ciencias
Sociales
Garífuna

Recursos para
estudiantes

Ciencias
Sociales Miskito

Ciencias
Sociales Miskito

Ciencias
Sociales Miskito

Ciencias
Sociales Miskito

Ciencias
Sociales Miskito

Ciencias
Sociales Miskito

Recursos para
estudiantes

Ciencias
Sociales Negros
de Habla
Inglesa

Ciencias
Sociales Negros
de Habla
Inglesa

Ciencias
Sociales Negros
de Habla
Inglesa

Ciencias
Sociales Negros
de Habla
Inglesa

Ciencias
Sociales Negros
de Habla
Inglesa

Ciencias
Sociales Negros
de Habla
Inglesa

Área curricular

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
docentes

Estándares
Educativos

Estándares
Educativos

Estándares
Educativos

Estándares
Educativos

Estándares
Educativos

Estándares
Educativos

Otros recursos

Herramientas
Curriculares
para alumnos

Herramientas
Curriculares
para alumnos

Herramientas
Curriculares
para alumnos

Herramientas
Curriculares
para alumnos

Herramientas
Curriculares
para alumnos

Herramientas
Curriculares
para alumnos

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo en
Miskito

Cuaderno de
Trabajo en
Miskito

Estrategia
curricular de
atención en el
Hogar Tercer
Grado Mes de
Agosto

Estrategia
curricular de
atención en el
Hogar Cuarto
Grado Mes de
Agosto

Estrategia
curricular de
atención en el
Hogar Quinto
Grado Mes de
Agosto

Estrategia
Curricular de
Atención en el
Hogar Sexto
Grado Agosto

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo en
Nahua

Cuaderno de
Trabajo en
Nahua

Estrategia Te
Queremos
Estudiando en
Casa Mes de
Julio

Estrategia Te
Queremos
Estudiando en
Casa Mes de
Julio

Estrategia Te
Queremos
Estudiando en
Casa Mes de
Julio

Recursos para
estudiantes

Cuaderno de
Trabajo en
Tawahka

Cuaderno de
Trabajo en
Tawahka

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo CHORTÍ

Cuadernos de
Trabajo CHORTÍ

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo
Ciencias
Sociales Negros
de Habla
Inglesa

Cuadernos de
Trabajo
Ciencias
Sociales Negros
de Habla
Inglesa

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo de
Ciencias
Naturales en
Miskito

Cuadernos de
Trabajo de
Ciencias
Naturales en
Miskito

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo de
Ciencias
Naturales
Negros de
Habla Inglesa

Cuadernos de
Trabajo de
Ciencias
Naturales
Negros de
Habla Inglesa

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo de
Ciencias
Sociales en
Garífuna

Cuadernos de
Trabajo de
Ciencias
Sociales en
Garífuna

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo de
Ciencias
Sociales en
Miskito

Cuadernos de
Trabajo de
Ciencias
Sociales en
Miskito

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo de
Matemáticas en
Garífuna

Cuadernos de
Trabajo de
Matemáticas en
Garífuna

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo de
Matemáticas en
Miskito

Cuadernos de
Trabajo de
Matemáticas en
Miskito

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo en
Garífuna

Cuadernos de
Trabajo en
Garífuna

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo en
Lenca

Cuadernos de
Trabajo en
Lenca

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo en
Tolpan

Cuadernos de
Trabajo en
Tolpan

Recursos para
estudiantes

Cuadernos de
Trabajo
Matemáticas
Negros de
Habla Inglesa

Cuadernos de
Trabajo
Matemáticas
Negros de
Habla Inglesa

Recursos para
estudiantes

Estrategia
curricular de
atención en el
Hogar Primer
Grado Mes de
Agosto

Cuadernos de
Trabajo Negros
de Habla
Inglesa

Quinto grado

Sexto Grado

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Recursos para
estudiantes

Estrategia Te
Queremos
Estudiando en
Casa Mes de
Julio

Estrategia
curricular de
atención en el
Hogar Segundo
Grado Mes de
Agosto

Documentos
oficiales

Documentos
oficiales

Documentos
oficiales

Adecuación del
Currículo
Nacional de
Prebásica a

Adecuación del
Currículo
Nacional de
Prebásica a

Adecuación del
Currículo
Nacional de
Prebásica a

Recursos para
estudiantes

Estrategia Te
Queremos
Estudiando en
Casa Mes de
Julio

Otros recursos

Documentos
oficiales

Documentos
oficiales

Documentos
oficiales

Recursos para
estudiantes

Niños y niñas
nacen con
derechos

Niños y niñas
nacen con
derechos

Niños y niñas
nacen con
derechos

Recurso para
docentes

Adecuación del
Currículo
Nacional de
Prebásica a

Adecuación del
Currículo
Nacional de
Prebásica a

Adecuación del
Currículo
Nacional de
Prebásica a

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Educación
Intercultural
Bilingüe,
Currículo
Nacional Básico
Prebásica,
Estándares para
la gestión de un
modelo
educativo de
calidad en la
educación
prebásica,
Estándares y
programaciones
académicas de
la Educación
Pre Básica,
Formación de
Educadoras,
Guía
Metodológica
Cuidando Mi
Salud y mi Vida,

Educación
Intercultural
Bilingüe,
Currículo
Nacional Básico
Prebásica,
Estándares para
la gestión de un
modelo
educativo de
calidad en la
educación
prebásica,
Estándares y
programaciones
académicas de
la Educación
Pre Básica,
Formación de
Educadoras,
Guía
Metodológica
Cuidando Mi
Salud y mi Vida,

Educación
Intercultural
Bilingüe,
Currículo
Nacional Básico
Prebásica,
Estándares para
la gestión de un
modelo
educativo de
calidad en la
educación
prebásica,
Estándares y
programaciones
académicas de
la Educación
Pre Básica,
Formación de
Educadoras,
Guía
Metodológica
Cuidando Mi
Salud y mi Vida,

Educación
Intercultural
Bilingüe,
Currículo
Nacional Básico
Prebásica,
Estándares para
la gestión de un
modelo
educativo de
calidad en la
educación
prebásica,
Estándares y
programaciones
académicas de
la Educación
Pre Básica,
Formación de
Educadoras,
Guía
Metodológica
Cuidando Mi
Salud y mi Vida,

Educación
Intercultural
Bilingüe,
Currículo
Nacional Básico
Prebásica,
Estándares para
la gestión de un
modelo
educativo de
calidad en la
educación
prebásica,
Estándares y
programaciones
académicas de
la Educación
Pre Básica,
Formación de
Educadoras,
Guía
Metodológica
Cuidando Mi
Salud y mi Vida,

Educación
Intercultural
Bilingüe,
Currículo
Nacional Básico
Prebásica,
Estándares para
la gestión de un
modelo
educativo de
calidad en la
educación
prebásica,
Estándares y
programaciones
académicas de
la Educación
Pre Básica,
Formación de
Educadoras,
Guía
Metodológica
Cuidando Mi
Salud y mi Vida,

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Guía
metodológica
de actividades a
desarrollar a los
centros
educativos
comunitarios
CCEPREB,
Manual de la
evaluación en la
educación pre
básica

Guía
metodológica
de actividades a
desarrollar a los
centros
educativos
comunitarios
CCEPREB,
Manual de la
evaluación en la
educación pre
básica

Guía
metodológica
de actividades a
desarrollar a los
centros
educativos
comunitarios
CCEPREB,
Manual de la
evaluación en la
educación pre
básica

Guía
metodológica
de actividades a
desarrollar a los
centros
educativos
comunitarios
CCEPREB,
Manual de la
evaluación en la
educación pre
básica

Guía
metodológica
de actividades a
desarrollar a los
centros
educativos
comunitarios
CCEPREB,
Manual de la
evaluación en la
educación pre
básica

Guía
metodológica
de actividades a
desarrollar a los
centros
educativos
comunitarios
CCEPREB,
Manual de la
evaluación en la
educación pre
básica

Recurso para
docentes

Documento
normativo en el
nivel de
Educación Pre
básica.

Documento
normativo en el
nivel de
Educación Pre
básica.

Documento
normativo en el
nivel de
Educación Pre
básica.

Documento
normativo en el
nivel de
Educación Pre
básica.

Documento
normativo en el
nivel de
Educación Pre
básica.

Documento
normativo en el
nivel de
Educación Pre
básica.

Recurso para
docentes

Lineamientos a
docentes para
la evaluación de
los aprendizajes

Lineamientos a
docentes para
la evaluación de
los aprendizajes

Lineamientos a
docentes para
la evaluación de
los aprendizajes

Lineamientos a
docentes para
la evaluación de
los aprendizajes

Lineamientos a
docentes para
la evaluación de
los aprendizajes

Lineamientos a
docentes para
la evaluación de
los aprendizajes

País de la
región

Honduras

Conoce la
estrategia

Te queremos
estudiado en
casa

En
EducaTrachos

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

a distancia en el a distancia en el a distancia en el a distancia en el a distancia en el a distancia en el
nivel prebásico nivel prebásico nivel prebásico nivel prebásico nivel prebásico nivel prebásico
Recurso para
docentes

Cuidando mi
Vida y mi Salud
I Ciclo, CNB,
DCNB y
Estándares de
desempeño

Cuidando mi
Vida y mi Salud
I Ciclo, CNB,
DCNB y
Estándares de
desempeño

Cuidando mi
Vida y mi Salud
I Ciclo, CNB,
DCNB y
Estándares de
desempeño

Cuidando mi
Vida y mi Salud
I Ciclo, CNB,
DCNB y
Estándares de
desempeño

Cuidando mi
Vida y mi Salud
I Ciclo, CNB,
DCNB y
Estándares de
desempeño

Tabla 6. Repositorio de recursos pedagógicos en el ámbito curricular para primaria, desarrollados por Panamá
País de la
región

Panamá

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Recurso
Normativa
administrativo operativa para
el apoyo

Normativa
operativa para
el apoyo

Conéctate con la
estrella

En Educa
Panamá

Tercer grado

Cuarto grado

Normativa
operativa para el
apoyo educativo

Normativa
operativa para el
apoyo educativo

Quinto grado

Sexto Grado

Normativa
operativa para
el apoyo

Normativa
operativa para
el apoyo

País de la
región

Panamá

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Conéctate con la
estrella

Tercer grado

En Educa
Panamá

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

educativo
modalidad a
distancia

educativo
modalidad a
distancia

modalidad a
distancia

modalidad a
distancia

educativo
modalidad a
distancia

educativo
modalidad a
distancia

Planificación
Curricular
Priorizada

Planificación
Curricular
Priorizada

Planificación
Curricular
Priorizada

Planificación
Curricular
Priorizada

Planificación
Curricular
Priorizada

Planificación
Curricular
Priorizada

Recurso para
la familia

Preguntas y
respuestas de
Padres y
Madres de
Familia

Preguntas y
respuestas de
Padres y
Madres de
Familia

Preguntas y
respuestas de
Padres y Madres
de Familia

Preguntas y
respuestas de
Padres y Madres
de Familia

Preguntas y
respuestas de
Padres y
Madres de
Familia

Preguntas y
respuestas de
Padres y
Madres de
Familia

Iniciativa
pedagógica

Guías de
aprendizaje

Guías de
aprendizaje

Guías de
aprendizaje

Guías de
aprendizaje

Guías de
aprendizaje

Guías de
aprendizaje

Recurso para
docentes

País de la
región

Panamá

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Modalidad
educativa

Educación para
jóvenes y
adultos

Educación para
jóvenes y
adultos

Educación para
jóvenes y adultos

Educación para
jóvenes y
adultos

Educación para
jóvenes y
adultos

Educación para
jóvenes y
adultos

Recursos para
estudiantes

Guías de
Aprendizaje en
Casa

Guías de
Aprendizaje en
Casa

Guías de
Aprendizaje en
Casa

Guías de
Aprendizaje en
Casa

Guías de
Aprendizaje en
Casa

Educación
Especial

Educación
Especial

Educación
Especial

Educación
Especial

Guías de
Aprendizaje en
Casa

Guías de
Aprendizaje en
Casa

Guías de
Aprendizaje en
Casa

Guías de
Aprendizaje en
Casa

Modalidad
educativa

Fin del documento

Conéctate con la
estrella

Educación
Especial
Guías de
Aprendizaje en
Casa

En Educa
Panamá

Guías de
Aprendizaje en
Casa
Educación
Especial
Guías de
Aprendizaje en
Casa

