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PRIMERA INFANCIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Registro de los programas de televisión desarrollados para apoyar el proceso educativo a distancia en los países de la región SICA, a
raíz de la emergencia del COVID-19, para todos los niveles y modalidades educativas.
Anotaciones a considerar: Al inicio de la tabla se identifican los grados escolares, de manera horizontal, atendiendo las
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particularidades de la iniciativa, los recursos no se presentan por temática. Existen temáticas que se repiten debido se desarrollan en
diferentes semanas con distintos énfasis.
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE PRIMERA INFANCIA Y PRIMARIA.
Tabla 1. Programas televisivos para primera infancia y primaria desarrollados por Costa Rica
País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Programación

Programación

Programación

Programación

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Iniciativa

Programación

Programación

Programación

pedagógica

Café Nacional: Café Nacional: Café Nacional: Café Nacional: Café Nacional: Café Nacional: Café Nacional:
Programas

Programas

Programas

Programas

Programas

Programas

Programas

televisivos

televisivos

televisivos

televisivos

televisivos

televisivos

televisivos

dirigido a las

dirigido a las

dirigido a las

dirigido a las

dirigido a las

dirigido a las

dirigido a las

familias y

familias y

familias y

familias y

familias y

familias y

familias y
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Costa Rica

región
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acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
estudiantes,

estudiantes,

estudiantes,

estudiantes,

estudiantes,

estudiantes,

estudiantes,

con

con

con

con

con

con

con

actividades

actividades

actividades

actividades

actividades

actividades

actividades

lúdicas como

lúdicas como

lúdicas como

lúdicas como

lúdicas como

lúdicas como

lúdicas como

opción para el opción para el opción para el opción para el opción para el opción para el opción para el
fortalecimient

fortalecimient

fortalecimient

fortalecimient

fortalecimient

fortalecimient

fortalecimient

o de procesos

o de procesos

o de procesos

o de procesos

o de procesos

o de procesos

o de procesos

formativos,

formativos,

formativos,

formativos,

formativos,

formativos,

formativos,

centrados en

centrados en

centrados en

centrados en

centrados en

centrados en

centrados en
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Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
el desarrollo

el desarrollo

el desarrollo

el desarrollo

el desarrollo

el desarrollo

el desarrollo

de

de

de

de

de

de

de

habilidades

habilidades

habilidades

habilidades

habilidades

habilidades

habilidades

para cada uno para cada uno para cada uno para cada uno para cada uno para cada uno para cada uno
de los niveles

de los niveles

de los niveles

de los niveles

de los niveles

de los niveles

de los niveles

educativos.

educativos.

educativos.

educativos.

educativos.

educativos.

educativos.

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Importancia

Importancia

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Autonomía y

Estilo de vida

Estilo de vida

Estilo de vida

Importancia

su relación

saludable.

saludable.

saludable.

de la actividad de la actividad de la actividad

con la
práctica de
hábitos de
aseo – higiene
y cortesía.

física

física

física

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Psicomotricid

Figuras

Figuras

Figuras

Interculturalid Interculturalid Interculturalid

ad

geométricas

geométricas

geométricas

ad

ad

ad

Expresión de

Juntos

Juntos

Juntos

La

La

La

sentimientos

hacemos un

hacemos un

hacemos un

colaboración

colaboración

colaboración

y emociones.

gran equipo

gran equipo

gran equipo

para construir

para construir

para construir

una vida más

una vida más

una vida más

plena.

plena.

plena.
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Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Viajemos por

La tecnología:

La tecnología:

La tecnología:

Estudiar con

Estudiar con

Estudiar con

el

una forma

una forma

una forma

tecnología es

tecnología es

tecnología es

ciberespacio

divertida de

divertida de

divertida de

pura vida

pura vida

pura vida

aprender

aprender

aprender

Explorando

Expresemos

Expresemos

Expresemos

Respetemos

Respetemos

Respetemos

experiencias

nuestras

nuestras

nuestras

las ideas de

las ideas de

las ideas de

sensoriales

emociones

emociones

emociones

los demás

los demás

los demás

para una

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
mejor

para prevenir

para prevenir

para prevenir

comunicación

los conflictos

los conflictos

los conflictos

en el hogar
Burbujas

Manifestacion Manifestacion Manifestacion

felices”.

es culturales

Habilidad por

costarricenses costarricenses costarricenses

desarrollar

es culturales

es culturales

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Ciudadanía
Global
Vamos a

La super

La super

La super

Las cajas

Las cajas

Las cajas

viajar por el

estrella

estrella

estrella

mágicas que

mágicas que

mágicas que

tiempo para

ayudando a la

ayudando a la

ayudando a la

abren puertas

abren puertas

abren puertas

ayudar a las

formulación

formulación

formulación

para mis

para mis

para mi

demás

de las

de las

de las

proyectos de

proyectos de

proyectos de

personas

profesiones

profesiones

profesiones

vida

vida

vida

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Comunicacion

La cultura es

La cultura es

La cultura es

es, emociones es, emociones es, emociones mi puente

mi puente

mi puente

y

y

y

comunicativo

comunicativo

comunicativo

pensamientos

pensamientos

pensamientos

Juguemos en

Juguemos en

Juguemos en

Juguemos en

Juguemos en

Juguemos en

Juguemos en

familia

familia

familia

familia

familia

familia

familia

Luces, cámara

Luces, cámara

Luces, cámara

Luces, cámara

Luces, cámara

Luces, cámara

Luces, cámara

y magia

y magia

y magia

y magia

y magia

y magia

y magia

inicial

Segundo
grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
La magia de la Comunicacion
comunicación

Comunicacion

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
¿Cómo cuidar

¿Cómo cuidar

¿Cómo cuidar

¿Cómo cuidar

¿Cómo cuidar

¿Cómo cuidar

¿Cómo cuidar

a mi animal

a mi animal

a mi animal

a mi animal

a mi animal

a mi animal

a mi animal

de compañía?

de compañía?

de compañía?

de compañía?

de compañía?

de compañía?

de compañía?

Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo

a cuidar mi

a cuidar mi

a cuidar mi

a cuidar mi

a cuidar mi

a cuidar mi

a cuidar mi

dinero

dinero

dinero

dinero

dinero

dinero

dinero

Divertituras

Divertituras

Divertituras

Divertituras

Divertituras

Divertituras

Divertituras

en acción

en acción

en acción

en acción

en acción

en acción

en acción

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Iniciativa

1,2,3 Arte

1,2,3 Arte

1,2,3 Arte

1,2,3 Arte

1,2,3 Arte

1,2,3 Arte

1,2,3 Arte

Pequeños y

Pequeños y

Pequeños y

Pequeños y

Pequeños y

Pequeños y

Pequeños y

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

pintores

pintores

pintores

pintores

pintores

pintores

pintores

Guanarte

Guanarte

Guanarte

Guanarte

Guanarte

Guanarte

Guanarte

pedagógica
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Costa Rica

región
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acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Jugar con los

Jugar con los

Jugar con los

Jugar con los

Jugar con los

Jugar con los

Jugar con los

objetos en

objetos en

objetos en

objetos en

objetos en

objetos en

objetos en

casa

casa

casa

casa

casa

casa

casa

Todos somos

Todos somos

Todos somos

Todos somos

Todos somos

Todos somos

Todos somos

artistas

artistas

artistas

artistas

artistas

artistas

artistas

Dedos

Dedos

Dedos

Dedos

Dedos

Dedos

Dedos

mágicos que

mágicos que

mágicos que

mágicos que

mágicos que

mágicos que

mágicos que
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Costa Rica

región
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acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
entrelazan

entrelazan

entrelazan

entrelazan

entrelazan

entrelazan

entrelazan

colores

colores

colores

colores

colores

colores

colores

Arte en papel

Arte en papel

Arte en papel

Arte en papel

Arte en papel

Arte en papel

Arte en papel

Vamos pintar

Vamos pintar

Vamos pintar

Vamos pintar

Vamos pintar

Vamos pintar

Vamos pintar

con una papa

con una papa

con una papa

con una papa

con una papa

con una papa

con una papa

Iniciativa

¿Listos? ¡A

¿Listos? ¡A

¿Listos? ¡A

¿Listos? ¡A

¿Listos? ¡A

¿Listos? ¡A

¿Listos? ¡A

pedagógica

moverse!

moverse!

moverse!

moverse!

moverse!

moverse!

moverse!

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
¡Niños, niñas y

¡Niños, niñas y

¡Niños, niñas y

¡Niños, niñas y

¡Niños, niñas y

¡Niños, niñas y

¡Niños, niñas y

familias en

familias en

familias en

familias en

familias en

familias en

familias en

movimiento!

movimiento!

movimiento!

movimiento!

movimiento!

movimiento!

movimiento!

¡Juega,

¡Juega,

¡Juega,

¡Juega,

¡Juega,

¡Juega,

¡Juega,

expresa,

expresa,

expresa,

expresa,

expresa,

expresa,

expresa,

danza…mucha danza…mucha danza…mucha danza…mucha danza…mucha danza…mucha danza…mucha
s formas de

s formas de

s formas de

s formas de

s formas de

s formas de

s formas de

diversión!

diversión!

diversión!

diversión!

diversión!

diversión!

diversión!

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Misión: ¡un

Misión: ¡un

Misión: ¡un

Misión: ¡un

Misión: ¡un

Misión: ¡un

Misión: ¡un

video juego

video juego

video juego

video juego

video juego

video juego

video juego

en

en

en

en

en

en

en

movimiento!

movimiento!

movimiento!

movimiento!

movimiento!

movimiento!

movimiento!

Lanza los

Lanza los

Lanza los

Lanza los

Lanza los

Lanza los

Lanza los

dados y

dados y

dados y

dados y

dados y

dados y

dados y

acondiciona

acondiciona

acondiciona

acondiciona

acondiciona

acondiciona

acondiciona

tu cuerpo

tu cuerpo

tu cuerpo

tu cuerpo

tu cuerpo

tu cuerpo

tu cuerpo

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Iniciativa

Aprendo en la

Aprendo en la

Aprendo en la

Aprendo en la

Aprendo en la

Aprendo en la

Aprendo en la

pedagógica

cocina

cocina

cocina

cocina

cocina

cocina

cocina

Las frutas en

Las frutas en

Las frutas en

Las frutas en

Las frutas en

Las frutas en

casa.

casa.

casa.

casa.

casa.

casa.

Las frutas en
casa.

Preparaciones Preparaciones Preparaciones Preparaciones Preparaciones Preparaciones Preparaciones
creativas y

creativas y

creativas y

creativas y

creativas y

creativas y

creativas y

deliciosas

deliciosas

deliciosas

deliciosas

deliciosas

deliciosas

deliciosas

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Delicias de

Delicias de

Delicias de

Delicias de

Delicias de

Delicias de

Delicias de

Guanacaste

Guanacaste

Guanacaste

Guanacaste

Guanacaste

Guanacaste

Guanacaste

La cocina, un

La cocina, un

La cocina, un

La cocina, un

La cocina, un

La cocina, un

La cocina, un

laboratorio de

laboratorio de

laboratorio de

laboratorio de

laboratorio de

laboratorio de

laboratorio de

juego y

juego y

juego y

juego y

juego y

juego y

juego y

aprendizaje.

aprendizaje.

aprendizaje.

aprendizaje.

aprendizaje.

aprendizaje.

aprendizaje.

Aprendamos

Aprendamos

Aprendamos

Aprendamos

Aprendamos

Aprendamos

Aprendamos

con los

con los

con los

con los

con los

con los

con los

vegetales

vegetales

vegetales

vegetales

vegetales

vegetales

vegetales

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria

Iniciativa

Dulces sumas y

Dulces sumas y

Dulces sumas y

Dulces sumas y

Dulces sumas y

Dulces sumas y

Dulces sumas y

restas

restas

restas

restas

restas

restas

restas

Ciber aprendo Ciber aprendo Ciber aprendo Ciber aprendo Ciber aprendo Ciber aprendo Ciber aprendo

pedagógica
Ciber

Ciber

Ciber

Ciber

Ciber

Ciber

Ciber

Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo

con Robotín

con Robotín

con Robotín

con Robotín

con Robotín

con Robotín

con Robotín

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tecno-

Tecno-

Tecno-

Tecno-

Tecno-

Tecno-

Tecno-

Guanacastequi

Guanacastequi

Guanacastequi

Guanacastequi

Guanacastequi

Guanacastequi

Guanacastequi

dad

dad

dad

dad

dad

dad

dad

Viajando al

Viajando al

Viajando al

Viajando al

Viajando al

Viajando al

Viajando al

mariposario

mariposario

mariposario

mariposario

mariposario

mariposario

mariposario

“alitas de

“alitas de

“alitas de

“alitas de

“alitas de

“alitas de

“alitas de

colores” por

colores” por

colores” por

colores” por

colores” por

colores” por

colores” por

medio de la

medio de la

medio de la

medio de la

medio de la

medio de la

medio de la

tecnología

tecnología

tecnología

tecnología

tecnología

tecnología

tecnología

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Rimando ando

Rimando ando

Rimando ando

Rimando ando

Rimando ando

Rimando ando

Rimando ando

con la

con la

con la

con la

con la

con la

con la

tecnología

tecnología

tecnología

tecnología

tecnología

tecnología

tecnología

navegando

navegando

navegando

navegando

navegando

navegando

navegando

Viaje mágico

Viaje mágico

Viaje mágico

Viaje mágico

Viaje mágico

Viaje mágico

Viaje mágico

conociendo

conociendo

conociendo

conociendo

conociendo

conociendo

conociendo

personas de

personas de

personas de

personas de

personas de

personas de

personas de

cuentos

cuentos

cuentos

cuentos

cuentos

cuentos

cuentos

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Iniciativa

¡Vamos a

¡Vamos a

¡Vamos a

¡Vamos a

¡Vamos a

¡Vamos a

¡Vamos a

pedagógica

pasear!

pasear!

pasear!

pasear!

pasear!

pasear!

pasear!

Costa Rica en

Costa Rica en

Costa Rica en

Costa Rica en

Costa Rica en

Costa Rica en

Costa Rica en

el mundo,

el mundo,

el mundo,

el mundo,

el mundo,

el mundo,

el mundo,

¡vamos de

¡vamos de

¡vamos de

¡vamos de

¡vamos de

¡vamos de

¡vamos de

tour!

tour!

tour!

tour!

tour!

tour!

tour!

¡Guanacastea

¡Guanacastea

¡Guanacastea

¡Guanacastea

¡Guanacastea

¡Guanacastea

¡Guanacastea

ndo! Vamos a

ndo! Vamos a

ndo! Vamos a

ndo! Vamos a

ndo! Vamos a

ndo! Vamos a

ndo! Vamos a

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
pasear por la

pasear por la

pasear por la

pasear por la

pasear por la

pasear por la

pasear por la

bella

bella

bella

bella

bella

bella

bella

provincia de

provincia de

provincia de

provincia de

provincia de

provincia de

provincia de

Guanacaste.

Guanacaste.

Guanacaste.

Guanacaste.

Guanacaste.

Guanacaste.

Guanacaste.

¡Vamos de tour

¡Vamos de tour

¡Vamos de tour

¡Vamos de tour

¡Vamos de tour

¡Vamos de tour

¡Vamos de tour

por la ciudad

por la ciudad

por la ciudad

por la ciudad

por la ciudad

por la ciudad

por la ciudad

de las brumas!

de las brumas!

de las brumas!

de las brumas!

de las brumas!

de las brumas!

de las brumas!

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Vamos de tour

Vamos de tour

Vamos de tour

Vamos de tour

Vamos de tour

Vamos de tour

Vamos de tour

por la capital

por la capital

por la capital

por la capital

por la capital

por la capital

por la capital

Vamos de tour
por la ciudad
de las flores

Iniciativa

Biblioteca de

Biblioteca de

Biblioteca de

Biblioteca de

Biblioteca de

Biblioteca de

Biblioteca de

pedagógica

contenido.

contenido.

contenido.

contenido.

contenido.

contenido.

contenido.

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Material en

Unidad USB

Unidad USB

Unidad USB

Unidad USB

Unidad USB

Unidad USB

Unidad USB

físico

con

con

con

con

con

con

con

materiales

materiales

materiales

materiales

materiales

materiales

materiales

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

educativos

diversos para

diversos para

diversos para

diversos para

diversos para

diversos para

diversos para

las distintas

las distintas

las distintas

las distintas

las distintas

las distintas

las distintas

áreas

áreas

áreas

áreas

áreas

áreas

áreas

curriculares

curriculares

curriculares

curriculares

curriculares

curriculares

curriculares

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Iniciativa

(Convenio

(Convenio

(Convenio

(Convenio

(Convenio

(Convenio

(Convenio

pedagógica

MEP-BID-

MEP-BID-

MEP-BID-

MEP-BID-

MEP-BID-

MEP-BID-

MEP-BID-

SINART)

SINART)

SINART)

SINART)

SINART)

SINART)

SINART)

acceso solo

acceso solo

acceso solo

acceso solo

acceso solo

acceso solo

acceso solo

en el 2020.

en el 2020.

en el 2020.

en el 2020.

en el 2020.

en el 2020.

en el 2020.

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

material

material

material

material

material

material

material

didáctico

didáctico

didáctico

didáctico

didáctico

didáctico

didáctico

descargable

descargable

descargable

descargable

descargable

descargable

descargable

País de la

Costa Rica

región

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Plaza Sésamo

Plaza Sésamo

Plaza Sésamo

Plaza Sésamo

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Plaza Sésamo

Plaza Sésamo

Plaza Sésamo

Tabla 2. Programas televisivos para primera infancia y primaria desarrollados por Honduras
País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Área curricular

Ciencias Sociales Ciencias Sociales Ciencias Sociales Ciencias Sociales Ciencias Sociales Ciencias Sociales
Tema: Historia

Tema: Historia

Tema: Grupos

Tema: Áreas

Tema:

reciente y actual Familiar

hispánicos de

culturales de

Civilización

de la comunidad

Honduras

Centro América

Maya: economía,
inventos y
aportes

Fuentes orales

Tema: Origen de Tema: Grupos

Tema:

de la historia

la comunidad y el prehispánicos:

Antecedentes de organización

municipio

Los Mayas

Tema: La

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

los viajes de

social de la

expedición

civilización Maya

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

Tema: Puntos

Tema: La historia Tema:

Tema:

Tema:

Cardinales

personal

Poblamiento de

Conformación

Localización y

América

política y social

organización

de la civilización

social de los

Maya clase 2

Mayas

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Fuentes

Tema: Línea de

Tema:

Tema:

Tema:

materiales de la

tiempo

Colonización e

Conformación

Características

independencia

política y social

de América

de Honduras

de la civilización

Prehispánica

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

historia

Maya
Tema: Fuentes

Tema: Fuentes

Tema: Períodos

Tema: Los Mayas Tema: Origen del

escritas para

materiales e

de la historia de

su ubicación y

hombre

estudiar la

inmateriales de

Honduras

ciudades

americano

historia

la Historia

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Historia

Tema: Fuentes

Tema: Fuentes

Tema: Los Mayas Tema: Períodos

reciente y actual escritas de la

de la Historia

su ubicación y

de la colonia en

de la comunidad Historia

clase 3

ciudades

América

Tema: La

Fuentes orales

Fuentes de la

Pueblos

Períodos de la

identidad

de la Historia

Historia clase 2

precolombinos

historia de

de Centro

América Clase 1

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

personal

América
Cambio en la

Características

historia personal de la Historia
como ciencia

Fuentes de la

Huellas

Fuentes de la

historia clase 1

materiales de la

Historia clase 2

Historia

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

La historia

Ocupaciones de

La historia como

Fuentes de la

Las fuentes de la

personal

la comunidad

ciencia

historia

historia

Orden

El Departamento Organizaciones

Organización

Ciencias

social y política

auxiliares de la

de Centro

historia

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

cronológico de la

sociales del país

historia

América
Patrones de

Lugares y

Convivencia

Condición

– Tema: Placas

movimiento a

monumentos

social y

económica de

Tectónicas

democrática

Centro América

través del tiempo históricos

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: Vivienda y Tema: El

Tema: Productos Tema: Población

Tema:

clima

de importación

de Centro

Civilización

América

Azteca clase 2

departamento a
través del tiempo

Tema: Las

Tema:

Tema:

Tema:

estaciones del

Importancia de

Hidrografía de

Civilización Inca

año

Ríos y Lagos

Centro América

Tema:

Tema:

Tema: Relaciones Tema: Cultura

Departamentos

Responsabilidade interpersonales

de Honduras

s de los niños y
las niñas

Inca

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Tema: Mapa de

Tema:

Tema: Derechos

Honduras

Necesidades

Humanos

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

sociales básicas
Tema: Orden y

Tema: Los viajes

Tema: Los viajes

secuencia de

de Cristóbal

de exploración

eventos

Colón

de Colón clase 2

Tema: Narración

Tema: Los viajes

Tema:

de los eventos

de Cristóbal

Descubrimiento

familiares

Colón clase 2

Quinto grado

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
históricos de la

de Centro

familia

América

Tema:

Tema: Llegada de Tema:

Tradiciones

los españoles a

familiares

Honduras clase 1 de Centro

Descubrimiento

América clase 2
Área curricular

Artística-Ciencias Artística-Ciencias Artística-Ciencias Artística-Ciencias Artística-Ciencias Artística-Ciencias
Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema:
Elaboración del
detalle de una
escultura Maya
en Jabón
Área curricular

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Tema: Repaso de Tema: Aplicar la

Tema: Seguir

Tema: Conocer

Tema: Leamos

formas

fórmula del área

dividiendo en

la medida 0.001

gráficas lineales

usando

forma vertical

metros

de dos líneas

fracciones

clase 1

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Repaso de Tema: Resolver

Tema: Sigamos

Tema:

Tema: Leer

la unidad formas problemas de

dividiendo

Representar los

gráficas donde la

números

cantidad

decimales de

disminuye de

forma gráfica

forma uniforme

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

de objetos

multiplicación

Tema: Repaso de Tema: Construir

Tema:

Tema: Los

Tema: Leer la

los números del

Resolvamos

números

gráfica que

ejercicios de la

decimales en la

aumenta de

división

tabla de valores

forma uniforme

0 al 9

la tabla del 2

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: Repaso de Tema: Conocer el Tema: Seguir

Tema: Conocer la Tema: Gráfica

formas

sentido de la

dividiendo en

medida 0.001

lineal que

continuación

multiplicación

forma vertical

metros

aumenta de

clase 4

forma uniforme

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: Repaso de Tema: Regla del

Tema: Dividamos Tema:

Tema: Leamos

formas

cálculo de la

en forma vertical Representemos

gráficas lineales

multiplicación

clase 4

una medida con

de dos líneas

números

clase 1

decimales clase 1

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: Formas de Tema: Conocer el Tema: Dividamos Tema:

Tema: Leamos

objeto

sentido de la

en forma vertical Representemos

gráficas lineales

multiplicación

clase 3

de doble línea

clase 3

una medida con
números
decimales clase 1

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: Juego con Tema: Conocer el Tema: Dividamos Tema: Repaso de Tema:
objetos clase 2

sentido de la

en forma vertical cuadriláteros

Construyamos la

multiplicación

clase 2

gráfica lineal

clase 2

clase 3

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: Repaso de Tema: Conocer el Tema: Dividamos Tema:

Tema: Elaborar la

Resta (1)

sentido de la

en forma vertical Conozcamos los

gráfica lineal

multiplicación

clase 1

clase 2

clase 1

ángulos de los
cuadriláteros
clase 2

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema:

Tema: Figuras

Tema: Repaso de Tema: Base y

Tema:

Aprendamos a

geométricas

la división

altura del

Elaboremos la

cuadrilátero

gráfica lineal

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

restar clase 8

Tema:

Tema: Repaso de Tema: División

Tema:

Tema: Gráfica

Aprendamos a

la lección 2

Clasifiquemos

lineal clase 6

restar clase 8

exacta

cuadriláteros
clase 5

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Calcular

Tema: Restemos Tema: Sentido de Tema:

Tema: Gráfica

resta con cero

prestando clase 4 la división exacta Clasifiquemos

Lineal clase 3

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

cuadriláteros
clase 5

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema:

Tema: Restemos Tema: Perímetro Tema:

Tema: Ejercicios

Aprendamos a

prestando clase 2 de Triángulos

de repaso

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

sumar

Clasifiquemos
cuadriláteros
clase 2

Tema: El número Tema: Sigamos

Tema:

Tema:

Tema: Sumemos

10 clase 3

Clasificación de

Clasifiquemos

y restemos

Triángulos

cuadriláteros

fracciones clase 9

restando clase 4

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: El número Tema: DU-DU=U

Tema: Elementos Tema: Sigamos

Tema: Sumemos

10 clase 2

del Triángulo

dividiendo clase

y restemos

6

fracciones clase 6

sin prestar clase
2

Tema: El número Tema: Sigamos

Tema: Sigamos

Tema: Dividamos Tema: Sumemos

10 clase 3

dividiendo clase

entre DU

restando

5

y restemos
fracciones clase 3

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Formas de Tema: Sumas

Tema: Sigamos

Tema: Dividamos Tema: Convertir

objetos clase 2

dividiendo de

entre DU

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

forma vertical

fracción mixta a
fracción impropia

clase 6
Tema: Construir

Tema: Sigamos

Tema: Calcular el Tema: Convertir

la tabla del 5

dividiendo de

perímetro de un

fracciones a

clase 1

forma vertical

triángulo

decimales y

clase 7

viceversa

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Construir

Tema:

Tema: Convertir

la tabla del 5

Representar

fracciones a

clase 2

unidades del

decimales y

sistema métrico

viceversa

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

en decimales
Tema: Adición de Tema: Convertir
números

números

decimales clase 1 decimales a
fracciones y
viceversa

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: Conocer la
medida 0.001
metros clase 2 -

Área curricular

Artística

Artística

Artística

Artística

Artística

Artística

vinculado a

vinculado a

vinculado a

vinculado a

vinculado a

vinculado a

matemáticas

matemáticas

matemáticas

matemáticas

matemáticas

matemáticas

Tema: Técnica

Tema: Uso de la

collage

cuadrícula

inorgánico

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Naturales

Naturales

Naturales

Naturales

Naturales

Naturales

Tema: Los

Tema: El cultivo

Tema: Residuos

Tema:

Tema: Impacto

instrumentos en

de los alimentos

sólidos

Prevención de la

ambiental de las

las actividades

clase 4

erosión en el

actividades

huerto clase 4

humanas clase 3

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Área curricular

humanas clase 5

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Cada

Tema: Los

Tema: Recicla y

Tema:

Tema:

momento es

residuos de los

reutiliza los

Prevención de la

Conservamos el

increíble

productos clase 2 residuos sólidos

erosión en el

medio ambiente

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

continuación

huerto clase 3

Tema: Las

Tema: Los

Tema: Recicla los Tema:

Tema:

profesiones de

residuos de los

residuos sólidos

Prevención de la

Conservemos el

mi comunidad

productos

erosión en el

medio ambiente

huerto clase 2

clase 2

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Los

Tema: El cultivo

Tema: Cultivos

Tema:

Tema: Impacto

instrumentos en

de los alimentos

adaptados a

Prevención de la

ambiental de las

las actividades

clase 4

nuestro entorno

erosión en el

actividades

clase 4

huerto clase 1

humanas clase 4

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

humanas clase 4

Tema: Los

Tema: El cultivo

Tema: Cultivos

Tema: Huertos

Tema: Impacto

instrumentos en

de los alimentos

adaptados a

urbanos o

ambiental de las

las actividades

clase 2

nuestro entorno

municipales clase actividades

clase 3

3

humanas clase 2

humanas clase 3
60

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Los

Tema: El cultivo

Tema: Cultivos

Tema: Huertos

Tema: Impacto

instrumentos en

de los alimentos

adaptados a

urbanos o

ambiental de las

las actividades

clase 1

nuestro entorno

municipales clase actividades

clase 2

3

humanas clase 2

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

humanas
Tema: Los

Tema: Cultivo de Tema: Cultivos

Tema: Huertos

Tema: Las

instrumentos en

alimentos clase 1 adaptados a

urbanos o

actividades

las actividades

nuestro entorno

municipales clase humanas y el

humanas

clase 1

2

impacto
ambiental clase 1

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Los

Tema: Las

Tema: Cultivos

Tema: Huertos

Tema: Un país en

elementos

plantas son muy

de nuestro país

urbanos o

acción clase 3

artificiales clase

útiles clase 3

clase 2

municipales clase

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

2

1

Tema: Los

Tema: Diversidad Tema: Cultivos

Tema: El jardín

Tema: Un país en

elementos

de las plantas

de nuestro país

Clase 2

acción clase 2

artificiales

clase 1

clase 1

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Materiales Tema:

Tema: El Mar de

Tema: Ecohuerto Tema: Bondades

artificiales del

Celebramos y

la diversidad

un tesoro

entorno

compartimos

clase 2

ecológico clase 2 clase 5

Tema:

Tema:

Tema:
Contaminación

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

de la naturaleza

clase 2
Tema: Los

Tema:

tesoros de la

Festividades para Conservemos el

Conservación de

Naturaleza clase

compartir clase 2 agua

los suelos clase 2 atmosférica

5

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Los

Tema:

Tema: Tipos de

Tema: Protección Tema: Tipos de

tesoros de la

Festividades para suelos

de la Superficie

Naturaleza clase

compartir

Terrestre clase 2

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

contaminantes

2
Tema: Los

Tema:

tesoros de la
Naturaleza

Tema:

Tema: Nuestra

Tema: El ser

Componentes de Necesidades

Madre Tierra

humano y los

la naturaleza

clase 2

valores

Básicas de los
seres vivos

atmosféricos
clase 2

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: La Tierra y Tema: Los

Tema:

Tema: Hacia el

Tema: Impacto

La Luna

Consumamos

interior del

de los

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

residuos de los

productos clase 5 alimentos frescos planeta Tierra
clase 2

fenómenos
atmosféricos
clase 2

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Un paseo

Tema: El mundo

Tema:

Tema:

Tema: Tiempo

hacia el espacio

de los animales

Conservación de

Movimientos de

atmosférico clase

alimentos

la Tierra

2

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Animales

Tema: El mundo

Tema:

Tema: Astros en

Tema: En

diurnos y

de los animales

Conservación de

movimiento

armonía con el

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

nocturnos clase 3 clase 2

alimentos clase 2

ambiente, clase 3

Tema: Las

Tema:

Tema: En

actividades de

Observando el

armonía con el

día y de noche

universo

ambiente, clase 4

Tema: El día y la

Tema:

noche parte 2

Observando el
Universo

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: Las

Tema: Cultivos

profesiones de

alternativos y

mi comunidad

sistemas de riego

clase 5

clase 3

Tema: Las

Tema: Cultivos

profesiones de

verticales clase 1

mi comunidad
clase 6
Área curricular

Artística

Artística

Artística

Artística

Artística

Artística

vinculada a

vinculada a

vinculada a

vinculada a

vinculada a

vinculada a

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Naturales

Naturales

Naturales

Naturales

Naturales

Naturales

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

Tema: Abonos y
fertilizantes
Tema:
Conservemos el
medio ambiente

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Español

Español

Español

Español

Español

Tema: Lectura y

Tema: Escribir el

Tema: Escribir el Tema: Escribir

escritura de

nudo y desenlace nudo y desenlace una historia

palabras con ele

de un cuento

de un cuento

Tema: Repaso

Tema: Dibujar

Tema: Dibujar

Tema: Identificar Tema: Identificar

lectura de

para contar una

para contar una

la idea principal y la idea principal y

palabras

historia

historia

secundaria

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Área curricular

Español

Tema: Escribir
una historia

secundaria

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Mi profesora –

Mi profesora –

Mi profesora –

Tema: Los

Tema: Los

ASE

ASE

ASE

Amigos y el oso

Amigos y el oso

Tema: Dictado de Tema: Los

Tema: Los

Tema: Dibujo

Tema: Dibujo

palabras con ele

pronombres

pronombres

abstracto

abstracto

personales

personales

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

Tema: Lectura y

Tema: El león y el Tema: El león y el Tema: Escribir

Tema: Escribir

escritura de

ratón

una historia

palabras con ele

ratón

una historia

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Tema: Relación

Tema: La paloma Tema: La paloma Tema: Palabras

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

sonido y letra ele y la hormiga

y la hormiga

nuevas

Tema: Palabras
nuevas

Tema: Repaso:

Tema: Narración Tema: Narración Tema: Identificar Tema: Identificar

Lectura de

de un cuento

de un cuento

palabras
Tema: Un nuevo
amigo

Tema: Suertudo

Tema: Suertudo

las ideas

las ideas

principales

principales

Tema: Las

Tema: Las

preposiciones

preposiciones

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Cómo

Tema: Describir

Tema: Describir

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: Canción el Tema: Cómo
ABC

escribir una carta escribir una carta cómo es una
persona e

cómo es una
persona e

inventar historias inventar historias

Tema: Canción el Tema: Hacer

Tema: Hacer

Tema: Los

Tema: Los

ABC

inferencias

adverbios

adverbios

inferencias

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Pina la

Tema:

Tema:

Tema: Describir

Tema: Describir

lorita

Pronombres

Pronombres

cómo es un

cómo es un

demostrativos

demostrativos

objeto e inventar objeto e inventar

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

una historia

una historia

Tema: Silabas ma Tema: Escribir

Tema: Escribir

Tema: Tiempos

Tema: Tiempos

y sa

una fábula

verbales parte 2

verbales parte 2

una fábula

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Tema: Relación

Tema: Escribir el

Tema: Escribir el

Tema Hacer

Tema Hacer

sonido y letra

nudo y desenlace nudo y desenlace Inferencias

eñe

de un cuento

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

Inferencias

de un cuento

Tema: Lectura y

Tema: Prefijos y

Tema: Prefijos y

escritura de

sufijos

sufijos

Tema: Escribir

Tema: Escribir

una canción

una canción

palabras con eñe

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria
Tema: Escribir
una historia

Área curricular

Educación Física

Educación Física

Educación Física

Educación Física

Tema Hacer

Tema Hacer

Inferencias

Inferencias

Tema: Tiempos

Tema: Tiempos

verbales parte 2

verbales parte 2

Educación Física

Educación Física

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tema: Juego de

Tema: El mundo

atletismo

de los animales

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Artística

Artística

Artística

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

Tema: La
coordinación/El
número 10
Artística

Artística

Artística

País de la región

Honduras

Conoce más
acerca de la
estrategia:

Grado escolar

Educación inicial

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Tema: Técnica

Tema: Técnica de

experimental de

instrumentos

pintura:

básicos

Pre-escolar PreBásica PrePrimaria

esgrafiado
Jjj

Cuarto grado

Quinto grado

Tabla 3. Programas televisivos para primera infancia y primaria desarrollados por Guatemala
País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Iniciativa

Canal 13

Canal 13

Canal 13

Canal 13

pedagógica

Aprendo en

Aprendo en

Aprendo en

Aprendo en

Casa

Casa

Casa

Casa

Área

Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación y

curricular

y lenguaje

y lenguaje

y lenguaje

y lenguaje

y lenguaje

y lenguaje

lenguaje

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema:

separación de asociación de
palabras en

Tema:

Tema:

Tema:

Ejercicios

Sustantivo,

preposiciones signos de

género y

y

número

conjunciones

fonema y letra caligráficos

sílabas

Tema: los

Tema: destrezas
del habla

puntuación

Tema: los

Tema: lugar

Tema: sílabas

Tema:

Tema: nexos

Tema:

Tema: categorías

abuelos

de las letras y

compuestas

Tiempos del

temporales y

identificando

gramaticales

verbo

orden

secuencias

palabras

cronológico

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

Segundo

inicial

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Los Mizzu

Tema:

comparten
consejos de

Significado y

Tema: Lectura Tema:

Tema: los

direccionalida deletreo de

a partir de

clasificación

pronombres

d de las letras palabras que

títulos e

de las

personales

actividades en

desconocemo ilustraciones.

oraciones por

cuarentena

s

su estructura
sintáctica

Tema: verboides

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Destrezas de

Tema:

Tema:

Tema: Uso de

Tema: clases

Tema: ideas

aprendizaje,

principios de

Actividades

la G

de oraciones

principales y

visualizar

caligrafía

para la

objetos, letras

secundarias

caligrafía

y palabras
Tema:

Tema

Tema: Los

Tema: Uso del Tema:

Tema:

Tema: verbos

narración de

combinación

dígrafos

fonema G

estructura de

Destrezas para regulares e

experiencias

entre

un texto

localizar

irregulares

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

Segundo

inicial

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
propias y de

consonantes,

información

los demás

señales de

en el texto:

tránsito,
Tema: juegos

Aplicación de

Lenguaje

verbales

principios de
caligrafía

Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

onomatopéyic Combinación

estructura de

estructura

conjugación

o

la palabra

gramatical de

verbal

de
consonantes

la oración

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

identificación

asociación de

Implementaci

combinación

interpretación organización

de propósitos

fonema y letra ón de historias de consonante de mansajes

y moralejas

y juegos con

con r y l.

Tema:

Tema: incremento
de la

de ideas clave comprensión y

por medio de

a través de

velocidad de la

expresión

noticias y

mensaje oral

lectura silenciosa

corporal

anuncios

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema: signos,

Tema: como

Tema:

retahílas

señales y

resumir

símbolos

mensajes

Tema:

Tema:

Tema:

Secuenciación estructura de

velocidad

conjugación

lógica de la

lectora

verbal

Tema:

Tema: aplicación

la palabra

información
Tema:

Tema: las

Tema: Nuevo

Tema:

identificación

sílabas

vocabulario

Estrategias en eliminación de estructura

de destrezas de

la lectura oral

comprensión

de propósitos
en adivinanzas

Tema:

deficiencias en gramatical de
la oración

lectora

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
la lectura
silenciosa
Tema:

Tema: juegos

Tema:

percepción

verbales

Tema:

Tema: niveles

Tema:

números de la Comprensión

fonemas,

de la lengua

identificación de

auditiva de

semana en

grafemas y

elementos

sílabas en

cada mes

signos

sintácticos de la

lingüísticos

oración

vocabulario
básico

Tema:

del texto

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: adición Tema: la

Tema: cómo

Tema:

y sustracción

resumir

Estrategias de fonemas,

sujeto y

identificación de

mensajes

la lectura oral

predicado

elementos

narración

Tema:

grafemas y

Tema: tipos de Tema:

signos

sintácticos de la

lingüísticos

oración

Tema: juegos

Tema: las

Tema:

Tema:

Tema: tipos de Tema: grupos de

verbales

emociones

Implementaci

Comprensión

sujeto y de

del texto

predicado

discusión

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
ón de historias
y juegos
Tema:

Tema: las

Tema:

Tema:

identificación

emociones

Expresiones

Estrategias de eliminación de de la lengua

de destrezas de

de cortesía

la lectura oral

deficiencias en

comprensión

lectura

lectora

de propósitos
en cuentos

Tema:

silenciosa

Tema: niveles

Tema: aplicación

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

Segundo

inicial

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema: la

Tema: Las

reproducción

narración

onomatopeya Utilización de

de juegos
verbales

s

Tema:

Tema:

interpretación velocidad

estrategias de de mensajes
lectura

Tema:

por medio de
noticias y
anuncios

lectora

Tema: eliminación
de deficiencias en
la lectura
silenciosa

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema: juegos

Tema:

Tema:

separación

verbales

Oraciones
compuestas

oral de
palabras en

Tema:

Tema: incremento

Secuenciación narraciones

organización

de comprensión y

lógica de la

personales y

de ideas clave velocidad en la

información

su

a través de

sílabas

Tema:

interpretación mensaje oral

Tema:

Tema: juegos

Tema: Las

Tema:

identificación

verbales

emociones

Secuenciación narración de

de propósitos,

lectura silenciosa

lógica de la

Tema:

experiencias

Tema:

Tema: integración

conversacione a los grupos de
discusión

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
moralejas y

información al con secuencia s y diálogos

respuestas en

realizar

fábulas

diálogos

de hechos

espontáneos

Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

Tema: cómo

Tema:

Tema: utilización

identificación

seguimiento

expresiones

Lenguaje

reproducir

identificar la

de lenguaje

de historias y

de

de cortesía

cotidiano,

una

idea principal

coloquial y la

adivinanzas

instrucciones

literario y

conversación

en un texto

interculturalidad

científico

por medio de

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
recitación o
parafraseo
Tema: sonidos Tema:

Tema: normas Tema: Opinión Tema:

Tema:

para

diferencias y

de cortesía

narración de

conversacione a grupos de

apoyarnos en

similitudes del

experiencias

s y diálogos

la

lenguaje

con secuencia espontáneos

interpretación de

de hechos

roles

pronunciación cotidiano
correcta

y argumento

Tema: integración

discusión e

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema:

Tema: La

Tema:

Tema:

Tema:

seguimiento

adjetivo

fábula

coherencia

coherencia en identificación de

de

calificativo

conversaciona la información los propósitos de

instrucciones

l

los mensajes

Tema: las

Tema:

Tema:

Tema: señales

Tema: cómo

Tema:

normas de

Descripción o

Lenguaje no

de tránsito

localizar

interpretación de

cortesía

narración de

verbal

información

textos icónico-

experiencias

verbales

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
en una
enciclopedia
Tema: sonidos Tema:

Tema:

onomatopéyic organización

Interpretación señales y

descripción de interpretación de

os

de señales

experiencias

señales de

secuencial de

utilizando

tránsito

la información

oraciones

lógica y

Tema: signos,

símbolos

Tema:

completas

Tema:

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema:

comunicación expresar
no verbal

Tema Lengua

Tema: clases

Tema:

de señas

de

decodificación simbólico

direcciones

Tema: lenguaje

comunicación de símbolos

por medio de

cartográficos

gestos
Tema: gestos

Tema:

y movimientos refranes y
corporales

dichos

Tema:

Tema: apoyos Tema:

Interpretación gráficos de los símbolos y
textos

señales

Tema: señales y
símbolos

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
de la
información
Tema:

Tema: tipos de Tema:

Tema: cómo

Tema:

Tema: apoyos
gráficos

manifestación narración

Interpretación interpretar

identificación

del esquema

de imágenes

recursos

de señales de

gráficos

tránsito,

corporal por
medio de

convencionale

gestos

s y no

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
convencionale
s
Tema:

Tema: La

Tema: Los

Tema:

Tema:

Tema:

descripción

narración

gestos

lenguaje

elementos

interpretación de

corporal

estructurales

información

por medio de
gestos

de la
historieta

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema:

expresión de

Tema:

Tema: las

Tema: texto

Tema:

argumentació Identificación

partes del

icónico e

características y

sentimientos

n para

de signos y

diálogo

icónico verbal funciones de los

por medio de

fundamentar

señales

textos

gestos

ideas

convencionale

publicitarios

s.

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

Segundo

inicial

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema: Emisión Tema:

Tema:

Tema: códigos Tema: textos

fonemas y

de opiniones

narración

lingüísticos a

grafemas

dentro y fuera la narración

través de las

del aula

redes sociales

Desenlace en

periodísticos

Tema:

Elementos de

Tema: Cómo

Tema:

Tema:

habilidades

la

iniciar una

utilización de

interpretación comunicación

lingüísticas

comunicación, narración

los adjetivos

de símbolos

el receptor y

Tema: medios de

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
su incidencia d

apropiados en

la parada

los personajes

Tema:

Tema: El

Tema:

Tema:

Tema:

Tema: debate y

tradición oral

mensaje

Oraciones

formulación

mensajes

mesa redonda

compuestas

de preguntas y implícitos en

de Guatemala

anticipación

elementos

de la

culturales

respuesta

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema: El

Tema:

Tema:

narración de

dialogo o la

Reproducción pertinencia

cuentos

conversación

oral de

Tema: textos

Tema: división

ícono-verbales entre una fracción

según la

y un entero

conversacione intención
s telefónicas.
Tema: contar

Formulación

historias

de respuestas impresos

comunicativa

Tema: Medios Tema: cómo
mantener la
coherencia en

Tema:

Tema:

técnicas de

conversaciones

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
propias y de

según

las

discusión

otros

información

conversacione grupal

formales e
informales

s
Tema:

Tema:

Tema: La

Tema:

Tema:

Tema:

utilización de

conciencia

narración

reproducción

aplicación de

intercambio

argumentos

fonológica

oral de

las técnicas de comunicativo

conversacione cortesía

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
se
instrucciones
Tema: la

Tema:

Tema: La

Tema:

Tema: el

conversación

Comprensión

Narración

creación de un diálogo

critica

cuento oral

Tema: formas Tema: Campos Tema:

Tema: cómo

de

tomar apuntes descripción

comunicación

semánticos

instructivo

de una

Tema:

oral

Tema: los
argumentos

Tema: proyección
de la voz

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
exposición
oral
Tema: el

Tema:

Tema:

Tema: la

cuento

Comprensión

Destrezas para redacción

de lo que

la expresión

escucho

oral

Tema: normas Tema: la
de cortesía

argumentación

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema:

oraciones a

Tema:

Tema:

Tema: cómo

Tema: la

Conocimiento Expresión oral narración de

aplicar las

comunicación

través de

de memoria y

de la

normas de

formal e informal

imágenes

atención

interpretación propias

experiencias

de mensajes

(secuencia de

escuchados

hechos)

convivencia

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: normas Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

Tema: intención

de cortesía

Técnicas de

funciones del

elementos de

comunicativa

estudio

lenguaje

la

Narración

comunicación
Tema:

Tema:

Tema:

organización

Comprensión

Cualidades de correcto de las narrativos

importancia de la

de

de los

la

voz en la

información

comunicación

Tema: uso

oraciones

Tema: textos

Tema:

comunicación oral

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
mensajes
escuchados
Tema: el

Tema:

Tema:

Tema: cómo

Tema:

Tema: destrezas

abecedario y

Similitud y

Entonación,

hacer una

clasificación

para hablar y

los fonemas

diferencias de fluidez y

narración

de la discusión comunicarnos

personajes

volumen

Tema: las

Tema: Las

Tema: tipos de

sílabas

adivinanzas

comunicación

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: la rima

Tema: El
ritmo, la rima
y el lenguaje
poético

Área

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Tema:

Tema: las

Tema. El

Tema:

Tema:

Tema: gráficas Tema: resolución

mercado

Equivalencias

continuidad

curricular

indicadores de monedas

de problemas

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
más y menos

del sistema

peso

monetario
Tema:

Tema: Lectura

Tema:

diferentes

y escritura de

Estimación de monetario

de barra

de las formas

monedas

cantidad de

equivalencia

simples

verbales para la

dinero

Tema: sistema Tema: gráficas Tema: utilización

expresión de
sentimientos,

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
acciones y
emociones.
Tema:

Tema: lectura

Tema:

actividades

y escritura de

Estimación de medidas de

representació media aritmética

medidas de

n de

del calendario diferentes

Tema:

capacidad

Tema:

cantidades de peso

información

dinero.

por medio de
gráficas

Tema: moda y

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema: suma y Tema:

Tema:

Tema: cálculo

Tema:

Actividades

resta con

narraciones

del tanto por

presentación e

personales y

ciento

interpretación de

Equivalencias

del calendario dinero
(monedas)

Tema:

Tema Lectura

Tema:

actividades

y escritura con Medidas no

su

información

interpretación

gráfica

Tema:

Tema:

Tema:

medidas de

operaciones

representación de

longitud

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
cotidianas en

cantidades de convencionale

con números

información en

el calendario

dinero

s de longitud

decimales

gráficas

Tema: los

Tema: La

Tema:

Tema:

Tema:

Tema: gráfica

Identificación

medidas de

multiplicación poligonal

del eje de

longitud: el

con decimales

simetría

kilómetro

meses del año lectura del
reloj

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

Tema: división Tema: cálculo de

actividades

medidas de

perímetro en

medidas de

con decimales promedio

cotidianas

longitud

el triángulo

masa

Actividades

Tema:

tema:

Tema:

Tema: razones Tema: cálculo de

cotidianas

medidas de

perímetro de

medidas de

y

capacidad

un cuadrado

relacionadas
con el tiempo

proporciones

promedio

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
relacionadas

masa

con el tiempo

(continuación)

Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

Tema: razones Tema: gráfica

números de

medidas de

Perímetro del

medidas de

y

semanas por

capacidad

rectángulo

masa

proporciones

mes

(continuación)

poligonal

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema: lectura Tema:

Tema:

Tema: la

Tema:

números de

del reloj

Perímetro del

medidas de

división con

Interpretación de

rectángulo

masa

números

información en

decimales

una gráfica

semanas por
mes

circular
Tema:

Tema: La

Tema:

Tema:

Tema:

actividades

lectura del

Identificación

medidas de

multiplicación interpretación de

cotidianas

reloj

con decimales

Presentación e

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
relacionadas

de ejes en

longitud, el

información

con el tiempo

figuras planas

kilómetro

gráfica

Tema:

Tema:

relación de las medidas de

Perímetro de

medidas de

actividades

un triángulo

longitud

Tema:

Tema:

capacidad

Tema:
operaciones

Tema:
presentación de

con decimales información

cotidianas con

usando

el tiempo

porcentajes

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: lectura

Tema:

Tema:

Tema: gráficas Tema:

del reloj

medidas de

Perímetro en

de barras

capacidad

el triángulo

Tema:

multiplicación representación de
de fracciones

información por
medio de
porcentajes

Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

clasificación

Medición y

Características pictogramas

Tema: división Tema:
de fracciones

presentación e
información

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
de triángulos y estimación de de sólidos

para solución

utilizando

cuadriláteros

peso

geométricos

de problemas

porcentajes

Tema:

Tema:

Tema:

construcción

Medidas de

Características de barra

multiplicación tres simple

de figuras con longitud

de sólidos

de fracciones

triángulos y

geométricos

cuadriláteros

Tema: gráficas Tema:

Tema: regla de

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema: Sumas

Tema:

Tema: media

Tema: suma y Tema:

clasificación

algebraicas

Identificación

aritmética

resta con

proporcionalidad

fracciones

directa

de triángulos y utilizando

de triángulo

cuadriláteros

fracciones

rectángulo

Tema: sólidos

Tema:

Tema:

geométricos

Tema: prueba Tema: suma

Tema: las

Estimación de Identificación

y error para

de fracciones

proporciones

medidas de

resolver

con diferente

problemas

denominador

peso

de ángulos

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema:

Tema: Uso de

Tema:

Tema: tipos de Tema: cálculo de

conteos,

Medición y

gráfica de

solución de

fracciones

tablas y

estimación de barras

gráfica de

peso

proporciones

problemas

datos
Tema:

Tema:

Fracciones

Tema: sumas y Tema:

Tema:

recopilación

medición y

equivalentes

restas con

simplificación

proporciones

decimales

de fracciones

equivalentes

de datos,

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
conteo en

estimación de

tabla de

peso

frecuencia
Tema:

Tema: cuerpos Tema:

Tema: resta

recopilación

sólidos,

Localizar

con decimales como cociente aritméticas

de datos,

solidos

fracciones en

conteo y uso

geométricos

la recta

de tablas

numérica

Tema: fracción Tema: razones

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: las

Tema: Gráfica Tema:

Tema: suma

fracciones

de barras

con decimales fracciones

Localización
de fracciones

Tema:

Tema:
subconjuntos de

equivalentes

un conjunto

Tema: resolución

en la recta
numérica
Tema: dividir

Tema: la

Tema:

Tema:

Tema:

la unidad en

observación y

Comparación

números

fracciones con de problemas

partes iguales

de Fracciones

enteros

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
organización

decimales

de datos

(valor relativo)

Tema:

Terma:

Tema:

Tema: sistema Tema: la

sistema

comparación

Fracciones

monetario

vigesimal

de fracciones

maya

Tema: Plano

gráfica circular cartesiano

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: cálculo

Tema:

de sumas y

Introducción a formas de

restas

las fracciones

combinadas

Tema: Algunas Tema: lectura

hacer el
cálculo mental
de la
multiplicación
y la división.

Tema:

Tema:

y escritura de

medidas de

multiplicación de

decimales

tendencia

decimales

central, moda

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

Segundo

inicial

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: resta

Tema:

Tema: Prueba Tema: la resta Tema:

de dos dígitos multiplicación de la división
sin llevar

llevando

múltiplos

de La tabla del
7

Tema: resta

Tema: La tabla Tema: División Tema: relación Tema:

de dos dígitos del 6

con residuo

Tema:

de

múltiplos de

operaciones

equivalencia

un número

combinadas de

entre

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria

Tema: restas

Tema: tabla

de dos dígitos de multiplicar

suma y resta con

fracciones

decimales

Tema: La

Tema: sistema Tema: división Tema: división de

división

métrico

del número 4

con decimales fracciones

decimal

Tema: resta

Tema:

de un dígito

multiplicación Comparación
de la tabla 3

decimales y

Tema:

de números

Tema:

Tema:

Tema: división de

estrategias

multiplicación fracciones: entero
entre fracciones

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial

Primer grado

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
para el cálculo de entero por
mental

decimal

Tema:

Tema: resta

Tema:

Multiplicación, Multiplicación operaciones

con sistema

multiplicación de

la tabla del 5

decimal

fracciones, una

Tema: la resta Tema:

Tema :

abiertas

fracción por otra
fracción

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema: la tabla Tema:

Tema: la

Tema:

Tema:

división

números

multiplicación de

n de unidades multiplicación aproximación

decimales en

fracciones, entero

y decenas

la suma

por fracción

descomposició del dos(

para cálculo
mental de la
suma

del dos)

Medición y

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: suma

Tema:

Tema: Resta

Tema:

Tema: sistema Tema: mínimo

sin llevar

concepto de

de cuatro

estimación de decimal en la

centena.

dígitos

divisiones

común múltiplo

vida cotidiana

Unidad,
decena, etc,
Tema: suma

Tema:

Tema: Cálculo

Tema: cálculo

Tema: máximo

reagrupando

concepto de

de

mental

común divisor por

centena.

descomposición

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Unidad,

operaciones

en factores

decena, etc,

inversas

primos

Tema: sumas

Tema:

Tema:

reagrupando

multiplicación Estrategias

Tema: división Tema: repaso

Tema: suma y

de 3 dígitos

del sistema

resta de

para el cálculo

decimal y

fracciones

mental de

recta

combinadas con

sumas y

numérica

distinto

restas.

denominador

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: cálculo

Tema: Resta

Tema: Suma

Tema:

Tema: raíz

Tema: resta de

de dos

prestando de

llevando

propiedades

cuadrada (2)

fracciones con

sumandos de

dos y tres

de la

distinto

un dígito sin

dígitos.

multiplicación

denominador

Tema: orden

Tema: Calculo Tema: Resta

Tema:

Tema:

Tema: números

numérico

de restas con

números de 7

propiedades

primos y

llevar

minuendo de

prestando

dígitos

compuestos

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
dos dígitos y

de la suma y la

sustraendo de

multiplicación

un digito
Tema: el cero

Tema:

Tema:

Tema:

Tema: la raíz

Tema: suma de

como uno de

Algoritmos

Propiedades

estimación de cuadrada

fracciones con

los dos

para la

de la suma

la

distinto

sumandos

realización de

multiplicación

denominador

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
cálculos
mentales
Tema:

Tema:

Tema: la

Tema: la

identificación

asociación de

multiplicación potenciación

de sólidos

conjunto vacío

geométricos

con numeral 0

Tema:
simplificación de
fracciones

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema:

Tema: cálculo

Tema:

Tema: mínimo

números del 1 patrones

de adiciones

operaciones

común múltiplo

al 10

con 2 o más

abiertas

geométricos

cifras
Tema: Sumas

Tema: cálculos Tema: sumas y

de dos dígitos

aritméticos

restas

llevando a la

combinados

especiales en

decena

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial

Primer grado

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
el sistema
decimal
Tema:
Estrategia
para el cálculo
mental de
sumas

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial

Primer grado

Segundo
grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: Series
numéricas
Tema:
comparación
de números
Construcción
del concepto
de centena

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
destrezas de

destrezas de

destrezas de

destrezas de

destrezas de

destrezas de

destrezas de

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

Tema:
demostración
de toma de
conciencia de
la propia
identidad.

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial
Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:
importancia
del respeto
Tema:
identificación
de cantidades
sin precisar

Primer grado

Segundo
grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial
Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: cómo
ordenar tus
ideas
Tema: emisión
de juicios
Tema: emisión
de juicios

Primer grado

Segundo
grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial
Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: cómo
ordenar tus
ideas
Tema:
identificación
de cantidades
sin precisar

Primer grado

Segundo
grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial
Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:
identificación
de la fracción
como parte de
un todo
Tema:
percepción

Primer grado

Segundo
grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial
Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
auditiva de
sílabas
Tema:
ordenamiento
lógico y
temporal
Tema: emisión
de juicios con

Primer grado

Segundo
grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial
Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
cuantificadore
s
Tema:
clasificación
de objetos o
figuras
Tema: emisión
de juicios con

Primer grado

Segundo
grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial
Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
cuantificadore
s
Tema: emisión
de juicio
lógico, falso o
verdadero
Tema:
selección y

Primer grado

Segundo
grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial
Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
agrupación de
objetos
Tema:
ordenamiento
de imágenes
de un hecho
Tema:
habilidades de

Primer grado

Segundo
grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial
Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
percepción,
grande y
pequeño
Tema:
agrupación de
objetos por su
uso y
pertenencia

Primer grado

Segundo
grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación
inicial
Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:
seguimiento
de
instrucciones
con
cuantificadore
s

Primer grado

Segundo
grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema: huesos
de los dedos
de la mano
Área

Música

Música

Tema:
expresión

Música

Música

Música

Música

Música

Tema:

Tema:

Apreciación

Apreciación

Apreciación

instrumentos

Instrumentos

musical

musical

musical

musicales no

musicales no

curricular

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
corporal y

convencionale

convencionale

verbal

s

s

Tema:

Tema: música

Tema:

Instrumentos

Instrumentos

Instrumentos

cantemos en

sin palabras

Apreciación

musicales no

musicales no

musicales no

musical

convencionale convencionale convencionales

casa

s

s

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo

Tercer grado

grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
Tema:

Tema:

elementos

instrumentos

que

musicales

componen la
música
manualidades manualidades manualidades manualidades
Actividad:
elaboración

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

País de la

Guatemala

región

Conoce más
de la
estrategia

Grado escolar
Educación

Primer grado

inicial

Segundo
grado

Pre-escolar
Pre-Básica
Pre-Primaria
de máscara
con papel

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Tabla 4. Programas televisivos para primera infancia y primaria desarrollados por Panamá

País de la

Panamá

región

Grado escolar

Educación

Primer grado

inicial Pre-

Segundo

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto Grado

Español

Español

Español

Español

grado

escolar PreBásica PrePrimaria

Área
curricular

Español

Español

Todas las

Formas y

clases de

texturas

Educación
Inicial
comprenden
los siguientes
temas:
Calendario,
aprendizaje
Socioemocion
al,
Estimulación,
Musical
Integral
Derechos y
Deberes de
los Niños.

Vocal E

Sinónimos y

Sinónimos y

Sinónimos y

Sinónimos y

El Acento

Antónimos

Antónimos

Antónimos

Antónimos

Diacrítico

Los Sentidos

Fonema N

Relación entre Lectura y
el Artículo y el

Comprensión

Sustantivo

del Texto

El verbo

El Sustantivo

La Mayúscula

El Sustantivo

Feliz día del

Fonema Letra

Uso de la

Uso de la

Los

Niño -

/i/

Mayúscula

Mayúscula

Pronombres

Cuantificador

Vocal Ii,

La

La

La

La

La

es - Cuentos

Mayúscula y

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

¿Leemos un
cuento?

Minúscula

Verbal y No
Verbal

Los Sentidos –

Fonema Letra

Cuantificador

/o/

es

El Adjetivo

El artículo,

El Artículo y

género y

las

número

Contracciones

El adjetivo

¿Leemos un

Fonema Letra

Signos de

Signos de

cuento? – La

/Uu/

Puntuación

Puntuación

Familia

Fonema Letra
/s/

Fonema Letra
/l/

Fonema Letra
/f/

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Verbal y no

Oral y Escrita

Oral y Escrita

Oral y Escrita

Verbal y no

Oral y Escrita

Verbal

Verbal:
Lenguaje
Icónico

Comunicación

Comunicación

Verbal y no

de masas

Me comunico

Comunicación

La Mayúscula,

Comunicación

escrita: La

grafemas y

Oral y Escrita

Verbal

carta y el

signos de

(Lectoescritur

párrafo

puntuación

a)

La Descripción Medios de

La ortografía,

El acento y la

El uso de la X-

Palabras de

– Fonema

Comunicación

el acento y la

clasificación

Z

dudosa

letra /m/

: Prensa

sílaba

de las

escrita,

escritura

palabras

Internet

Área

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

curricular

Naturales

Naturales

Naturales

Naturales

Naturales

Naturales

La Nutrición

El sistema

El Sistema

El Sistema

Sistema

Sistema

como Base de

Digestivo

Respiratorio

Circulatorio

Excretor

Nervioso

El Ciclo de

El Ciclo de

El Ciclo de

El Ciclo de

El Ciclo de

El Ciclo de

Vida de

Vida de

Vida de

Vida de

Vida de

Vida de

algunos

algunos

algunos

algunos

algunos

algunos

Animales

Animales

Animales

Animales

Animales

Animales

El agua

Uso e

Sistema

Tipos de clima Sistema

Importancia

importancia

Digestivo

de Panamá

de las Plantas

una Buena
Salud

del agua en
los seres vivos

Excretor

Los animales

Locomoción

se desplazan… de los
animales

Higiene del

Adaptación y

Efectos del

Sistema

defensa de los

ser humano

Digestivo

animales

en el
ambiente

Loa animales

Reproducción

Animales

beneficiosos

de los

vertebrados e

animales

invertebrados

Alimentos

Los alimentos

El Ciclo

Básicos

y sus

Biológico de

funciones

las Especies

La Célula

Percepción de
los estímulos

nutricionales

Alimentos

Alimentos

según su valor según su
nutricional

función

Célula animal

Tipos de

y vegetal

energía
natural

COVID-19

Perjuicios que

Estaciones del

causan

año

La respiración

Efectos de los

Coronavirus

virus en el

algunos seres

ambiente

vivos

Pirámide

Origen de os

Organización

Sistema

Autoevaluació

Alimenticia

Alimentos

de la célula

Excretor

n

Área

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

curricular

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Importancia

Manifestacion Los Medios de Sectores de la

Panamá como

Las Grandes

de la Vivienda

es culturales

Economía y

centro de

Regiones de

para

sus

servicio

América

fortalecer la

actividades

nacional e

identidad
nacional

Comunicación

internacional

Distribución

Croquis de la

El

Formas de

de la Casa

Comunidad

cooperativism

Relieve

o

Fundación de

Ocupación de

Personajes

las

los miembros

Comunidades

de la

y Fechas

Comunidad

Ríos

Reseñas

Formas de

destacados en importantes

históricas de

Gobierno de

el País

las Provincias

los Países de

de Panamá

América

Religiosas

Medidas de

Reseñas

Formas de

Seguridad vial

históricas de

Gobierno de

las Provincias

los Países de

de Herrera,

Sudamérica y

Chiriquí y

el Caribe

Darién

Prevención de
accidentes en
el Hogar

Responsabilid
ades
compartidas
con la Familia
ante la
Emergencia

La Familia

Espacio

Espacio

Geográfico de
la Comunidad

Espacio

Característica

Geográfico de

Geográfico de

s Físicas de

del

Panamá

América

Corregimiento

El Distrito

Tipos de

La Comunidad Característica
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Matemática

Matemática
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A DOCENTES Y FAMILIA
Tabla 5. Programas televisivos para la familia y los docentes, desarrollados pro Costa Rica.
País de la región

Costa Rica
Iniciativa de apoyo familiar

Café Nacional Entrevistas, de 20 minutos, dirigidas a familias,
personal docente y administrativo y estudiantes.
Guías de trabajo autónomo

Crianza tecnológica
Métodos de lectoescritura en niños y niñas.
Uso efectivo del tiempo
Primera Infancia (Caja de Herramientas).
Salud Mental.
Consejos para continuar con las rutinas diarias de las personas
con discapacidad
Convivencia Positiva y roles en el hogar.
Apoyos en Crisis conductuales.
Prevención de la violencia intrafamiliar.
Manejo del estrés.
Aulas virtuales para estudio desde casa
Rol docente y de familias en el aprendizaje
El docente como aprendiz: oportunidades para el desarrollo
profesional
Esfuerzos del MEP por seguir con la educación estudiantil.
Permanencia estudiantil ante el COVID-19.
Hábito de la lectura

Aprendo en Casa Preescolar. Aprender a aprender: a pensar
también se aprende
Alimentación saludable.
Aprendo Inglés en casa.
Crianza sin violencia.
Competencias ciudadanas.
Las defensas y la lectura de las etiquetas nutricionales

