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Componente de
Tutorías

El programa de
tutorías se basa en
el desarrollo de las
inteligencias
múltiples de cada
infante:
Inteligenci
a
Interpersonal
Inteligenci
a
Intrapersonal
Corporal
Naturalist
a
Musical
Lingüístic
a
Matemáti
ca
Espacial
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Presentación
La Guía Metodológica de la acción tutorial brindada por Asociación Compartir, propone alcanzar
una serie de objetivos estratégicos, cuyo logro requiere de la participación de todas y todos los
actores educativos, comunidad y organizaciones. En este esfuerzo, queremos garantizar el
derecho y permanencia a la educación de todos los niños y niñas en las comunidades de Villa
Nueva, Nueva Suyapa y Los Pinos.
Nuestra metodología didáctica propone una manera concreta para enseñar, basada en los
conocimientos previos del grupo estudiantil y una herramienta para aquellos que contribuyen al
fortalecimiento y adquisición de los contenidos y procedimientos, sobre todo, su aplicación
práctica para la vida y sin dejar por fuera los principios y valores de los participantes.
La Guía Metodológica es una herramienta técnica dirigida al equipo de tutores que participa
brindando el reforzamiento en las tutorías. Es un equipo, altamente comprometido con la
formación de niñas y niños de los dos primeros ciclos de educación básica, así también se
contribuye a la transición de 6° a 7mo grado; fomentando la creatividad, la participación y el
desarrollo de sus habilidades, tomando en cuenta las inteligencias múltiples y capacidades de
las y los educandos.
Es así, que los participantes brindan una buena base para la realización de las tutorías, ninguno
de los educandos carece de conocimiento, por el contrario, los saberes previos nos orientan al
desarrollo de nuestras tutorías y conscientes de los diferentes estilos de aprendizaje, se da
atención individualizada. La metodología a seguir, tiene como base el modelo constructivista,
buscando la independencia cognitiva de los niños y niñas
responsabilidad en la generación de su propio aprendizaje.

a través de propiciar su
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La Guía Metodológica es útil para todo docente, voluntario/a, padre, madre de familia, líder
comunitario o Niños, Niñas, Jóvenes que realizan labor tutorial ya sea que inicia en este servicio
o se mantiene en el compromiso: será muy útil en procesos de inducción y capacitación a estos
actores mencionados
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RESUMEN

Esta guía metodológica comprende el proceso del
desarrollo de las tutorías en el área de Matemática
y Comunicación en Español, con la implementación
de métodos didácticos prácticos y una recopilación
de estrategias innovadoras para su desarrollo en
ambientes comunitarios, escolares y hogares.
Propone una manera concreta para enseñar
tomando como base los estándares educativos
brindados por la Secretaria de Educación de
Honduras, de esta manera logramos contribuir en el
aprendizaje de cada uno de los niños y niñas de
Asociación Compartir.
Se explica en que consiste el programa de tutorías,
las funciones que se realizan para llevar a cabo el
proceso tutorial, funciones que debe desempeñar
un tutor o tutora, las planificaciones del área de
español y matemáticas, y los ejemplos de los
anexos donde se brinda los registros de tutorías.

P
A
G

Resumen
continua que constituye una pieza estratégica en el

Introducción

contexto educativo.
La guía metodológica de tutorías describe el proceso
Asociación Compartir está altamente comprometida
de seguimiento que realiza un tutor o tutora
con la educación en Honduras es por ello que
académica de la trayectoria escolar de los tres ciclos
desarrolla en sus comunidades de intervención,
de educación básica a un estudiante durante su
programas de educación de calidad para la
permanencia
en
el
programa
educativo
formación de niñas, niños y jóvenes que en un futuro
correspondiente, con el fin de orientarlo en su
se desenvuelven de manera eficiente en la sociedad.
desarrollo profesional y contribuir al logro de sus
actividades académicas.

Objetivos

La elaboración de la guía parte del proceso llevado
a

cabo

por

Asociación

Compartir

en

- Generar condiciones de apoyo para que la

las

educación se convierta en la principal

comunidades de Villa Nueva, Nueva Suyapa y Los

actividad de las niñas y niños para su

Pinos y el impacto generado en la formación de la

desarrollo integral.

población estudiantil.
La guía tiene el objetivo de orientar el proceso
tutorial

desarrollado

por

personal

Desarrollar

en

las

niñas

y

niños

competencias para enfrentar las situaciones

voluntario,

y desenvolverse en distintos contextos

madres/padres de familia y brinda los elementos

sociales

necesarios para aquellas personas que quieran
implementar tutorías académicas en cualquier

- Ofrecer oportunidades educativas en las

organización

niñas y niños para reducir la deserción

y

puedan

aprovechar

esta

escolar

herramienta importante. Se espera que la guía
contribuya significativamente al desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje para la mejora
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No se trata de enseñar únicamente determinados recursos que ayudan a planificar y desarrollar
una tarea estratégicamente, sino de acompañar al alumno desde el inicio de su escolaridad en
un largo proceso que le permita conocerse como aprendiz, aceptarse y aprender a mejorar.
Enseñar a aprender a aprender significa conseguir que los y las estudiantes experimenten a lo
largo de su escolaridad el placer que produce entender algo que antes no comprendíamos,
resolver un problema que se nos resistía, sentirnos capaces en último término .

UNIDAD I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Tutorías Como Proceso de Acompañamiento
Sánchez Puentes (citado por Sánchez, Vales & Galván Parra, 2004-2005), comprenden la
tutoría como un sistema de atención educativa en el que el profesor apoya a un pequeño grupo
de estudiantes de una manera sistemática, de modo que la tutoría supone un cierto grado de
estructuración: objetivos, programa, organización por áreas, técnicas de enseñanza, integración
de grupos conforme a ciertos criterios, mecanismos de monitoreo y control.
ANUIES precisa el concepto de tutoría, asentando que: La tutoría consiste en un proceso de
acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención
personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos
competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del
aprendizaje más que en las de la enseñanza (2000, p. 29).
Modelo Educativo y sus Enfoques
Entendiendo que el modelo educativo es la recopilación de enfoques y teorías pedagógicas que
orientan el proceso de enseñanza aprendizaje y que la utilidad de estos varía de acuerdo a los
períodos históricos.
El modelo educativo que impulsa Asociación Compartir se fundamenta en el enfoque
Constructivista, ya que desde este modelo de atención educativa se promueve la atención
integral e integrada de las y los estudiantes; para que sean estos los que construyan o
reconstruyan su propio conocimiento, el que se adecue a sus necesidades y realidades.
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Tutorías
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1. Tutorías en Asociación Compartir
Es un proceso de acompañamiento durante la formación académica de las y los participantes,
se realiza mediante la atención personalizada a un estudiante o a un grupo reducido de
estudiantes, por parte de maestros, voluntarias/os comunitarias/os o educadores integrales; así
mismo, es un proceso para promover la inserción escolar y garantizar su permanencia.
¿Por qué Asociación Compartir brinda el servicio tutorial?
Asociación Compartir brinda el servicio de reforzamiento escolar para contribuir al proceso de
formación de niñas, niños y jóvenes de Villa Nueva, Nueva Suyapa y Los Pinos que carecen de
oportunidades educativas y algunos presentan dificultades de aprendizaje; es por ello, que se
les brinda apoyo escolar y psicopedagógico. Con el fin de reducir los índices de repitencia y
deserción escolar, fortaleciendo en las niñas y niños competencias necesarias para su formación
académica.
Nuestros participantes
El acompañamiento pedagógico en las áreas de comunicación y matemáticas se brinda a 26
grupos en los diferentes sectores geográficos

Asociación Compartir cuenta con dos

educadoras/es, 10 voluntarias comunitarias, niños y niñas tutores y con 13 aulas pedagógicas
(centros comunitarios, hogares, centros de barrios de la Asociación Compartir).
La tutoría está dirigida a niñas y niños del I, II y III ciclo de educación básica en las comunidades
de Villanueva, Nueva Suyapa y Los Pinos, que tienen bajo rendimiento académico y dificultades
de aprendizaje y que se encuentran en riesgo de deserción y repitencia escolar, logrando reincorporar a algunos niños y niñas que se encontraban fuera del sistema educativo formal.
Actores de la acción tutorial
La Asociación Compartir logra su trabajo tutorial en las zonas de influencia, a través de la
participación comunitaria, mediante la gestión y selección del voluntariado, espacios físicos
(iglesias, centros comunales, centros educativos, casas domiciliarias u otros), sensibilizando a
padres de familia, en conjunto con educadores integrales con la participación de grupos como
COFABA, mesas de concertación u organizaciones locales, patronatos u otros.
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2. Un Recorrido en la construcción del conocimiento y la práctica de ser Tutora / Tutor
Las clases tutoriales se imparten tres veces por semana con una duración de dos horas cada
clase, lo cual demanda una buena administración

del

tiempo para el desarrollo de las

actividades planificadas. En la acción tutorial hay un aprendizaje recíproco entre docente y
estudiante; para el tutor, es una experiencia que supone el reto de transformar vidas y contribuir
a la sociedad con la superación de cada niño y niña que asiste al aula pedagógica.
El tutor inicia sus clases de una manera dinámica y creativa, creando un ambiente de armonía
dentro del salón de clases donde sus educandos se sienten motivados e interesados en
aprender. Se desarrolla la temática de una manera didáctica y participativa llevando a cabo
diferentes técnicas de aprendizaje grupal e individual. Se evalúa el aprovechamiento de la clase
y el tutor los incentiva a que

construyan su propio aprendizaje diseñando junto con los

estudiantes actividades recreativas, fomentando el aprendizaje a través del juego. Se trata de
crear aprendizajes permanentes y así propiciar el desarrollo integral de la niñez y la juventud

Testimonio de Voluntaria de Tutorías
Hola mi nombre es Betty Lorena Reyes, soy voluntaria del área de
reforzamiento escolar en la
colonia los pinos Sector F. Tengo 9 años
de ser voluntaria de Asociación Compartir, actualmente atiendo a 35 niños entre
las edades de 5 a 14 años de primer grado a sexto grado. Durante
esta
trayectoria que para mí es inolvidable, he fomentado mis valores por lo tanto me
siento orgullosa con mi desempeño como voluntaria he aprendido y adquirido
muchos conocimientos y experiencias lo que me ha permitido verlo reflejado en
cada uno de los niños y niñas que atiendo en el aula pedagógica. Me agrada
pertenecer al grupo de voluntariado porque de mis estudiantes sé que en un
futuro serán jóvenes de bien para la sociedad interesados en hacer las cosas
bien. Tengo risas grabadas en mi memoria de cada uno de ellos, a veces he
llorado por las historias que en confianza ellos me han relatado. Le doy gracias
a Dios por ser una voluntaria de Asociación Compartir. Me despido
transmitiéndoles un mensaje que todo lo hagamos con amor y pasión cada labor
que se le llegue asignar para cambiar la vida de los niños y niñas que lleguen a
nuestra vida.
mediante oportunidades educativas formales, no formales e informales para la prevención del
riesgo social en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los participantes
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2. Fases del Proceso Tutorial
a. Selección de los participantes
La persona que desea fungir como tutor o tutora debe cumplir ciertos requisitos mínimos como
ser: interés, motivación con el proceso, actitud positiva para favorecer el aprendizaje, tener
disponibilidad para capacitarse y seguir formándose como tutor, paciencia de enseñar a niños y
niñas, también deberá ser dinámico, creativo e innovador y sobre todo tener vocación para
enseñar. Todos estos elementos son valorados en una entrevista inicial. El proceso se realiza
normalmente al inicio de año, no obstante, dependerá de las rotaciones que se dé durante el
período.
b. Inscripción
Los padres o madres de familia son los encargados de ir a inscribir a su hijo/a con el tutor o la
tutora brindándole los datos personales, de modo que se genere una relación y comunicación
activa entre tutores y madres o padres de familia. Esta fase deberá realizarse al inicio del año
escolar con los datos que proporcione la base de datos y el educador/ a responsable del niños
y niños
c. }
d.
e. Diagnóstico
Antes de comenzar las clases con los niños y niñas, que normalmente es el mes de marzo, se
les realiza una prueba diagnóstica, que da la pauta del nivel de lectura, escritura y comprensión
que el niño o la niña presenta pueden ser muy útiles en esta práctica las pruebas diagnósticas
del sistema educativo nacional, así mismo la observación, entrevistas con los participantes,
padres de familia, docentes y educadores.
f. Desarrollo de clases de reforzamiento
Toda clase debe ir orientada por una planificación la cual se deriva

de los Estándares

Educativos, brindados por la Secretaría de Educación de Honduras, por lo tanto, cada
planificación se da por mes, de marzo a noviembre, guardando similitud de contenidos entre
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lo que ellos aprenden en sus centros educativos y las que se les brinda en Asociación
Compartir. Cada tutor es libre de poder desarrollar su clase según las necesidades que
presentan sus estudiantes. No solo se les brinda contenidos de español y matemáticas, también
se les refuerzan los valores morales y espirituales formándoles con buenos principios.
g. Seguimiento Educativo
El tutor debe hacer acompañamiento

escolar que le sirve para tener una relación integrada

entre docente-Tutor y padre/madre de familia. Asimismo, debe desarrollar una comunicación
activa con el docente a fin de recibir información oportuna

sobre el avance educativo de los

niños y niñas en las clases y prevenir la reprobación o deserción. Adicionalmente, mostrar
interés en los niños y niñas es un aspecto importante en la labor de mentoría que realizan los
tutores y tutoras.
h. Seguimiento Familiar
La familia es el espacio más importante en el desarrollo de la niñez, necesaria para su avance
educativo Los padres y madres de niños que participan en el componente de tutorías, reciben
acompañamiento del tutor o tutora para que puedan contribuir en el aprendizaje y desarrollo
integral de los niños y niñas. . Este proceso se apoya en metodologías como escuelas de
padres y madres a través de las cuales se desarrollan programas de formación que atienden
las necesidades de los padres para acompañar a sus hijos en los diferentes procesos
educativos.
g. Evaluación del proceso
Al finalizar las clases en el sistema educativo se da por concluido el desarrollo de tutorías. Se
realiza una despedida con la colaboración de los padres y madres de familia, incentivándolos a
continuar con sus estudios y verificando que todos los niños y niñas asistentes de los grupos de
tutorías aprobaron su año escolar, mediante estadísticas basadas en indicadores de aprobación,
reprobación permanencia o deserción en el sistema educativo nacional: luego cada tutor elabora
un portafolio docente donde muestra todas sus evidencias durante el año de tutorías, al tiempo
que reflexionan sobre el proceso desarrollado, identificando buenas prácticas.
h. Implementación de programas de reeducación
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Se elaboraron planes de reeducación con base a los resultados de las evaluaciones con la
especialista en psicología y/o educación especial para poder apoyar a cada niño o niña que
presenta dificultades de aprendizaje y hacer una verdadera inclusión dentro de cada aula
pedagogía con asesoría a los docentes, educadores y padres de familia.
La Asociación Compartir socializa su programa tutorial con el personal docente de cada centro
educativo para conocer la finalidad del programa lo que se desea y pretende lograr con el mismo,
donde el maestro es uno de los vínculos fundamentales en este proceso (proporciona grado de
dificultad y los avances obtenidos por cada uno de los educandos, coordina con los padres de
familia la asistencia permanente del educando al servicio tutorial).
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3. Funciones que se realizan para llevar a cabo el proceso tutorial
La tutoría se convierte entonces en una vía de
creación de nuevos y múltiples conocimientos, que
posibilita visualizar al estudiante desde una
perspectiva integral y diferenciada, más allá de
patrones uniformes, y por tanto puede
conducir
a
resultados educativos más
satisfactorios para los estudiantes como para la
institución que les brinda el servicio.

Asesorar adecuadamente al voluntariado
sobre diversas
problemáticas
de
los
estudiantes o en casos especiales de niñas y
niños
en
coordinación
con
centros
especializados mediante cursos, asesorías
individuales, asesorías por pares, entre otros.

Desarrollo de Competencias
al Voluntariado

Especialista
Docente
al

Mediante un cronograma de
actividades
a desarrollar durante el año lectivo (reuniones
mensuales con
el equipo
de
trabajo,
talleres/ capacitaciones, diferentes
gestiones, visitas de seguimiento, actividades
lúdicas, planificación de horarios, entre otros.)

Actualización
y revisión
de
los
instrumentos utilizados en el
proceso
tutorial (registro
de ingreso,
registro
de
asistencia, parte
mensual,
seguimiento escolar del
educando, cuadro de la temática a
desarrollar por mes, listas de asistencia)

Calendarización
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Preparación de capacitaciones /
talleres
con
alianzas
estratégicas dirigidas al equipo
de tutores para fortalecer la
formación
y
el
desempeño
del
voluntariado
basados en
Capacitaciones
currículo
educativo
de
Voluntariado
Honduras.

Incentivar la capacidad

Revisión de los
instrumentos

Funciones de las Tutoras/es:
●

Llenado de ficha de inscripción y de seguimiento educativo de los estudiantes para dar inicio
al proceso tutorial.

●

Desarrollar las sesiones de reforzamiento

●

Proceso de orientación y formación con padres / madres y tutores, que fortalecen la relación
institucional y promueven la permanencia en el servicio de tutorías.

●

Realizar seguimiento escolar en los centros educativos para el avance de las niñas y niños
en el rendimiento Académico para la atención oportuna de los mismos.

●

Mantener el registro estadístico de las actividades de tutoría que se realizan, y los
resultados obtenidos.

●

Participar en las diferentes reuniones planificadas para la orientación, coordinar y entrega
de informes.

●

Implementación de la planificación tutorial.

●

Evaluar el proceso tutorial de los educandos con formas creativas valorando aspectos
conceptuales y actitudinales (utilización de instrumentos curriculares u otros).

●

Preparación de los espacios físicos para la recepción del inicio de los procesos tutoriales.

●

Fomentar espacios lúdicos – recreativos como acción para la atención integral.

●

Identificación de los niños y niñas con dificultades de aprendizaje.

Lo anterior permite implementar modelos y procesos que se adecuan a la individualidad de los
estudiantes y que garantizan un proceso integrador. Por lo que hace uso de diferentes
modalidades tutoriales que se definen a partir de las necesidades de apoyo en el acompañamiento
educativo y las oportunidades que la institución junto a la comunidad pueda ofrecer a las niñas,
niños y jóvenes.
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Entre las Modalidades Tutoriales se Encuentran:
• Tutoría Grupal: Es la atención que brinda el tutor a grupos de dos o más Estudiantes, cifra que
podrá variar según necesidades emergentes. Se recurrirá a esta forma de tutoría para el
aprendizaje simultáneo de un grupo específico orientado a detectar los diversos problemas que
requieran de atención individualizada.
• Tutoría Individual: Consiste en la atención personalizada a un estudiante por parte del tutor,
asesor o mentor, quien lo acompaña desde el momento de su asignación hasta el momento de
demostrar un rendimiento académico y personal aceptable. Es el nivel de atención más importante
y determinante en los primero dos ciclos de educación básica. Siendo en los primeros ciclos en
donde es más aguda la problemática de deserción y rezago. Esta tutoría viene hacer más efectiva
en los educandos de excelencia académica ya que estos la realizan en los educandos del mismo
grado u otro diferente dependiendo la temática a desarrollar siendo más efectiva, dinámica,
accesible teniendo en cuenta la guía que brinda el tutor en este proceso.
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2.4 Proceso de Tutorías de Asociación Compartir
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Tutor/a

Proceso

Inclusiva

Flexible

Formativa

Educando

Abiertas

Permanentes

Especifica

Individualizada

Innovadora

Preventiva

Focalizadas

Planificadas

Comunitaria

Integral

Dinámica

Creativa
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¿Quiénes Pueden Brindar Tutorías en Asociación Compartir?
Cabe mencionar que desde el servicio de Tutorías, los facilitadores de los procesos se basan
en la realidad de las comunidades de intervención, por lo que tutores pueden ser:
•
Facilitador-Tutor
Es un educador que brinda atención, apoyo y orientación personalizada individual o grupal a
sus estudiantes.
•
Niños y Jóvenes Tutores con Excelencia Académica (becados)
Es el estudiante que recibe apoyo y orientación académica de un tutor, o asesor a través de
un conjunto de actividades que le permitirán un desarrollo académico, de acuerdo a sus
necesidades y requerimientos particulares.
•
Docentes de Centros Educativos
Son los tiene a cargo un grado escolar en la educación básica a la vez brindan el servicio tutorial
en horas contrarias a su labor docente o los días sábados.
•
Estudiante Tutor: Estudiante distinguido por su alto rendimiento académico, quien podrá
apoyar acciones de tutoría bajo la encomienda y supervisión de su educador- tutor.
•
Padres de Familia: Los padres y otros familiares cercanos deben ser el apoyo permanente
en el apoyo educativo, las tareas diarias, la orientación y motivación hacia el éxito.
•
Tutores (Colaboradores Externos): todos los estudiantes pasantes de educación media y
universitaria y profesionales de diversas disciplinas que pueden apoyar las acciones tutoriales
desde las comunidades.

Instrumentos para el registro
Registro Estadístico:
- Formatos de listas de asistencia.
- Parte mensual.
- Cuadro resumen.
- Ficha de Estudiantil
Seguimiento Educativo:
- Fichas de ingreso.
- Fichas de seguimiento educativo.
- Formato de monitoreo escolar.
Registro del Voluntariado:
- Ficha por cada voluntaria/o
- Libro de actas para las reuniones.
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Perfil del Tutor / Voluntario:
●

Conocer y estar comprometido con la filosofía, misión y visión de la institución.

●

Compromiso para atender a los estudiantes.

●

Capacidad para crear un clima de confianza.

●

Atención y respeto.

●

Interés en los problemas académicos y personales que afectan el rendimiento de los
estudiantes.

●

Disposición para mantener una comunicación permanente con el estudiante.

●

Capacidad para orientar al estudiante en metodología y técnicas, así como para resolver
dudas académicas.

●

Capacidad para estimular el estudio independiente.

●

Ser una persona positiva y perseverante.

●

Ser creativo.

●

Capacidad brindarles atención a los niños/as.

●

Buenas relaciones interpersonales.
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Área de
Comunicación
Español
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ÁREA DE COMUNICACIÓN ESPAÑOL
Las tutorías en el área de español tienen como objetivo fundamental que las niñas y niños
desarrollen los bloques de expresión oral, expresión escrita, comprensión lectora, comprensión
oral incluyendo conciencia fonológica como una necesidad en el primer ciclo de educación
básica, estamos seguros que los conceptos que se desarrollaran a continuación serán de
beneficio para la comprensión y utilización de esta guía.
Conceptualización

1.- Expresión Oral
A continuación se comparten algunas sugerencias para promover la habilidad de hablar en
nuestras y nuestros estudiantes.
- Al inicio de clase provea oportunidad para que los alumnos, en equipo hablen acerca de lo
que deseen, esto se puede hacer durante cinco minutos diariamente.
- Cuando presenten sus trabajos, cada alumno debe ser motivado para que hable respecto al
mismo.
- Organizar v exposiciones de todos los trabajos realizados por los alumnos todos tendrán
oportunidades de observarlos y escuchar el comentario personal en relación con lo visto
- Promover la presentación de dramatizaciones y juegos donde los niños y las niñas tengan
oportunidades de hablar.
- Pregunte a los niños tímidos sobre algo que ellos si pueden responder porque lo saben, eso
genera confianza en ellos mismos.

2.- La Lectura
Es una capacidad que involucra diferentes destrezas cognitivas Debe estar enfocada en
desarrollar en las niñas y los niños una lectura comprensiva y crítica, escribir expresiva y
creativamente, hablar de manera fluida y coherente, de acuerdo al nivel escolar en que se
encuentre, debe estar contenida en tres momentos:
Antes de la Lectura
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- Activación y exploración de conocimientos previos mediante preguntas. •
- Exploración de las imágenes e ilustraciones.
- Predicciones sobre el tema de la lectura a partir del título e ilustraciones de vocabulario nuevo
(que previamente e identificado y seleccionado).
Durante la Lectura
- Descripción de las imágenes o ilustraciones.
- Lectura del texto por el voluntario(a) con entonación, declinaciones de voz y gestos mientras
circula entre ellos.
- Lanzar preguntas detonadoras para asegurar la comprensión del texto.
- Identificación de tipo de texto, diferenciar si es narrativo, informativo,
instructivo,
otras e identificar su función o propósito comunicativo.

entre

Después de la Lectura
Identificación de la estructura del texto, según su tipología (ingredientes y pasos para una receta
o introducción, desarrollo y desenlace o final, para un narrativo, etc.)
Identificación del ambiente, personajes principales y secundarios, trama, etc.
- Lectura del texto por parte de los alumnos, en forma individual, en parejas o en grandes
grupos.
- Producción de textos auténticos por parte de las niñas y los niños (reconstruyen el texto a
partir de las imágenes, cambian personajes, el inicio o el final)
- Construcción de otro tipo de texto a partir del leído-una carta al personaje favorito, una noticia
sobre un incidente en el texto, un retrato hablando del personaje principal, una entrevista para
conocer la opinión de un compañero sobre el texto, una canción, un poema, un chiste, una
adivinanza, un guion, etc.

3. La Escritura
En el primer ciclo de la educación básica la escritura se debe tomar varios factores como:
Etapas de Lectoescritura: dos pedagogas argentinas llamadas Emilia Ferreiro y Ana Teberosky,
investigaron acerca del proceso natural que siguen las niñas y los niños para escribir y
descubrieron cuatro etapas:
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Etapas de la Adquisición de los Sistemas de Escritura

Pre silábico Silábica- Silábica Alfabética

La escritura al igual que la lectura está contenida en tres momentos:
Antes de Escribir:
- Debe tomar en cuenta los estándares su adaptación y la definición del propósito de la
escritura.
- La selección de lo que va escribir sintetizándola, recopilando la información necesaria y a la
vez clasificándola.
- Relacionar la información con el contexto local.
- Localizar las referencias bibliográficas.
- Hacer esquemas, planificaciones para lograr el desarrollo de este bloque en el proceso
enseñanza aprendizaje.

Durante Escribe:
- Definir el estilo de composición.
- Generar ideas.
- Escribir un borrador.
- Buscar la coherencia y la adecuación.
- Aplicar los conocimientos de la normativa gramatical: léxico- semántico, morfosintácticos,
ortográficos, mayúscula, puntuación y uso de las letras.
Después de Escribir:
- Evaluar y revisar el documento.
- Pensar en el lector destinatario y hacer retoques al texto.
- Corregir la dramática y otro tipo de observaciones referidas a la normativa ortográfica.
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JORNALIZACIÓN DE ESPAÑOL PRIMER GRADO
Estándares del Currículo Nacional Básico de Honduras
ESTÁNDARES

TEMAS

Reconocen la forma de presentación de un texto
escrito

Diferentes ejercicios de

MES
Marzo

direccionalidad, lateralidad y
linealidad

Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
en

Abecedario mayúscula y minúscula

Marzo

Identifican partes del libro y su función (lectura)

significado de Libros y para qué sirven

Abril

Identifican y articulan en palabras sonidos de

Fonema y grafema del abecedario

Abril

Uso de las letras mayúsculas y el punto final
en una oración

Abril

Significado de las silabas y como se separan

Abril

la escritura

vocales y consonantes la relacionan con las letras
correspondientes tanto mayúsculas como
minúsculas (lectura).

Aplican normas de caligrafía, puntuación y ortografía
en la escritura
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Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones

Palabras derivadas

Mayo

Palabras que comienzan igual

Mayo

semánticas en la producción de textos
escritos (escritura)

Identifican y articulan en palabras los sonidos de
vocales y consonantes y los relacionan con las
letras correspondientes tanto mayúsculas como
minúsculas (lectura)
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Utilizan una variedad de palabras y sus

● Escritura de palabras para completar oraciones

Junio

● Signos de interrogación y admiración

Junio

● Sinónimos y adjetivos calificativos

Julio

● Adjetivos calificativos

Julio

● Lectura y escritura de personas, animales y cosas

Agosto

● La carta

Agosto

relaciones semánticas en la producción de textos
escritos

Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en
la escritura
Utilizan una variedad de palabras y sus
relaciones semánticas en la producción de textos
escritos

Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones
semánticas en la producción de textos escritos
Reconocen y entienden en textos leídos una variedad
de palabras (lectura)

Escriben textos narrativos, descriptivos expositivos y
persuasivos revisándoles y mejorándolos hasta
obtener una versiona final (escritura)
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● La descripción

Septiembre

● Adjetivos

Septiembre

Aplican normas de la gramática al escribir textos

● Orden de las palabras en la oración

Octubre

Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones

● Palabras compuestas

Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y
persuasivos revisándolos y mejorándolos hasta
obtener una versión final

Interpretan palabras nuevas utilizando diversas
estrategias (lectura)

semánticas en la producción de textos escritos

JORNALIZACIÓN DE ESPAÑOL SEGUNDO GRADO

ESTÁNDARES

TEMAS

Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
en

● Retroalimentación del abecedario

MES
Marzo

mayúscula y minúscula

la escritura
● El Punto y La Coma

Marzo
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● Significado de las palabras

Abril

● Partes del libro

Abril

● Sustantivos propios y comunes

Mayo

● Adjetivo calificativo

Mayo

● La descripción

Junio

Aplican normas de la gramática al escribir textos

● Significado y función del verbo

Junio

Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
en

● La oración, concordancia entre artículo, sustantivo,

Julio

Reconocen y entienden en textos leídos una variedad
de
palabras (lectura)
Identificación de las partes del libro y su
función (lectura)

Reconocen y entienden en textos leídos una variedad
de
palabras (lectura)
Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones
semánticas en la producción de textos escrito
(escrito)

Crean e interpretan oralmente textos descriptivos
narrativos, expositivos y persuasivos

adjetivo y verbo

la escritura (escritura)
● Sinónimos y antónimos

Reconocen y entienden en textos leídos una
variedad de palabras (lectura)

Julio
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Aplican normas de la gramática al escribir textos

Demuestran comprensión de las ideas globales,

● Sujeto y predicado

Agosto

● El cuento

Agosto

● La oración

Septiembre

● Concordancia entre artículo, sustantivo, adjetivo y verbo

Septiembre

● Signos de puntuación

Octubre

● Uso de las mayúsculas

Octubre

principales, secundarias e inferenciales de un texto
leído incluyendo la interpretación de imágenes visuales
(lectura)

Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y
persuasivos revisándolos y mejorándolos hasta
obtener una versión final

Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en
la escritura (escritura)
Utilizan una variedad de palabras y sus
relaciones semánticas en la producción de textos
escritos (escritura)
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JORNALIZACIÓN DE ESPAÑOL TERCER GRADO

ESTÁNDARES

TEMAS

MES

● Significado de Sinónimos y Antónimos

Marzo

Aplican normas de la gramática al escribir textos

● El Sujeto y Predicado

Marzo

Utilizan una variedad de palabras y sus

● Significado de adverbio y adjetivo

Abril

Utilizan y comprenden una variedad de palabras, en la
producción y recepción de textos orales

relaciones semánticas en la producción de
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textos leídos

Aplican normas de la gramática al escribir textos

● Signos de puntuación

Abril

● Uso de la r y rr

Mayo

● Diccionario

Mayo

● Signos de puntuación

Junio

● Verbos en infinitivo y conjugados

Junio

● Sílaba átona y silaba tónica

Julio

(escritura)
Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
en la escritura

Interpretar palabras nuevas utilizando diversos
estrategias
Utilizan una variedad de palabras y sus
relaciones semánticas en la producción de
textos escritos

Aplican normas de la gramática al escribir
textos (escritura)

Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
en
la escritura
Crean e interpretan normas y pautas en el desarrollo
de intercambios formales

Bombas, chistes, adivinanzas y trabalenguas

Julio
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Aplican normas de la gramática al escribir

● Sujeto y predicado

Agosto

● Abreviaturas

Agosto

● La fábula

Septiembre

● Uso de la Y, y Ll

Septiembre

● El refrán

Octubre

textos (escritura)

Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
en
la escritura (escritura)
Demuestran comprensión de las ideas globales,
principales, secundarias e inferenciales de un texto
leído, incluyendo la interpretación de imágenes
visuales (lectura)

Aplican normas de caligrafía, ortografía, puntuación
en
la escritura (escritura)
Escriben textos narrativos, descriptivos y
persuasivos revisándolos hasta obtener una
versión final
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● El relato

Octubre
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JORNALIZACIÓN DE ESPAÑOL CUARTO GRADO

ESTÁNDARES

TEMAS

Reconocen y entienden en textos leídos una variedad
de

● Explicación y conceptualización de

MES
Marzo

sinónimos y antónimos

palabras
● Significado y uso del diccionario

Marzo

● Medios de comunicación

Abril

● Para qué sirve el diccionario

Mayo

Aplican normas de la gramática al escribir

● Sujeto

Mayo

textos (escritura)

● Sujeto expreso y tácito

Interpretan palabras nuevas utilizan de
diversas estrategias

Expresan y fundamentan sus opiniones acerca de la
vida
cotidiana y de tema de los medios de
comunicación y comprenden las opiniones de los
demás (lengua oral)

Demuestran comprensión de las ideas globales,
principales, secundarios
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● La carta personal

Junio

Aplican normas de gramática al escribir textos

● Clases de oraciones

Junio

Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
en

● Silabas tónicas y átonas

Julio

● Sinónimos y antónimos

Julio

Demuestran comprensión de las ideas globales
principales, secundarias e inferenciales de un texto
leído, incluyendo la interpretación de imágenes
visuales

la escritura (escritura)
Reconocen y entienden textos leídos una
variedad de palabras (lectura)
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● Signos de puntuación

Agosto

Aplican normas de la gramática a escribir textos

● Género y número

Agosto

Crean e interpretan oralmente textos descriptivos,

● El chiste

Septiembre

● Verbos en tiempo pasado

Septiembre

● Uso del diccionario

Octubre

● Palabras con güe, güi, gue, gui

Octubre

Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
de la escritura

narrativos, expositivos y persuasivos. Lengua oral
Aplican normas de la gramática al escribir
textos (escritura)

Interpretan palabras nuevas utilizando diversas
estrategias (lecturas)
Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
en la escritura (escritura)
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JORNALIZACIÓN DE ESPAÑOL QUINTO GRADO

ESTÁNDARES

TEMAS

Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y

MES

● La carta y uso de las cartas

Marzo

●

Marzo

formato del texto que van a escribir
Registran diferentes tipos de textos haciendo uso de

Que son las
palabras agudas

diversas técnicas de síntesis y organizan la

Que son las

información para escribir textos

palabras llanas
● Que son las palabras esdrújulas
Utilizan y comprenden lenguaje libre de

● Palabras homófonas

Abril

● Siglas y abreviaturas

Abril

● Para qué sirve el diccionario

Mayo

discriminación sociocultural, étnica y de género
(lengua oral y escrita)

Demuestran comprensión de las ideas globales,
principales, secundarias e inferenciales de un texto
leído, incluyendo la interpretación de imágenes
visuales (lectura)

Demuestran comprensión de las ideas
globales, principales, secundarios
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Aplican normas de la gramática al escribir textos

● Sujeto

(escritura)

● Sujeto expreso y tácito

Aplican normas gramaticales del lenguaje oral

● Uso de los verbos

Mayo

Aplican normas de ortografía, caligrafía y puntuación

● Uso de signos de puntuación sobre todo comillas,

Mayo

Mayo

guion y signos de admiración

en la escritura

Demuestran comprensión de las ideas globales,

El trifolio y el cartel

Mayo
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ESTÁNDARES

TEMAS

principales, secundarias e inferenciales de un texto

MES

●

leído, incluyendo la interpretación de imágenes
visuales (lectura)

Aplican normas de la gramática al escribir textos

● Verbos, adjetivos y sustantivos

Mayo

Demuestran comprensión de las ideas globales

● Texto funcional, el recibo y el pagaré

Junio

● Sinónimos y antónimos

Junio

● Acentuación

Julio

● Relación léxica

Julio

● La polisemia

Agosto

principales secundarias e inferenciales de un texto
leído, incluyendo la interpretación de imágenes
visuales (lectura)

Utilizan y comprenden lenguaje libre de discriminación
sociocultural, étnica y de género.
Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
en la escritura

Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en
la escritura
Reconocen y entienden textos leídos una variedad de
palabras
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Interpretan información explicita e implícita para

● Textos informativos

Agosto

● La exposición

Septiembre

● Programas informativos y comerciales en radio y tv

Septiembre

formular planteamientos con sentido crítico

Crean e interpretan oralmente textos descriptivos,
narrativos, expositivos y persuasivos
Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y
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ESTÁNDARES

TEMAS

MES

persuasivos revisándolos y mejorándolos hasta
obtener una versión final (escritura)

Registran diferentes tipos de textos haciendo uso de

● Adverbios

Octubre

● Iconos y símbolos

Octubre

diversas técnicas, de síntesis y organizan la
información para escribir textos

Registran diferentes tipos de texto y demuestran
comprensión de las ideas globales,
principales, secundarias e inferenciales de
un texto leído
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JORNALIZACIÓN DE ESPAÑOL SEXTO GRADO

ESTÁNDARES

TEMAS

Aplican normas de la gramática al escribir textos

MES

● El verbo y sus tiempos

Marzo

● Función de los textos funcionales

Marzo

● Siglas y abreviaturas

Abril

(escritura)
Utilizan una variedad de palabras y sus
relaciones semánticas en la producción de
textos escritos

Demuestran comprensión de las ideas globales,
principales, secundarias e inferenciales de un texto
leído, incluyendo la interpretación de imágenes
visuales (lectura)
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Aplican normas gramaticales del lenguaje oral

● Uso de los verbos

Mayo

Aplican normas de ortografía, caligrafía y puntuación

● Uso de signos de puntuación sobre todo comillas,

Mayo

guion y signos de admiración

en la escritura

Demuestran comprensión de las ideas globales

● Texto funcional, el recibo y el pagaré

Junio

● Sinónimos y antónimos

Junio

● Acentuación

Julio

principales secundarias e inferenciales de un texto
leído, incluyendo la interpretación de imágenes
visuales (lectura)

Utilizan y comprenden lenguaje libre de discriminación
sociocultural, étnica y de género.
Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación
en la escritura
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Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación

● Relación léxica

Julio

● La polisemia

Agosto

● Textos informativos

Agosto

● La ficha bibliográfica

Septiembre

● Signos de puntuación

Septiembre

● Cuadros comparativos

Octubre

en la escritura

Reconocen y entienden textos leídos una variedad de
palabras
Interpretan información explicita e implícita
para formular planteamientos con sentido
crítico

Demuestran comprensión de las ideas globales,
principales, secundarios e inferenciales de un texto
leído, incluyendo la interpretación de imágenes
visuales

Aplican normas de la gramática al escribir textos
(escritura)
Escriben textos narrativos, descriptivos
revisándolos y mejorándolos hasta obtener una
versión final

P
A
G

Demuestran comprensión de las ideas globales,
principales y secundarias e inferenciales de un texto
leído incluyendo la interpretación de imágenes
visuales

● La solicitud

Octubre
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
COMPONENTE DE TUTORÍAS
PLAN DE CLASE

Datos Generales
Comunidad/Sector:
Asignatura:

Español

Estándar Educativo

Tutora/o:
Grado: Segundo
Temas

Mes: Febrero
Acciones
Didácticas

Identifican las partes Identificación de las
del libro y su función. partes
del
libro:
portada,
imágenes,
título.
Demuestran
comprensión de las - El cuento
ideas
globales,
principales,
- La carta personal.
secundarias
e
inferenciales de un
texto
leído,
incluyendo
la
interpretación
de
imágenes visuales.
- Fomentar el valor del
amor y la fe en cada
niño/a que asista en
cada aula pedagógica.

Año: 2018

Valores: Amor/Fe

Recursos

Elaboración
de Humanos:
Evaluación
diagnóstica.
- Tutor/a
- Identificar las partes
- Niño/Niña
del libro.
- Describir cada parte Materiales:
del libro por medio de
imágenes.
- Copias para la
- Rotular cada parte
prueba
del libro.
diagnóstica.
- Elaborar cuentos
- Tarjetas
de
- Crear el correo
cartulina blanca.
infantil, deberán hacer
- Marcadores
cartas y dejarlas en
- Dibujos
para
una caja (buzón) luego
recortes
en la próxima clase se
- Lana
les entregara la carta
- Caja
que le enviaron.
- Hojas blancas
- Elaborar una tarjeta
sobre el amor y la
amistad.
Conocer

Evaluación
- Conocer el nivel de
aprendizaje que tiene
el niño o la niña.
- Nombrar las partes
de un libro.
- Creación de Cuentos.
- Enviar cartas y recibir
entre compañeros.
- Tarjeta terminada.
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sobre la importancia
de la fe.
*Este plan fue realizado con realizado con visión al voluntariado de la institución.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
COMPONENTE DE TUTORÍAS
PLAN DE CLASE

Datos Generales
Comunidad/Sector:
Asignatura: Español
Estándar Educativo

Tutora/o:
Grado: Cuarto
Temas

Mes: Mayo

Año: 2018 Valores: Obediencia/ Puntualidad

Acciones Didácticas

Aplican
gramaticales
lenguaje oral.

Recursos

normas Pronunciación - Redactar preguntas y Humanos:
del preguntas
y oraciones exclamativas luego
exclamaciones.
leerlas.
- Tutor/a
- Escribir palabras en plural y
- Niño/Niña
-Aplican normas de la - Número gramatical y en singular.
gramática al escribir
género.
- Escribir palabras con cada Materiales:
Textos.
Tipos
de
sujeto: género.
- Hojas
expreso, tácito.
- Encerrar el sujeto tácito en
Blancas.
- La concordancia entre oraciones.
- Copias
sujeto y verbo.
- Hacer oraciones con sujeto
- Cuentos
- Ortografía de palabras expreso.
- Imágenes
difíciles
- Identificar en oraciones el
- Lápices
sujeto y el verbo.
- Periódico.
Demuestran
Escribir
correctamente
- Masquen
comprensión de las - La enciclopedia
oraciones incluyendo el sujeto
tape
ideas
globales, - Reforzar los valores de y el verbo.
- Libros de
principales,
Obediencia
y - Dictado de palabras.
lectura.
secundarias
e Puntualidad.
- Buscar información en una
inferenciales de un
enciclopedia, luego deberán
texto leído, incluyendo
elaborar un resumen de lo
la interpretación de
leído.
imágenes visuales.
Desarrollar
dinámicas
enfocándose en los valores

Evaluación
Pronunciar
correctamente
las
preguntas
y
exclamaciones.
- Hacer uso correcto
del
número
gramatical y género.
- Identificar el sujeto
expreso y tácito.
- Reconocer el sujeto
y verbo.
- Buena ortografía.
Comprensión
lectora.
Participar
e
integración del grupo.
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de la obediencia
puntualidad.

y

la
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Área de
Matemáticas
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III UNIDAD: ÁREA DE MATEMÁTICAS

Presentación

Honduras es un país con diversidad de problemas en el sistema educativo la Asociación
Compartir comprometida con la niñez toma el sistema tutorial para contribuir al desarrollo del
aprendizaje de los niñas y niños que son parte de nuestro programa al mismo es una herramienta
valiosa para los docentes de los centros educativos de las comunidades beneficiadas de
Villanueva, Nueva Suyapa y Los Pinos.
Las tutorías en el área de matemáticas tienen como objetivo fundamental a través de los tutores,
que las niñas y niños desarrollen las competencias y habilidades necesarias para resolver
problemas relacionados con los bloques de números y operaciones, geometría, medidas,
álgebra, estadística y probabilidad, en el primero y segundo ciclo de educación básica, estamos
seguros que los conceptos que se desarrollaran a continuación serán de beneficio para la
comprensión y utilización de esta guía.

Conceptualización

El método de resolución de problemas implementado por la Secretaría de Educación busca
desarrollar en el alumnado las capacidades de comprensión, análisis para la solución al
problema planteado, además de las habilidades para el cálculo matemático.
Es así que esta guía brindara a los tutores voluntarios el apoyo necesario para fortalecer el
proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas.

Bloques en el Área de Matemáticas para séptimo y octavo Grado de Educación Básica:

Los Números y Operaciones: son el concepto fundamental de la Matemática para representar
formalmente regularidades, ordenar, clasificar y describir cuantitativamente relaciones entre
números. Este bloque combina la teoría de conjuntos, relaciones y estructuras y el sistema de
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numeración posicional decimal.

La Geometría: es la teoría de las
formas y figuras en el plano y en el
espacio y por el carácter de sus conceptos, que pueden representarse fácilmente en forma
gráfica, es tal vez el bloque de contenido más accesible para los alumnos y las alumnas. En
combinación con números, operaciones y medidas, tiene amplia aplicación en profesiones
técnicas como arquitectura, carpintería, albañilería etc.
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Las Medidas: se usan para modelar hechos concretos. Este bloque establece un vínculo entre
el sistema de números reales y de otras áreas del saber cómo la física, química, estudios
financieros, etc., facilitando la aplicación de la Matemática en la vida cotidiana y profesional.
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La Estadística Descriptiva y Probabilidad Discreta: son herramientas para interpretar,
evaluar y juzgar hechos concretos.
Este bloque está vinculado con la Estadística Matemática y fue seleccionado por su utilidad en
profesiones técnicas y financieras.

El Álgebra: es una teoría que desarrolla métodos para resolver ecuaciones e inecuaciones de
una o más variables.

Nota: por el alto nivel de abstracción, no se presenta en el Primer Ciclo el bloque de
Álgebra. Igualmente, por los alcances de los conocimientos que en estas edades
poseen los niños y niñas, se enfatiza la relación de las matemáticas con su entorno
cultural inmediato.
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Esta distribución es suficiente para cubrir la mayoría de las exigencias de una sociedad
moderna y se adapta a la comprensión de alumnos y alumnas de una edad entre 6 y 12 años.
Integra a lo largo de los bloques áreas como la informática en los programas de estudio del
Segundo Ciclo y la presentación de métodos para la resolución de problemas de diferente
índole de la vida cotidiana y profesional.
Con el fin de lograr un vínculo estrecho con su medio social y cultural, estos aprendizajes
deben realizarse desde sus experiencias sociales y culturales, buscando siempre
aplicaciones a partir de situaciones inmediatas. Esta es una condición incuestionable para
que los aprendizajes logrados sean realmente significativos, relevantes y pertinentes.

Estrategias Para El Proceso De Enseñanza-Aprendizaje

A continuación se comparten algunas sugerencias para promover la participación de nuestras y
nuestros estudiantes.
1. Verifique su plan de clase y prepárese antes de iniciar la clase, asegurándose de tener
listos los insumos que le servirán para el desarrollo del tema.
2. Al inicio de clase provea oportunidad para que los alumnos entren en confianza con el
tutor.
Abstracta
3. Estimule la participación de c/u de los(as) alumnos(as), para que presenten sus
propuestas o alternativas de solución

Induzca a los(as) alumnos(as) al análisis y

discusión para la resolución del problema.
Etapa Concreta: Esta etapa es de suma importancia para el/la niño(a), debido a que inicia su
proceso de aprendizaje En ella el/la niño(a) a través del contacto con los objetos, cuenta,
establece diferencias de tamaño, textura, color, forma. Cuenta semillas, tapones de colores,
sillas del aula, agrupa objetos de 2 conjuntos diferentes (adición), retira objetos de un conjunto
(resta), identifica formas de figuras y sólido s geométricos.
Etapa Semi-Concreta: En esta etapa se el/la niño(a) visualiza a través de láminas los
números y las operaciones.
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Etapa abstracta: En esta etapa el/la niño(a) escribe los números y las operaciones a realizar,
esto debido a que ya se ha apropiado del conocimiento.
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GLOSARIO DE MATEMATICAS
Azulejos: material didáctico en forma de cuadrado con una medida de 1 ó 2 cm, que se utiliza
para representar las unidades, decenas, centenas, etc… en la etapa Semi-concreta, puede
ser elaborado de cartón o cartulina.
Caja de Sorpresas: Material didáctico que consiste en una caja que contiene dentro tarjetas
numéricas, círculos de colores perforados (fomi, cartón, tapones), los que pueden ser
utilizados para la enseñanza de la decena, la centena, la suma y resta. Se utiliza en la etapa
concreta.
Caja de Valores: Material didáctico que consiste en una caja vacía, divida dentro en 2 o más
secciones, en las que el niño colocará la cantidad de objetos que se solicite al momento de
realizar la suma o resta. Se utiliza en la etapa concreta.

Cartulina Cuadriculada: Consiste en una hoja de cartulina cuadriculada y forrada con papel
tapiz transparente, que hace las veces de una pizarra y sirve para el cálculo de operaciones
matemáticas, se utiliza en la etapa abstracta y ayuda al alumno a ubicar correctamente los
números.
Tabla de Valores: Consiste en un pliego de cartulina dividido en 2 ó más columnas para colocar
azulejos en la posición de las Unidades, Decenas, Centenas, entre otros puede ser utilizada
para la suma y resta, se utiliza en la etapa Semi-concreta.
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JORNALIZACIÓN DE PRIMER GRADO

ESTÁNDARES

TEMAS

Identifican en objetos de su entorno las

MES

Posición izquierda, derecha, dentro, fuera.

Marzo

Números del 0 al 9

Marzo

características de distancia, posición y tiempo

Cuentan números cardinales del 0 al 9.
Usan números ordinales hasta 9 para describir

Abril

situaciones de la vida diaria
Calculan la adición de números cardinales donde el

Significado de la suma

Abril

Adición

Mayo

Significado de líneas y para qué sirven

Mayo

Propiedad conmutativa de la adición

Junio

total sea menor que 10

Calculan la adición de números cardinales donde el
total
sea menor que 10
Reconocen y nombran líneas horizontales,
verticales e inclinadas

Resuelven problemas de su entorno aplicando la
adición
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cuyos total es menor que 10

Calculan la sustracción con números cardinales
menores

La sustracción

Junio

Cuentan números cardinales del 0 al 19

Números cardinales del 0 al 19

Julio

Calculan la adición de números cardinales donde el

Adición donde el total sea menor que 20

Julio

Adición

Agosto

Sustracción

Agosto

Triángulos, cuadriláteros, rectángulos y círculos

Septiembre

que 10 (sin prestar)

total sea menor que 20

Calculan la adición de números cardinales donde el
total

sea menor que 20
Calculan la sustracción con números cardinales
menores
que 20
Reconocen y nombran figuras geométricas en
objetos existentes en su entorno como: triángulo,
cuadrado, rectángulo y circulo
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Leen y escriben números cardinales hasta 99

Lectura y escritura de los números de dos cifras

Septiembre

Conocen y combinan monedas y billetes: 1, 2, 5,

Identificación y combinación de billetes

Octubre

Adición y sustracción con billetes con números

Octubre

10, 20 50 lempiras

cardinales menores que 20

JORNALIZACIÓN SEGUNDO GRADO MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES

TEMAS

MES
Marzo

Leen y escriben números hasta 999

Marzo

Comparan y ordenan números cardinales hasta 999

Tabla de valores

Marzo

Realizan sustracciones con números cardinales cuyo

Resta

Abril

minuendo es menor que 100
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Resuelven problemas de la vida cotidiana donde se

Operación combinada

Abril
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ESTÁNDARES

TEMAS

MES

aplique la adición y sustracción combinadas cuyo
resultado sea menor que 20
Resuelven problemas de la vida cotidiana que

Sustracción

Mayo

Desarrollo de la resta

Mayo

Tablas de multiplicar

Junio

Construyen, memorizan y aplican las tablas

Concepto de tablas de multiplicar

Junio

Construyen, memorizan y aplican las tablas de

Tablas del 6, 7, 8 y 9

Julio

impliquen la sustracción de números cardinales cuyo
minuendo es menor que 100

Realizan sustracciones con números cardinales
cuyo minuendo es menor que 100

Plantean la multiplicación de números entre 0 y 100
como 18 adición de sumandos iguales

multiplicar del 6, 7, 8 y 9 (incluyendo multiplicación
por 1 y 0)

Resuelven problemas de la vida cotidiana donde se
aplique la multiplicación cuyo total sea menor que 99

Julio
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Miden longitudes utilizando las unidades de

Unidades de medida

Agosto

centímetro, decímetro y metro

Realizan adiciones y sustracciones de longitudes
utilizando las unidades de centímetro,
decímetro y metro

Agosto
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ESTÁNDARES

TEMAS

Resuelven problemas de la vida cotidiana que
implican

MES

Billetes de 100 y 500 lempiras

Septiembre

Adición

Septiembre

El reloj

Octubre

adiciones y sustracciones con cantidades de
dinero hasta 99 lempiras

Leen y utilizan el reloj de arena
Realizan problemas de adiciones y

Octubre

sustracciones utilizando las unidades de
tiempo
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JORNALIZACIÓN TERCER GRADO MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES

TEMAS

MES

Identifican y dibujan líneas paralelas y
perpendiculares

Significado de líneas

Marzo

Calculan adiciones de números cardinales cuyo

Significado de adición

Marzo

Multiplicación

Abril

Significado de triángulo

Abril

Perímetro del triángulo

Mayo

Triángulos y su clasificación

Mayo

total es menor que 1000

Realizan multiplicaciones en las que un factor es de 1
digito y su producto es menor que 10,000 (números
de hasta 4 cifras por números de 1 cifra sin llevar
llevando).

Identifican y clasifican triángulos: equiláteros,
isósceles y escalenos

Utilizan el cálculo del perímetro del ángulo para
resolver problemas
Identifican y clasifican triángulos equiláteros,
isósceles y escalenos
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Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando

La multiplicación DUXU

Junio

La división

Junio

la multiplicación de números cuyo producto sea
menor que 10,000 y uno de sus factores e 1 digito
(números de hasta 4 cifras por números de 1 cifra
sin llevar y llevando)

Realizan divisiones en las que el divisor sea de un
dígito

ESTÁNDARES

TEMAS

MES

y el dividendo menor que 10,000
Resuelven problemas de la vida cotidiana de división
en

La división

Julio

Números decimales hasta décimas

Julio

las que el divisor sea de 1 dígito y el dividendo
menor que 10,000

Leen, escriben y comparan números decimales hasta
decimas

P
A
G

Resuelven problemas de la vida cotidiana

Adición y sustracción de números decimales

que involucran la adición y sustracción de

Agosto

hasta las décimas

números decimales hasta las decimas

Relación y conversión de medidas de longitud dentro

Relación y conversión entre mm, cm, m, y km

Agosto

Propiedad conmutativa y asociativa de la adición

Septiembre

Propiedad asociativa de la multiplicación

Septiembre

Conversión de horas en minutos y en segundos

Octubre

del sistema métrico decimal (mm, cm, m, y km)

Realizan operaciones combinadas con números
cardinales
Resuelven problemas que involucren
operaciones combinadas con números
cardinales

Usan el reloj de aguja y el calendario para resolver
problemas que impliquen tiempo de inicio,
duración y tiempo final

Conversión de minutos en una combinación de
horas y minutos

Octubre

P
A
G

P
A
G

JORNALIZACIÓN CUARTO GRADO MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES

TEMAS

MES

Realizan adiciones de números cardinales

Significado de adición

Marzo

Realizan sustracciones de números cardinales

Sustracción

Marzo

Aplican la sociedad asociativa de la multiplicación

Propiedades de la multiplicación

Abril

Construyen triángulos y cuadriláteros, usando regla,

Concepto de propiedad asociativa

Abril

Perímetro de triángulos

Mayo

Tablas de multiplicación

Mayo

Números decimales

Junio

Prismas y pirámides

Julio

compás escuadras y transportador
Utilizan el cálculo del perímetro del triángulo para
resolver problemas
Realizan divisiones de números cardinales cuyo
divisor sea menor que 100

Leen, escriben y comparan números decimales hasta
milésimas
Reconocen y describen prismas y pirámides
señalando sus elementos
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Clasificación de prismas y pirámides

Julio

Representan gráficamente las fracciones propias

Que es una fracción

Agosto

Resuelven problemas de la vida cotidiana

Medidas de capacidad litro, decilitro y mililitro

Agosto

Reconocimiento y conversión de las unidades

Septiembre

utilizando medidas de capacidad

Convierten unidades monetarias de los países
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centroamericanos de los Estados Unidos y la Unión

monetarias de los países centroamericanos de los

Europea a la moneda nacional y viceversa

Estados Unidos

Realizan adiciones y sustracciones de

Adiciones

Octubre

Multiplicaciones

Octubre

números cardinales

Realizan multiplicaciones y divisiones con números
cardinales

JORNALIZACIÓN QUINTO GRADO MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES

TEMAS

Encuentran múltiplos de un número cardinal menor
que

MES

Significado de un múltiplo

Marzo

Divisor

Marzo

100
Encuentra todos los divisores de un numero
natural menor que 100
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Calculan el perímetro y el área de cuadrados y

Cuadrados

Abril

rectángulos
Abril
Realizan adiciones y sustracciones con

Adición y sustracción de fracciones

fracciones de igual denominador

Mayo

con igual denominador

Convierten fracciones impropias a mixtas y viceversa

Procedimiento para convertir fracciones

Mayo

Recolectan y clasifican datos estadísticos mediante

La encuesta y el cuestionario

Junio
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encuestas y cuestionarios sencillos
Partes de la encuesta y cuestionario

Junio

Multiplicación de números decimales hasta milésimas

Julio

Multiplicación de un número decimal hasta milésimas

Julio

Calculan el perímetro y área de triángulos

Área y perímetros de triángulos

Agosto

Leen y escriben números mayas menores que 400

Números mayas menores que 400

Agosto

Identifican los elementos del círculo y la circunferencia

Elementos del círculo y la circunferencia

Septiembre

Resuelven problemas de la vida cotidiana

Concepto y cálculo de la medida aritmética

Septiembre

Números romanos

Octubre

Multiplican un número decimal hasta milésimas, por
un
número cardinal menor que 1000
Resuelven problemas de la vida diaria que
impliquen multiplicación de un número decimal
hasta milésimas, por un número natural menor que
1000

utilizando el concepto de cantidad por unidad

Escriben y leen números romanos hasta 3999
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Resolver problemas de la vida cotidiana que

Distancia, tiempo y velocidad

impliquen el cálculo de distancia, tiempo y
velocidad

Octubre
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JORNALIZACIÓN SEXTO GRADO MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES

TEMAS

MES

Propiedades de la multiplicación

Marzo

División

Marzo

Significado del círculo

Abril

Fracciones con iguales denominador

Abril

Realizan sustracciones con fracciones

Significado de numerador, denominador y fracción

Mayo

Realizan adiciones con fracciones

Donde sumar fracciones

Mayo

Realizan multiplicaciones con fracciones

Multiplicación con fracciones

Junio

Aplican las propiedades conmutativa,
asociativa y distributiva de la multiplicación

Resuelven problemas de la vida cotidiana que
involucran la multiplicación y la división de números
Aplican los conceptos de área del circulo y de
polígonos regulares para resolver problemas de la
vida cotidiana

Realizan adiciones y sustracciones con fracciones de
igual denominador

P
A
G

Aplican las propiedades conmutativa,

Propiedades de la multiplicación

Junio

Realizan divisiones con fracciones

División de fracciones

Julio

Resuelven problemas de la vida cotidiana que
impliquen

División de fracciones

Julio

Calculan el perímetro y área de triángulos

Área y perímetros de triángulos

Agosto

Leen y escriben números mayas menores que 400

Números mayas menores que 400

Agosto

asociativa y distributiva de la multiplicación de
fracciones

la división de fracciones
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Identifican los elementos del círculo y la circunferencia

Elementos del círculo y la circunferencia

Septiembre

Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el

Concepto y cálculo de la medida aritmética

Septiembre

Escriben y leen números romanos hasta 3999

Números romanos

Octubre

Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen

Distancia, tiempo y velocidad

Octubre

concepto de cantidad por unidad

el cálculo de distancia, tiempo y velocidad
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
COMPONENTE DE TUTORÍAS
PLAN DE CLASE

Datos Generales
Comunidad/Sector:
Matemáticas

Estándar
Educativo
- Identifican objetos
de su entorno en
relación a: forma,
tamaño,
color
y
espesor.

Grado: Primero
Temas

Mes: Febrero

Acciones
Didácticas

- Tamaño
pequeño).

Año: 2018
Recursos

(grande, - Explicación de temas. Humanos:
Mostrar
objetos
grandes
y
objetos
- Tutor/a
Formas pequeños.
- Niño/Niña
(cuadrangular,
- Mostrar dibujos de
triangular, rectangular, diferentes tamaños.
Materiales:
redonda).
- Los niños y niñas
Figuras
deberán hacer dibujos
geométricas.
- Espesor (grueso, de diferentes tamaños.
- plastilina.
delgado, gordo, flaco). Hacer
formas
- colores.
cuadrangulares,
- Color.
triangulares,

P
A
G

Asignatura:

Tutora/o:

Evaluación
Identificar
los
objetos.
diferencias
los
tamaños.
- Conocer las figuras
geométricas
- diferenciar
los
colores.

rectangulares
y
redondas.
- Elaborar figuras con
plastilina
según
diferentes tipos de
espesor.
- Pintar un dibujo. Con
diferentes colores.
- Mencionar los colores
y hacer combinaciones
con temperas.
*Este plan fue realizado con realizado con visión al voluntariado de la institución
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
COMPONENTE DE TUTORÍAS
PLAN DE CLASE

Datos Generales
Comunidad/Sector:
Asignatura:
Estándar Educativo
- Identiﬁcan en
objetos de su entorno
las características de
distancia, posición y
tiempo.

Tutora/o:

Matemáticas

Grado: Primero

Temas

Mes: Marzo

Acciones Didácticas

Año: 2018
Recursos

Humanos:
Jugar mar y tierra.
Hacer juegos de cerca y
- Tutor/a
lejos.
- Distancia (cerca, - Mencionar actividades que se
- Niño/Niña
lejos).
hacen en el día y las que se
Materiales:
hacen en la noche.
- Tiempo (día, noche, - hacer ejercicios de antes, ahora
- Papel
antes, ahora, después)
y después.
- Lápices
- Contar números de 0 a 9
- Piedras
Cuentan
números Conteo de números.
- elaborar pelotas de papel y
tapones
cardinales del 0 al 9.
contar de 0 a 9.
- Coleccionar piedras o tapones
y contarlos.
- Contar con los dedos de las
manos.

Evaluación

- Posición (izquierda, derecha, dentro, fuera)
-

reconocer
la
posición.
- Saber la distancia.
- Diferenciar el
tiempo.
- Contar de o a 9

o
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Vivencias
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6

Conclusiones
1. A través de esta guía metodológica, la población estudiantil, comunidad,
voluntariado educadores integrales, organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales que tengan acceso a dicha guía podrá conocer el
proceso tutorial que lleva a cabo Asociación Compartir para su
implementación en centros educativos u organizaciones que trabajan en
el campo educativo, entre otros.
2. La población estudiantil participante en tutorías académicas obtendrá la
retroalimentación de los conocimientos adquiridos dentro del aula de
clases, contando con apoyo y supervisión en temas de mayor dificultad
en el área de español y matemáticas teniendo una orientación en los
problemas escolares que surjan durante el proceso de enseñanza
aprendizaje (dificultades en el aprendizaje ).
3. El tutorado logra un mejor ambiente en el proceso de enseñanza
aprendizaje adquiriendo un mayor conocimiento de los problemas
individuales y las expectativas de los educandos.
4. Contribuye a tener un mayor efecto

en el tema de la deserción,

rezago y erradicación de las mismas en las zonas de implementación de
la misma.
5. La implementación de la metodología de tutorías a través de la guía
metodológica es factible, eficiente y accesible financieramente para el logro
de un impacto seguro en el proceso educativo
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Recomendaciones
1. El docente como aliado fundamental para el proceso de
implementación deberá ser actor activo mediante una comunicación
continua.

2. Brindar la guía de tutorías al equipo de voluntariado que colabora en el
servicio tutorial.

3. El voluntariado debe estar consciente del compromiso adquirido en la
atención de niños y niñas por lo cual antes de iniciar el proceso se
realizaran jornadas para la sensibilización y también deberá ser
necesario que sea capacitado en la implementación de la guía
metodológica de tutorías.
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Anexos
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Matricula de Estudiantes Tutorías
Comunidad:

Nombre de Estudiante

Nombre de Encargado
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N°

Tutor/a:

Teléfono
/Celular Grado

Centro
Educativo

Firma

Control de Asistencia
N°

Comunidad:

Tutor/a:
Justificación

Nombre Completo
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Mes:

Injustificación

Visitas Escolares 2018
N°

Nombre del Niño/a

Centro Educativo:
Grado

Jornada
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Mes:

Tutor/a:
Sugerencias por parte del Docente

Firma del Docente

Reunión con Padres de Familia
Mes:

Comunidad:

Tutor/a:

Motivo de la reunión:

Nombre Encargado/a

Nombre de Estudiante

P
A
G

N°

Teléfono/Celular

Firma

P
A
G

Formato Parte Mensual
Mes:

Grado

Comunidad:

Matricula
Anterior
N
V
T

Ingresos
N
V
T

Tutor/a:

Desertores
N
V
T

Inasistencia
N
V
T

Matricula
Actual
N
V
T

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Total
Fecha:

Firma:

Observaciones

P
A
G

P
A
G

Programa de Educación
Componente de Acompañamiento Pedagógico
Datos Generales
Nombre del Niño(a):
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Teléfono/ Celular:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Fecha de Inscripcion:
Padrinazgo: Nominativo

Acción

Aula Pedagogica:
Tutora/o:
Datos Académicos
Institución donde asiste:
Grado:

Jornada:

Tiempo que dedica al estudio:
a) Los fines de semana

c) Por la noche

b) En jornada contraria a clases

d) Días feriados

¿Quién brinda apoyo en la realización de las tareas en casa?
a) Padres

b) Hermanos

c) Otro familiar

Áreas que necesita mejorar:

no

P
A
G

Prueba Diagnóstica si

Registro de Tutorías 2018
Sector:
Mes:

Tutora /
Niño

0-6 años

7-12 años

Niña

13-17 años

P
A
G

