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NOTA AL COMPRADOR
Esta Guía del Padre se vende con el entendimiento de que ni los Autores ni la Editorial están ofreciendo 
servicios educacionales. Preguntas respecto a las necesidades educacionales o legales específicas del 
comprador se deben dirigir a un miembro actual de tal profesión. 

La información, las ideas, y las sugerencias de esta Guía se han desarrollado a partir de fuentes que se 
consideran y se creen confiables, sin embargo, no garantizamos que usar este material produzca los 
resultados esperados ya que la aplicación, y por lo tanto el aprendizaje, del material dependerá 
directamente del usuario. 

Los Autores y la Editorial rechazan cualquier responsabilidad, pérdida o riesgo, personal u otro, que 
resulte como consecuencia directa o indirecta del uso y aplicación de alguna de las sugerencias o el 
contenido de esta Guía.

Los libros y materiales que incluye esta Guía han sido escogidos porque los hemos revisado y creemos 
que son los mejores para el propósito de esta Unidad. El hecho de incluir un libro o un material no 
significa que recomendamos todo lo que este autor o editorial publique, produzca o promueva. 
Te recomendamos que uses la Palabra de Dios como estándar principal para discernir cuál material Él 
quiere que uses en tu vida, familia y ministerio. 

Impreso en México.
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¡Bienvenido!

¡Gracias por comprar Lemonhass Unidad 1! Estamos 
emocionados de que hayas escogido nuestro paquete que incluye  
todo lo que necesitas para empezar tu año escolar.

Con todos los libros y materiales que recibiste, tal vez te sientas abrumada(o), pero te aseguro 
que, si tomas el tiempo para conocer la estructura de la Guía del Maestro, descubrirás que hemos 
puesto todo en orden para ti. 

Para empezar, sugiero que leas la introducción, donde te explicamos la Guía del Maestro, sus 
horarios y en la que te damos un breve vistazo al material que tú y tu(s) hijo(s) cubrirán este año. 
La sección del Apéndice también tiene recursos que probablemente vas a querer ver antes de 
empezar tu primera semana de escuela. 

La educación en casa ofrece oportunidades increíbles para que tú y tus hijos descubran juntos los 
gozos del aprendizaje como parte de la vida. ¡Es una aventura emocionante y te deseamos lo 
mejor! 

¡Qué disfruten su aventura!

Tap y Katie Hornor
Presidentes
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Introducción
Lemonhass Unidad 1: Culturas del Mundo

Hemos hecho esta Guía del Maestro con la meta que sea fácil de usar. Nuestro Plan de Estudios 
incluye muchos libros maravillosos y puede ser que te sientas tentada(o) a empezar a leerlos 
inmediatamente… Te animamos a que te relajes, pongas los libros a un lado por ahora y leas 
primero esta información de introducción; especialmente si es tu primera vez en usar Lemonhass 
o si es tu primera vez educando en casa. 

La Guía del Maestro (GM) te da la estructura y la flexibilidad para enseñar a tus hijos con 
confianza. Recuerda - tú estás en control de tu escuela en casa, la GM y toda la información que 
contiene es para ayudarte. Solamente tú puedes decidir qué velocidad es apropiada para tu 
familia. Tu GM es una herramienta para hacerte más fácil la vida mientras que te dedicas a la 
educación de tus hijos. 
Tu GM contiene estas divisiones:  
         Introducción 
 Guía semanal detallada
 Notas
 Apéndice A 

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Las Materias: En cada Lemonhass Unidad (LHU) los niños disfrutan de literatura de ficción, de 
historia y de biografías fascinantes. Los niños aprenden de los eventos y de las personas 
quienes han impactado su mundo así que queremos enfocarnos siempre en personajes que hayan 
tenido un carácter ejemplar y grandes logros. Sin duda, queremos que nuestros hijos hagan de        
personas así sus héroes. Mientras que los niños estudian el pasado, empiezan a moldear su 
futuro. Los libros que leas en voz alta a tus hijos y algunos libros que ellos lean solos, formarán 
parte de la historia que están estudiando. Al ir creando memorias preciosas al aprender juntos y 
mientras les provees libros de calidad, ellos van a desarrollar un amor verdadero por el 
aprendizaje. 

La geografía se introduce naturalmente al plan de estudios y le brinda contexto a las personas y 
a los lugares que se estudian. Los alumnos disfrutarán buscar y marcar en su mapa los lugares 
sobre los cuales están aprendiendo.

También incluimos un programa de lectura bíblica diaria, versículos para memorizar y 
materiales extras que añaden información acerca de la gente, los lugares, y los eventos bíblicos. 

Los libros de ciencias van a abrir los ojos de tus hijos al mundo que los rodea. Proveemos 
actividades y experimentos para aumentar su interés y aprendizaje. 
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LHU1 - Lista de Libros y Materiales

LHU1 - Unidad Básico

Lemonhass Unidad 1 - LHU1
100 Experimentos Científicos, Usborne
A Copiar! Palabras Preciosas*, Lemonhass
Atlas Escolar de Mexico y el Mundo, Larousse
Español 1*
Fido Necesita un Abrazo
Fido Quiere Jugar
Fido Va de Compras
Fiesta de Letras (2 Libros)
Holidays Around the World*, Dover
Jim Elliot DVD - Torchlighters
La Biblia paso a paso, Patmos
La Merienda de Fido
Matemáticas 1 Conjunto* (4 Libros)
Mi Libro de Escribir Imprenta *, Handwriting Without Tears
Mi Primer Libro de Palabras en Español/ My First Book of Spanish Words
Mi Primera Enciclopedia Ilustrada, Paragon
Valentía en el Nilo: La Vida de Lillian Trasher, Janet & Geoff Benge
Viajero del Tiempo, Lemonhass

LHU1 - Recursos Recomendados

Parche el Pirata - Alabanzas 2 CD
Escuela en Casa, educazión.net
Mapas imanes México, Lemonhass
Mapas y Esquemas 1 a 3 de Primaria, Larousse
Monografías y Biografías 1 a 3 de Primaria, Larousse

© 2014 Lemonhass. Reservados todos los derechos.     ! LHU1 -  9



LHU1 - Libros Opcionales

Arroz con leche: Canciones y ritmos populares de América Latina, Lulu Delacre
Cameron Townsend, Renee Meloche
Cómo crece un pollito?, Pam Zollman
Como crece una semilla, Helen J. Jordan
El ciclo de vida de la mariposa, Bobbie Kalman
El Jardín del Abuelo, Lane Smith
En camino a comprar huevos, Chih-Yuan Chen
Escenas de la Historia, Usborne
Flotante, David Wiesner
Jorge el curioso, Colección de oro, H.A. Rey
La colcha de Recuerdos, Patricia Polacco
Los cien vestidos, Eleanor Estes
Maria de Guatemala, Janet Sensenig
Matemáticas Básicas 1*, School Zone
Me llamo Gabriela, Monica Brown
México mío/ My Mexico, Tony Johnston
Pelé, el rey del fútbol, Monica Brown
Que montón de tamales!, Isabel Campoy
Siete ratones ciegos, Ed Young
Whinny de Puh, A.A. Milne
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Guía Semanal
LHU1 - Culturas del Mundo

Abreviaturas:

C.: Capítulo!
GM: Guía del Maestro, LHU1
Lec.: Lección! !
✐LT: Tarea de la línea de tiempo en el libro Viajero del Tiempo!
M = Tarea relacionada con un mapa del libro Larousse Atlas Escolar de México y el Mundo (ATL)!
p. = Página! !
pp. = Páginas! ! ! !
!

Libros:

ATL: Larousse Atlas Escolar de México y el Mundo
E1: Español 1
ENIL: Mi Primera Enciclopedia Ilustrada
EXP: 110 Experimentos 
! (✄ significa que esta tarea cuenta como actividad de ciencias y como actividad de arte.)
FDL: La Fiesta de letras
Holidays: Holidays Around the World, libro de colorear (la traducción del texto de cada página esta en e Apéndice A)
MFSWB: My First Spanish Word Book; mi primer libro de palabras en español
MLI: Mi Libro de Imprenta, Caligrafía
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SEMANA 1

Para 
Memorizar

A - Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. 
I Jn. 4:7

A - Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. 
I Jn. 4:7

A - Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. 
I Jn. 4:7

A - Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. 
I Jn. 4:7

A - Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. 
I Jn. 4:7

A - Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. 
I Jn. 4:7

A - Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. 
I Jn. 4:7

Inglés MFSWB pp. 4-5 All about me/ Todo sobre mí
Actividad Opcional 1: Dibuja o imprime la figura de un niño/a. Pídele las palabras a tu hijo y anótalas 
en las partes de la figura; colorea la figura.
Actividad Opcional 2: Usando la misma figura o una nueva, dale instrucciones a tu hijo para que 
inserte las palabras en inglés. Por ejemplo "Colorea ______ de color rojo."

MFSWB pp. 4-5 All about me/ Todo sobre mí
Actividad Opcional 1: Dibuja o imprime la figura de un niño/a. Pídele las palabras a tu hijo y anótalas 
en las partes de la figura; colorea la figura.
Actividad Opcional 2: Usando la misma figura o una nueva, dale instrucciones a tu hijo para que 
inserte las palabras en inglés. Por ejemplo "Colorea ______ de color rojo."

MFSWB pp. 4-5 All about me/ Todo sobre mí
Actividad Opcional 1: Dibuja o imprime la figura de un niño/a. Pídele las palabras a tu hijo y anótalas 
en las partes de la figura; colorea la figura.
Actividad Opcional 2: Usando la misma figura o una nueva, dale instrucciones a tu hijo para que 
inserte las palabras en inglés. Por ejemplo "Colorea ______ de color rojo."

MFSWB pp. 4-5 All about me/ Todo sobre mí
Actividad Opcional 1: Dibuja o imprime la figura de un niño/a. Pídele las palabras a tu hijo y anótalas 
en las partes de la figura; colorea la figura.
Actividad Opcional 2: Usando la misma figura o una nueva, dale instrucciones a tu hijo para que 
inserte las palabras en inglés. Por ejemplo "Colorea ______ de color rojo."

MFSWB pp. 4-5 All about me/ Todo sobre mí
Actividad Opcional 1: Dibuja o imprime la figura de un niño/a. Pídele las palabras a tu hijo y anótalas 
en las partes de la figura; colorea la figura.
Actividad Opcional 2: Usando la misma figura o una nueva, dale instrucciones a tu hijo para que 
inserte las palabras en inglés. Por ejemplo "Colorea ______ de color rojo."

MFSWB pp. 4-5 All about me/ Todo sobre mí
Actividad Opcional 1: Dibuja o imprime la figura de un niño/a. Pídele las palabras a tu hijo y anótalas 
en las partes de la figura; colorea la figura.
Actividad Opcional 2: Usando la misma figura o una nueva, dale instrucciones a tu hijo para que 
inserte las palabras en inglés. Por ejemplo "Colorea ______ de color rojo."

MFSWB pp. 4-5 All about me/ Todo sobre mí
Actividad Opcional 1: Dibuja o imprime la figura de un niño/a. Pídele las palabras a tu hijo y anótalas 
en las partes de la figura; colorea la figura.
Actividad Opcional 2: Usando la misma figura o una nueva, dale instrucciones a tu hijo para que 
inserte las palabras en inglés. Por ejemplo "Colorea ______ de color rojo."

Día
La Biblia 

Paso a Paso
Historia

Geografía
Lectura 

en Grupo
Español (E) 

Lectura 
(FDL)

Ciencias Caligrafía Matemáticas

1 Dios creó 
todas las 
cosas
Génesis. 
1:1-2:3

En este 
espacio puedes 
anotar cada 
semana los 
libros 
opcionales o 
extras que leen 
juntos en voz 
alto, y los que 
lee tu hijo/a 
solo.

  E1  

FDL Lec. 1

MLI pp. 4-5 
Aprende y 
verifica

Lec. 1

2 Dios creó a 
Adán y Eva
Génesis 
2:4-25
✐LT - Adán y 
Eva (ca. 5000 
AC)

ENIL pp. 38-39
Los primeros 
humanos

En este 
espacio puedes 
anotar cada 
semana los 
libros 
opcionales o 
extras que leen 
juntos en voz 
alto, y los que 
lee tu hijo/a 
solo.

 

  E1  

FDL Lec. 2

MLI p. 6 
Colocación 
del papel y 
manejo del 
lápiz

Lec. 2

3 Adán y Eva 
son tentados
Génesis 3

En este 
espacio puedes 
anotar cada 
semana los 
libros 
opcionales o 
extras que leen 
juntos en voz 
alto, y los que 
lee tu hijo/a 
solo.

  E1  

FDL Lec. 3

ENIL pp. 
94-95
Invertebrado
s

MLI p. 7 
Usemos el 
lápiz

Lec. 3

4 Caín mata a 
Abel
Génesis 
4:1-16

En este 
espacio puedes 
anotar cada 
semana los 
libros 
opcionales o 
extras que leen 
juntos en voz 
alto, y los que 
lee tu hijo/a 
solo.

      

  E1  

FDL Lec. 4

MLI p. 82 #1 Lec. 4

5 Noé
Génesis 
6:1-9:17
✐LT - Noé 
(ca. 3500 AC)

En este 
espacio puedes 
anotar cada 
semana los 
libros 
opcionales o 
extras que leen 
juntos en voz 
alto, y los que 
lee tu hijo/a 
solo.

  E1 

FDL Lec. 5

EXP p. 75 un 
criadero de 
gusanos

MLI p. 83 #2
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SEMANA 1 - NOTAS

Día Notas

INGLÉS Es recomendable repasar las palabras en inglés por lo menos dos o tres días a la semana. 

1 HISTORIA Nosotros creemos en una tierra joven y que Dios creó el mundo hace unos 6 mil (6,000) años. 
Así que los hombres pre-históricos tendrían que haber vivido hace 6 mil años o menos y 
hubieran sido los descendientes de Adán y Eva. 

1

ESPAÑOL Las actividades de español son auto-explicativas, pero tendrás que leer y explicárselas a tu 
hijo/a. Como este libro es secular, es posible que encontrarás dos o tres tareas que tiene que 
ver con temas cuestionables. Como padre, usted debe de revisar las tareas de antemano y 
decidir si la van a hacer o si la van a dejar fuera. Cada cuadrito indica una página de tarea. 

1

LECTURA  -FDL La fiesta de las letras - Lee las páginas de presentación de cada libro para orientarte sobre el 
programa. Es un programa básico y fácil para que le enseñes a tu hijo a leer. 
Lec. 1 -A a (E = Libro de Ejercicios, L = Libro de Lectura)
Las instrucciones de cada lección se encuentran en el Apéndice A.

1

CALIGRAFÍA Las páginas de Mi Libro de Imprenta son auto-explicativas. Lee las instrucciones y 
explicárselas a tu hijo. El propósito no es terminar las tareas rápidamente, sino tomar el 
tiempo para practicar y mejorar sus letras. 

1

MATEMÁTICAS El programa de matemáticas viene con su propio guía del maestro. Las páginas 6-14 de la 
Guía del maestro te familiarizan con el programa. La Guía te da las instrucciones y las 
respuestas de cada lección para enseñar/ayudar a tu hijo. 

2 BIBLIA Sería bueno tomar tiempo extra con la primera tarea de la Línea de Tiempo para explicarla y 
para buscar y anotar algunas fechas importantes de tu familia. Hay más información en las 
Notas bajo Historia/Geografía. 

2

HISTORIA ENIL pp.38-39 - La Biblia enseña que Dios creó al hombre en su imagen, perfecto, sin 
necesidad de mejorar, pero por el pecado del hombre los humanos somos imperfectos. El 
mundo quiere hacernos pensar que los humanos empezamos mal y hemos mejorado con 
tiempo, pero esto es contrario a la Biblia. 

5 MATEMÁTICAS Cada otra semana tiene un día flexible en matemáticas. Si están al día con las tareas, toma 
un descanso y disfruta el libro opcional Matemáticas Básicas. Esto es para reforzar lo que 
están aprendiendo. Las actividades son interesantes por los colores y los dibujos. Pero si 
están atrasados, o quieren avanzar más rápido por alguna razón, ya tienes ese día extra en 
que trabajar y puedes guardar lo de Matemáticas Básicas para otro día o para un día en que 
necesitan un descanso o algo divertido para hacer. 
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SEMANA 2

Para 
Memorizar

B - Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. 
Salmos 145:9 
B - Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. 
Salmos 145:9 
B - Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. 
Salmos 145:9 
B - Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. 
Salmos 145:9 
B - Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. 
Salmos 145:9 
B - Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. 
Salmos 145:9 
B - Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. 
Salmos 145:9 

Inglés MFSWB pp. 6-7  My clothes / Mi ropa
Actividad Opcional: Se puede cortar camisas, shorts, pantalones, etc. de papel y pegarlos en una hoja. 
Escribir el nombre de cada artículo en inglés. O se puede escribir los nombres en cada uno y luego 
colgarlos con ganchos de ropa en una cuerda en el cuarto/salón de clase.

MFSWB pp. 6-7  My clothes / Mi ropa
Actividad Opcional: Se puede cortar camisas, shorts, pantalones, etc. de papel y pegarlos en una hoja. 
Escribir el nombre de cada artículo en inglés. O se puede escribir los nombres en cada uno y luego 
colgarlos con ganchos de ropa en una cuerda en el cuarto/salón de clase.

MFSWB pp. 6-7  My clothes / Mi ropa
Actividad Opcional: Se puede cortar camisas, shorts, pantalones, etc. de papel y pegarlos en una hoja. 
Escribir el nombre de cada artículo en inglés. O se puede escribir los nombres en cada uno y luego 
colgarlos con ganchos de ropa en una cuerda en el cuarto/salón de clase.

MFSWB pp. 6-7  My clothes / Mi ropa
Actividad Opcional: Se puede cortar camisas, shorts, pantalones, etc. de papel y pegarlos en una hoja. 
Escribir el nombre de cada artículo en inglés. O se puede escribir los nombres en cada uno y luego 
colgarlos con ganchos de ropa en una cuerda en el cuarto/salón de clase.

MFSWB pp. 6-7  My clothes / Mi ropa
Actividad Opcional: Se puede cortar camisas, shorts, pantalones, etc. de papel y pegarlos en una hoja. 
Escribir el nombre de cada artículo en inglés. O se puede escribir los nombres en cada uno y luego 
colgarlos con ganchos de ropa en una cuerda en el cuarto/salón de clase.

MFSWB pp. 6-7  My clothes / Mi ropa
Actividad Opcional: Se puede cortar camisas, shorts, pantalones, etc. de papel y pegarlos en una hoja. 
Escribir el nombre de cada artículo en inglés. O se puede escribir los nombres en cada uno y luego 
colgarlos con ganchos de ropa en una cuerda en el cuarto/salón de clase.

MFSWB pp. 6-7  My clothes / Mi ropa
Actividad Opcional: Se puede cortar camisas, shorts, pantalones, etc. de papel y pegarlos en una hoja. 
Escribir el nombre de cada artículo en inglés. O se puede escribir los nombres en cada uno y luego 
colgarlos con ganchos de ropa en una cuerda en el cuarto/salón de clase.

Día
La Biblia 

Paso a Paso
Historia

Geografía
Lectura 

en Grupo
Español
Lectura

Ciencias Caligrafía Matemáticas

1 La torre de 
Babel
Génesis 11:1-9     E1 

FDL Lec. 6

MLI pp. 8-9 
F,E,D,P

Lec. 5

2 La historia de 
Job
Job

ENIL pp. 
36-37 
Dinosaurios     E1 

FDL Lec. 7

MLI p. 9 
B,R,N,M

Lec. 6

3 Abram se muda
Génesis 
11:31-12:20
✐LT - Abraham 
(ca. 2100 AC)

     E1 

FDL Lec. 8

ENIL pp. 
96-97
Animalitos

MLI p. 10 
H,K,L

Lec. 7

4 Lot se separa
Génesis 13-14

Holidays, p. 
10 
M - México 
pp. 24-25 (vea 
la traducción 
de este libro 
en el 
Apéndice A)

    E1 

FDL Lec 9

MLI p. 10 
U,V,W

Lec. 8

5 La promesa de 
Dios a Abram
Génesis 15    E1 

FDL Lec. 10

EXP p. 72-73
¿Qué hay en 
la tierra?

MLI p. 10 
X,Y,Z

Lec. 9
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SEMANA 2 - NOTAS

Día Notas

2 BIBLIA El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Se menciona a un animal que muchos creen 
que era un dinosaurio. Busca su descripción en                     Job 41:1-10. 

2

HISTORIA Nosotros creemos en una tierra joven y que Dios creó el mundo hace menos de 6 mil (6,000) 
años. Así que estos animales tendrían que haber vivido hace 6 mil años o menos. 

5 CIENCIAS 100 Experimentos  - A muchas personas les gustan mantener un diario para sus estudios de 
ciencias (u otras materias). Puede ser 
1. un cuaderno o 
2. unas hojas sueltas guardadas en un archivo que puedas mandar a forrar al final del año o
3. hojas sueltas coleccionadas y guardadas en una carpeta de aros
Cada vez que estudias un tema nuevo o que haces un experimento, puedes recordar lo que 
hicieron, lo que pensaron que iba a pasar, los resultados, etc. en su diario. Incluso, puede dibujar o 
pegar dibujos, diagramas, o fotos allí. Esto ayuda al alumno a procesar y retener mejor la 
información y además, es divertido. 
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SEMANA 3

Para 
Memorizar

C- Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. 
Salmos 145:18
C- Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. 
Salmos 145:18
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Salmos 145:18
C- Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. 
Salmos 145:18
C- Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. 
Salmos 145:18

Inglés MFSWB pp. 8-10  At home/ En casa
Actividad Opcional: Imprime fotos de los miembros de tu familia. Corta las caras y pégalas en muñecos 
de papel para que tu hijo(a) pueda jugar con ellos, o ponlos en palos como títeres. Escribe el nombre y 
título de cada personaje en inglés: Mother, sister, Grandmother, Uncle, etc.

MFSWB pp. 8-10  At home/ En casa
Actividad Opcional: Imprime fotos de los miembros de tu familia. Corta las caras y pégalas en muñecos 
de papel para que tu hijo(a) pueda jugar con ellos, o ponlos en palos como títeres. Escribe el nombre y 
título de cada personaje en inglés: Mother, sister, Grandmother, Uncle, etc.
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título de cada personaje en inglés: Mother, sister, Grandmother, Uncle, etc.
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de papel para que tu hijo(a) pueda jugar con ellos, o ponlos en palos como títeres. Escribe el nombre y 
título de cada personaje en inglés: Mother, sister, Grandmother, Uncle, etc.
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de papel para que tu hijo(a) pueda jugar con ellos, o ponlos en palos como títeres. Escribe el nombre y 
título de cada personaje en inglés: Mother, sister, Grandmother, Uncle, etc.

MFSWB pp. 8-10  At home/ En casa
Actividad Opcional: Imprime fotos de los miembros de tu familia. Corta las caras y pégalas en muñecos 
de papel para que tu hijo(a) pueda jugar con ellos, o ponlos en palos como títeres. Escribe el nombre y 
título de cada personaje en inglés: Mother, sister, Grandmother, Uncle, etc.

MFSWB pp. 8-10  At home/ En casa
Actividad Opcional: Imprime fotos de los miembros de tu familia. Corta las caras y pégalas en muñecos 
de papel para que tu hijo(a) pueda jugar con ellos, o ponlos en palos como títeres. Escribe el nombre y 
título de cada personaje en inglés: Mother, sister, Grandmother, Uncle, etc.

Día
La Biblia 

Paso a Paso
Historia

Geografía
Lectura 

en Grupo
Español
Lectura

Ciencias Caligrafía Matemáticas

1 Los celos de 
Sarai
Gen. 16        E1 

FDL Lec. 11

MLI p. 84 #3 Lec. 10

2 Abraham recibe 
visita de ángeles
Gen. 17-18        E1 

FDL Lec. 12

MLI p. 85 #4 Lec. 11

3 Sodoma y 
Gomorra
Gen. 19:1-29

Holidays, p. 1
M - Suiza p. 
100        E1 

FDL Lec. 13

MLI p. 86 #5 Lec. 12

4 Abraham 
sacrifica a Isaac
Gen. 22:1-19
✐LT - Isaac 
(ca. 2100-2000 
AC)

       E1 

FDL Lec 14

MLI p. 87 #6 Lec. 13

5 Una esposa 
para Isaac
Gen. 24

FDL Lec. 15 EXP p. 74 
Animales 
Peculiaries

MLI p. 11 
C,O,Q,G
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