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El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
 Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.

Proverbios 1:7
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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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Introducción
Lemonhass Unidad 2: Viajando por el 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  

~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 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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El programa de matemáticas viene con su propia Guía con explicaciones específicas de cada 
tema y cada trabajo. 

Los libros de caligrafía son unos de los mejores disponibles en español y el libro A Copiar! 
Palabras Preciosas, Tomo 2 les da mayor interacción con la Palabra de Dios al mismo tiempo 
que les da la oportunidad de perfeccionar su caligrafía. 

El programa de español para segundo año se concentra en las competencias comunicativas: 
hablar, escuchar, leer y escribir. De la misma forma, en la materia de Inglés aprenderán varias 
palabras de vocabulario y frases cada semana. 

Horarios: El horario del año escolar incluye 36 semanas (180 días de clase). La Guía Semanal te 
puede servir en la planeación de tus días de escuela. Lo puedes seguir exactamente, 
re-organizarlo, o usarlo sólo como referencia para tus propios planes. Está diseñado para cinco 
días de la semana, pero hay muchas familias que trabajan con sólo cuatro días a la semana, 
dejando el quinto día para oportunidades de ministerio, clases de música, deportes, paseos 
educacionales, etc. NO TIENES que hacer todo lo que está incluido en tu GM. Puedes hacer cada 
materia diariamente, o te puedes concentrar en una materia a la vez hasta acabarla y entonces 
empezar otra. Hay que encontrar el ritmo que le sirve mejor a tu familia. Aunque sugerimos que 
los niños que están batallando con leer bien practiquen la lectura cada día. 

Hemos intentado organizar los materiales para que los libros opcionales que tus hijos leen 
refuercen lo que están aprendiendo en las áreas de historia y ciencias. Hemos tratado de variar la 
intensidad del trabajo para que haya tiempos en el año con menos trabajo. Usa estos tiempos para 
proyectos especiales o para ponerse al día si es que están atrasados.

En algunas semanas, justo después de la Guía hemos incluido unas notas. Están divididas por día 
bajo su tema. Toma unos minutos antes de empezar la semana (o a diario) para familiarizarte con 
estas notas. Incluyen información como: 
• dónde encontrar las hojas de trabajo o instrucciones de actividades
• preguntas para ayudarte a ver si tu hijo está entendiendo
• mayor información o vocabulario relevante sobre una tema o un libro
• consejos para manejar conceptos o contenido difícil 
• actividades opcionales para aumentar el aprendizaje si tu hijo está avanzado o tiene interés en 

algún tema en particular

Si sigues nuestro Plan, estarás educando a tu hijo 36 semanas al año. Recomendamos que 
planees tu año al principio para que puedas alcanzar tus metas educacionales (vea p. 6) y puedas 
suplir las necesidades de tu familia también. Nuestro Plan te deja 16 semanas de descanso en el 
año. Se recomienda distribuir estas “vacaciones” a través del año. Por ejemplo, tal vez quieres 
tomar  3 o 4 semanas para Navidad o tomar tiempo extra en el verano. Si tu familia tiene la 
oportunidad de viajar, visitar a familiares, etc., puedes planear tus “vacaciones” en éstas fechas. 
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El educar en casa te brinda mucha flexibilidad en cuanto al horario, pero una vez que hayas 
escogido tus vacaciones, anótalas en el calendario y haz tu mejor esfuerzo en seguir tu plan. Es 
muy importante que te dediques a educar a tus hijos durante el tiempo que hayas apartado para 
su educación. 

Cuando tus hijos concluyan una tarea puedes colocar una marca de verificación, o una palomita, 
en la esquina del bloque de tarea (* o ✓) para tener un registro de su progreso. De esa manera tú 
puedes saber exactamente dónde se encuentran en el Guía. Si piensas usar tu GM con otros niños 
más adelante, puedes escribir las iniciales de cada niño en lugar de una marca de verificación. La 
GM puede ser tu guía, así como tu registro de lo que hayan hecho. En el Apéndice incluimos un  
horario semanal en blanco. Si prefieres planear tu semana de diferente forma, puedes sacar 
cuantas copias que necesitas. 

Apéndice: El Apéndice tiene otras ayudas, como el registro de asistencia, boleta de 
calificaciones, cómo planear un paseo educacional, y otras cosas para hacer más fácil tu trabajo. 
Tienes nuestro permiso para sacar las copias necesarias para el uso de tu familia inmediata. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Desde el primer día la GM te ayudará a enseñar con confianza. Mientras pasan los días ajusta el 
plan/horario a tus necesidades. ¿Necesitas ir más rápido o más despacio? Lemonhass deja el 
control en tus manos y te da la habilidad de personalizar la educación de tus hijos. Nuestro deseo 
es ayudarte a tener éxito en todo. Por favor contáctanos si te podemos servir de alguna otra 
manera.
e-mail: info@lemonhass.com
página web: www.Lemonhass.com
nuestro blog y programa de radio: www.EducandoenelHogar.com 
háblanos: En México: 981.144.5680 o en los Estados Unidos: 336.896.3545. 
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LHU2 - Lista de Libros y Materiales

LHU2 - Unidad Básico

Lemonhass Unidad 2 - LHU2

A Copiar! Palabras Preciosas, Tomo 2, Lemonhass
Atlas del Mundo, Brian Williams
La Biblia para Principiantes, Editorial Vida

Español 2

Huevos Verdes con Jamón, Dr. Seuss

Matemáticas 2 Conjunto (4 libros)

La Pequeña Gran Mujer en la China

Perpetua DVD, Torchilighters

El Poder de la Imprenta*, Handwriting Without Tears

La Sabiduría d la Familia Miller, Proverbios para Niños, Mildred A. Martin

Sapo y Sepo Inseparables, Arnold Lobel

Sapo y Sepo son Amigos, Arnold Lobel

Sapo y Sepo, Días con, Arnold Lobel

Sapo y Sepo Un Año Entero, Arnold Lobel

The Cat in the Hat Dictionary in Spanish

Un pes, dos peces, pez rojo, pez azul, Dr. Seuss

LHU2 - Recursos Requeridos para Segundo Año
**Si no compró estos recursos para el primer grado, 

es necesario que los compra para usar en el segundo grado.**

Atlas Escolar de Mexico y el Mundo/ Larousse
Viajero del Tiempo, Lemonhass
100 Experimentos, Usborne
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LHU2 - Recomendados

Parche el Pirata - Alabanzas 3 - CD

El Corazón de la Educación en el Hogar, C. Klicka

mapa imanes México/Mundo, Lemonhass

Mapas y Esquemas 1 a 3 de Primaria, Larousse

Monografías y Biografías 1 a 3 de Primaria, Larousse

LHU2 - Libros Opcionales

Gladys Aylward DVD, Torchlighters
Matemáticas Básicas 2, School Zone

Viaje por la Biblia, Lois Rock

Los Tres Árboles, Angela Elwell Hunt

What we Wear: Dressing Up Around the World, Maya Ajmera

La Vuelta al Mundo en 80 Días, Julio Verne

La Intrépida Rescatora, La Vida de Amy Carmichael, Janet & Geoff Benge

Vacaciones al Pie de un Volcán, Mary Pope Osborne

Amelia Bedelia, Peggy Parish

Las Aventuras de Sherlock Holmes, Luis Bernardo Pérez

Un Grillo en Times Square, George Selden

La Telaraña de Carlota, E.B. White

The Cat in the Hat, bilingüe, Dr. Seuss

El Lórax, Dr. Seuss
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Guía Semanal
LHU2 - Viajando por el Mundo

Abreviaturas:

C.: Capítulo!
GM: Guía del Maestro, LHU1
Lec.: Lección! !
p. = Página! !
pp. = Páginas! ! ! !
!

Libros:
ADM - Atlas del Mundo
EXP: 100 Experimentos 
FF: Fantastic Facts!
B: La Biblia para Principiantes

Notas: 

El símbolo  en el Guía significa que es una tarea de una página y que debes colocar una palomita allí al terminar 

la próxima página en el libro. Se usa mayormente para Historia, Inglés y Español 2. Si tiene “2 ” es una tarea de 
las próximas 2 páginas. En estos libros hay que marcar su lugar con un separador, or anotar la página que leyeron 
en el Guía.

✐LT significa una tarea del linea de tiempo para anotar en el libro Viajero del Tiempo. Vea las fechas bíblicas en el 

Apéndice para ver las fechas que debes anotar.
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SEMANA 1

Lectura La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 1
 C. 2

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 1
 C. 2

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 1
 C. 2

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 1
 C. 2

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 1
 C. 2

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 1
 C. 2

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 1
 C. 2

Libros 
Opcionales

Anota aquí los libros opcionales o extras que leyeron juntos o que tu hijo/a leyó esta semana: Anota aquí los libros opcionales o extras que leyeron juntos o que tu hijo/a leyó esta semana: Anota aquí los libros opcionales o extras que leyeron juntos o que tu hijo/a leyó esta semana: Anota aquí los libros opcionales o extras que leyeron juntos o que tu hijo/a leyó esta semana: Anota aquí los libros opcionales o extras que leyeron juntos o que tu hijo/a leyó esta semana: Anota aquí los libros opcionales o extras que leyeron juntos o que tu hijo/a leyó esta semana: Anota aquí los libros opcionales o extras que leyeron juntos o que tu hijo/a leyó esta semana: 

Día Biblia Caligrafía
HIstoria/

Geografía Inglés Español 2 Ciencias Matemáticas
1 Dios es 

Creador 
Gen. 1:1

Lec. 1

2 B pp. 7-13
El Principio 

EXP p. 8 Al 
aire libre

Lec. 2

3 Lec. 3

4 B pp. 14-17
Adan y Eva
✐LT 2 

EXP p. 9 
Hazte un 
reloj de sol

Lec. 4

5
2 

FF p. 1

Lec. 5

SEMANA 1 NOTAS -

Biblia - El propósito de usar la Biblia para Principiantes es que tu hijo/a pueda leer más y más 
independientemente. Empezamos el año con 2 historias por semana, pensando en que tal vez le tomará 
dos días para leer una (y tal vez necesitará la ayuda del padre). En semana 19 empiezan a leer 3 
historias por semana y terminan el año leyendo 4 historias por semana. Cada semana introducimos un 
versículo bíblico para memorizar que habla del carácter de Dios. Vea la sección “Biblia” en el Apéndice 
para mayor información e ayudas. También en el Apéndice hay una lista de todos los versículos junto con 
tarjetas que puedes imprimir/fotocopiar para usar en repasar los versículos; y una lista de fechas bíblicas 
para que anotas las personas y eventos que estudian en su libro Viajero del Tiempo. 

Caligrafía - Las páginas de El Poder de la Imprenta son auto-explicativas. Lee las instrucciones y 
explicárselas a tu hijo/a. El propósito no es terminar las tareas rápidamente, sino tomar el tiempo para 
practicar y mejorar sus letras. Se debe completar una hoja diaria cuatro días a la semana.

Historia - En casi cada tarea de historia encontrarán una persona o un evento (o más que uno) que se 
puede anotar en su libro Viajero del Tiempo (Recurso Requerido). Vea la sección “Historia/Geografía” en 
las notas para mayor información. Asegúrete de que están buscando los países y lugares mencionados 
en su mapa o en el Larousse Atlas Escolar de México y el Mundo (Recurso Requerido). La traducción 
para el libro Fantastic Facts! esta incluida con sus materiales del paquete.!
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Inglés - es recomendable repasar las palabras/frases en Inglés diariamente. Vea la sección “Inglés” en el 
Apéndice para mayor información y recursos. 
!
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. 
!
Matemáticas - El programa de matemáticas viene con su propio guía del maestro. Las páginas 6-10 del 
guía del maestro te familiarizan con el programa. El guía te da las instrucciones y las respuestas de cada 
lección para enseñar/ayudar a tu hijo/a. Cada otra semana tiene un día flexible en matemáticas. Si están 
al día con las tareas, toma un descanso. Pero si están atrasados, o quieren avanzar más rápido por 
alguna razón, ya tienes ese día extra en que trabajar. 
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SEMANA 2

Lectura La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 3
 C. 4

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 3
 C. 4

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 3
 C. 4

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 3
 C. 4

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 3
 C. 4

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 3
 C. 4

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 3
 C. 4

Libros 
Opcionales

Día Biblia Caligrafía
HIstoria/

Geografía Inglés Español 2 Ciencias Matemáticas
1 Dios es 

Creador - 
Apoc. 4:11

Lec. 6

2 B pp. 18-25
La serpiente 
maliciosa

EXP p. 10 
Cómo hacer 
un caleido-
scopio

Lec. 7

3 Lec. 8

4 B pp. 26-33
El arca de 
Noé ✐LT 2 

EXP p. 11 
una cámara 
oscura con 
proyector

Lec. 9

5
2 

FF p. 2
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SEMANA 3

Lectura La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 5
 C. 6

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 5
 C. 6

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 5
 C. 6

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 5
 C. 6

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 5
 C. 6

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 5
 C. 6

La Pequeña Gran Mujer en la China
C. 5
 C. 6

Libros 
Opcionales

Día Biblia Caligrafía
HIstoria/

Geografía Inglés Español 2 Ciencias Matemáticas
1 Dios es 

todo-
poderoso
Gen 18:14

Lec. 10

2 B pp. 34-38
Una torre 
alta

EXP p. 14 la 
luz y el color

Lec. 11

3 Lec. 12

4 B pp. 39-45
Una tierra 
nueva ✐LT 2 

EXP p. 15 el 
circulo 
sorpresa

Lec. 13

5
2 

FF p. 3

Lec. 14

SEMANA 3 NOTAS - 

Historia - La evolución (ADM p. 20): 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.
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