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Introducción

El proyecto Educación Digital Rural e Inclusiva -diseñado y coordinado por la Fundación 
Ceibal, Uruguay- propone ampliar y fortalecer el sistema educativo de Honduras para 
mejorar la equidad y la inclusión en las comunidades rurales mediante el uso eficaz de 
tecnologías digitales y sus adaptaciones a las diversas realidades socioculturales. 

La serie de actividades centradas en la recuperación del patrimonio cultural y natural de 
Honduras, están orientadas a promover un ecosistema para la mediación del aprendizaje, 
que tenga al estudiante como centro, protagonista y productor de conocimiento, a través 
de estrategias de aprendizaje basado en proyectos y contenidos contextualizados. Busca 
el  desarrollo de nuevas habilidades y competencias de estudiantes y docentes, con 
propuestas inclusivas en la construcción de recursos educativos y los aprendizajes. 

Esta iniciativa favorece la apropiación de contenidos en distintos formatos, de acuerdo a 
las tecnologías disponibles. Promueve dinámicas participativas, afines con la cultura de la 
comunidad, y atravesadas por el juego,  la motivación y el aprender haciendo, en base a 
contenidos de las diferentes áreas de conocimiento

Las actividades abordan dos dimensiones interconectadas, la apropiación de contenidos a 
través de proyectos educativos y prácticas de enseñanza y aprendizaje y la producción de 
contenidos a través de narrativas co-creadas por comunidades educativas. Contemplan el 
trabajo en red con construcción de espacios de colaboración y alianzas entre distintos 
actores, en sinergia con la expansión del espacio de aprendizaje, al integrar -además de la 
escuela- a los hogares y la comunidad. 
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Ciclo escolar

Las actividades están diseñadas para su aplicación en el segundo ciclo de educación 
básica de Honduras.



Metodología

Las actividades se presentan modularizadas para trabajar los contenidos del programa de 
la serie educativa de televisión y/o radio como un proyecto educativo a través de las 
diferentes áreas curriculares.

Las propuestas pueden aplicarse de manera integral, o bien, de modo independiente.

En cada módulo se presentan las áreas curriculares sobre las que trata la actividad, y se 
proponen fechas del calendario cívico refundacional para trabajar sus contenidos con la 
comunidad educativa.
 
Se sugieren diversas alternativas de implementación de acuerdo a los recursos disponibles 
en cada comunidad.

Las actividades que se plantean representan un punto de partida sobre el cual cada 
docente y comunidad podrá construir nuevas propuestas y desafíos que inviten a las niñas 
y los niños a disfrutar y construir su propio aprendizaje.

En las diferentes actividades se dispone de una sección llamada Material 
Complementario, que incluye videotutoriales y propuestas de técnicas participativas. 
Además se presentan:
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Orientaciones para compartir 
con otros estudiantes, la 
familia y la comunidad

Propuestas para trabajar de 
modo híbrido en la escuela y en 
el hogar

Sugerencias para 
estrategias con 
paridad de género

Módulos obligatorios 
para la implementación 
del prototipo

Sugerencias, recomendaciones 
para la implementación de la 
actividad

Fechas del calendario 
cívico refundacional para 
trabajar las propuestas



Nuestra vestimenta
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Áreas curriculares

Objetivos

● tarjetas, hojas de papel
● cuadernos
● lápices, marcadores, etc.
● video y/o audio temático Vestimenta
● carpeta digital Nuestra vestimenta
● dispositivos móviles (disponibles) o adaptaciones

La actividad propone que las y los estudiantes caractericen la vestimenta propia de su 
comunidad a través de la narración y de la expresión artística. Asimismo, se contempla 
compartir las características de los atuendos típicos de la comunidad con otras escuelas, 
con el fin de identificar semejanzas y diferencias entre ellas.

Sumario de la actividad

● Identificar y analizar las características de la vestimenta propia de la comunidad.
● Favorecer la expresión artística relacionada con la vestimenta de la comunidad.
● Intercambiar información con otras comunidades para reconocer aspectos 

comunes y distintivos entre ellas.

Recursos

https://www.youtube.com/watch?v=Dk6cwLdhb2I
https://www.youtube.com/watch?v=TXBmvGLBP1I
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1uTiqLkWDpoYRN14r0HFXDtVhAffoqWq6
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Observe el video o escuche, junto a sus estudiantes, el audio temático Vestimenta, de 
acuerdo a los recursos disponibles en su escuela.

Puede apoyarse en fotos complementarias en la carpeta digital Insumos 
para la implementación / Nuestra vestimenta.

ESCUCHAR
AUDIO

SUGERENCIAS

http://bit.ly/3JaeDy1

http://bit.ly/3WEDa14

https://www.youtube.com/watch?v=Dk6cwLdhb2I
https://www.youtube.com/watch?v=TXBmvGLBP1I
https://drive.google.com/drive/folders/1uTiqLkWDpoYRN14r0HFXDtVhAffoqWq6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTiqLkWDpoYRN14r0HFXDtVhAffoqWq6?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TXBmvGLBP1I
https://www.youtube.com/watch?v=TXBmvGLBP1I
http://bit.ly/3JaeDy1
http://www.youtube.com/watch?v=Dk6cwLdhb2I
http://bit.ly/3WEDa14
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Descargue el video y/o el audio a su celular o a un pendrive. Si la escuela dispone de 
un televisor o un equipo de audio, conecte el celular o el pendrive para acceder al 
video y/o audio.

De lo contrario, reúna a sus estudiantes en pequeños grupos para que accedan al 
video y/o audio desde un celular al que se tenga acceso y se pueda compartir para 
visualizar y/o escuchar el material.

SUGERENCIAS
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Proponga a sus estudiantes que averigüen en sus hogares acerca de la vestimenta de las 
mujeres y los hombres de la comunidad donde viven, y que lo registren en sus cuadernos.

Algunas preguntas de referencia son:
● ¿Cómo es el traje de los hombres?
● ¿Cómo son los vestidos de las mujeres?
● ¿Con qué se cubren la cabeza las mujeres y los hombres?
● ¿Qué colores son los más representativos? ¿Por qué? ¿Qué 

significado tienen?
● ¿Cómo se confecciona la vestimenta? ¿Qué recursos de la 

naturaleza se aprovechan?
● ¿En qué ocasiones se usan las vestimentas típicas?

SUGERENCIAS
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Organice a las y los estudiantes en grupo de no más de 4 integrantes.

También, puede animar a sus estudiantes a grabar audios o videos con 
sus narraciones -en primera persona- acerca de la vestimenta de la 
comunidad.SUGERENCIAS

Recuerde promover la igualdad de oportunidades a niños y niñas para 
evitar estereotipos y promover la paridad de género.

PARIDAD DE 
GÉNERO

Proponga a las y los estudiantes que diseñen un mural en el que dibujen la vestimenta típica, 
indicando allí las características identificadas con sus familias, de modo sintético.
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Guarde las producciones con el tema correspondiente y el nombre del grupo y/o estudiante, en 
una carpeta digital de la actividad.

17/03 - Día del Historiador de Honduras 
21/04 - Día de la Creatividad y la Innovación
14/07 - Día del Hondureñismo 
09/08 - Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Agosto - Semana Nacional de la Familia

CALENDARIO
CÍVICO

Proponga que las y los estudiantes puedan analizar los murales compartidos para identificar 
semejanzas y diferencias respecto a sus comunidades.  

COMPARTIR

Tome fotografías a las producciones de sus estudiantes para 
intercambiar con los docentes de otras escuelas, de modo tal 
que permita comparar las características de las vestimentas 
de las diversas comunidades.



12

Telares, diseño y matemáticas

Áreas curriculares

Objetivos

Sumario de la actividad

Recursos

● tarjetas, hojas de papel
● cuadernos
● lápices, marcadores, etc.
● video y/o audio temático Vestimenta
● carpeta digital  Nuestra vestimenta

● Reconocer y describir aspectos relacionados con la vestimenta, atendiendo a su 
semejanza con las formas geométricas.

● Desarrollar estrategias para la resolución de problemas que involucren operaciones 
básicas de cálculo. 

● Promover habilidades lingüísticas (orales y escritas), simbólicas (matemáticas) y 
artísticas (dibujo) para comunicar eficientemente sus conocimientos.

El módulo propone que las y los estudiantes relacionen las figuras geométricas con 
características de la vestimenta. Asimismo, se busca presentar desafíos matemáticos que 
planteen situaciones de cálculo y redimensionamiento, para organizar la maratón Diseño 
matemático, con su participación.

https://www.youtube.com/watch?v=Dk6cwLdhb2I
https://www.youtube.com/watch?v=TXBmvGLBP1I
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1uTiqLkWDpoYRN14r0HFXDtVhAffoqWq6
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Observe el video, junto a sus estudiantes, o escuche el audio temático Vestimenta, de acuerdo 
a los recursos disponibles en su escuela.

ESCUCHAR AUDIO

Puede apoyarse en fotos complementarias en la carpeta digital Insumos 
para la implementación / Nuestra vestimenta.

SUGERENCIAS

http://bit.ly/3WEDa14

http://bit.ly/3JaeDy1 

https://www.youtube.com/watch?v=Dk6cwLdhb2I
https://www.youtube.com/watch?v=TXBmvGLBP1I
http://bit.ly/3JaeDy1
https://drive.google.com/drive/folders/1uTiqLkWDpoYRN14r0HFXDtVhAffoqWq6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTiqLkWDpoYRN14r0HFXDtVhAffoqWq6?usp=sharing
http://bit.ly/3WEDa14
http://bit.ly/3JaeDy1
http://www.youtube.com/watch?v=Dk6cwLdhb2I
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Organice a las y los estudiantes en pequeños grupos (las técnicas para el armado de grupos 
se encuentran disponibles en la sección Material Complementario).

Recupere conceptos vinculados a la matemática y la geometría: tipos de línea, figuras 
geométricas, formas  y unidades de medida.

                

Promueva un ambiente de trabajo con una representación equitativa de roles 
de niñas y niños en los grupos.

PARIDAD DE 
GÉNERO

Proponga a las y los estudiantes identificar en el video objetos relacionados con la vestimenta 
donde se visualicen diferentes tipos de líneas y figuras geométricas. 
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Plantee a las y los estudiantes, que realicen en papel, el diseño de una tela con las formas 
geométricas predominantes visualizadas en las vestimentas del video (líneas paralelas, 
rectángulos, cuadrados, etc.), utilizando los colores más representativos. 

Realice una muestra escolar con las producciones logradas.
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SUGERENCIAS

Diseñe problemas matemáticos relacionados con las producciones 
realizadas. Algunos ejemplos pueden ser: 

● ¿Cuántos cuadrados tendrá un pañuelo de 60 cm de lado, si cada 
cuadrado de color tiene 5 cm de lado?

● ¿Cuántos cuadrados de 20 cm tendrá una manta que tiene 1m de 
ancho por 2m de largo?

17/03 - Día del Historiador de Honduras 
16/04 - Día Mundial del Emprendimiento
21/04 - Día de la Creatividad y la Innovación
14/07 - Día del Hondureñismo
09/08 - Día Internacional de los Pueblos Indígenas

CALENDARIO
CÍVICO

Presente ejercicios matemáticos vinculados a la vestimenta, con el fin de proponer 
operaciones básicas del cálculo y de medidas de longitud.

Proponga la maratón Diseño matemático en la cual las y los estudiantes realicen los desafíos 
matemáticos asociados con la temática “Vestimenta”.
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Tradiciones de nuestra cultura

Áreas curriculares

El módulo propone que las y los estudiantes investiguen en su comunidad acerca de sus 
tradiciones y realicen narraciones escritas para crear el libro viajero Tradiciones de nuestra 
cultura. Asimismo -si se dispone de dispositivos digitales- se propone realizar un video con 
las narraciones de las y los estudiantes, en primera persona. La actividad contempla 
compartir las producciones con las familias y las escuelas de otras comunidades, 
favoreciendo el intercambio en formato audiovisual (en base a la tecnología disponible).  

Sumario de la actividad

MODELO HÍBRIDO

Recursos
● tarjetas, hojas de papel
● cuadernos
● lápices, marcadores, etc.
● dispositivos móviles (disponibles) o adaptaciones
● video y/o audio ¡Honduras: Aquí estamos! Aventuras en nuestra comunidad rural Las 

Hortensias
● video y/o audio temático Vestimenta
● carpeta digital Nuestra vestimenta

● Promover y valorar la recuperación de las tradiciones de la comunidad.
● Favorecer el desarrollo de la comunicación escrita y oral, a través de la narración de 

experiencias cotidianas vinculadas a la memoria histórica de la comunidad. 
● Hacer descripciones y narraciones en forma grupal o individual, sobre hechos actuales 

o pasados relacionados con su comunidad.

Objetivos

https://www.youtube.com/watch?v=O_vwnAVaIS8
https://www.youtube.com/watch?v=Uqfqng9-M9U
https://www.youtube.com/watch?v=Dk6cwLdhb2I
https://www.youtube.com/watch?v=TXBmvGLBP1I
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1uTiqLkWDpoYRN14r0HFXDtVhAffoqWq6


18

Observe el video o escuche, junto a los y las estudiantes, el audio del programa Honduras: 
¡Aquí estamos! Aventuras en nuestra comunidad rural Las Hortensias, de acuerdo a los 
recursos disponibles en su escuela.

Se propone también ver y/o escuchar el video y/o 
audio temático Vestimenta SUGERENCIAS VER VIDEO

ESCUCHAR 
AUDIO

ESCUCHAR 
AUDIO

 http://bit.ly/3JaVEn3 

https://bit.ly/3HppVwY 

https://www.youtube.com/watch?v=O_vwnAVaIS8
https://www.youtube.com/watch?v=Uqfqng9-M9U
https://www.youtube.com/watch?v=Dk6cwLdhb2I
https://www.youtube.com/watch?v=TXBmvGLBP1I
https://www.youtube.com/watch?v=Dk6cwLdhb2I
https://www.youtube.com/watch?v=TXBmvGLBP1I
https://www.youtube.com/watch?v=TXBmvGLBP1I
https://www.youtube.com/watch?v=Uqfqng9-M9U
https://www.youtube.com/watch?v=Uqfqng9-M9U
http://bit.ly/3JaVEn3
https://bit.ly/3HppVwY
http://www.youtube.com/watch?v=O_vwnAVaIS8
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Invite a los niños y niñas a contar qué saben de la cultura de la comunidad donde habitan, 
promoviendo -con entusiasmo- la recuperación, valoración y recreación de los diversos 
conocimientos, valores y tecnologías de su cultura.

Comente acerca de las tradiciones de la comunidad y su importancia para la construcción 
de su legado. Incluya la vestimenta como una tradición a recuperar.
 

Proponga una dinámica en la que niñas y niños puedan compartir de 
forma equitativa y democrática sus ideas. 

PARIDAD DE 
GÉNERO

Invite a las y los estudiantes a averiguar el proceso para la producción de 
las telas características de su comunidad, así como, el valor cultural que 
tiene la elección de colores y formas.

SUGERENCIAS



20

Prepare a las y los estudiantes para que realicen el registro escrito de lo indagado. A 
continuación se presenta una modelo de propuesta:

● familiar -o familiares- entrevistados, indicando su nombre;
● nombre de la tradición;
● características de la tradición, cómo y quiénes la transmiten, cómo se manifiesta 

en la comunidad y cuándo se realizan las diferentes actividades.

Indique a las y los estudiantes que entrevisten a miembros de sus familias sobre qué 
tradiciones mantienen a lo largo del tiempo y por qué. 
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Promueva que la investigación se realice a integrantes de la familia con 
paridad de género: a madres, padres, abuelas y abuelos, etc.

PARIDAD DE 
GÉNERO



Proponga a los niños y niñas que recuperen los registros realizados en sus cuadernos sobre 
las tradiciones de su familia, y así, desarrolle el libro viajero Tradiciones de nuestra cultura. 

Invite a las y los estudiantes a que escriban cada tradición en una hoja 
blanca y que la representen con una imagen o con un dibujo que la 
caracterice, de acuerdo a los recursos disponibles.

SUGERENCIAS

En caso de contar con algún dispositivo digital, proponga a los y las 
estudiantes grabar -en formato de audio y video- sus narraciones sobre 
las tradiciones de su familia. (el videotutorial se encuentra disponible en 
la sección Material Complementario). Luego, con todas las producciones 
de sus estudiantes, puede realizar el video y/o audio Tradiciones de 
nuestra cultura.

SUGERENCIAS

Compile las tradiciones de todos los estudiantes para crear el libro Tradiciones de nuestra 
cultura.

HACER VIDEO GRABAR AUDIO
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Comparta el libro Tradiciones de nuestra cultura con las familias de la escuela, a modo de 
libro viajero, o con otras escuelas que participan del proyecto, a través del grupo de Whatsapp 
con sus docentes y/o con los establecimientos con los que comparte las redes educativas, en 
caso que disponga de la posibilidad de su digitalización.
Si tuvo la posibilidad de generar el video Tradiciones de nuestra cultura, compártalo con las y 
los estudiantes de la escuela que no participaron del proyecto y/o con las familias en un acto 
escolar vinculado con una fecha del calendario cívico refundacional.  

COMPARTIR

Guarde los audios y los videos, con un nombre que los represente, dentro de una carpeta 
digital que identifique de forma clara a la actividad.
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17/03 - Día del Historiador de Honduras 
21/04 - Día de la Creatividad y la Innovación
14/07 - Día del Hondureñismo 
09/08 - Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Agosto - Semana Nacional de la Familia

CALENDARIO
CÍVICO

Prepare a sus estudiantes, para que al momento de realizar las 
presentaciones, puedan compartir: 

● las actividades realizadas

● las tradiciones registradas

SUGERENCIAS



Videotutoriales ¡Aprendamos juntos!

● Cómo grabar audio. 
https://bit.ly/3kEyvio

● Cómo editar audio. 
https://bit.ly/3wHALIN 

● Cómo grabar un video. 
https://bit.ly/3D3ZLNR    

● Cómo editar un video. 
http://bit.ly/3ZUcV9T 

● Cómo tomar una foto. 
https://bit.ly/3kEyBXi

● Cómo editar una foto. 
https://bit.ly/3WBKACm 

https://youtu.be/ppOof7o9GeQ
https://bit.ly/3kEyvio
https://www.youtube.com/watch?v=VkNdnsbPlqQ
https://bit.ly/3wHALIN
https://www.youtube.com/watch?v=-sMhXzG91w8
https://bit.ly/3D3ZLNR
https://www.youtube.com/watch?v=_dJKVBFeyrU
http://bit.ly/3ZUcV9T
https://www.youtube.com/watch?v=pyMjH20nWKM
https://bit.ly/3kEyBXi
https://www.youtube.com/watch?v=yapBKaeZgQo
https://bit.ly/3WBKACm


Técnicas para organizar grupos de estudiantes 

Diseñe tarjetas con los siguientes componentes:
1. fragmentos -de inicio y de cierre- de distintos refranes populares * y/o 

adivinanzas **;
2. nombres de diferentes categorías de objetos (flores, animales, comidas, 

juegos, etc); 
3. objetos que se encuentren en un mismo espacio (casa, escuela, bosque, 

campo cultivado, etc.).

Ubique las tarjetas en una bolsa para que sus estudiantes elijan una que les 
permita reunirse con los compañeros que tienen:

1. la otra parte del refrán o adivinanza;
2. los nombres de objetos de la misma categoría;
3. los objetos que identifican a un espacio en particular.

1.1. *  Refranes

A la fuerza, ni la comida es buena.

De las aguas mansas, líbrame Señor. 

Júntate con buenos y serás uno de ellos, júntate con malos y serás peor que 

ellos. 

Gallina que come huevos, ni aunque le quemen el pico deja la maña. 

El que nace para tamales, del cielo le caen las hojas 

Matan el tigre, y le tienen miedo al cuero…

Tener en cuenta que los grupos sean equilibrados entre niñas y 
niños. 

PARIDAD DE 
GÉNERO

Busca tu grupo 



El que tiene más galillo, traga más pinol.

Del mismo cuero, salen las correas. 

El que siembra vientos, recoge tempestades.

Dime con quién andas, y te diré quién eres. 

Más vale una paloma en mano, que cien volando.

1.2. ** Adivinanzas

Vengo de padres cantores aunque yo no soy cantor, traigo los hábitos blancos 
y amarillo el corazón. El huevo 

Campanita, campanera, blanca por dentro, verde por fuera, si no lo adivinas, 
piensa y espera. La pera 

Aparece por delante, por los lados, por la espalda, te descuidas un instante y te 
levanta la falda. El viento 

Nace en el monte, muere en el mar, y nunca regresa a su lugar. El río 

Salimos cuando anochece, nos vamos si canta el gallo, y hay quien dice que 
nos ve cuando le pisan un callo. Las estrellas 

En el monte grita y en la casa está quedita. El hacha 

En el monte se estira, en la casa se encoge. El lazo 

Calabacito bombón que no tiene boca ni tapón. El huevo 

Todos pasan por mi yo no paso por nadie y todos preguntan por mí y yo no 
pregunto por nadie. Los caminos 

En el monte verdea y en la casa colea. Escoba de monte 

Chiquito como un gorrión, pero cuida la casa como un hombrón. El candado 



El baile

Proponga a quienes participan de la actividad, que se distribuyan en un 
espacio amplio y bailen de acuerdo a la música. Cuando pare la música, se 
debe decir el número de la cantidad de integrantes del grupo que se quiera 
formar y deberán agruparse con las compañeras y los compañeros que 
tengan alrededor.

María moliendo y Simón comiendo. El comal y la hornilla

Con un ramillete en la cabeza y un niño en la cintura. El maíz 

Cartas van, cartas vienen y con el aire se detienen. Las nubes

¿Qué será lo que es? Que mientras más grande, menos se ve. La oscuridad 

Numere a sus estudiantes del 1 al 9. Posteriormente, debe decir un número 
de 3 o 4 cifras (dependiendo la cantidad de integrantes de cada equipo). Por 
ejemplo: mencione el número 824; de ese modo se deberán juntar quienes 
tengan los números 8, 2, y 4.

El número




