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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 5! 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, sugerimos 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 

© 2014 Lemonhass. Reservados todos los derechos.     LHU5 - �3



Índice 
   
  Bienvenida 
  Índice 
 Introducción       5    
  Lista de libros y materiales    
 Guía Semanal General:      12 
  Semanas 1-36 
 Guía Semanal de Historia     50 
  Historia de Estados Unidos    52 
  Historia de México     61 
 Notas:        71 
  Arte        
  Asistencia       
  Biblia        
  Blog        
  Calificaciones y documentación    
  Calendario       
  Caligrafía       
  Ciencias 
  Educación Física       
  Habla con tus hijos      
  Historia/Geografía/Linea del Tiempo      
  Inglés        
  Internet        
  Juramentos a las banderas     
  Metas        
  Paseos Educacionales      
 Apéndice:        80 
  Registro de asistencia 
  Boleta de calificaciones 
  Calendario en blanco 
  Certificado Final 
  Hojas para planear un paseo educacional 
  Horario en blanco 
  Juramentos a las banderas y a la Biblia 
  Metas 
  Recursos Educacionales 
  

  

© 2014 Lemonhass. Reservados todos los derechos.     LHU5 - �4



LHU5: Introducción 

!  

© 2014 Lemonhass. Reservados todos los derechos.     LHU5 - �5



Introducción 
Lemonhass Unidad 5: Las Américas 

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 
 Guía semanal para las tares de Historia 
 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 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.  
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El libro de caligrafía/memorización (Escribiendo a Través de la Biblia) les da mayor 
interacción con la Palabra de Dios al mismo tiempo que les da la oportunidad de perfeccionar su 
caligrafía. Integra varias materias en una: escritura, vocabulario, dictado, memorización, y 
Biblia.  

Los libros de ciencias van a abrir los ojos de tus hijos al mundo que los rodea. Si añadan 
actividades y experimentos cuando se los sugiere aumentarán su interés y aprendizaje de tus 
hijos.  

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

El programa de español para cuarto año se concentra en las competencias comunicativas: hablar, 
escuchar, leer y escribir.  

La materia de Inglés es opcional. Si no han usado las Unidades de Lemonhass antes, te 
recomendamos que consigues el libro que usan en primero o segundo grado para aprender 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.  

En algunas semanas, justo después de la Guía hemos incluido unas notas. Toma unos minutos 
antes de empezar la semana (o a diario) para familiarizarte con estas notas.  

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 “metas” en la 
sección de notas) 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. 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.  
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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 GM. Si piensas usar tu GM con otros niños 
más adelante, puedes escribir las iniciales de cada niño en lugar de una marca de verificación. El 
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 el 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: www.EducandoenelHogar.com  
háblanos: En México: 981.144.5680 o en los Estados Unidos: 864.400.8309.  
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LHU5 - Lista de Libros y Materiales 
*después del título significa libro de tarea desechable. 

Materia Lemonhass Unidad 5 - LHU5 Autor/ Editorial

Biblia Tesoros para Niños 2 Children’s Bible Hour

William Booth - DVD Torchlighters

Ciencias Gran Libro de Naturaleza TodoLibro

Experimentos Científicos para el salón de clase 5o* Limusa/Wiley

Español Español 5* SM Ediciones

Caligrafía/Memorización Filipenses* Escribiendo a Través de la Biblia

Matemáticas Matemáticas 5 Conjunto* Rod & Staff

HIstoria de México

Monografías y Biografías 4 a 6 de Primaria* Larousse

Historia de México Thema Equipo, Editorial

México: Libro de Colorear y Estudio Geográfico de los 
Estados de México (libro bilingue y reproducible)

Lemonhass

Gran Atlas del Mundo: México Larousse

Life in Ancient Mexico* Dover

Buenas Nuevas en Todas las Lenguas, Cameron 
Townsend

YWAM

Mas que Oro Rod & Staff

Bruchko Charisma House

Emboscada en Ecuador, Jim Elliot YWAM

Historia Estados Unidos

United States* Dover

Historic American Landmarks* Dover

La Heroina Voladora, Betty Greene YWAM

De Esclavo a Científico, George Washington Carver YWAM

Libertad y Justicia para Todos, William Penn YWAM

Will y Orv, Walter Schulz Lerner

Quién Fúe George Washington? Grosset & Dunlap

Quién Fúe Tomás Jefferson? Grosset & Dunlap

Quién Fúe Abraham Lincoln? Grosset & Dunlap
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LHU5 - Recursos Requeridos para Quinto Año 
**Si usará también el otro grado.** 

LHU5 - Recomendados 
Estos materiales no están incluidos en la Unidad 5. 

Viajero del Tiempo** Lemonhass

Biblia

Cómo Ayudar a Nuestros Hijos a Enfrentar el Enojo, el Miedo y la Tristeza H. Norman Wright

Mapa México, Manteleta** Lemonhass

Mapa Mundial, Manteleta** Lemonhass

Mapas y Esquemas 4 a 6 de Primaria** Larousse
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LHU5 - Libros Opcionales 
Estos materiales no están incluidos en la Unidad 5. 

Los siguientes libros son lecturas recomendadas para este nivel y son libros que creemos que 
aumentarán la experiencia y darán a tu hijo(a) un aprendizaje más completo de lo que podemos 
proveer en la unidad básica.  

Hay un espacio en la hoja de horario de cada semana para anotar los libros extras que leen. 
Recomendamos que buscas estos libros en su biblioteca o librería local. Si los quieres comprar, 
muchos de ellos se pueden comprar nuevo o usado, en formato de libro físico o en forma de 
ebook (kindle) en sitios como www.Lemonhass.com, www.Gandhi.com.mx, www.Amazon.com, 
www.Ebay.com, www.Half.com, www.Dealoz.com, www.CBD.com 

Tomás y la Señora de la Biblioteca

Del Cacao al Dólar

Tintín: el Templo del Sol Herge

Historia de México Alfonso Miranda

Historia de México Susan Delgado

Viaje por la Historia de México Luis Gonzalez

Quién Fúe Sacajawea? Grosset & Dunlap

Quién Fúe Benjamin Franklin? Grosset & Dunlap

La Isla de los Delvines Azules Scott O’Dell

La Guerra Revolucionaria en Miércoles Mary Pope Osborne

La Guerra Civil en Domingo Mary Pope Osborne

Tintín en América Herge

Colmillo Blanco, Jack London London

20,000 Leguas de Viaje Submarino

Viaje al centro de la Tierra Julio Verne

Jim Elliot DVD Torchlighters
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LHU5: Guía Semanal 

!  
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Guía Semanal General 
LHU5 - Las Américas 

Abreviaturas:

C.: Capítulo
Lec.: Lección
p. = Página
pp. = Páginas

Libros:
EXP - Experimentos Científicos para el salón de clase 5o. 
GLN - Gran Libro de la Naturaleza

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. En estos libros hay que marcar su lugar con un separador, o anotar la página que 
leyeron en el Guía.

© 2014 Lemonhass. Reservados todos los derechos.     LHU5 - �13



SEMANA 1

SEMANA 1 NOTAS -

Biblia: Tesoros Para Niños 2 - Cada día van a leer el pasaje bíblico indicado y la lectura que coincide con 
la fecha. El motivo es de entrenar al niño(a) a tener un tiempo personal con Dios diariamente. Si se 
animan a hacerlo los fines de semana también, mejor. 

Caligrafía - Usando el libro Escribiendo a Través de la Biblia, van a trabajar en su caligrafía y en la 
memorización de la Escritura. Durante todo el año escolar van a trabajar en memorizar el pasaje. El 
propósito no es terminar las tareas rápidamente, sino tomar el tiempo para practicar y mejorar sus letras 
y memorizar la Palabra. Se debe completar una hoja diaria cuatro días a la semana. Hay más 
información al principio del libro.

Historia - El programa esta diseñado para estudiar la Historia de México por 18 semanas (1 semestre) y 
la Historia de Estados Unidos por 18 semanas (1 semestre). Asi que las tareas de historia se encuentran 
despues de la sección de tareas generales. Si solo van a estudiar un país por año, puedes dividir las 
tareas de una semana para completarlas en dos semanas. O puedes seguir el horario normal y solo 
tener historia por un semestre, dejando tiempo para otra actividad en el segundo semestre.

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). Ver la sección “Historia/Geografía” en las 
notas para mayor información de Historia. 

Libros 
Opcionale

s

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

Día
Tesoros 

Para Niños

Escribiendo 
a Través de 

la Biblia Historia Lectura Español 5 Ciencias Matemáticas
1 Lec. 1

2 Lec. 2

3 Lec. 3

4 EXP Lec. 4

5 Lec. 5

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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��

�
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