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…que en este tiempo la 
solidaridad es un valor        

maravilloso!
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¡Un dino en Comayagua!

…que los niños de 
Honduras son unos
artistas!
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MI PRIMER DIARIO DIGITAL
LLEGA A TUS PADRES GRACIAS A:.

El valor que más
necesitamos

en esta época:
compartir
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#KIDSPAINTCORONA

A

Los niños y niñas de 
Honduras participan 

en un evento 
mundial de arte con 

Mi Primer Diario

#KIDSPAINTCORONA ya 
está en acción! 
Y cientos de niños están en-
viando sus trabajos a nuestro 
correo para que luego, en 
unos días más, Mi Primer 
Diario los envíe a Noruega y 
Alemania. No hay barrera, ni 
selección: TODOS LOS NIÑOS 
Y NIÑAS pueden participar! 
El único requisito es que 
tu padre haga muy bien la 
foto de tu trabajo....¡dile 
que se esmere! que no esté 
torcida....
¡¡¡Te mostramos algunas de 
las obras de arte!!!

Celeste Abigaíl Cervantes,  11 años. Daniel Sauceda,  11 años.

Dana Gámez,  11 años. Joseph Zelaya,  11 años. José Carlos Flores,  6 años.

bases: www.miprimerdiario.org 
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Kenett Samir Calderón,  11 años.

Sofía Flores,  4 años. Melanne Rivera,  10 años.

Janneth Obando,  8 años. Sonia Pinto.

Greisy Pérez,  11 años.

Natalia Escobar



4

LIBROS GRATIS

UN DIARIO  GRATIS PARA NIÑOS Y NIÑAS
MI PRIMER DIARIO HONDURAS
EDICIÓN #14 | MAYO 11 DE 2020  

¡Que tus padres te ayuden
a descargar estos libros!

Origen: México
Peso: 2,7 kilos
Tamaño: 30 a 38 centímetros
Color: Muchos colores
Vive:18 años.

El chihuahua o chihuahue-
ño  es una raza de perro 
originaria de México. Es una 
de las razas de perros más 
antiguas del continente 
americano, además de ser 
el perro más pequeño del 
mundo. 

Los chihuahuas son precia-
dos por sus grandes ojos y 
personalidad. Su estado de 
alerta, inteligencia y tama-
ño los hacen adaptables a 
una variedad de ambien-
tes, incluyendo la ciudad y 
pequeños departamentos. 

Generalmente viven 18 
años o más.  Es un animal 
de compañía excelente.
Son de tamaño pequeño 
y de fragilidad física. Por 
otro lado, parecen no tener 
conciencia de su tamaño y 
pueden enfrentarse a otros 
animales más grandes.

El chihuahua no es un 
perro recomendable 
para niños muy pe-
queños, porque si son 
molestados en algún 
momento en que no 
lo desean pueden lle-
gar a morder y si bien 
su boca es pequeña, 
sus dientes son muy 
fuertes.

Claves

CHIHUAHUA

El más 
pequeño

del mundo, 
y el más
valiente

En estos días es imposible ir a una librería o a la biblio-
teca de tu escuela a comprar o leer un buen libro.

Pero hay buenas noticias: puedes descargar de 
internet muchos libros maravillosos....totalmente 

gratis

elestudiantedigital.com
#01.  Las Aventuras de Pinocho
#02. Barba azul (Para niños de 9 años) 
#03.  La Bella durmiente del bosque
#04.  La Camisa del hombre feliz
#05.  Caperucita Roja
#06.  La Cenicienta
#07.  El famoso cohete
#08. El maravilloso mago de Oz
#09.  El traje nuevo del emperador
#10. El fantasma de Canterville
#11. El gato con botas
#12. El gigante egoísta
#13. El patito feo
#14. El origen del mal
#15. El picapedrero
#16. El príncipe feliz
#17. El príncipe rana

#18. El principito
#19. El soldadito de plomo
#20. Fábulas de La Fontaine
#21. Fábulas – Esopo
#22. La nube de lluvia
#23. La pobre viejecita
#24. La sirenita
#25. Las habichuelas mágicas
#26 Las hadas 
#27. Los elfos
#28. El Maravilloso mago de Oz  
#29. Pulgarcito  
#30. Relatos de mi pueblo
#31. El Ruiseñor y la rosa 
#32. El Soldadito de plomo
#33. El Traje nuevo del emperador
#34. El ruiseñor y la rosa
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VALORES

Es tiempo de compartir
Raymundo cumplió 7 años y como regalo recibió una caja llena de  chocolates. Él 

decidió llevar la mitad de la caja a sus vecinitos Gloria y Rigoberto. A esta acción 
le llamamos compartir. 

Estos días son oportunidades para mostrar solidaridad, es decir es momento de  
compartir con otras personas alimentos, juguetes o aún nuestro apoyo, compañía y 
amistad.   

La solidaridad hace mejor nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra Honduras.  El 
aprender a compartir inicia desde ahora que eres un niño para que cuando seas adulto 
y siempree tengas este valor en tu corazón y en tus pensamientos. 

Antes de hacer un listado de los regalos que quieres pedir a tus padres, haz un listado 
de las cosas que puedes hacer por los demás para mostrar tu solidaridad. 

Hemos venido a 
este mundo como 
hermanos; 
caminemos, pues 
dándonos la 
mano uno delante 
del otro. 
William Shakespeare   

“   

De la conducta de cada uno depende                   
el destino de todos. 
Alejandro Magno.    

“   

¿Cuál es la 
esencia de la 
vida? Servir a 
otros y hacer          
el bien.”  
Aristóteles    

“   
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1,000
..…la India es el pri-
mer país productor 

de banano del mun-
do, con 30 millones 

de toneladas al 
año?

ALIMENTOS

¡Conoce todo lo que hace el 
banano por tu salud!

Mi Primer Diario está donde un niño quiera leer.  
Ahora también en edición digital.

www.miprimerdiario.org

FALTA DE PESO
Por su alto contenido 
de hierro, los bananos  
estimulan la
producción de hemoglobina 
en la sangre, por lo que 
son ideales en casos de 
anemia, falta de peso, y 
para aquellas personas 
que desean aumentar 
musculatura.

HAMBRE, ¡ADIOS!
Los bananos tienen un 
altísimo contenido de 
vitamina B. Si tienes 
hambre o te sientes falto de 
enería, come un plátano. 
El banano, además de 
calmar sanamente tu 
apetito, calmara tus nervios 
y ansiedad.

CONTRA MOSQUITOS
Si te picó un mosquito, 
prueba a untarte la parte de 
la cáscara del
banano. Frotar la piel 
de la fruta sobre la zona 
afectada, produce alivio 
inmediato ya que los 
azúcares que contienen 
ayudan a extraer el líquido 
que contiene la picadura.

PODER MENTAL
Por su alto contenido de 
potasio, el banano puede 
ayudar a los alumnos 
para activar su atención y 
memoria. Se recomienda 
comer uno antes de 
exámenes....

variedades de banano 
hay en el mundo

1 2 3

Lo encontramos en 
todas las épocas del 
año, y es casi que la 
fruta más conocida,         
y sabrosa de todas. 
Además, no es una fruta 
muy cara, como otras....

Pero...¿conoces todas 
las ventajas que el 
banano tiene para tu 
orgamismo?

4

Creativo Diseña tu propio plato
con banano...¡Vas a 
sorprender a tu familia!

Banano 
móvil

Banano 
palma

Banano 
vuela

Banano 
perro
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APOYO

Yummies,  
Mi Primer Diario, 

y la Alcaldía de 
Valle de Ángeles 

con los niños

En otra acción para llevar sonrisas a los niños, Mi 
Primer Diario, de la mano con Yummies,  llevaron 
galletas, churritos y la edición del diario para niños, 
a la aldea Cerro Grande de Valle de Ángeles. 

Con el apoyo y la coordinación del Alcalde de Valle de 
Ángeles – Wilfredo Ponce y la responsable del evento, 
Luisa Toro, se hizo entrega en las casas del vecindario de 
Cerro Grande cercano al Centro de Salud. Previamente se 
había anunciado la actividad, para que hubiese orden y se 
pudiera realizar la entrega uno a uno a niños y sus familias. 
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Mi Súper Diario | México    
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Centro | Ecuador
La Marea | Ecuador
El Río | Ecuador

El Independiente 
Paraguay

ECONOTICIAS

Publicidad y suscripciones 
empresariales y escolares: 

Honduras

AVISPONES ASESINOS.  Cuando estamos preocupados por el co-
ronavirus, ahora llegan los avispones asesinos gigantes. Estos 
bichos ya están en Estados Unidos. Miden más de cinco centí-
metros, tienen ojos extraños y una picadura venenosa.  Los api-
cultores - gente que tiene abejas para hacer miel- han reportado 
montones de abejas muertas con sus cabezas arrancadas, un 
panorama alarmante en un país con una población de abejas en 

rápido declive. Son los avispones más grandes del mundo con una 
picadura que puede matar a los humanos si son picados varias ve-
ces, según expertos de la Universidad Estatal de Washington. 
“Son como una monstruosa caricatura con esta enorme cara de 
color amarillo anaranjado”, dijo Susan Cobey, criadora de abejas 
del departamento de entomología de la Universidad Estatal de 
Washington.

Un día, un joven iba por la 
calle de noche después de 
salir de su trabajo; apurado 

recorría los rincones solitarios de 
la ciudad pues esa noche su ma-
dre le había dicho que lo esperaba 
en casa con una deliciosa cena. 
Faltando sólo unas cuadras para 
llegar, el joven ve a lo lejos la figura 
desgastada por la edad de alguien 
que aguardaba en la esquina de 
una acera para cruzar la calle mien-
tras un semáforo estaba en verde.                                                                                   
–Tonto viejo, ¿por qué no cruzas 
si no vienen carros? ¡Yo sí cruzaré, 
tengo un compromiso importante! 
- pensó el joven acelerando el paso. 
Pero al llegar a la esquina de aquella 
acera se dio cuenta ¡ese hombre era 
su padre!
- ¿Papá? 

-Hola hijo.
- ¿Qué haces acá? 
-Voy para la casa, vamos tarde, tu 
mamá seguro se molesta.
-Papá, no vienen carros.
-Sí, ya veo.
-Papá aquí no hay policías.
-Pero es un barrio seguro, no hacen 
falta ni a estas horas de la noche.
-Papá no hay cámaras.
-No me había fijado, ¿eso es bueno 
o malo?
- ¡Papá nadie nos está viendo! ¡Va-
mos a cruzar que vamos tarde!
¡¿QUÉ?! ¡YO ME ESTOY VIENDO! 

Moraleja: Siempre podremos enga-
ñar a los demás, pero nunca podre-
mos engañarnos a nosotros mismos. 
Una conciencia tranquila es la clave 
para vivir en paz con uno mismo.

El padre y el hijoHISTORIA

1. No la palpas pero si la 
oyes ¿Qué es?
........................................
2. Si lo nombro, lo rompo
..........................................
3. Tenemos diez dedos, 
sin huesos ni carne.
.....................................
4. Al principio hay una 
cama, la fiera viene 
después ¿Quién de 
vosotros sabe quién es?
.....................................
5. ¿Cuál es el animal, que 
después de muerto da 
más vueltas?
.....................................
6. Vuelo de noche, 
duermo de día y nunca 
verás plumas, en el ala 
mía.
......................................
7. Si la tienes, la buscas; si 
no la tienes ni la buscas ni 
la quieres.

RESPUESTAS
1. La música
2. El silencio
3. Los guantes
4. El camaleón
5. El pollo
6. El murciélago
7. La pulga

ADIVINA
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