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Leer, escribir y comparar números 
hasta 9999.
Iden  fi car y dibujar líneas paralelas y 
perpendiculares.
Sumar números cuyo total es menor 
que mil.

Restar números menores que mil.
Resolver problemas de la vida co  -
diana que impliquen suma de nú-
meros cuyo total es menor que mil 
y la resta de números menores que 
mil.
Dibujar triángulos equiláteros (la-
dos con la misma medida) e indicar 
sus elementos (vér  ce, lados, án-
gulos).

Iden  fi car y clasifi car triángulos equiláte-
ros, isósceles (exactamente dos lados con 
igual medida) y triángulos escalenos (to-
dos los lados son desiguales).
Resolver problemas sobre el cálculo de 
la suma de las medidas de los lados del 
triángulo (perímetro).
Mul  plicar números de tres cifras por nú-
meros de una cifra.

Resolver problemas de la vida co  -
diana que requieran la mul  plica-
ción de números de tres cifras por 
números de una cifra.
Dividir números de tres cifras entre 
un número de una cifra.

Resolver problemas de la vida co  dia-
na que requieran la división de núme-
ros de tres cifras entre un número de 
una cifra.
Dibujar cuadrados y rectángulos y se-
ñalar sus elementos (lados y ángulos).
Leer, escribir y comparar números deci-
males con una cifra decimal.

Resolver problemas de la vida co  dia-
na que requieran la suma y resta com-
binada de números decimales.
Iden  fi car sólidos geométricos como 
cilindros, conos y esferas.
Resolver problemas de suma y resta de 
longitudes con unidades ofi ciales mi-
límetro (mm), cen  metro (cm), metro 
(m) y kilómetro (km).
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Reconocer las caracterís  cas de los 
seres vivos y cuerpos sin vida.
Describir las caracterís  cas y meca-
nismos de reproducción de las plan-
tas.
Registrar gráfi camente la información 
obtenida en prác  cas 
de laboratorio 
(aplica para todos 
los meses del grado).

Clasifi car los animales: vertebrados, 
invertebrados.
Valorar y respetar a los animales 
como fuentes de recursos.

Iden  fi car estrategias de conservación de 
los recursos naturales.
Argumentar sobre la necesidad de con-
servar los ecosistemas.

Describir las caracterís  cas, funcio-
nes y cuidados de los órganos de 
los sistemas esquelé  co, muscular, 
diges  vo, respiratorio, circulatorio, 
excretor y reproductor del cuerpo 
humano.

Iden  fi car las caracterís  cas de los ór-
ganos de los sen  dos, su funciona-
miento y cuidados básicos: vista, oído, 
tacto, gusto, olfato.
Describir la importancia del ejercicio 
 sico y el consumo de alimentos nutri-
 vos.

Reconocer los riesgos y las medidas de 
prevención en
caso de 
desastres y 
accidentes.

Clasifi car los alimentos. Diferencia en-
tre desnutrición y mal nutrición.
Iden  fi car las caracterís  cas de los as-
tros que conforman el universo.
Iden  fi car las caracterís  cas de los ele-
mentos que conforman el sistema so-
lar. 
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Reconocer las necesidades sociales 
básicas de las personas y expresar sus 
sen  mientos hacia los demás.
Dominar habilidades básicas de cons-
trucción y lectura de mapas y croquis: 
ubicación, puntos cardinales, simbo-
logía y conceptos geográfi cos.

Reconocer y dis  nguir la ubicación 
de Honduras en esferas y mapas, 
determinando sus límites, área, di-
visión polí  ca, regiones naturales y 
elementos geográfi cos relevantes.
Ubicar a Honduras en Centroaméri-
ca, en América y en el mundo.

Iden  fi car los recursos naturales renova-
bles y no renovables existentes en Hon-
duras, así como las normas establecidas 
para su protección y sostenibilidad.
Iden  fi car y comprender las caracterís  -
cas de la población hondureña, sus ac  vi-
dades económicas, asentamientos huma-
nos y recursos 
disponibles,
de acuerdo 
a su ubicación 
espacial.

Reconocer e interpretar la importan-
cia de la historia como ciencia para 
comprender y trascender el presen-
te.
Conocer e 
interpretar
la evolución 
histórica de 
Honduras, como 
condición 
necesaria para 
comprender y 
trascender el 
presente.

Conocer e interpretar la evolución his-
tórica de Honduras como condición ne-
cesaria para comprender y trascender 
el presente.
 La independencia del dominio español. 
 Situación de Honduras a fi nes de la Co-
lonia.
 Movimientos independen  stas.
 Proclamación de la 
independencia en
Honduras.
 Anexión a México.

Conocer los personajes sobresalien-
tes en la historia hondureña: Francis-
co Morazán, Dionisio de Herrera, José 
Trinidad Reyes, José Trinidad Cabañas, 
Marco Aurelio Soto, Ramón Rosa.
Conocer e interpretar los aconteci-
mientos históricos de Honduras.
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Resolver problemas que requieran 
operaciones combinadas con nú-
meros cardinales.
Conocer las unidades ofi ciales de 
peso: gramo, kilogramo y tonelada 
y resolver problemas sencillos re-
lacionados.

Dibujar fi guras idén  cas apoyándose 
en la simetría.
Usar el reloj de aguja y el calendario 
para resolver problemas de  empo 
de inicio, duración y  empo fi nal.
Construir gráfi cos sencillos con infor-
mación de su entorno.
Resolver problemas de la vida co  -
diana que requieran sumar o restar 
monedas y billetes.
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Iden  fi car las principales fuentes 
de agua de su entorno y prac  car 
medidas para su conservación.
Reconocer los cuidados y trata-
mientos del suelo para evitar la 
erosión y mantener los nutrientes.
Iden  fi car estrategias para evitar 
la contaminación del aire.

Iden  fi car las propiedades de la ma-
teria.
Describir fuentes de energía y su 
aplicación en máquinas y trabajo.
Describir algunas caracterís  cas y 
u  lidad de las máquinas simples y 
compuestas.
Iden  fi car los procesos del uso de la 
tecnología aplicada a la producción 
de cul  vos locales, conservación de 
alimentos y tratamiento de los dese-
chos sólidos. 
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Comprender y reconocer la organi-
zación social y polí  ca del entorno 
inmediato, iden  fi cando las funcio-
nes de las principales autoridades 
nacionales.
Describir las principales demandas 
de la población hondureña y buscar 
alterna  vas en las cuales pueda par-
 cipar y establecer consensos para 

el bien común.
Comprender la importancia de la 
democracia como caracterís  ca de 
toda sociedad.
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Expresión oral
U  lizar y comprender formas y pautas en el desarrollo del intercambio for-
mal, tanto verbal como no verbal (saludos, cortesía, gestos). 
Aplicar y formular instrucciones en el desarrollo  de una ac  vidad o de un 
juego, de acuerdo a la secuencia de pasos.
Expresar y fundamentar sus opiniones  acerca de temas de la vida co  dia-
na y respetar las opiniones de los demás. 
Crear e interpretar oralmente 
textos descrip  vos, narra  vos, 
exposi  vos y persuasivos.
U  lizar y comprender una 
variedad de palabras al producir 
y recibir mensajes orales.
Aplicar normas grama  cales 
del lenguaje oral.
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Escritura
Escribir textos de diverso  po, revisándolos y mejorándolos hasta obtener 
una versión fi nal.
Aplicar normas de la gramá  ca, caligra  a y puntuación en la producción de 
textos escritos.
U  lizar una variedad de palabras y sus relaciones de signifi cado en la pro-
ducción de textos escritos. 
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Reconocer su cultura y compren-
der el sen  miento de pertenencia 
e iden  dad hacia Honduras, sus 
tradiciones, fi esta cívicas, valo-
res, héroes, próceres y símbolos 
patrios.
Reconocer la caracterís  ca mul  -
cultural que  ene Honduras repre-
sentada por sus dis  ntas etnias 
existentes.

contaminación del aire.contaminación del aire.
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Lectura
Iden  fi car las partes del libro y su función.
Reconocer la forma de presentación de un texto escrito.
Comprender las ideas de un texto leído, incluyendo la interpretación de 
imágenes visuales.
Reconocer y entender una variedad de  palabras conocidas.
Interpretar palabras desconocidas u  lizando diversas estrategias.
Leer comprensivamente según sus propios intereses de 30 a 60 minutos 
diarios. 

La escritura se desarrolla con la prác  ca. 
Promueva que sus hijos escriban, así 

lograrán una mejor caligra  a y menos 
errores ortográfi cos. Díctele la lista de 
compras, pídale que escriba una nota, que 
le ayude a escribir una carta a la abuela etc.

La infl uencia familiar es determinante en el  hábito 
de la lectura, sin importar el nivel económico, ya 

que los padres y madres que se interesan en los 
estudios de sus hijos ayudan, sin proponérselo, a 
que éstos se conviertan en lectores.
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