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Leer, escribir y comparar números 
hasta un millón.
Resolver problemas de la vida co  -
diana que requieran sumas o restas 
de números cardinales.
Iden  fi car y construir ángulos usando 
el transportador.

Mul  plicar números y resolver pro-
blemas de la vida co  diana relacio-
nados con mul  plicación de núme-
ros cardinales.
Construir triángulos usando regla y 
compás.

Iden  fi car y clasifi car triángulos por la 
medida de sus ángulos.
Resolver problemas relacionados con la 
suma de las medidas de los lados de un 
triángulo (perímetro).
Dividir números de dos o más cifras entre 
un número de dos cifras y resolver pro-
blemas relacionados.

Construir cuadriláteros usando regla 
y compás.
Resolver problemas de aplicación re-
lacionados con el perímetro de cua-
driláteros.
Leer, escribir y comparar núme-
ros decimales hasta milésimas (por 
ejemplo, 2.074: 2 enteros 74 milési-
mas).
Resolver problemas de la vida co  -
diana relacionados con sumas y res-
tas de números decimales.

Medir longitudes usando pulgadas, 
pies y yardas así como cen  metro, me-
tro y kilómetro.
Iden  fi car y describir prismas y pirámi-
des señalando sus elementos.

Realizar conversiones de unidades de 
medidas de capacidad y resolver pro-
blemas relacionados (1 galón = 5 bote-
llas, 1 galón = 3.785 litros).
Representar gráfi camente fracciones 
propias.
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Describir las caracterís  cas, clasifi ca-
ción, funciones específi cas, u  lida-
des y formas de reproducción de las 
plantas.
Clasifi car los animales de 
acuerdo a sus caracterís  cas.
Registrar y interpretan la 
información obtenida en 
prác  cas de laboratorio 
(aplica para todos los meses 
del grado).

Iden  fi car las principales relaciones 
de los seres vivos entre sí a través 
de las cadenas alimen  cias.
Reconocer las caracterís  cas de los 
ecosistemas hondureños.
Reconocer los  pos de células, sus 
partes, organización y funciona-
miento.

Reconocer la estructura del cuerpo hu-
mano: sistema óseo, muscular, locomotor 
y nervioso.
Iden  fi car algunas caracterís  cas, enfer-
medades y cuidados de los órganos de los 
sen  dos.

Describir la estructura y función del 
sistema diges  vo, respiratorio y cir-
culatorio.
Registrar e interpretan la informa-
ción obtenida en prác  cas de labo-
ratorio. 

Describir las funciones y cuidados de 
los órganos de los sistemas excretor, in-
munológico y reproductor del cuerpo 
humano.
Iden  fi car las formas de prevención y 
tratamiento de las 
enfermedades 
infectocontagiosas, 
hereditarias y 
nutricionales.

Describir los benefi cios de una nutri-
ción adecuada y la prác  ca de medidas 
de higiene.
Iden  fi car las medidas de prevención, 
ins  tuciones que prestan servicios de 
emergencia y la forma de actuar en 
caso que se produzcan accidentes y de-
sastres.
Describir las caracterís  cas de los 
astros que conforman el 
universo: galaxia, 
cometa, estrella y satélite.
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Describir la importancia de su historia 
de vida y la comparan con otras his-
torias para descubrir las posibilidades 
y modifi caciones a realizar.
Demostrar habilidades sociales bási-
cas para el diálogo, la interacción con 
otros y el establecimiento de acuer-
dos para solucionar confl ictos.
Reconocer la importancia y situación 
del planeta Tierra como parte del sis-
tema solar.

Describir las caracterís  cas geográ-
fi cas más sobresalientes de Centro-
américa:
 Honduras en el espacio geográfi co 
centroamericano.
 Ventajas e importancia económica, 
polí  ca y social de su ubicación.
 Países de Centroamérica, división 
polí  ca, extensión territorial.
 Caracterís  cas geográfi cas: hidro-
gra  a, 
orogra  a, 
clima.

Reconocer las diferencias, similitudes y 
complementariedad de género.
Iden  fi car y comparar las caracterís  cas 
de la población centroamericana, sus ac-
 vidades, económicas y recursos natu-

rales para el desarrollo sostenible de los 
pueblos.
Iden  fi car las formas de comunicación 
existentes entre los países de Centroamé-
rica y su relación con el intercambio co-
mercial, 
económico 
y turís  co.

Prac  car valores que promuevan la 
convivencia armónica y la cultura de 
paz, la jus  cia y el respeto mutuo.
Explicar la importancia de la histo-
ria, sus fuentes, ciencias auxiliares 
y la inves  gación como medio que 
permite la reconstrucción histórica 
de un país.

Iden  fi car y caracterizar los grupos pre-
colombinos de Centroamérica y expli-
car los cambios ocurridos con la llegada 
de los españoles.
Culturas étnicas de Centroamérica.
Los mayas: su ubicación y caracterís  -
cas.

Iden  fi car e interpretar los períodos de 
la evolución histórica como elementos 
para comprender y trascender el pre-
sente.
Conquista de Centroamérica.
La colonia Española en Centroamérica.
Vida independiente.
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Hacer conversiones de monedas: 
dólares a lempiras, lempiras a dó-
lares, euros a lempiras y lempiras a 
euros, asimismo con las monedas 
de los países de Centroamérica.
Resolver problemas que indiquen 
 empo de duración de eventos 

en horas, minutos, días, semanas, 
meses y años.
Resolver problemas relacionados 
con medidas de peso u  lizando 
unidades como libra, onza, arroba, 
quintal y carga así como gramo y 
kilogramo.

Leer y ubicar pares ordenados en el 
plano cartesiano.
Construir e interpretar gráfi cas de 
barra con información de su entor-
no.
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Describir las caracterís  cas del 
planeta Tierra y su relación con la 
vida.
Iden  fi car las caracterís  cas de 
los diferentes  pos de suelo de la 
zona.
Iden  fi car las 
caracterís  cas 
y propiedades 
de los estados 
de la materia.

Iden  fi car los  pos y fuentes de 
energía y su aplicación en la indus-
tria.
Reconocer los  pos de máquinas 
simples: caracterís  cas de la palan-
ca.
Reconocer las caracterís  cas de los 
ciclos naturales en el desarrollo de la 
vida en el planeta Tierra.
Iden  fi car las caracterís  cas de los 
materiales y los procesos de fabrica-
ción.
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Conocer las leyes como las garan-
 as para ejercer la libertad, los de-

beres ciudadanos y los derechos 
humanos. 
Reconocer la importancia de los 
grupos indígenas actuales en Cen-
troamérica en la 
defensa de sus 
territorios y 
culturas.

Reconocer la importancia de la or-
ganización en la convivencia social, 
iden  fi cando las organizaciones de la 
comunidad y del país.
Iden  fi car y describir las diferentes 
ocupaciones y necesidades de la po-
blación centroamericana, desagre-
gada por género, etnicidad, edad y 
localización.
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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 narra  vos, descrip  vos, exposi  vos y persuasivos, revisán-
dolos y mejorándolos hasta obtener una versión fi nal.
Aplicar normas de la gramá  ca, caligra  a y puntuación en la producción de 
textos coherentes.
U  lizar una variedad de palabras y sus relaciones semán  cas en la produc-
ción de textos escritos. 

Mejores 
resultados
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Lectura
Iden  fi car las partes del libro y su función.
Reconocer la forma de presentación de un texto escrito.
Demostrar comprensión de las ideas de un texto leído, incluyendo la in-
terpretación de imágenes visuales.
Reconocer y entender en textos leídos una variedad de palabras conoci-
das.
Interpretar palabras desconocidas u  lizando diversas estrategias.
Leer comprensivamente según sus propios intereses de 30 a 60minutos 
diarios. 

aa

El lenguaje nos permite comunicarnos, 
apropiarnos del mundo y aprender cada 

vez más.

 de pasos.
niones  acerca de temas de la vida co  dia-
s demás. 

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.


