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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante la 
emergencia nacional generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, 
pone a su disposición esta herramienta de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo 
de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá continuar con sus estudios 
de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y al mismo tiempo 
puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar sus habilidades.

Papá, mamá y maestro le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las 
dudas que puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, 
ejercicios y que pueden llevarse a cabo con recursos que se tengan a la mano 
y que se le plantean en el Cuaderno de Trabajo 1, de forma ordenada, creativa 
y limpia, para posteriormente presentarlo a sus maestros cuando retornemos al 
Centro Educativo.
 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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LECCIÓN
EL PENSAMIENTO Y LA CAPACIDAD DE ELEGIR1

¿Qué sucedería si tus padres te piden que hagas tus tareas y después mires 
tus programas favoritos, pero llegan tus primos y te piden que primero vean los 
programas y por ultimo hagan las tareas? Piensa y comenta con tus padres 
como se sienten cuando su hijo no obedece.

El pensamiento y la capacidad de elegir lo que quiero,
lo que puedo y lo que debo.

Lee en voz alta la siguiente historia:

Miguel y Humberto iban de vacaciones en un avión. El avión era de Miguel y 
Humberto lo piloteaba; de pronto cuando iban cruzando un desierto, el motor 
comenzó a fallar. Humberto hizo lo que pudo, pero no logró hacerlo funcionar, 

• Pensar es importante. Cuando vemos algo analizamos para que sirve, 
cómo se hizo, de que se hizo y sobre todo si en ese momento es lo que 
necesitamos. 

• Hay que saber pensar para no cometer errores.
• Meditar es pensar antes de hacer cualquier acción.

A identificar situaciones que permitan la toma de decisiones con responsabilidad.

Lápiz, borrador

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ NECESITO?
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teniendo que planear y realizar un aterrizaje forzoso. El avión cayó a tierra en 
medio de las arenas del desierto y con sus ocupantes ilesos.

Ambos amigos se dieron cuenta de que si se quedaban allí podrían morir. De-
cidieron caminar con la esperanza de encontrar un pueblo o alguna persona 
que les brindara ayuda; no podían ir sin nada, pues no sabían cuán largo era 
el camino y lo que les esperaba. Así que decidieron escoger cuatro cosas ne-
cesarias para cada uno.

*¿Escribe que cosas debe llevar cada uno?

Elijo marcando con una X las mejores decisiones y relleno el círculo para 
identificar las malas decisiones.

¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?
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Con la ayuda de sus padres reflexione sobre cada uno de los dibujos  y comente 
porque está bien o porque está mal hacer esas acciones.

¿NECESITAS AYUDA?
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LECCIÓN
NECESIDADES SOCIALES  BÁSICAS2

¿Qué necesidades sociales básicas tiene el ser humano? ¿Cómo es la aten-
ción que te brindan en la escuela? ¿Cómo es la atención que te dan cuando 
vas a un hospital o Centro de salud? ¿Has visitado la casa del adulto mayor? 
¿Qué atención reciben los adultos mayores?

Necesidades  sociales básicas del hombre

Vamos a leer y comentar lo siguiente.

El ser humano desde que nace necesita para crecer sano, en un ambiente so-
cial de paz y armonía, pero también necesita cubrir sus necesidades básicas 
sociales como:

Las necesidades básicas del ser humano son:
• La salud
• La alimentación
• Vestuario

A identificar las necesidades básicas sociales del ser humano.

Lápiz, borrador, cuaderno de trabajo, colores

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ NECESITO?
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• La alimentación: Para crecer y desarrollarnos fuertes activos, sanos y ale-
gres necesitamos de una buena alimentación adecuada.

• Vivienda: Constituye una de las necesidades primordiales .El hombre siem-
pre ha necesitado un lugar para comer, descansar  y para protegerse del frio 
y del calor.

• Salud: debemos evitar las enfermedades

Para conservarnos fuertes y con energía para jugar, estudiar y  trabajar. Los 
médicos y las enfermeras nos ayudan estar sanos. La mayor parte de las en-
fermedades pueden evitarse si aplicamos medidas de  higiene.

Vestuario: Necesitamos también proteger nuestro cuerpo del frio, lluvia, viento 
y calor. Es importante vestirnos adecuadamente para una buena presentación, 
nuestra ropa debe  estar siempre limpia, cambiarnos nuestra ropa interior to-
dos los días, limpiar nuestros zapatos aunque nuestra condición económica 
sea modesta.

Dibujar y pintar las necesidades básicas del ser humano que aprendimos  en  
la clase.

¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?
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Escribe en cada círculo las necesidades básicas de las personas.

Con la ayuda de mis padres reflexionamos  y contestamos las siguientes 
preguntas:
1. ¿Que otras necesidades tienen las personas que no las mencionamos hoy?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

¿NECESITAS AYUDA? 
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2. ¿ Crees que la educación es una necesidad  básica de los seres humanos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

LECCIÓN
EL BIEN COMÚN, EL AMOR Y LA VERDAD3

¿Por qué es importante hacer el bien común? ¿Cómo me siento cuando ayudo 
a otras personas? ¿Qué es el amor? ¿Por qué es importante decir siempre la 
verdad? ¿Cómo me siento en un ambiente lleno de armonía?

El amor es un sentimiento eterno, que se renueva todos los días y que palpita 
en todas partes engrandeciendo y ennobleciendo todos los seres, con amor 
todo es posible, hay paz, justicia, perdón y reconciliación.

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

¿QUÉ VOY A APRENDER?
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Sinceridad de los niños

En un reino muy antiguo, se presentó un pícaro sastre ante el rey, quien había 
ofrecido muchas monedas de oro al artesano que le confeccionara el vestido 
más elegante y original el sastre tomo las medidas del soberano y le aseguro 
que al día siguiente, tendría la mejor vestimenta que el rey o emperador alguno 
hubiera lucido jamás. 

La tarde siguiente se presentó con un gran estuche sobre los brazos, antes 
de abrirlo majestad dijo el sastre, haré una declaración muy importante. La 
bellísima tela utilizada y los finísimos hilos de las costuras, los delicados boto-
nes y las riquísimas puntitas, además de formar en su conjunto un ropaje ma-
jestuoso, tienen una especial característica, solo pueden ser vistas por seres 
honestos ,generosos y leales, son totalmente invisibles para las personas que 
carecen de estas virtudes.

Un murmullo de asombro se produjo entre los cortesanos y al rey le brillaron  
los ojos por este nuevo  recurso que se le presentaba para saber en cuales 
súbditos podría confiar.

Que el bien común  es de lo que se benefician todos los ciudadanos, los sistemas 
sociales, institucionales y medios socio económicos. Ejemplo un hospital, las 
escuelas.
 
• Que el amor  es un sentimiento de vivo afecto hacia una persona o cosa a 

la que se le  desea todo lo bueno.
• Que la verdad es la coincidencia entre una afirmación o los hechos de la 

realidad a la que dicha afirmación se refiere.

“Hablemos siempre con la verdad”

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?

Lápiz, borrador

¿QUÉ NECESITO?
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Abre pronto esa caja buen hombre que estoy ansioso por ver tu trabajo le dijo 
el rey.

El sastre abrió la caja, el rey contuvo un gesto de sorpresa. No veía la ropa 
pero no podía mostrar  ante la corte que no tenía las virtudes necesarias para 
verlas.

Hermoso trabajo has realizado, buen hombre haré que hoy mismo entreguen 
la paga, iré a mis aposentos a cambiarme de traje.

Al rato, el rey avanzaba ante una corte azorado nadie se atrevía a decirle a su 
vecino que veía desnudo al rey, por lo tanto este oía a su paso cosas como: 
“que bien luce” ”que hermosa capa”  “que finos bordados” no existe rey alguno 
tan elegante como el nuestro.

De pronto un pequeñito salió de entre los cortesanos, se paró sobre la roja al-
fombra, frente al rey, y señalando lo con su sonrisa dijo “El rey está desnudo”.

De esta forma se acabó el engaño, porque todos se dieron cuenta que el niño 
en su inocencia, que no sabía de conveniencias ni de mentiras para ganar 
favores, había dicho la verdad, una verdad clara y sencilla, como y todas las 
verdades.

Conteste cada una de los enunciados que están  a continuación:
1. Escriba acciones donde puedo demostrar el amor.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Escribo acciones para un bien común.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?
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3. Escribo consecuencias que puedo tener cuando no digo la verdad.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Con el apoyo de tus padres elabora mensajes positivos en cada figura.

¿NECESITAS AYUDA? 

 

El Amor 
La Amistad 

La verdad 

Educación Recreación 
Educación 

LECCIÓN
DEBERES Y DERECHOS DE LOS

NIÑOS Y NIÑAS EN LA ESCUELA
4
¿Quiénes tienen derecho a la educación?, ¿por qué deben hacer respetar sus 
derechos?, ¿Cuáles son sus deberes en la escuela? ¿Por qué deben cumplir 
sus deberes?

Reconocer que los niños y las niñas tienen derechos  y deberes en la escuela.

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

¿QUÉ VOY A APRENDER?
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Leer la siguiente historia y contestar:

¡Hola niños y niñas soy su amiga Berta. Hoy les voy a contar cómo es mi clase. 
Empezaré por lo que más me gusta:

Mi escuela es grande con muchas aulas y un jardín colorido lleno de flores y 
plantas, hay una biblioteca en donde la maestra nos lee cuentos y relata historias.

Derecho a la educación: es un derecho fundamental 
de todos los seres humanos que les permite adquirir 
conocimientos y alcanzar así una vida social plena.

Conocer mis derechos y deberes en la escuela.

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?

Lápiz, cuaderno, colores

¿QUÉ NECESITO?

Deberes y derechos en la escuela
Derechos Deberes

Derecho a recibir una 
buena educación. Asistir a la Escuela.

Derecho a un buen trato 
de los maestros

Respetar a los maestros 
y compañeros

Derecho al recreo Cumplir con el horario 
de clase

Derecho a expresarse li-
bremente Buena conducta

Derecho a recibir sus 
calificaciones. Realizar las tareas

Derecho a un horario Cuidar las cosas que me 
rodean en la escuela.

¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?
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A mi amigo Pablo y a mí nos gusta mucho llegar puntuales a clases; Además 
hacer las tareas y portarnos bien con la maestra y compañeros, disfrutamos 
mucho del recreo ya que  jugamos y nos llevan la merienda. 

A mí me encanta estar en mi clase, la profesora nos ha dicho que tenemos 
mucha suerte de tener un sitio donde podemos aprender muchas cosas y jugar, 
porque hay otros lugares dónde hay niños y niñas que no tienen una escuela a 
dónde ir, o que no asisten a una.

¿Y tú escuela, cómo es? __________________________________________
______________________________________________________________

¿Qué crees que les ocurre a los niños que pueden ir a la escuela?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Qué cosas no pueden disfrutar? ___________________________________ 
______________________________________________________________

Con el apoyo de su padre o madre o encargado escribir una historia utilizando 
todas las palabras que han encontrado en el sopa de letra, titulada “El valor de 
una escuela”

¿NECESITAS AYUDA? 
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LECCIÓN
DEBERES Y DERECHOS DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS (EJERCICIOS)
5
• Enumeran algunos deberes que tienen en el hogar.
• Mencionan algunos derechos que tienen en el hogar.
• Relatan la  importancia de cumplir con sus  deberes.

Deberes: Es estar obligado a realizar algo.

Derechos: Conjunto de Leyes y reglas que regulan la vida en sociedad.

• Observe las siguientes ilustraciones y escriba a la par de  cada  una, si es  
un deber o un derecho.

Conocen sus deberes y sus derechos. 

Conocimientos acerca de La legislación que regula los derechos humanos y 
los efectos que tienen sobre las personas.

Cuaderno de trabajo, lápiz grafito, borrador.

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ NECESITO?
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Escriba cinco deberes que tiene que cumplir.
1. _________________________________                                   
2. _________________________________                                          
3. _________________________________                                   
4. _________________________________ 
5. _________________________________  

Escriba cinco derechos que tenemos los niños y niñas
1. _________________________________                                   
2. _________________________________                                          
3. _________________________________                                   
4. _________________________________ 
5. _________________________________

Conteste la siguiente pregunta.

¿Por qué es importante que cumplamos nuestros deberes?  
______________________________________________________________

¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?

• Apoyo de los padres, madres, tutores o encargados en la   realización de las 
actividades de los saberes previos.

• Leer detenidamente el objetivo. ¿Qué voy a aprender?
• Ayudar a los educandos a realizar las actividades del recuadro de contenidos.
• Acompañar a los niños y niñas reforzando los deberes y derechos de los y 

las niñas
• Realizar las actividades de ¿Cómo aplico lo aprendido?
• Buscar ayuda con alumnos de grados superiores u otras fuentes de 

información de la comunidad (personas, libros y otros)
• Lograr que el educando logre comprender sus deberes y derechos.

¿NECESITAS AYUDA? 
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LECCIÓN6
• Mencionan las necesidades sociales básicas del ser humano.
• Comentan y responden ¿Dónde nos llevan cuando enfermamos?
• ¿Dónde vamos a aprender las letras?.
• ¿Qué nos da mamá cuando tenemos hambre?.
• ¿Qué es un derecho?
• ¿Qué es un deber?  

La mayor aspiración de  una sociedad es lograr el bienestar para todos y todas. 
Al permitir que cada quien desarrolle sus capacidades y encuentre su lugar en 
el mundo.

Para lograr el bien de todos es importante practicar valores y respetar los de-
rechos de los demás.

• Identificar las necesidades básicas de los y las niñas.
• Diferenciar un derecho de un deber. 

Reconocen y valoran las necesidades sociales básicas, describiendo la presencia 
o ausencia de esas necesidades en su vida y en la vida de la de la gente.

Cuadernillo de trabajo, lápiz grafito, borrador.

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ NECESITO?

DEBERES Y DERECHOS DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS
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La declaración Universal de los derechos humanos, 
contiene los más importantes derechos, los cuales 
surgen del deseo de las personas de mejorar su 
forma de vida. 

Enliste algunos derechos esenciales de los niños y las niñas.
1 ______________________  4___________________
2 ______________________   5___________________
3 ______________________      6___________________

Escriba algunos Deberes de los niños y las niñas.
1 ______________________  3___________________
2 ______________________   4___________________

Escriba a la par de cada ilustración el derecho o deber que corresponde según 
lo que observe en la imagen.

¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?
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Marque con una X la respuesta correcta.

1. Es un derecho que garantiza que no nos pueden perseguir por nuestras 
ideas o pensamientos.
Voluntad _____ Bien común _____ Libertad de pensamiento _____

2. Es aquello que realizamos al cumplir con una norma u obligación.
Deber _____  Deseo _____  Pensamiento _____    

• Apoyo de los padres, madres tutores o encargados en la realización de las 
actividades de los saberes previos.

• Leer detenidamente. ¿Qué voy a aprender?
• Ayudar a los educandos a realizar las actividades del recuadro de contenidos.
• Acompañar a los niños y niñas reforzando los deberes y derechos.
• Realizar las actividades de ¿Cómo aplico lo entendido?
• Buscar ayuda con alumnos de grados superiores u otras fuentes de 

información de la comunidad (personas, libros y otros)

¿NECESITAS AYUDA? 



CUADERNO DE TRABAJO 1 - TERCER GRADO  

20

Contenidos de acuerdo DCNEB

LECCIÓN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN7

¿Qué es la comunicación? ¿Por qué es importante comunicarnos?
¿Qué es un medio de comunicación? ¿Siempre han existido los mismos medios 
de comunicación? ¿Qué tipos de medios de comunicación tenemos ahora?

Comunicarse

Es trasmitir nuestras opiniones  y sentimientos, escuchar lo que otros nos 
cuentan, contestar cuando otros nos preguntan y preguntar cuando queremos 
saber algo.
Nos podemos comunicar con los demás :
• Hablando, radio televisión.
• Escribiendo, revistas, internet, libros.
• Por gestos.

• Que desde que nacemos tenemos la necesidad de comunicarnos ya que el 
ser humano es un ser social por naturaleza.

• Que los medios de comunicación han ido evolucionando con el paso del tiempo.
• Que los medios tecnológicos  nos permite comunicarnos de forma inmediata.

La comunicación es la acción de intercambiar información o datos entre dos o 
más personas.

Lápiz, borrador, Cuaderno de trabajo

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ NECESITO?
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Los medios de comunicación sirven para 
obtener información, como entretenimiento y 
diversión.

Podemos obtener información de revistas 
,libros periódicos internet y además estos 
medios de comunicación sirven para 
entretenernos y divertirnos.

¿Si estoy fuera de mi país como hago para comunicarme?
¿Qué medios me sirven para comunicarme?
¿Dibujo los medios de comunicación que yo conozco?

¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?

Con la ayuda de tus padres escribe una carta para comunicarte con un familiar 
o amigo que vive fuera de tu comunidad.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿NECESITAS AYUDA? 
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Con la ayuda de mis padres,  escribo el nombre a cada medio  de comunicación.
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LECCIÓN
MEDIOS DE TRANSPORTE8

• Conocen los medios de transporte?. 
• Mencione alguno de ellos.
• ¿En qué medio se transporta para la escuela?
• ¿Que medios de transporte hay en su comunidad?
• ¿Que medios de transporte hay en el país?

Medios de transporte

• Conocen los medios de transporte.
• Reconocen la clasificación y uso de medios de transporté. 

Reconocer y distinguir el uso de los medios de transporte existentes en el país.

Cuadernillo o Cartilla, lápiz grafito, borrador, pegamento, tijeras, revistas y 
periódico.

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ NECESITO?

Clasificación según el medio que recorren:
Terrestre, marítimos y aéreo.

Son transportes terrestres: automóviles, trenes, 
bicicletas, motocicletas, cuatrimotos. 
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Son transportes marítimos: los 
barcos y embarcaciones de todo 
tipo que se desplazan por el mar, sin 
olvidar la vía fluvial (ríos) y lagos.

Transporte aéreos: loa aviones o 
aeroplanos, helicóptero y globos 
aerostáticos.

Para repasar tus conocimientos contesta los espacios en blanco.

1. ¿Cómo se clasifican los medios de transporte?
a. _________________ b. _________________   c. _________________

2. Mencione algunos medios de transporte aéreo.
a. _________________ b. _________________   c. _________________

3. Mencione algunos medios de transporte marítimos.
a. _________________ b. _________________   

4. Mencioné algunos medíos de  transporte terrestre.
a. _________________ b. _________________   

5. ¿Qué utilizan nuestros campesinos como medio de transporte?
________________________________________    

6. ¿Qué importancia tiene los medios de transporte?
________________________________________    

7. Recorte del periódico y revistas medios de transporte y la pega en su 
cuaderno.

¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?
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• Apoyo de los padres, madres tutores o encargados en la realización de las 
actividades de los saberes previos.

• Leer detenidamente. ¿Qué voy a aprender?
• Ayudar a los educandos a realizar las actividades del recuadro de contenidos.
• Acompañar a los niños y niñas reforzando los medios de transporte.
• Realizar las actividades de ¿Cómo aplico lo entendido

¿NECESITAS AYUDA? 

LECCIÓN
HABILIDADES EN EL USO DE CONCEPTOS 

BÁSICOS DE CARTOGRAFÍA
9
¿Conoces todos los pasos que debes de tomar antes de ir a otra cuidad de 
Honduras? ¿Has utilizado un mapa para guiarte a tu destino? ¿Conoces el 
concepto de cartografía? ¿Coinciden tus respuestas con las de tus padres?

• Conocimientos de la tierra y su componente.
• Los símbolos y las orientaciones cartográficas.
• La cartografía y los mapas.

Lápiz, Cuaderno de trabajo, Borrador, Colores

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ NECESITO?

Cartografia
• Es el arte y técnica de representar la superficie terrestre por medio de planos 

y mapas.
• La tierra se representa por medio de una esfera, fotografía y el mapa. 
• La esfera es la mejor representación de la tierra.

¿QUÉ APRENDÍ?
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La tierra es un planeta porque no tiene luz propia, en ella vivimos; la Tierra 
tiene forma de un elipsoide (una esfera achatada ligeramente por los polos).

La Tierra tarda 24 horas, o sea, un día en dar la vuelta alrededor de sí mismo y 
365 días 6 horas, o sea, un año en darle vuelta alrededor del sol. La Tierra es 
más grande que la luna, pero más pequeña que el sol.

CONTENIDOS

Los mapas
• Por su temática pueden ser: político, físico, económico y humanos. 
• Los modos de representar la tierra en los mapas pueden ser: mapamundi, 

planisferio, mapas generales, mapas políticos. 
• Orientarnos es importante para todas las personas, y lo hacemos por medio 

de mapas, brújulas, también nos ayuda la salida o puesta del sol.

Escriba el nombre de cada uno: 

Tres cuartas partes de la tierra están cubierta de agua.
A la parte solida de la tierra se le llama corteza terrestre.
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Observa: 

¿Qué elementos tiene el planeta?

a.  T_err_
b.  _g_a
c.  A_re 

Dibuja como se representa gráficamente la tierra 

Esfera Mapa

Es importante que sepas de cartografía

Fotografia

Es la mejor representación  
de la superficie curva de 
la tierra.

Es el arte y técnica científica de preparar y representar la superficie terrestre 
por medio de plano y mapas.

Permite tener 
una vista área 
de la tierra.

Es la representación de la 
tierra en forma plana.
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Tipos de mapas 

Escriba en los círculos pequeños los tipos de mapa 

Político

Tipos de 
mapa 

Simbolos Cartograficos

La simbología en los mapas constituye el lenguaje visual existe tres tipos de 
simbología:

1. Física
2. Políticos
3. Económico 
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Escriba los elementos geográficos que 
aparecen en la imagen y a la par dibuje la 
simbología.

1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
5. ______________
6. ______________
7. ______________
8. ______________

Conceptos geograficos

Encuentra los elementos geográficos dentro 
de la sopa de letras y busque el significado en 
el diccionario 

1. Lago
2. Playa
3. Cerro
4. Cabo
5. Sierra
6. Rio
7. Codillera
8. Montaña 

¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?

Los puntos cardinales son norte (N), sur (S), 
este (E) y oeste (O) el norte representado en la 
parte de arriba el sur en la parte inferior, el este 
a la derecha y el oeste a la izquierda. También 
dentro de la rosa náutica puedes ubicar el 
noreste (NE), sureste (SE), noroeste (NO) y el 
suroeste (SO).

l a f c y m p
a r c a a o l
g e o b r n a
o l t o r t y
r l r o e a a
t i e s i ñ w
d d u t s a g
e r p r a a o
t o u i e s r
h c h o i e r
b a o r b t e
b a m i l o c
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LECCIÓN
DIVISIÓN POLÍTICA DE HONDURAS10

• Como se llama nuestro país.
• Mencione como se llama nuestro departamento.
• Mencione el nombre de algunos departamentos.
• ¿Cómo se llama nuestro Municipio?
• ¿Cuál es el nombre de nuestra comunidad o aldea?

La extensión territorial de nuestro país es de 112,492 km2.

Honduras es un país que actualmente está dividido en 18 departamentos, con 
sus respectivas cabeceras.  

La capital de Honduras es Tegucigalpa.
1. Observe el mapa de Honduras donde aparecen los departamentos y sus 

cabeceras.

• Conocen la división política actual de Honduras.
• Identifican el departamento donde viven. 

Identificar, mediante el uso de un mapa, la división geográfica-política de 
Honduras y sus límites.

Cuadernillo o cartilla, lápiz grafito, borrador, colores

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ NECESITO?
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2. Copie cada uno de los departamentos y sus cabeceras.

No. Departamento Cabecera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?

Dibuje una línea que una el nombre del departamento que aparece en la 
columna “A” Con el nombre de su cabecera departamental que aparece en la 
columna “B”.

 Columnas “A”    Columna “B”

1. Atlantida.      Yoro
2. Colón      La Paz
3. Comayagua     Nacaome
4. Copán      Roatán
5. Cortés      La Ceiba
6. Choluteca      Gracias
7. El Paraíso      Santa Bárbara
8. Francisco Morazán    Ocotepeque
9. Gracias a Dios     Yuscarán
10. Intibucá      Juticalpa
11. Islas de la Bahía     La Esperanza
12. La Paz      San Pedro Sula
13. Lempira      Puerto Lempira
14. Ocotepeque     Tegucigalpa
15. Olancho      Choluteca
16. Santa Bárbara     Comayagua
17. Valle       Trujillo
18. Yoro       Santa Rosa

Conteste las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es el departamento con mayor extensión territorial de Honduras?  

___________________________________________________________

2. ¿Cómo se llama el departamento donde vivimos?
___________________________________________________________

3. ¿En qué comunidad vivimos?
   ____________________________________________________________
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Señor padre o Madre de Familia: Se requiere su apoyo de la siguiente 
manera:

1. Participar con su hijo o hija, enriqueciendo los saberes previos.
2. Estar pendiente que su hijo e hija lea detenidamente y correctamente. ¿Qué 

voy a aprender?
3. Verificar que el educando realice las actividades del recuadro de contenido 

correctamente.
4. Acompañar a los niños y niñas reforzando el nombre de las cabeceras 

departamentales de cada departamento.
5. Realizar las actividades de ¿Cómo aplico lo aprendido?
6. Buscar ayuda en otras fuentes de información que estén a su alcance.  

¿NECESITAS AYUDA? 

LECCIÓN
LÍMITES DE HONDURAS11

• ¿Qué países se encuentran cerca de Honduras?
• ¿Qué es un límite?
• ¿Cuáles son los puntos cardinales?
• ¿Qué lugares están cerca donde usted vive?

Reconocer y Distinguir los límites geográficos de Honduras.

Cuadernillo de trabajo, lápiz grafito, cauderno

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ NECESITO?
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Límite: 
Es una división ya sea física o simbólica que marca una separación entre dos 
territorios o naciones.

Nuestro país Honduras tiene una forma irregular asimétrica. Ocupa aproxima-
damente 112, 492 kilómetros cuadrados de la superficie de la tierra.

Límites de Honduras:
1. Al Norte con el Océano Atlántico
2. Al Sur con Nicaragua, el Golfo de Fonseca y la República de El Salvador
3. Al Este con el Océano Atlántico y la República de Nicaragua
4. Al Oeste con la República de Guatemala.

• Delimitar geográficamente el área de nuestro país.

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?

Escribir los límites correspondientes a nuestro país:

Este
_______________

Oeste      
_______________

Sur
_______________

Norte 
_______________
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Conteste:
1. ¿Cuáles son los países con que limita Honduras?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Con que mar limita Honduras al norte?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Cuál es el golfo con que Honduras limita al sur?
___________________________________________________________

Con el apoyo de su padre o madre establezca una conversación para verificar 
que el tema enseñado fue aprendido.

¿NECESITAS AYUDA? 

LECCIÓN
LUGARES TURÍSTICOS12

Conteste las siguientes preguntas: ¿Te gusta viajar? ¿Qué lugares atractivos 
tiene tu comunidad? ¿Qué lugares atractivos hay en tu municipio? ¿Qué lugares 
turísticos de Honduras conoces? ¿Te gustaría ir a alguno de ellos?

• Diferenciar los atractivos turísticos naturales y culturales de nuestro país.
• Identificar los principales lugares turísticos de Honduras.

Cuaderno, lápiz, revistas, periódicos, pegamento, tijera, colores.

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ NECESITO?
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• Un atractivo turístico es un lugar de interés que los turistas visitan, normal-
mente por su valor cultural o natural.  

• Las personas visitan estos lugares por su historia o belleza, además ofrecen 
aventura y diversión.

• Lugares turísticos de Honduras:

• A valorar los atractivos turísticos naturales y culturales de nuestro país.

CONTENIDOS

¿QUÉ APRENDÍ?
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¿CÓMO APLICO LO APRENDIDO?

Instrucciones: Encierre con un círculo la letra de la respuesta    correcta.

1. Es un lugar de interés que los turistas visitan, normalmente por su valor 
cultural o natural. 
a) Paisaje
b) Atractivo turístico
c) Desierto

2. Atractivo turístico donde existen y resaltan elementos de la naturaleza.
a) Cultural
b) Natural
c) Artístico

3. Atractivo turístico donde existen y resaltan elementos creados por el hombre.
a) Artístico
b) Cultural
c) Natural

4. Es un lugar natural turístico de Honduras.
a) Fortaleza de San Fernando
b) Ruinas de Copán
c) Lago de Yojoa

5. Es un lugar cultural turístico de Honduras.
a) Parque Nacional La Tigra
b) Cuevas de Taulabé
c) Catedral de Comayagua
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• Con el apoyo de su padre o madre, busque imágenes en revistas o periódicos 
de lugares turísticos de Honduras y péguelos en su cuaderno.

• En caso de no contar con revistas o periódicos, dibújelos.

¿NECESITAS AYUDA? 
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