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Bloque 4  

Octavo Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVI-19, la Secretaria 

de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN  

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará en el período del 1 de junio al 3 de julio del 2020. 

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos. 

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en 

el Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del 

Conocimiento de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las 

Programaciones Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, 

los del Proyecto de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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ESPAÑOL OCTAVO GRADO 

 

No. Contenido 
Actividades sugeridas para Padre, Madre, Tutor o 

Encargado 

Del lunes 1 
al miércoles   
3 de junio  

 

Bloque: Lengua Oral  
El Panel 
 

Exploración de saberes previos: 
¿Ha participado en un panel? 
¿Qué le ha parecido ese tipo de discusión de temas? 
¿Ha participado en la discusión de temas con expertos? 
¿Qué cualidades debe tener un disertante en un panel? 
 
Un panel: es un conjunto de varios expertos que hablan sobre un 
tema específico. Los miembros del panel, que suelen recibir el 
nombre de panelistas, exponen su opinión y punto de vista sobre 
el tema que se va a plantear. 
 
Cada uno de los expositores presenta un punto del mismo, 
completando o ampliando, si es necesario el punto de vista de los 
demás. Siendo respetuoso con tus puntos de vista. 

Activación de nuevos saberes: 
Actividad 1: lea el contenido relacionado con el panel y conteste las preguntas que se le presentan al 
final del mismo. 
Estructura básica de un panel :  

Un panel suele tener de 3 a 5 integrantes en todo caso, 7 es el número máximo en un panel de expertos 
para que la reunión sea operativa. La duración estimada es de una o dos horas, con 20 o 25 minutos 
dedicados a la presentación de cada ilustre. Después de la presentación, un secretario expone las 
diferentes ponencias en pocos minutos. 
 
Como en el caso del panel de discusión y el simposio, en el panel se reúnen varias personas para 
exponer sus ideas sobre un determinado tema ante un auditorio. La diferencia, consiste en que en el 
panel dichos expertos no "exponen", no "hacen uso de la palabra", no actúan como "oradores", sino que 
dialogan y conversan, debaten entre sí el tema propuesto, desde sus particulares puntos de vista y 
especialización, pues cada uno es experto en una parte del tema general. 
 
Un coordinador o moderador cumple la función de presentar a los miembros del panel ante el auditorio, 
ordenar la conversación, intercalar algunas preguntas aclaratorias, controlar el tiempo. 
 
Cuando finaliza el panel, la conversación o debate del tema puede pasar al auditorio, sin que sea requisito 
la presencia de los miembros del panel. El coordinador puede seguir conduciendo esta segunda parte 
de la actividad grupal, que se habrá convertido en un "Foro". La informalidad, la espontaneidad y el 
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dinamismo son características de esta técnica de grupo, rasgos por cierto bien aceptados generalmente 
por todos los auditorios. 
 
En un panel se debe de tomar en cuenta lo siguiente: 
 
El tema que se desarrolla debe de ser coherente, lógico y objetivo. 
Los especialistas deben tener previas reuniones con el coordinador para tratar detalles del panel. 
Participantes del Panel: 
Un moderador que: Anuncia el tema y el problema en forma concreta. 
Determina el tiempo de la discusión y el de la realización de las preguntas. 
Debe permanecer neutral a la información o ideas de los expertos. 
Mantiene activa la discusión. Un secretario relator. 
Resume los aspectos más importantes del tema expuesto. 
Los expertos o panelistas: son de tres a siete especialistas en el tema, que desean participar como 

consultores de un determinado tema tratado: 
Cada panelista explica su punto de vista respecto al tema 
Deben de conocer bien el tema para que la discusión beneficie al público 
Desarrollan un intercambio de ideas formulando preguntas. 
Auditorio: 

Son aquellos que formulan las preguntas y que prestan atención a los expertos. 

Preparación del Panel: 

 El equipo o persona que necesita consultar sobre un tema, define el asunto a tratar, selecciona a 
los participantes del panel y al moderador. 

 Todos los participantes deben ser expertos sobre el tema 

 El público es quien realiza las preguntas a los expertos sobre el tema tratado. 

 Deben discutir para el público. 

 Realizan ejercicios de respiración: inspiración y espiración: hacen una larga inspiración, y durante 
la espiración que siguen, expresan un verso de 15 sílabas, aumentan gradualmente el número 
de sílabas. 

 Realizan ejercicios de entonación de textos 
 

 

Realización del Panel: 

 El moderador inicia presentando a los miembros y formula la primera pregunta sobre el tema a 
desarrollar. 

 Los miembros del panel van respondiendo las preguntas desde su punto de vista 

 Cuando cada uno de los miembros del panel ha intervenido, el moderador realiza nuevas 
preguntas, con el fin de ayudar a desarrollar puntos no mencionados. 

 Para finalizar, el moderador solicita a los expositores que realicen un resumen de sus ideas y 
posteriormente dará sus conclusiones y dará paso al grupo de preguntas de los miembros del 
auditorio para los integrantes del panel. 

 Se llega a un acuerdo. 
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Consolidación de los nuevos saberes:  
 
Actividad 2: después de leer el contenido que se le presenta relacionado con el Panel, conteste las 

siguientes preguntas: 

¿Qué es el panel? 
¿Cuál es la estructura de un Panel?   
¿Quiénes participan en el Panel? 
¿Cómo se planifica un panel? 
¿Cómo se realiza un panel? 

Actividad 3: con base en las noticias de la Radio o la Televisión,  relacionadas con el COVID 19, 

planifique y realice un Panel con el apoyo de su familia, haciendo el rol de expertos en el tema. 

Recuerde tener evidencias, en su cuaderno, de ser posible grabación en audio o video, para presentarla 

a su docente. 

 

Jueves 4 y 
viernes 5 
junio  

 

Bloque: Lengua Oral  
La Conferencia 

Exploración de saberes previos: 
¿Ha participado en una conferencia? 
¿Qué le ha parecido ese tipo de discusión de temas? 
¿Ha participado en la discusión de temas con expertos? 
 
Actividad 1: Lea el contenido que se le presenta referente a la 
conferencia y conteste las preguntas que apareen al final del 
texto. 
 
Una conferencia: es una reunión de personas o un 
conglomerado, en donde se debate y expone sobre un 
determinado asunto de tipo científico, social, político, 
medioambiental, entre otros y específicamente puede estar 
referido a: 
 
Un congreso, denominación utilizada para diversas conferencias 
académicas y otro tipo de reuniones, con un fin de discusión, 
difusión, y/o intercambio de conocimientos. 
 
Una disertación pública sobre un asunto científico, filosófico, 

literario o empresarial, o sea, exposición generalmente de un solo 

conferenciante o de unos pocos, a veces con una finalidad 

cultural, a veces académica. 
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Activación de nuevos saberes: 
Actividad 1: lea el contenido relacionado con el panel y conteste las preguntas que se le presentan al 

final del mismo. 
Una conferencia es una de las formas de comunicación o conversación o intercambio de opiniones y 
conocimientos entre personas puede ser oral o virtual, donde se desarrolla una confrontación de ideas 
(científicas, médicas, filosóficas, políticas, educativas, o en cualquier otra temática), en relación a un 
determinado asunto considerado de importancia por los participantes. 
 
Su organización: es generalmente formal y planificada, y reúne a uno o varios expositores 
(especialistas) y el público interesado (oponentes y competidores, ciudadanos y representantes de la 
sociedad civil, etc.). 
 
Ciertas conferencias se repiten regularmente, en muchos casos en forma anual o bianual, y en esos 
casos son llamadas « conferencias permanentes ». El o los temas que allí se tratan, son así regularmente 
evaluados y cuestionados, y por una cuestión de orden, esas reuniones se numeran (generalmente con 
números romanos). 
 
Utilidad: este tipo de reunión se lo utiliza en diversas ocasiones, con frecuencia para permitir que alguien 
transmita ideas e informaciones diversas a un numeroso auditorio, en relación a una determinada 
temática en la que es especialista. 
 
Con frecuencia, el conferenciante está ubicado en un estrado o lugar de destaque, o delante de un atril, 
y eventualmente haciendo uso de un micrófono. Al final de la exposición, por lo general está previsto un 
intercambio con el auditorio, a efectos de que los asistentes expresen sus comentarios o sus preguntas. 
 
A veces se registra el desarrollo de la reunión en audio, o en audio e imagen, y/o se establecen 
resúmenes de las exposiciones y de las intervenciones. 
 
Consolidación de los nuevos saberes:  
Actividad 2: después de leer el contenido que se le presenta relacionado con la conferencia, conteste 
las siguientes preguntas: 
¿Qué es una conferencia? 
¿Quiénes participan en una conferencia?   
¿Cómo se planifica una conferencia? 
¿Cómo se realiza una conferencia? 
 
Actividad 3: con base en las noticias de la Radio o la Televisión,  relacionadas con la posibilidad del 
regreso a clases, planifique y realice una conferencia, con el apoyo de su familia, haciendo el rol de 
expertos en el tema. 
 
Recuerde tener evidencias, en su cuaderno, de ser posible grabación en audio o video, para presentarla 
a su docente. 
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Del lunes 8 

al miércoles 

10 de junio 

 

Planteamiento, nudo 

y desenlace. 

Textos narrativos: El 

Mito. 

Exploración  de saberes previos: 
¿Por qué crees que el mar es salado? 
¿A quién se llamó, en Honduras, el hombre sin tacha y sin miedo? 
¿Crees que Los Mayas hayan sido extraterrestres? 

Activación de nuevos saberes:  

Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que aparecen 

al final del texto. 

Un mito: es un cuento o un relato tradicional, que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, 

protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, 

monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. 

Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son 

considerados como historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina 

mitología. 

Descripción general: como los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es un texto de origen 

oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. En las 

sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su 

arco de versiones y variantes. Por ello, los mitos no han desaparecido en la época actual, solo se 

muestran y transmiten a través de diferentes medios. 

Según la visión de Claude Lévi-Strauss, antropólogo estructuralista, todo mito tiene tres 

características: 

 Trata de una pregunta existencial, referente a la creación de la Tierra, la muerte, el nacimiento y 

similares. 

 Está constituido por contrarios irreconciliables: creación contra destrucción, vida frente a muerte, 

dioses contra hombres o bien contra mal. 

 Proporciona la reconciliación de esos polos a fin de conjurar nuestra angustia. 

Por su parte, el antropólogo Bronislaw Malinowski afirmaba que no hay aspecto importante de la vida 

que sea ajeno al mito. Por ello, existen mitos religiosos (como el nacimiento de los dioses), políticos 

(como la fundación de Roma) o sobre temas particulares (por qué el maíz se convirtió en el principal 

alimento de un pueblo, como sucedió con los pueblos prehispánicos de México). Para Malinowski los 

mitos son narraciones fundamentales, en tanto que responden a las preguntas básicas de la existencia 
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humana: razón para existir, razón de lo que lo rodea, entre otras. Malinowski también aclaró que el mito 

pertenece al orden de las creencias. 

Tipos de mitos: Se distinguen varias clases de mitos:  

Mitos cosmogónicos: Intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y 

de los que existe mayor cantidad. A menudo, se sitúa el origen de la tierra en un océano primigenio. A 

veces, una raza de gigantes, como los titanes, desempeña una función determinante en esta creación; 

en este caso, tales gigantes, que suelen ser semidioses, constituyen la primera población de la tierra. 

Mitos teogónicos: Relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de 

Zeus. 

Mitos antropológicos: Narran la aparición del ser humano, que puede ser creado a partir de cualquier 

materia, viva (una planta, un animal) o inerte (polvo, lodo, arcilla, etc.). Los dioses le enseñan a vivir 

sobre la tierra. Normalmente están vinculados a los mitos cosmogónicos. 

Mitos etiológicos: Explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. 

Mitos morales: Explican la existencia del bien y del mal. 

Mitos fundacionales: Cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. Un ejemplo es 

el de la fundación de Roma por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. 

Mitos escatológicos: Anuncian el futuro, el fin del mundo. Siguen teniendo amplia audiencia. Estos 

mitos comprenden dos clases principales, según el elemento que provoque la destrucción del mundo: El 

agua o el fuego. A menudo están vinculados a la astrología. La inminencia del fin se anuncia por una 

mayor frecuencia de eclipses, terremotos, y toda clase de catástrofes naturales que aterrorizan a los 

humanos. El clásico ejemplo es el 'Apocalipsis', considerado como tal por Bertrand Russell. 

Diferencia entre el mito y otro tipo de narraciones 

A menudo se suele confundir el mito con otro tipo de narraciones como los cuentos, fábulas o leyendas. 

Sin embargo, no son iguales. 

Hay varias diferencias entre el mito y el cuento popular: mientras que los cuentos se presentan como 

ficciones, los mitos se plantean como historias verdaderas.  

Varía también la función: el mito es esencialmente etiológico (aclara cómo se llegó a una determinada 

situación; por qué el mar es salado o el hombre es mortal, por ejemplo), mientras que el cuento popular 

trasmite valores (más vale maña que fuerza, el bien siempre tiene su recompensa,  y el impostor siempre 

es descubierto. 

Además, la trama de los cuentos suele ser sencilla, mientras que los mitos forman parte de un entramado 

complejo, en el que cada historia está relacionada con las demás por la recurrencia de personajes y 
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lugares.  (Así, por ejemplo, la historia de Jasón está relacionada con los mitos sobre Heracles, al ser éste 

uno de los Argonautas). 

Las fábulas se diferencian de los mitos por los personajes (los de las fábulas son animales de conducta 

humana; los de los mitos, dioses, héroes y monstruos) y por su función (las fábulas contienen un mensaje 

moral, que suele aparecer recogido al final de las mismas en forma de moraleja, mientras que los mitos 

son etiológicos). 

En cuanto a las leyendas, se presentan, al igual que los mitos, como historias verdaderas y tienen a 

menudo una función etiológica (sirven, por ejemplo, para explicar cómo un linaje alcanzó el poder, 

sustentando así su legitimidad política); sin embargo, a diferencia de los mitos, suceden en un tiempo 

real, histórico, en lugares reconocibles por el oyente o lector y a menudo con protagonistas reales (cf. las 

leyendas sobre Carlomagno o el Cid). 

Una misma trama puede aparecer en un mito, un cuento o una leyenda, dependiendo de cómo se 

presente la historia (como verdadera o ficticia) y cuál sea su función (etiológica, didáctica, 

entretenimiento...). Así, se ha señalado cómo la trama del mito de Edipo reaparece en la leyenda 

medieval que hace de Judas Iscariote un asesino de su padre que se casa, sin saberlo, con su madre. 

Consolidación de los nuevos saberes:  
Actividad 2: según la lectura anterior, ¿cuál es su opinión sobre El Mito? 
Actividad 3: elabore con apoyo de sus padres, según sus apreciaciones, un Mito Moral. 
Actividad 4: elabore con apoyo de sus padres, según sus apreciaciones, un Mito fundacional sobre el 
origen de su lugar de nacimiento. 
Recuerde que la estructura del Mito tiene las mismas características del texto narrativo: Planteamiento o 
introducción, nudo y desenlace. 

 

Del jueves 

11 al viernes 

12 de junio 

Bloque: Lengua 

Oral: 

 

Pronunciación, 

articulación, dicción. 

 

 

 

Monotonía o pobreza 

de palabras. 

Exploración de saberes previos:  
 
¿Encuentra alguna diferencia en la forma de pronunciar las 
palabras de su comunicad o su departamento y la de otras 
comunidades vecinas o las de otros departamentos? 
 
¿Ha notado alguna diferencia en la pronunciación de las palabras 
entre los habitantes de Olancho con las de Santa Bárbara o 
Copán? 
 
¿Conoce algunas personas que no tienen un vocabulario 

abundante o florido para expresarse? 
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¿Ha escuchado a personas que tienen mucho cuidado para 
hablar correctamente? 

Activación de nuevos saberes: 
Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que aparecen 
al final del texto. 

La pronunciación se refiere a: La manera en que una palabra o idioma es hablada; el modo en que 
alguien pronuncia una palabra. 
Una palabra puede ser hablada de formas diferentes por varios individuos o grupos, dependiendo de 
muchos factores sociolingüísticos, como por ejemplo el lugar en la cual crecieron o el sitio donde viven 
actualmente. 
 
La articulación lingüística: es el fundamento estructural que explica por qué una lengua carece de 
límites explícitos acerca de lo que se puede expresar en ella, a diferencia de lo que ocurre con otros 
sistemas de comunicación más restringidos. 
 
La fonética articulatoria: estudia las características de los sonidos producidos por los flujos de aire en 
las cavidades articulatorias.  
El sonido del habla se estudia mediante cierto instrumental que generalmente incluye el espectrómetro 
que permite construir espectrogramas que muestran en qué frecuencias sonoras se concentra la potencia 
acústica emitida.  
 
La dicción: es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de manera oral o escrita. 

Se habla de buena dicción cuando el empleo de dichas palabras es correcto y acertado en el idioma al 
que estas pertenecen, sin atender al contenido o significado de lo expresado por el emisor. 
 
Al hablar y -sobre todo- al cantar, es fundamental evitar los vicios o defectos de dicción, como los 
ejemplos siguientes: -vistes, -íbanos, -gratituo, -tualla, -Saltío, -desborrar, -cállensen, -nadien. 
 
La colocación de la voz consiste en producirla correctamente, tomando en cuenta la respiración, la 
colocación correcta del diafragma, la posición de los labios, la articulación y, desde luego, la dicción. 
 
La monotonía o pobreza de vocabulario: consiste en emplear frecuentemente las mismas palabras, 
giros y oraciones al hablar o escribir, demostrándose con ello, que no se dispone de vocabulario 
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suficiente ni de recursos sintácticos ni de buen gusto estético, lo que crea desinterés o cansancio en la 
lectura o audición. 

Para evitar la monotonía y pobreza, el idioma dispone en primer lugar de más de cien mil voces, y 
además, autoriza una porción de giros como la pasiva en las oraciones, el cambio de oraciones de 
relativo y gerundio, el hipérbaton, y una división de sinónimos que contribuyen a la variedad de las 
cláusulas. 

La monotonía es un vicio del lenguaje que consiste en un bajo dominio del vocabulario que provoca: 

 El uso de términos imprecisos para expresar ideas 

 Repetición de las mismas palabras (palabras comodín) 

 Da una impresión de bajo nivel educativo 

Para corregir la monotonía o pobreza de vocabulario se requiere el uso de palabras precisas (y también 
sinónimos) para lo que se recomienda enriquecer el vocabulario con la lectura. 

Ejemplos de monotonía: 

Veamos algunos ejemplos de monotonía o pobreza de vocabulario: 
Hacer una casa (monotonía) → aquí se usa la palabra comodín "hacer", la cual es poco precisa 
Construir una casa (correcto) 
Hacer un asado (monotonía) 
Cocinar un asado (correcto) 
Tiene grandes cualidades (monotonía) 
Posee grandes cualidades (correcto) 
El mueble tiene dos metros de altura (monotonía) 
El mueble mide dos metros de altura (correcto) 
Se busca evitar el no apoyo del gobierno a esta propuesta (monotonía) 
Se busca evitar la oposición del gobierno a esta propuesta (correcto) 
Tiene un comportamiento no apropiado (monotonía) 
Presenta un comportamiento inapropiado (correcto) 
 
Fuente: https://www.ortografias.com/2017/12/ejemplos-de-monotonia.html 
 
Consolidación de los nuevos saberes:  
Actividad 2: detectar, en las siguientes oraciones, los casos de monotonía y sustituirlos por palabras 
más adecuadas: 
Decir un discurso_____________________________________ 
Hacer una casa______________________________________ 
Hacer un pastel______________________________________ 
Tener grandes cualidades______________________________ 
 
Actividad 3: según la lectura anterior, ¿cuál es su opinión sobre la forma de hablar de algunas personas 
que no se preocupan por hablar correctamente? 
Actividad 4: escuche 2 o 3 programas de la radio o la Televisión y opine de la forma de hablar, correcta 
e incorrectamente 

https://www.ortografias.com/2017/12/ejemplos-de-monotonia.html
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Actividad 5: encuentre palabras que se pronuncian mal en los programas que observó. 
Actividad 6: haga un listado de frases que utiliza su familia o comunidad que usted considera que son 

ejemplos similares a los anteriores. 
 
Recuerde:  Expresándose de manera correcta, favorece la comprensión del mensaje 
 

Lunes 15 y 

martes  16 

de junio 

Bloque: lengua oral 

La publicidad. 

El mensaje e iconos. 

Sinónimos, 

antónimos, 

homófonos. 

Exploración de saberes previos:  

¿Conoce palabras que se escriben igual, pero su significado es 

diferente? Bonito-bello 

¿Sabe palabras que tiene significado contrario?, noche-día 

¿Ha escuchado palabras que su escritura y pronunciación es 

parecido? Vaya-valla 

 

Activación de saberes previos: 
Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que aparecen 
al final del texto. 
 
Qué es Sinónimo: son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que 

pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, se pueden sustituir o intercambiar en un texto 
sin que este sufra modificación en su sentido. 
Los sinónimos sirven para ampliar el vocabulario y evitar cacofonías. Sin embargo, deben usarse con 
prudencia, verificando que el término empleado sea adecuado para el contexto. 
Sinónimo total o absoluto: son aquellos en los que dos palabras significan exacta y rigurosamente lo 

mismo, en cualquiera que sea su contexto de aparición. 

Ejemplos de sinónimos totales: 
Dentista y odontólogo. 
Solo y abandonado. 
Abecedario y alfabeto. 
Esposos y cónyuges. 
Automóvil y auto. 
Ladrón y maleante. 
Casa y vivienda. 
Cariño y afecto. 
Barro y lodo. 
Regalo y obsequio. 
Cirugía y operación. 
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Las palabras antónimas: son aquellas palabras que representan un significado contrario la una de la 

otra y pueden ser adjetivos, sustantivos o verbos. 

Sustantivos Antónimos: 

Verdad – Mentira 
Guerra – Paz 
Falso – Verdadero 
Noche – Día 
Inicio – Final 
Amor – Odio 
Tristeza – Felicidad 
Negro – Blanco 
Muerto – Vivo 
Compañía – Soledad 
 
Palabras homófonas: es una palabra que suena de igual modo que otra, pero que difiere en el 
significado. Por ejemplo: vaca y baca. 

1. ¡ay!: Interjección usada para expresar muchos y muy diversos movimientos del mínimo, y más 

ordinariamente aflicción o dolor. 
2. hay: Tiempo del verbo haber. 
3. Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 
4. Aprehender: Coger, asir, prender a alguien, o bien algo, especialmente si es de contrabando. 
 
Consolidación de los nuevos saberes 
 
Actividad 2: llene el cuadro con palabras de uso familiar o de su comunidad, con apoyo de sus padres 
 

Palabras sinónimas Palabras antónimas Palabras homófonas 
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Del 

miércoles 17 

al viernes 19 

de junio 

Bloque: Lectura 

Textos persuasivos: 

Propaganda 

comercial.  

El mensaje. 

Autobiografía. 

Exploración de saberes previos: 

Mencione un ejemplo de propaganda negativa 

 

¿Sabe la diferencia entre propaganda y publicidad? 

 

Activación de saberes previos: 
Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que aparecen 
al final del texto. 
 
La propaganda: es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud 
de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un 
argumento. Esta es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de 
obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia. 
 
De modo opuesto al suministro de información libre e imparcial, la propaganda, en su sentido más básico, 
presenta información parcial o sesgada para influir una audiencia. Con frecuencia presenta hechos de 
manera selectiva y omite otros deliberadamente para sustentar una conclusión, o usa mensajes 
controlados para producir una respuesta emocional, más bien que racional, respecto de la información 
presentada.  
 
El efecto deseado es un cambio en la actitud de una audiencia determinada acerca de asuntos políticos, 
religiosos o comerciales. La propaganda, por lo tanto, puede ser usada como un «arma de guerra» en la 
lucha ideológica o comercial. 
 
Mientras que el término «propaganda» ha adquirido en algunos casos una connotación sumamente 
negativa debido a los ejemplos de su uso más manipulador y chauvinista (p. ej., la propaganda nazi para 
justificar el Holocausto), el sentido original de la palabra era neutro. 
 
Cuando la propaganda tiene como fin el promover el consumo y las ventas de bienes o servicios, es 
llamada publicidad. Debido a que este último campo de la actividad informativa es muy amplio y 
extendido, generalmente se prefiere darle al término propaganda un significado más restringido a los 
ámbitos ideológico, político o religioso. 
 
Ejemplo de propaganda Política: 

(Mensajes radiofónicos) 
 
El candidato Gómez proveerá de un trabajo digno a todos los ciudadanos, y se asegurará del buen 
manejo de los fondos públicos. 
 
Ejemplo de propaganda Religiosa: 
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(Folletos) 
 
La iglesia Católica Bautista Universal de la luz del mundo, invita atentamente a todos a asistir a un evento 
religioso que se realizará en la calle del olvido, colonia no me acuerdo, de esta ciudad, a las 13:20 P.M. 
Habrá entretenimiento para los niños, y una comida después del servicio religioso. 
 
Ejemplo de propaganda comercial: 
(Televisivo) 
 
Se ve una escena de playa, hay un tipo gordo y calvo tomando el sol. 
Se ve una hielera cerrada junto a él. 
Abre la hielera y toma una cerveza. 
Inmediatamente cambian la escena y el tipo gordo y calvo, se ve atlético y melenudo. En eso aparecen 
unas jóvenes en bikini, y se acercan con él a beber y bailar… 
Se escucha la voz del narrador diciendo: 
Con la Cerveza Cebada Fresca, todo se ve mejor. 
Cambian la escena. 
Y se ve la realidad sin la Cerveza Cebada Fresca. 
Un hombre gordo y calvo en la playa, junto con dos mujeres gordas, su esposa y su anciana suegra. 
Al final del anuncio se ve la leyenda 
¡La vida sin Cerveza Cebada Fresca es horrible! 
 

Fuente:https://www.ejemplode.com/53-conocimientos_basicos/3210-ejemplo_de_propaganda.html#ixzz6Md9ZoPDX 

 
Consolidación de los nuevos saberes: 
Actividad 2: busque, y escriba en su cuaderno, ejemplos de los mensajes en la propaganda política en 
la radio y la televisión hondureña, una de cada partido político. 
Actividad 2:  busque, y escriba en su cuaderno, ejemplos de propaganda comercial 
Actividad 3: ¿cuál es la diferencia entre propaganda y publicidad? 
Actividad 4: escriba, en su cuaderno, un ejemplo de propaganda negativa observada en la radio o la 
televisión hondureña. 

La autobiografía: es la narración de una vida o parte de ella, escrita por el propio protagonista, 

mostrando su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos, sus experiencias, reconocimientos y los 
demás acontecimientos relevantes que haya vivido o a que haya asistido. Es un género literario que en 
gran medida se sitúa en la frontera entre literatura e historia y está cercano a otros como la biografía, el 
epistolario, el libro de viajes, las memorias, el currículum y el diario. 
 
¿Qué es una autobiografía? 
La autobiografía es un género narrativo que emprende el recuento de los principales episodios de una 
vida, haciendo énfasis en situaciones vitales relevantes y definitorios. Se le considera una forma de 
escritura que existe entre la literatura y la historia, muy próximo a las memorias, el diario íntimo y la 
biografía. 
¿Cómo hacer una autobiografía? 
Para elaborar una autobiografía no existe un método único, pero es probable que ciertos pasos generales 
existan, tales como: 
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Ejemplo de autobiografía 

 
“Mi llegada al mundo y primeros años” 
En esta parte de la autobiografía se presentan los datos básicos del nacimiento de quien escribe, y lo 
que ocurrió durante su niñez temprana. Se presenta el contexto familiar y social en el que empezó la 
socialización. 
 
Nací hará hoy treinta años, en un caluroso 3 de octubre de 1988, en la Maternidad de un hospital situado 
en la ciudad de Murcia. Si bien el tercero y más joven de de mis hermanos, mi nacimiento fue también 
altamente deseado por mis padres. Los dos primeros años de mi vida fueron muy felices, rodeado de mi 
familia y empezando a descubrir el mundo que me rodeaba. Sin embargo durante el segundo de ellos 
mis padres recibieron una oferta de trabajo en Madrid, mudándonos todos a un piso cercano a la Puerta 
del Sol. 
 
“La etapa de la escuela” 
En esta fase de la autobiografía se prosigue explicando lo que ocurrió durante la niñez, en este caso 
vinculada a la entrada en contacto con el mundo de la educación formal. 
 
A los tres años fui escolarizado en una escuela de la zona, siendo una etapa que recuerdo como feliz e 
inocente. Mis notas en aquella época eran relativamente elevadas, y aprender a leer y escribir supuso el 
nacimiento de lo que sería una gran afición: la lectura. Las matemáticas sin embargo fueron una 
asignatura en la que nunca destaqué. 
 
Recuerdo también las tardes jugando en el parque con algunos amigos de la escuela, así como las 
vacaciones en distintos pueblos de la zona o revisitando mi Murcia natal. 
 
“Adolescencia: una fase compleja” 
La adolescencia introduce un cambio cualitativo en cualquier autobiografía, ya que aquí se introducen 
por primera vez los temas vinculados a la adultez y la entrada en contacto con el pensamiento más 
abstracto. 
 
La adolescencia fue para mí complicada. Dado que pese ser sociable soy extremadamente reservado, 
en aquella época me era difícil hacer amistades estables, teniendo unos pocos amigos que aún hoy en 
día conservo. También tuve algunos problemas de autoestima con mi imagen corporal, algo que hizo 
que empezara a practicar deporte con gran intensidad (algo que terminaría por convertirse en afición). 
Asimismo empezaría a tontear con el teatro, la poesía y la literatura, escribiendo e interpretando si bien 
solo como hobby. Esa etapa también fue muy emocionante, descubriendo los primeros amores y 
empezando a viajar por distintos países de Europa. 
 
Otro aspecto que me fue especialmente difícil en aquella época fue la de decidir mi futuro profesional. 
Cruzaron por mi cabeza múltiples opciones, como por ejemplo dedicarme a la física teórica (una materia 
que siempre me gustó), además de opciones como informática o biología. Sin embargo, terminaría por 
decidirme por estudiar medicina. Antes de ello tuve que afrontar las pruebas PAU o Selectividad, las 
cuales conseguí superar con éxito y con la nota suficiente como para entrar en dicha carrera. 
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“Iniciando mi andadura adulta” 

La adultez es la etapa de la consolidación de la personalidad, el desarrollo de aficiones e inquietudes 
personales, y en muchos casos la consecución de la estabilidad económica. 
 
Conseguí plaza en la Universidad de Barcelona, donde en mi primer año conocería a un gran número de 
personas de diferentes orígenes y procedencias y de quienes pude aprender mucho. Desgraciadamente, 
sólo conservaría contacto con media docena de ellos, los cuales se convertirían en amigos cercanos. 
Tras varios años de carrera y tras presentarme a la prueba de acceso al MIR, conseguí entrar como 
residente en el Hospital Clínico. Fue una etapa dura, con guardias constantes y haciendo frente a 
situaciones complejas y urgencias médicas que además de aprender a nivel profesional me hicieron 
valorar cada vez más la importancia de vivir el momento. 
 
Durante la residencia encontré también a quien sería el amor de mi vida, residente en psiquiatría con 
gustos artísticos y una mentalidad fuerte pese a mostrar un lado frágil que despertaba en mí un fuerte 
instinto protector. Quedamos inicialmente como compañeros de profesión, para poco a poco ir 
haciéndonos amigos. En 2010 terminé mi residencia, habiéndome especializado en inmunología, durante 
la fiesta de celebración finalmente le pedí que saliera conmigo. Aceptó. 
 
“Situación actual” 
En muchas autobiografías, la etapa más cercana al momento en el que se escribe es descrita con mayor 
detalle y dedicación que el resto. Es por ello que en esta parte del texto suele haber más libertad, ya que 
los temas a abordar y el enfoque a utilizar varían mucho. 
 
Ese mismo año, sorprendentemente, entraría a trabajar en el hospital tras conseguir la plaza dejada por 
una jubilación. Asimismo me contrataron en una empresa privada. A pesar de que apenas tenía tiempo 
para mí más allá de las vacaciones (que aproveché para viajar por Europa), apenas tenía tiempo libre. 
Afortunadamente, también iba consiguiendo una cartera de clientes. Mi relación de pareja se deterioró y 
incluso estuvimos a punto de romper, pero sobrevivió. 
 
Durante 2014 se celebró una reunión de alumnos de mi promoción en la universidad, reencontrándome 
con mis compañeros y surgiendo la idea de crear entre todos una clínica médica y psiquiátrica. 
Terminaríamos de planificarla y definirla ese mismo año, creando una Sociedad Limitada. Aunque 
inicialmente empezamos con pérdidas, sorprendentemente hacia mediados de 2015 recuperamos la 
inversión inicial. 
 
En 2016, tras años de relación con la que a día de hoy sigue siendo mi pareja, decidí pedirle que se 
casara conmigo. El proceso fue largo y planificado durante meses, consiguiendo en primer lugar hacer 
coincidir nuestras vacaciones de ese verano para ir juntos a París, durante el mismo fin de semana que 
en 2012 aceptó salir conmigo. Allí, concretamente a las doce de la noche y en la última planta de la Torre 
Eiffel, hinqué la rodilla en el suelo, saqué un anillo que había comprado meses antes y le pedí matrimonio. 
Y dijo sí. 
 
Y aunque ya han pasado dos años así llegamos al día de hoy, tres de octubre de 2018, en un momento 
de mi vida en la que mi trayectoria profesional aún debe continuar durante muchos años más y he 
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conseguido junto a mis socios abrir una clínica con relativo éxito, a la vez que afronto el que sin duda 
será mi mayor proyecto: mi próxima paternidad. 
 
Consolidación de los nuevos saberes: 
Actividad 2: Escriba en su cuaderno, su autobiografía con el apoyo de sus padres. 
Actividad 3: Escriba en su cuaderno, la biografía de uno de sus padres, o de uno de sus abuelos. 

 
 

Del lunes 22 

al miércoles 

24 de junio 

Bloque lectura: 

Textos funcionales: 

instructivos. 

 

Exploración de saberes previos 
 

Si sus padres compraran un televisor nuevo, ¿podría instalarlo en 
la pared, conectarlo y hacer que funcione? 
 
¿Sabe el proceso que sigue su madre para preparar una 
baleada? 
 

Activación de nuevos saberes: 

Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que aparecen 
al final del texto. 
Los textos instructivos: tienen como propósito dirigir las acciones del lector. Muestran pasos a seguir, 

materiales y como lo dice su propio nombre: instruyen en alguna actividad. Generalmente se aplican para 
resolver problemas de la vida cotidiana, por ejemplo: cómo utilizar un televisor, cómo cocinar algún 
alimento, cómo instalar una computadora, cómo pintar un cuarto, etc. 

El texto instructivo: suele describir la lista de elementos necesarios para realizar la tarea 
correspondiente y, por supuesto los pasos a seguir en el procedimiento. Un ejemplo muy común son las 
recetas de cocina, cómo usar un determinado producto (una lámpara, por ejemplo), las guías de tejido 
de vestimenta con determinadas técnicas, los manuales de construcción de muebles por piezas. 

Estructura: 

 Título del texto. 

 Breve introducción a la actividad a realizar. 

 Materiales o Ingredientes a usar. 

 Procedimiento o Preparación (en caso de ser una receta): Indica la forma de realizar alguna 
actividad de manera clara y específica. 

 Imagen (opcional, pero no menos importante): Es recomendable agregar una, para mejorar la 
experiencia del lector; aunque muchos prefieren no utilizarlo. 
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Receta para ensalada tabule  
 
Ingredientes: (para 4 personas) 
– 3 cucharadas de cuscús precocido 
– 1 cebolleta 
– 3 tomates 
– 1 pepino 
– 1 atado de perejil 
– 1 atado de hierbabuena 
– 6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
– 1 limón 
– Sal al gusto 
 
Preparación: 

– Pelar y picar los tomates, la cebolleta y el pepino en cuadros muy pequeños y colocar en una 
ensaladera. 
– Lavar, secar y picar las hierbas igualmente y añadir a la ensaladera. 
– Dejar el cuscús en remojo unos minutos hasta que esponje. Luego añadir a la mezcla. 
– Verter el aceite, agregar la sal y rociar con limón, luego remover todo. 
– Cubrir la ensaladera y meter al refrigerador dos horas antes de servir. 
 
Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-instructivos/#ixzz6MdPEItS4 

Normas para el uso del recinto piscina 

Prohibiciones: 
– Juegos con pelotas de cualquier naturaleza 
– Ingresar al recinto con calzado no adecuado 
– Ingresar con botellas o vasos de vidrio 
– Ingresar con animales 
– Consumo de alcohol y estupefacientes 
– Realizar sus necesidades en el agua 
 
Recomendaciones: 
– Dúchese antes de entrar al agua 
– Para uso exclusivo de residentes 
– Menores de 10 años deberán estar acompañados de su representante 
– Dar aviso a conserjería ante cualquier accidente 
 
La Administración 
Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-instructivos/#ixzz6MdNuYHfR 

Consolidación de los nuevos saberes: 

Actividad 2: elabore, en su cuaderno, un instructivo sobre los cuidados que se deben tener, para no 
contagiarse del COVID 19, cuando se pueda regresar a clases en los Centros Educativos del país. 
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Actividad 3: escriba, en su cuaderno, dos recetas de comida que mejor prepara su madre o abuela 

 

 

 

Jueves 25 

de y viernes 

26 de junio 

Bloque: Lectura 

Diferencias entre 

lenguaje literario y no 

literario. Usos. 

Lenguaje figurado: 

licencias poéticas, la 

anáfora. 

Exploración de saberes previos: 
 

¿Ha escuchado en los discursos de alguna persona, repetir 

varias veces alguna palabra o frase? 

¿Qué significa la palabra chiva, para usted? 

 

Activación de nuevos saberes: 
Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que aparecen 
al final del texto. 
 
Lenguaje figurado: es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a 
una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que 
supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. 
 
Por ejemplo: el término perro se refiere, en sentido literal, a un mamífero cuadrúpedo que pertenece a 
la familia de los cánidos. Sin embargo, en el lenguaje figurado, el concepto permite hacer referencia, al 
menos en Honduras, a alguien que es muy bueno para desarrollar una cierta actividad. “Este tipo es 
perro para jugar” o este tipo es perro para bailar, comer o contar chistes; es una frase que podría 
mencionar a un una persona que sobresale por hacer bien una actividad. 
 
El lenguaje figurado en la poesía 
Cuando leemos documentos científicos o jurídicos nos encontramos con un lenguaje conciso y directo 
(literal) que intenta ser lo más preciso posible para evitar confusiones. En la literatura, sin embargo es 
más común el lenguaje figurado, sobre todo en la poesía. 
 
Un poeta puede escoger un determinado concepto para hilvanarlo con una idea, en algunos casos 
absolutamente personal y no necesariamente coincidente; se trata de utilizar una palabra en un sentido 
diferente al que la misma representa en el diccionario para relacionarla con una idea o sentimiento. 
 
La anáfora: es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de 
un verso o enunciado. En prosa, puede consistir en la repetición de distintas frases o grupos sintácticos.  
 
Es importante distinguir este sentido de "anáfora" del que tiene como término estrictamente lingüístico y 
analítico en la poética. 
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Se utiliza bastante en la oratoria, donde da mayor sonoridad y ritmo al párrafo en que se emplea este 
recurso retórico. 
 
Ejemplos: 
Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el suelo. 
 
No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 
 
Miguel Hernández, "Elegía (A Ramón Sijé)", El rayo que no cesa, 1936 

 
Dale al aspa, molino 
hasta nevar el trigo 
dale a la piedra, agua 
hasta ponerla mansa 
dale al molino, aire 
hasta lo inacabable 
dale al aire, cabrero 
hasta que silbe tierno 
 
Miguel Hernández 
Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/10-ejemplos-de-anafora.html 

 
Mientras las ondas de la luz al beso 
palpitaban encendidas; 
mientras el sol las desgarradas nubes 
del fuego y oro vista; 
mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías; 
mientras haya en el mundo primavera 
¡Habrá poesía! 
 
"Rima IV" Gustavo Adolfo Bécquer 
Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/10-ejemplos-de-anafora.html 

 

Consolidación de los nuevos saberes: 

Actividad 2: elabore, en su cuaderno, con apoyo de sus padres, una Anáfora, con acciones que debe 

practicar en período de cuarentena. 

Actividad 3: escriba, en su cuaderno, con apoyo de sus padres, una Anáfora, con acciones que debe 
practicar en período de regreso a clases. 
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Del lunes 

29 de junio 

al miércoles 

1 de julio 

Bloque: Escritura 

Estrategias de 

producción de textos. 

Borrador, revisión y 

versión final. 

Texto literario: guion 

de teatro. 

Exploración de saberes previos: 
 

¿Ha presenciado una obra de Teatro? 
 
¿Ha participado en alguna dramatización?  
 
 

Activación de nuevos saberes: 
Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que aparecen 
al final del texto. 
 
Guion teatral: es un documento de producción, en el que se expone el contenido de una obra, con los 

detalles necesarios para su realización.  
Un guion contiene división por escenas, acciones y diálogos entre personajes, acontecimientos, 
descripciones del entorno y acotaciones breves para los actores sobre la emoción con que se 
interpretará.  
 
¿Cómo hacer un guion teatral? 
1. Lo primer que debe tener en cuenta es la historia que quiere contar, el tema, si es un drama, una 
comedia o una historia de ciencia ficción. 
2. Determine los personajes de la historia. Éstos deberán figurar en una lista al inicio de su guion de 
teatro en orden de mayor a menor importancia. Todos los personajes deben figurar en esta lista, de modo 
de que usted pueda saber con anticipación cuántos actores serán necesarios. 
3. Sitúe brevemente el lugar en donde se desarrolla su historia para poder determinar los escenarios que 
serán necesarios. 
 
1. Las obras teatrales están esquemáticamente ordenadas en actos y escenas. Cada acto puede tener 
más de una escena y al finalizar cada acto se cierra el telón y cambia el escenario. Determine cuántos 
actos tendrá su obra. 
2. Comience por el acto 1, Escena 1, mencionando entre paréntesis en dónde se desarrolla la escena y 
cuáles son los personajes que estarán en escena.  
3. Durante la escena algún personaje se retira o entra, indique entre paréntesis-"e retira- o -entra-, 
seguido del nombre del personaje.  
4. Recuerde pormenorizar la información, comentando siempre por poner el nombre del personaje que 
está hablando y luego lo que dice en su diálogo.  
5. Finalizada la escena, indique que los personajes se van y de comienzo a la siguiente escena. Repita 
el procedimiento antes mencionado 
 

El conejito que se burlaba de todo 

Descripción: En el bosque, los animales 

están a punto de celebrar la fiesta de 

Navidad. ¿Pero por qué el conejo no ha 

sido invitado?  

Personajes:  

Conejo, Ardilla, Zorro y Ciervo  
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PRIMER ACTO 
Se abre el telón mostrándonos a un Conejo en escena, muy aburrido. él bosteza y mira alrededor, 
desdeñoso. 
Conejo: ¡Qué aburrimiento! Como no pase algo emocionante pronto, voy a morirme del asco. 
Entra en escena la ardilla, agitando la mano para saludar. 
Ardilla: Hola Conejo, ¿no has visto de casualidad alguna nuez por aquí? 
El conejo la mira y luego se ríe de mala manera. 
Ardilla: ¿Qué pasa? 
Conejo: No me había dado cuenta, ¡qué dientes tan grandes y chuecos tienes! 
Mientras el Conejo se sujeta el estómago de la risa, la ardilla sale de escena, muy ofendida. Entra el 
ciervo después de ella, luciendo una bufanda muy colorida. 
Ciervo: ¿Qué tal, Conejo? ¿Te gusta mi nueva bufanda? 
Conejo: ¿Eso? ¡Qué mal gusto! Pareces un payaso. 
El Conejo ríe una vez más en tanto el Ciervo sale de escena, con la nariz en alto y una expresión muy 
molesta. Entra en escena el Zorro, saludando afablemente. 
Zorro: ¿Cómo estás, Conejo? ¿Quieres ir a recoger bayas? 
Conejo: ¿Bayas? ¿Contigo? No gracias, eres tan malo cazando, que no creo que puedas ni siquiera 
coger una simple fruta. 
El Zorro lo mira enojado y va tras sus compañeros, mientras el Conejo ríe y ríe. 
 
SEGUNDO ACTO 
El zorro, la ardilla y el ciervo están decorando el bosque para hacer una fiesta navideña. 
Ardilla: ¡Qué bonito va a quedar todo! Ya quiero que sea Navidad. 
De pronto, el conejo entra en escena sonriendo socarronamente. 
Conejo: ¡Una fiesta! ¡Qué bien, ya estaba empezando a aburrirme! 
Zorro (mirándolo con desdén): Tú ni siquiera estás invitado. 
Conejo: ¿Y por qué no? ¡Todo mundo sabe que soy el alma de la fiesta! 
Ciervo: Pues de esta no, después de cómo nos trataste esta mañana, creo que sales sobrando. 
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Ardilla: Vete Conejo, no queremos discutir contigo. 
Los animalitos le dan la espalda para seguir decorando y el Conejo se aleja hacia un rincón del escenario, 
pensativo. 
Conejo: ¿De verdad me habré portado tan mal con mis amigos? ¡Chispas! Esta será la primera vez que 
pase la Navidad solo… ay no. 
Desanimado, el Conejo sale de escena arrastrando los pies. 
 
TERCER ACTO 
El conejito, arrepentido, entra en escena llevando un pastel mientras los otros animalitos lo miran con el 
ceño fruncido. 
Ciervo: ¿Y ahora qué quieres? 
Conejo: Vengo a pedirles una disculpa por ser tan burlón, no quería ofenderlos. Me siento muy solo y 
hoy que es Navidad, me gustaría pasarla con ustedes. Si me dejan. 
Zorro: No lo sé, fuiste muy malo con nosotros. 
Ardilla: Vamos amigos, no hay que ser así. Después de todo, Navidad también se trata de perdonar, ¿lo 
recuerdan? 
Los animales se miran entre ellos y luego sonríen. 
Zorro: Tienes razón, Ardilla. Te perdonamos, Conejo, pero tienes que prometer que serás bueno de 
ahora en adelante. 
Conejo: Así será, amigos míos. Feliz Navidad. 
Ciervo: ¡Feliz Navidad, Conejo! 
Los cuatro amigos se abrazan una vez que el Conejo deja su pastel en la mesa y entonces, se sientan a 
la mesa para cenar, riendo. 

FIN 
Consolidación de los nuevos saberes: 

Actividad 2: Tomando como base el modelo el texto presentado, con apoyo de sus padres, escriba, en 
su cuaderno, un texto paralelo, es decir, con las mismas características; puede cambiar los personajes 
y el ambiente. 

Jueves 2 y  
viernes 3 de 
julio 

Bloque: Escritura 

Textos descriptivos:  

El retrato - prosopopeya. 

 

Exploración de saberes previos 

 
¿Cómo es físicamente su padre o su madre? 
 
¿Cómo describe la forma de ser de su abuelo o 
abuela? 

Activación de nuevos saberes: 
Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que aparecen 

al final del texto. 
Definición de Retrato: 
 
La prosopografía: significa descripción del aspecto exterior de una persona,  

Para la preceptiva literaria indica la descripción física de una sola persona: rasgos físicos, estatura, como 
corpulencias, facciones, entre otros. 
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Ejemplos de Prosopografía: 
Su nombre es Dulcinea; [...] su hermosura, sobrehumana, [...] sus cabellos son oro, su frente campos 
elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus 
dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve...  
Miguel de Cervantes "El Quijote" 

 
Aun ahora, con su elevada estatura, barba rizosa y bien cortada, los ojos animados y brillantes y el cutis 
sin arrugas, sería aceptado por muchas mujeres  
Armando Palacio Valdés "Los puritanos"    
 
 
Otli tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria, y las orejas gachas de soplillo. Era delgado y 
alto con la piel llena de pecas. Pero no los graciosos puntillos que caen tan bien en las narices 
respingonas de las chicas. 
 
Su cara casi perfectamente redonda, una cara parecida a la de una muñeca china tallada en madera: 
tenía la nariz ancha y chata; sus ojos eran rasgados e inclinados, semejantes a las hojas del bambú… 
 
Era don Cayetano un viejecillo de setenta y seis años, vivaracho, alegre, flaco [...] era miope y corregía 
el defecto con gafas de oro montadas en nariz larga y corva. Detrás de los cristales brillaban unos ojuelos 
inquietos, muy  negros y redondos... Leopoldo Alas "Clarín": La Regenta 
 
Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos 
y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de 
oro; los bigotes grandes... Cervantes "Novelas ejemplares" 
Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/6-ejemplos-de-prosopografia.html 
 
El Retrato: es una figura retórica que consiste en la combinación de la descripción de los rasgos externos 
(físicos) e internos (psicológicos) de personas: 
Es una mujer hermosa (rasgo físico) y buena (rasgo interno) 
El Retrato es por lo tanto la combinación de las figuras de Prosopografía y Etopeya: 
Prosopografía: describe los rasgos externos o físicos de una persona 
Etopeya: describe los rasgos internos o psicológicos de una persona 
El Retrato es una figura de descripción perteneciente al grupo de figuras de pensamiento. 
 
Ejemplos de Retrato: tenía la voz dulce.. Modos hasta cierto punto finos [...] y de buena educación [...] 
y su rostro moreno [...] no carecía de cierta gracia interesante que [...] manoseada ya por la vejez [...] 
más de la mitad de la dentadura conservaba [...] sus ojos grandes y oscuros... 
"Misericordia", Benito Pérez Galdós, siglo XIX 
Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era portugués, cuarentón [...]  y alto y gordo como un monte. 
Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo. [...] Era áspero y brusco 
y no toleraba que se le contradijese en nada, manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía. 
"La familia de Pascual Duarte", Camilo José Cela 

Apareció un hombre diminuto [...] tendría unos setenta años y en su cara de color oscuro, llena de 
arrugas, destacaban unos ojos negros y brillantes. Tenía los pies pequeños y andaba despacio. [...] Su 
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voz era suave pero transmitía cierta energía. Era una persona afable y comprensiva. [...] Era tan ameno 
que en su clase las horas volaban. Así era nuestro profesor. 
 
Aunque había cumplido ya cincuenta y tres años, estaba tan bien conservado, que parecía mucho más 
joven. Era alto, enjuto de carnes, ágil y recio; con poquísimas canas aún; atusados y negros los bigotes 
y la barba [...] Hombre de amenísima y regocijada conversación, salpicada de chistes, con que hacía reír 
sin ofender mucho ni lastimar al prójimo... 
Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/2-ejemplos-de-retrato.html 
 

Consolidación de los nuevos saberes: 

Actividad 2: con base en el texto presentado, elabore 2 retratos: 1: de su padre o su madre 2: de su 
abuelo o abuela  
 
Éxitos jóvenes y que Dios bendiga a Honduras 

https://www.retoricas.com/2009/06/2-ejemplos-de-retrato.html
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MATEMATICAS OCTAVO GRADO 

Semana del 1 de junio al 5 de junio 

 

Día Contenido Actividades Recursos 

1 de 
junio 

Definir figuras 
congruentes 

 
 

 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-87-88 
LT-69-70 
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Ejercicio 
Utilizando los triángulos del ejemplo anterior, encuentre los 
triángulos que son congruentes al triángulo 3 

2 de 
junio 

Segmentos 
correspondientes 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-88 
LT-70 
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Ejemplo 

 
 

 
 
Ejercicio 
 

 

 
3 de 
junio 

Trazar triángulos 
congruentes 
dadas sus 
medidas 

 
Solución 

Cuaderno 
Lápiz 
Compás 
Transportador 
Regla 
Borrador 
GD-89-90 
LT-71-72 
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4 de 
junio 

Criterios de 
congruencia de 
triángulos clase 1 

 
 
Ejemplo 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-91 
LT-73 

5 de 
junio 

Criterios de 
congruencia de 
triángulos clase 2 

Desarrollar los siguientes ejercicios 

 
 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-92 
LT-74 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

31 
 

Semana del 8 de junio al 12 de junio 

 

Día Contenido Actividades Recursos 

8 de 
junio 

Criterios de 
congruencia de 
triángulos clase 3 

 
 

 
Resolver el siguiente ejercicio 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Regla 
Borrador 
GD-92 
LT-74 

9 de 
junio 

Definir los 
términos: hipótesis, 
conclusión y 
demostración o 
prueba 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-93-94 
LT-75-76 
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Ejemplo 

 

 
Resolver el siguiente ejercicio 

 

 
 

10 de 
junio 

Demostraciones 
geométricas clase 1 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-95 
LT-77 
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11 de 
junio 

Demostraciones 
geométricas clase 2 

Resolver el siguiente ejercicio 

 
 

 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-95 
LT-77 

12 de 
junio 

Demostraciones 
geométricas clase 3  

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-95-96 
LT-77-78 
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Semana del 15 de junio al 19 de junio 

 

Día Contenido Actividades Recursos 

15 de 
junio 

Demostraciones 
geométricas clase 4  

 
 

 
Resolver el siguiente ejercicio 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-97 
LT-79 

16 de 
junio 

Demostraciones 
geométricas clase 5 

     

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-98 
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Solución 

 
 

 

LT-80 

17 de 
junio 

Demostraciones 
sobre propiedades 
de triángulos 
isósceles clase 1 

 

 
Ejemplo 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-100-101 
LT-82-83 
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18 de 
junio 
 
 
 
 
 
 
 

Demostraciones 
sobre propiedades 
de triángulos 
isósceles clase 2 

En el ejemplo de congruencia de los triángulos ABD y ACD, de la 

clase anterior se concluyo en el paso 4 , pero también 
se puede llegar a estas dos conclusiones: 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-102 
LT-84 
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19 de 
junio  
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Semana del 22 de junio al 26 de junio 

 

 

 

 

Día Contenido Actividades Recursos 

22 de 
junio 

Demostraciones 
sobre propiedades 
de triángulos 
isósceles clase 3  

 
Ejemplo 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-103 
LT-85 

23 de 
junio 

Demostraciones 
del triángulo 
equilátero 

 
Ejemplo 

 
 
Solución 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-104-105 
LT-86-87 
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24 de 
junio 

Criterios de 
congruencia de 
triángulos 
rectángulos clase 1 

 
Ejemplo 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-106 
LT-88 
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Con este ejemplo se muestra que dos triángulos son congruentes si 
la hipotenusa y un ángulo agudo son congruentes 
respectivamente. 

25 de 
junio 

Criterios de 
congruencia de 
triángulos 
rectángulos clase 2 

 
 
Con este ejemplo se muestra que dos triángulos son congruentes si 
la hipotenusa y un cateto son congruentes respectivamente. 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-107 
LT-89 
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26 de 
junio 

Identificar 
elementos de un 
cuadrilátero 

 

 

 
Solución 

 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-118 
LT-96 
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Semana del 29 de junio al 30 de junio 

 

 

Día Contenido Actividades Recursos 

29 de 
junio 

Clasificar 
cuadriláteros  

 
 

 

 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-119 
LT-97 
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30 de 
junio 

La diagonal de un 
paralelogramo 
determina dos 
triángulos 
congruentes 

 
 

 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-120 
LT-98 
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CIENCIAS NATURALES OCTAVO GRADO 

 
Semana del 1 al 5 de junio 

 
Periodo 

de 
ejecución 

Contenido Actividades sugeridas con apoyo del padre, 
madre, tutor o encargado 

Recursos 

1 y 2 de 
junio 

Energía  Observe la 
imagen y 
responda en su 
cuaderno lo 
siguiente:  
1. ¿Qué 
requiere la 
piedra al inicio 
de la pendiente?  
2. ¿Qué 
ejerce el niño 

sobre la piedra para que esta llegue a la 
cima de la pendiente? 

3. ¿Qué gastó el niño para subir la piedra? 
 
Energía 
Es la capacidad que tiene un cuerpo o un 
sistema para realizar un trabajo o producir 
algún cambio o transformación. Tales cambios 
pueden ser movimiento, calentamiento o 
alteraciones en dicho cuerpo. 

 
Elabore un glosario con los siguientes 
conceptos:  
• Fuerza • Desplazamiento • Energía • Trabajo 
• Velocidad • Tiempo • Potencia • Masa 
 

Cuaderno  
Lápiz 

Del 3 al 5 
de junio 

Tipos de 
energía  

Lea, analice y responda en su cuaderno. 
 El parque eólico Cerro de Hula se sitúa 

a 24 km del sur de la capital, en este, 
encontramos 51 turbinas de 2 
megavatios cada una, que proveen 
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energía a la ENEE (Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica).  

 
1. ¿Qué fuente de energía utilizan las 

turbinas del parque eólico?  
2. ¿Qué es energía limpia?  

 
 El arado, es una herramienta utilizada 

para abrir surcos, remover el suelo y 
sembrar las semillas en agricultura a 
gran escala, los bueyes facilitan el 
trabajo al arar la tierra 

 
1. ¿Qué tipo de energía almacenan los 

bueyes al arar la tierra? 
 
 
Reproduzca el siguiente mapa conceptual en 
su cuaderno y analice cada uno de los tipos de 
energía  

  
 
Identifique los tipos de energía que tienen 
lugar en el ciclo de la energía y escríbalas en 

su cuaderno.  
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8 y 9 de 
junio 

 
 
 
Energía 
mecánica 

 

Semana del 8 al 12 de junio 
 
 
 

Responda en su 
cuaderno : 
¿Por qué cree 
que el 
movimiento del 
vagón de la 
montaña rusa 
es un ejemplo 
de energía 
mecánica? 
¿Cuál de los 

dos tipos de energía mecánica (cinética o la 
potencia) cree que interviene en el movimiento 
del vagón de una montaña rusa? 
 
La unidad de Energía en el Sistema 
Internacional de Medidas es el joule (julio) se 
simboliza con la J. 
 

 
 
Cuaderno  
Lápiz 
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La energía mecánica depende de la energía 
asociada a la energía cinética, más el aporte 
de la energía potencial, que puede ser 
gravitatoria, debida tanto a su a peso como a 
la posición que ocupa el cuerpo respecto a la 
superficie.  
 

→La N representa la unidad de 
Fuerza que es el Newton y la m representa la 
unidad de distancia que es el metro. 

 
Fórmula de energía mecánica: → 
Em la energía mecánica de un objeto, U su 
energía potencial y K su energía cinética. 
 
Utilice la fórmula de la energía mecánica para 
resolver el siguiente ejercicio en su cuaderno:  

 Determine la energía mecánica de un 

vagón de montaña rusa que tiene una 

energía cinética de 7,500J y cae de la 

pendiente más alta donde estaba en 

reposo a una energía potencial de 

147,000J 
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Del 10 al 
12 de 
junio 

Calculando la  
energía 
mecánica  

Analice la imagen y responda las siguientes 
interrogantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tiene una maceta en el suelo y en reposo, y 
se tiene otra en el balcón de una ventana de 
un segundo piso a 2 metros de altura  
 

1. ¿Cuál de las dos macetas 

2. s tiene energía cinética = 0?  

Cuaderno  
Lápiz 
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3. ¿Cuál de las dos macetas tiene energía 

potencial gravitatoria y energía 

mecánica =0? 

4. ¿Cuál de las dos macetas tiene energía 

potencial gravitatoria distinta de cero?  

5. ¿Cuál de las dos macetas puede caerse 

desde una altura de 2 m y su energía 

mecánica no es nula? 

  

Energía potencial: Es energía almacenada 

potencialmente disponible para usarse, se 

asocia con la masa de los cuerpos y la 

posición que ocupan. Existen diferentes tipos 

de energía potencial como: la energía 

potencial elástica, la energía potencial 

electromagnética y la energía potencial 

gravitatoria. 

 

Energía cinética: se manifiesta con el 

movimiento de los cuerpos; o sea, es energía 

en movimiento; depende de la masa y la 

velocidad de los objetos en movimiento. 

Para calcular la energía mecánica 

utilizaremos las siguientes fórmulas:  

Fórmula de la energía cinética:

→m es la masa del objeto y v su rapidez.  

Fórmula de la energía potencial 

gravitatoria: 
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 →m es la masa, g es la aceleración 

de gravedad (9.8/s2) y h es la altura respecto 

a la superficie. 

Fórmula energía potencial elástica: 

→k es la constante del resorte, que indica 

cuán fácil o difícil es deformarlo y x la longitud 

de dicha deformación. 

 

Sigamos con nuestro ejemplo… 

La maceta en el suelo; por lo tanto, no tiene 

energía potencial gravitatoria. Además, está 

en reposo, así que, no tiene energía cinética. 

Podemos concluir entonces que la energía 

mecánica de la maceta en el suelo, es igual a 

cero. 

 

Por otro lado, la maceta que está a 2 metros 

de altura en la ventana. Para que este allí una 

persona tuvo que hacer un trabajo contra la 

gravedad para subirla por lo tanto, la maceta 

tiene energía potencial gravitatoria, puede caer 

desde esa altura y su energía mecánica 

dependería de la altura y el peso de la maceta.  

A medida que caería la maceta aumentaría su 

rapidez y con ella su energía cinética, mientras 

que la energía potencial gravitatoria 

disminuiría, porque va perdiendo altura.  
 
Hagamos un ejercicio  
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La maceta que está en el balcón cae a una 

velocidad de 9.81 m/s adquiriendo una energía 

cinética de 324J ¿Cuánto pesa la maceta? 

 

 
Resuelva los siguientes ejercicios: 

 Calcular la energía potencial de un 

saltador de trampolín si su masa es de 

60 kg y está sobre un trampolín de 14 

m de altura sobre la superficie del 

agua. 

 ¿Cuál es la energía potencial 

gravitacional de un martillo de 1?5 kg 

cuando se encuentra situado a una 

altura de 2 m sobre el suelo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

53 
 

 Un auto de masa 1,500 Kg circula con 

una velocidad de 25 m/s. Calcular su 

energía cinética. 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
Semana del 15 al 19 de junio 

 

 

 
 
Del 15 al 
17 de 
junio 

 
 
Cambios de 
energía 
(Transformac
ión a energía 
aprovechable
)  

Las 
turbinas eólicas o 

aerogeneradores 
transforman 
la energía cinética 
del viento 
en energía eléctrica. 
 
 

Analice la imagen y el 

párrafo anterior y 

escriba en su cuaderno, dos ejemplos de 

cambios de energía.  
 
 
Cambios de energía  
La energía es un fenómeno complejo; se 
transforma de un tipo de energía a otro, las 
diferentes expresiones de la energía son 
manifestaciones de los dos tipos de energía; 
cinética y potencial; juntas constituyen la 
energía mecánica. 
 
La energía nunca desaparece, se convierte de 
una clase de energía en otra. 
 
Ejemplo  
Cuando un cuerpo está a una altura 
determinada, tiene energía potencial 
gravitatoria; si dejamos que caiga, cada vez 
tendrá menos energía potencial gravitatoria, 
pero irá cada vez más deprisa, adquiriendo 

Cuaderno  
Lápiz 
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energía cinética. La energía potencial 
gravitatoria se convierte en energía cinética. 
 
Escriba en su cuaderno, su explicación acerca 
de la frase de James Prescott Joule. “La 
energía no se crea ni se destruye solo se 
transforma” 
 

Del 18 al 
19 de 
junio 

Cambios de 
energía 
(Degradación 
de la 
energía) 
 

Responda en su cuaderno: 
Imagine que toca un foco que ha 
estado encendido durante varias 
horas. 
¿De dónde viene la energía que 
enciende el foco? 
¿Si toca el foco crees que esté 
caliente? 
¿Por qué el foco está caliente? 
¿De dónde viene la energía que 

hace que se caliente el foco? 
¿Cree que toda la energía que viene de la 
corriente eléctrica se transforma en luz? 
 
Degradación de la energía  
No toda la energía se convierte, una parte se 
degrada como calor. Es decir, en cada 
conversión o aprovechamiento de la energía, 
una parte se pierde y se desperdicia como 
calor no aprovechable.  
Ejemplo: 
Al cocinar convertimos la energía química del 
butano en calor. Pero no todo el calor que 
producimos se aprovecha en la cocina, parte 
se pierde calentando el recipiente en el que 
cocinamos y otra parte en calentar el aire que 
lo rodea.  
Escriba en su cuaderno otros ejemplos en los 
que se pierde energía en forma de calor. 

Analice la imagen y responde las interrogantes  

Cuaderno  
Lápiz 
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Semana del 22  al 26 de junio 
 

 
 
Del 22 al 
26 de 
junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuentes de 
energía 
No 
Renovables 

 

¿Cuáles cree que son las ventajas de la 
energía no renovable? 
¿Cree que el ser humano debe seguir 
utilizando la energía no renovable? 
 
Energías No Renovables 
Son aquellas que se encuentran de forma 
limitada en nuestro planeta, una vez que se 
consumen no pueden regenerarse de forma 
viable; por ejemplo:  
• Combustibles fósiles, como el carbón, el 
petróleo y gas natural, para producir energía 
térmica; la obtención de esta provoca un 
impacto ambiental, porque la combustión 
libera dióxido de carbono y emisiones 
altamente contaminantes; gran parte de la 
energía producida en Honduras es por medio 
de plantas térmicas.  
• Elementos pesados, como el uranio que se 
emplea en reactores nucleares para generar 
energía eléctrica 
 

Cuaderno  
Lápiz 
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Del 29 al 
30 de 
junio 

Semana del 29  al 30 de junio 
 
 

Analice la imagen anterior y escriba en su 
cuaderno, la respuesta a las siguientes 
interrogantes: 
 
¿Cuántos tipos de planta de generación de 
energía tenemos en Honduras? 
¿Cuántos megavatios de energía generan en 
total las plantas que funcionan en Honduras?  
¿Cuántas plantas de energía hidroeléctrica 
muestra la imagen? 
¿Cuántos megavatios de energía 
hidroeléctrica se genera en Honduras?  
¿Cuál es el consumo promedio de energía en 
Honduras?  
¿A qué cree que se debe el déficit de 160 
megavatios de energía que identificó la 
APEEH? 
¿Cómo podemos resolver el déficit de energía 
que generamos en Honduras? 
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01  al 3 de 
julio 

 
 
Energías 
Renovables 
 

 
Semana del 01 al de julio 

 
 
 

Identifique en la imagen, los tipos de energía 
renovable que tenemos en Honduras y 
escríbalas en su cuaderno   

 
 
 
Energías Renovables 

Son aquellas que se encuentran de manera 
ilimitada ya que forman parte de procesos que 
permiten su producción natural, sin dañar el 
ambiente, pueden ser transformadas en otros 
tipos de energía útiles, por ejemplo:  

 
Cuaderno  
Lápiz 
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• La atracción gravitacional que produce las 
mareas produciendo energía mareomotriz.  
• Materia orgánica de origen vegetal o animal, 
que genera energía de biomasa.  
• Energía potencial acumulada en el agua que 
genera energía hidráulica.  
• El sol por medio de paneles solares, genera 
energía fotovoltaica.  
• El movimiento del viento produce energía 
eólica. 
 
La imagen muestra cómo funciona un panel 
solar, converse con sus familiares acerca de 
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las ventajas y desventajas de usar paneles 
solares en su casa. 
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CIENCIAS SOCIALES OCTAVO GRADO 

 
Semana del 1 al 5 de junio 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 la Historia como ciencia  - Comentan con sus padres el significado de la Historia como ciencia. 
- Elaboran con ayuda de sus padres, un concepto personal de 

Historia, mencionan como utilizan la historia en su vida cotidiana. 
- Definen diferentes conceptos de historia como ciencia: Es la ciencia 

que estudia los hechos del pasado y su relación con el presente. Disciplina 
que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los 
acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que 
constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta la 
actualidad. 

- Mencionan las características de la historia como ciencia: tiene un 
origen, es cronológica, se divide en etapas, es secuencial, utiliza recursos 
para investigar, tiene un método de investigación, estudia los hechos 
relevantes de la humanidad, se relaciona con otras disciplinas para 
investigar, entre otras.  

- Comentan la importancia de la historia como ciencia y la importancia 
de conocer el pasado de una persona, un lugar, un monumento o 
suceso. 

- Enlistan en su cuaderno las utilidades de la Historia como ciencia y 
su uso en la vida diaria. 

- Investigan con sus padres, la historia del Huracán Mitch, escriben 
siguiendo las características de la Historia.  

- Miembros de su 
familia 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Colores 

2 

3  
 
 
 

- Mencionan ciencias o disciplinas que ayudan en las investigaciones 
históricas. 

- Cuaderno  
- Lápiz 
- Colores 
- Recortes 

4 
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Ciencias Auxiliares de la 
Historia 

- Enlistan las ciencias auxiliares de la Historia (arqueología, etnología, 

geografía, economía, sociología, antropología, numismática, demografía, 

política) 
- Investigan en el diccionario el significado de esos términos. 
- Mencionan como utilizarían cada disciplina en una investigación 

histórica, por ejemplo, de Los Lencas. 
- Relacionan cada ciencia con la historia, usan un ejemplo de un 

suceso histórico, como ser: la historia de fenómenos naturales usa 
geografía para conocer donde se localizaron, economía para ver el impacto en 
la producción 

- Elaboran un esquema o mapa conceptual de las ciencias auxiliares 
de la Historia 

- Regla  

5 Fuentes de la Historia - Mencionan cuales objetos usan o pueden utilizar para realizar 
investigaciones históricas o de cualquier disciplina. 

- Clasifican las fuentes de la historia en Primarias y secundarias, 
mencionan los recursos que pertenecen a cada tipo. 

- Mencionan cuales de esas fuentes han utilizado para realizar 
investigaciones recientemente. 

- Completan el cuadro con las fuentes de la historia. 
Las primarias son los documentos jurídicos (leyes y 

testamentos) y textos oficiales, las memorias, 
crónicas, censos y registros parroquiales, 
cartas, diarios privados, prensa y ensayos de 
la época, textos literarios del momento  

Las secundarias son los libros de historia y otros trabajos de 
los historiadores. 

- Escriben en su cuaderno sobre historia personal, utilizando 
diferentes tipos de fuentes (fotos, relatos de sus padres, canciones, ropa, 
juguetes etc..) 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Regla  
- Colores  
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Semana del 8 al 12 de junio 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1  
 
 
 
 
Periodizaciones de la Historia 
de América 

- Relatan verbalmente, su historia personal, la ubican en períodos, 
desde su nacimiento hasta el momento actual. 

- Discuten la importancia de dividir la historia en períodos o etapas. 
- Mencionan la periodización para dividir la Historia de América. 
- Enuncian los períodos en los cuales se divide de la historia de 

América. 
- Enuncian características de los períodos de la historia de América. 
- Elaboran una línea de tiempo para representarlos. 

- Miembros de su 
familia 

- Cuaderno 
- Lápiz 

2 

3 Importancia de la narración 
en la Historia como ciencia 

- Comentan con sus parientes en que consiste la narración y cómo se 
utiliza en el estudio de sucesos históricos. 

- Mencionan hechos históricos que hagan uso de la narración. 
- Narran de forma oral y escrita un acontecimiento importante de 

nuestro país o de la historia mundial, solicitan ayuda a sus padres.  

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Miembros de la 

familia 

4 Métodos y técnicas de 
investigación histórica  

- Mencionan las formas o procesos que utilizan para realizar una 
investigación de temas históricos. 

- Caracterizan los métodos de investigación histórica. el método 
científico y la investigación histórica y técnicas de trabajo como ser, el 
trabajo en archivos, técnicas de información bibliográfica y documental: las 
bibliografías especializadas, las bases de datos bibliográficas y los recursos, 
La elaboración de un proyecto de investigación. 

- Escriben en su cuaderno un resumen, 

- Cuaderno 
- Lápiz  

5 Lugares históricos de 
América  

- Consultan con sus parientes el nombre de lugares históricos de 
América (Copán Ruinas, Ciudad de Comayagua, Machu Pichu, Cartagena de 

Indias, San Juan) 
- Escriben una lista de los lugares históricos de América y donde 

están ubicados. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Miembros de su 

familia  
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- Comentan cómo estos lugares influyen  la identidad cultural de las 
personas y en el patrimonio de cada país. 

- Mencionan la importancia histórica de esos lugares. 
-  

 

Semana del 15 al 19 de junio 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Teorías de poblamiento  - Describen a partir de su propio pensamiento, cómo era América 
antes de ser poblado. 

- Consultan con sus padres las formas a través de las cuales se pobló 
nuestro continente. 

- Comentan sobre las diferentes teorías del poblamiento de América 
- Describen las rutas que siguieron los primeros habitantes para 

poblar el continente. 
- Ubican en un mapa de América las rutas que siguieron nuestros 

antepasados para habitar el continente. 
- Escriben en su cuaderno las ideas principales. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

2 Primeros pobladores de 
América  

- Mencionan como imaginan que era América y sus primeros 
habitantes. 

- Describen la forma de vida, actividades económicas, organización 
de los primeros habitantes. 

- Mencionan sobre los primeros pobladores recolectores y 
agricultores de América. 

- Relacionan el estilo de vida de los primeros habitantes con el 
ambiente de esa época, vivienda y vestuario. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

3 Los Aztecas - Investigan sobre los Aztecas, su localización, actividades, como 
vivían, etc. 

- Mapa de América 
- Lápiz 
- Cuaderno  

4 

5 
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- Ubican geográficamente con un mapa la región donde se ubicaron 
los aztecas en el continente. 

- Comentan sobre la ciudad de Tenochtitlán y Texcoco como centro 
urbano de la Cultura Azteca.  

- Comentan las características de la sociedad Azteca: organización 
social, clases sociales, religión, arte y oficios 

- Describen las actividades económicas que realizaban y los sistemas 
de cultivo empleados (chinampas). 

- Comentan sobre los inventos y avances de la cultura Azteca en 
astronomía, matemáticas, arquitectura, ingeniería y ciencia. 

- Enuncian el legado cultural y aportes de los Aztecas a nuestra 
historia  

- Ilustran o dibujan sobre la cultura Azteca 

- Colores 
- Recortes 
- Pegamento 

 

 

 

 

Semana del 22 al 26 de junio 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1  
 
Los Mayas, localización, 
organización social, religión y 
arte. 

- Comentan sobre los Mayas, su localización, actividades, 
costumbres, etc. 

- Ubican geográficamente en un mapa las regiones donde se 
ubicaron los Mayas en el continente (México, Guatemala, Honduras, 
Belice) 

- Comentan sobre las ciudades Maya, enuncian sus nombres, 
localización y vínculos entre ellas. 

- Comentan las características de la sociedad Maya: organización 
social en ciudades-estado, clases sociales, religión, arte y oficios 

- Dibujan la pirámide de clases sociales de los mayas  

- Mapa de América  
- Cuaderno 
- Lápiz 
- Imágenes de los 

mayas  
- Cuaderno 
- Lápiz  
- Dibujos de la cultura 

Maya 

2 
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3 Los Mayas, economía, 
inventos, avances y aportes  

- Describen las actividades económicas que realizaban los Mayas, 
destacando el cultivo del maíz. 

- Comentan sobre los inventos y avances de la cultura Maya en 
astronomía, matemáticas, arquitectura, ingeniería y ciencia. 

- Enuncian el legado cultural de los mayas a nuestra historia 
(numeración, calendario, libros sagrados)  

- Discuten la importancia de la historia maya para a nivel mundial 
como patrimonio de la humanidad 

- Ilustran en su cuaderno el tema 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Colores  

 

4 Los Incas  - Comentan sobre la cultura Inca, su localización, actividades, etc. 
- Ubican geográficamente con un mapa, la región donde se ubicaron 

los Incas en el continente. 
- Comentan sobre la ciudad de Machu Pichu, como centro urbano de 

la Cultura Inca.  
- Comentan las características de la sociedad Inca: organización 

social, clases sociales, religión, arte y oficios 
- Describen las actividades económicas que realizaban y el sistema 

empleado para la agricultura (terrazas). 
- Comentan sobre los inventos y avances de la cultura Inca en, 

matemáticas, arquitectura, ingeniería y ciencia. 
- Enlistan en su cuaderno, los aportes de los Incas a la historia y 

cultura universal 

- Mapa de América 
- Lápiz 
- Cuaderno 

 

  

5 
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Semana del 29 de junio al 03 de julio 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Semejanzas y diferencias 
entre los pueblos 
prehispánicos 

- Repasan sobre los Aztecas, Mayas e Incas. 
- Identifican las diferencias entre cada grupo humano. 
- Mencionan las similitudes que comparten, 
- Completan un cuadro comparativo sobre las tres culturas. 

 
cultura  

aspectos 

localización actividades 
económicas 

organización  
social 

religión  aportes  

Azteca       

Maya       

Inca      
 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Regla  

2 Otros pueblos Precolombinos  - Enlistan otros pueblos que destacaron durante la época (Chibchas, 

Lencas, Olmecas, Toltecas) 
- Caracterizan cada uno de esos pueblos. 
- Escriben un resumen en su cuaderno 

- Cuaderno 
- Lápiz 

3 Los tres poderes del Estado - Mencionan el nombre de las autoridades nacionales y las de su 
depto. o municipio. 

- Comentan sobre las funciones de cada uno. 
- Los ubican según el poder del Estado del cual forman parte 

(Ejecutivo, Legislativo o Judicial) 
- Comentan como estar organizado el estado hondureño. 
- Mencionan las funciones de los tres poderes del Estado. 
- Enuncian los representantes de cada poder del Estado. 
- Elaboran en su cuaderno un esquema de los poderes del estado. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

4 Libertades de los ciudadanos 
hondureños  

- Consultan con sus padres sobre cuáles son las libertades que tiene 
todo ciudadano hondureño. 

- Enuncian las libertades que ellos o ellas disfrutan como jóvenes. 

- Cuaderno 
- Lápiz  
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- Comentan la importancia de utilizar la libertad con responsabilidad. 
- Analizan la expresión “mi libertad termina donde inicia la libertad de 

otra persona”. Escriben su opinión en el cuaderno. 
- Enlistan las libertades que gozan los hondureños y hondureñas, 

mencionan aquellas que están limitadas producto de la pandemia 
del Covid 19 

-  

5 Rendición de cuentas  - Comentan lo que entienden por rendición de cuentas 
- Discuten la importancia de trabajar con honestidad y transparencia. 
- Comentan las formas de llevar a cabo rendición de cuentas en su 

familia, comunidad o el país. 
- Escriben en su cuaderno un ensayo sobre el tema, pueden consultar 

diferentes fuentes. 

- Cuaderno 
- Lápiz  
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INGLES  OCTAVO GRADO 

 
Primera Semana 
 

01 – 05 de Junio 

 
 

SESION 1 
 

Contenido Actividades sugeridas para el padre, madre, tutor o 
encargado 

Observaciones 

Describing people 
and things. 

Describiendo 
personas y cosas. 

 
 
 
 
 

 

1) Indíquele a la niña o niño que dibuje 10 imágenes de ropa 
de vestir y 5 cosas, más comunes que usan las personas. 
Luego que las coloree. 

2) Pídale que escriban a cada dibujo su nombre y el color en 
inglés. 

3) Leen en voz alta el trabajo realizado. 
 
4) Observar el siguiente video: Describiendo personas y 

cosas.   https://www.youtube.com/watch?v=xvHE-jwiltU 
 
5) Revisan y comparan la pronunciación realizada en el 
inciso 3 y la del video, realizan correcciones donde sea 
necesario (autoevaluación).  
 
    

  

Todos los trabajos 
de dibujar, escribir, 
leer y otros que  se 
indican, deben 
trabajarlo en su 
cuaderno, para 
practicar cada uno 
de ellos y su 
aprendizaje sea 
más significativo y 
a la vez le sirve 
para estudiar y 
tener evidencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xvHE-jwiltU
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SESION 2 Preguntas y 
respuestas acerca 
del contenido. 

1) Pídale que escriba 10 preguntas usando los nombres de 
la ropa o cosas que dibujo, su color y las respuestas a 
cada una. Ejemplo:  

Pregunta; What color is the T-shirt?, ¿Qué color es la 
camiseta? 
Respuesta; The T-shirt is white. La camiseta es blanca. 
 
2) Pídale que escriba y luego describa de forma oral todo lo 

que está vistiendo papá, mamá u otro miembro de la 
familia en inglés.  

Ejemplo: My father is wearing a green sweater….   
Mi papá está vistiendo un suéter verde…. 
 

Es importante 
tomar nota de lo 
que se explica en 
los videos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION 3 Using Verb to 
have/has.  
Usando el Verbo 
tener 

1) Dígale que van a ver un video y presten mucha atención. 
Uso del verbo to have/has. 

        https://www.youtube.com/watch?v=a8VCEie4pAM 

 
2) Usando el contenido de ropa y colores, pídales que 
escriban oraciones usando el verbo to have/has. Ejemplo:  
a) I have a black jacket – Yo tengo una chumpa negra. 
b) She has a red dress - Ella tiene un vestido rojo. 
c) They ____ four green sweaters. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8VCEie4pAM
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d) He ____ a blue jean. 
e) You _____ a white pant. 
f) We ______ two yellow blouses. 
 
3) Leen en voz alta el trabajo realizado y lo repiten varias 

veces. 
 

 

 
Segunda 
Semana 

 

08 – 12 de Junio 

 
 

SESION 1 
 

Contenido Actividades sugeridas para el padre, madre, tutor o 
encargado 

Observaciones 

Parts of the face. 
Partes de la cara. 

1) Indíquele a la niña o niño que observe una fotografía a 
color que muestre la cara de mamá, papá u otros 
miembros de la familia. 

 
2) Pídale que escriba las partes de la cara en inglés. 
 

Usar una fotografía 
más o menos 

grande, también 
puede ser una 

revista, periódico u 
otro.  
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3) Leen en voz alta el trabajo realizado y lo repiten varias 
veces. 

4) Observar el siguiente video: Partes de la cara 
        https://www.youtube.com/watch?v=lU4MHsiOA60 

  
5) Revisan y comparan la escritura y pronunciación 
realizada en   el inciso 3 y la del video, realizan correcciones 
donde sea necesario (autoevaluación). 
 

SESION 2 Describing people 
using Adjectives. 
Describiendo 
personas Usando 
adjetivos. 

1) Observar el siguiente video: Describing Physical 
Appearance. Describiendo apariencia fisica 

          https://www.youtube.com/watch?v=UzpcpfvEQwQ 
 

2) Pídale que describa de forma oral usando los nombres de 
las partes de la cara de su mamá, papá o de él mismo, 
usando adjetivos en inglés. Ejemplo: My mother has 
small black eyes,….. 

 
3) Revisan y comparan la pronunciación realizada en el 

inciso 2 y la del video, realizan correcciones donde sea 
necesario (autoevaluación). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lU4MHsiOA60
https://www.youtube.com/watch?v=UzpcpfvEQwQ
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SESION 3 Unscramble the 
words and write the 
sentences using 
adjectives. 
Descifrar las palabras 
y escribir oraciones 
usando adjetivos. 

1) Usando el contenido de partes de la cara, pídales que 
ordenen correctamente y escriban en su cuaderno las 
siguientes oraciones: Ejemplo. 

Carla /brown/ has /small/eyes. incorrecto 
Carla has small brown eyes.      correcto 
Carla tiene pequeños ojos café. 
a ) I / short / have / hair / black 
b ) He / mouth /big/a / has 
c ) You/ ears /have /small 
d ) We have/long/nose/a 
e ) They /short/brown/hair/ have 
f ) She/red/small/has /lips   
 
2) Pídale que lean en vos alta los nombres de las partes de 

la cara que están debajo de la imagen y luego las 
escriban en las líneas de la  imagen, donde 
corresponden.  

 
Dibujar la imagen y hacer lo que se le pide en su cuaderno. 
 
 

Parts of the Face 

 



Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Subdirección General de Educación Básica 

Dirección General de Desarrollo Profesional  

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   
 

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 

“Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional” 
5 

 

                                 Partes de la Cara 
 

                                                      
  
                      Mouth  Chin   Eyelash  Nose 
                      Lips      Cheek    Ear     Eyelid 
                     Forehead  Hair  Eye   Eyebrow 
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Tercera 
Semana 
 

15 – 19 de Junio 

 
 

SESION 
1 
 

Contenido Actividades sugeridas para el padre, madre, tutor o encargado Observaciones 

To ask for and 
give directions. 
Preguntar y dar 
direcciones. 

1) Dígale que van a ver un video y presten mucha atención. Las direcciones. 
                 https://www.youtube.com/watch?v=9nCpkJo5FWo  Las direcciones. 

2) Ver nuevamente el video, pero esta vez, escuchar y repetir las palabras de las 
Prepositions of place para aprender su pronunciación. 

 

3) Indíquele a la niña o niño que dibuje en su cuaderno las cuatro imágenes que se 
muestran y que escriba lo que indican en inglés.  

                                           
4) De acuerdo a lo que observó en el video, Pídale que escriba la palabra que falta 

para completar la pregunta y respuesta de ubicación y dirección de los siguientes 
lugares. 
a) Where        the church? The church is                the street. 

¿Dónde está la iglesia? La iglesia está  la calle. 
 

b) How do I get to the store? Go straight ahead and then  left. 
       ¿Cómo llego a la tienda?   y luego            . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9nCpkJo5FWo
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SESION 

2 
Preguntas y 
respuestas 
acerca del 
contenido. 

1) Pídale que escriba 5 preguntas  y sus respuestas de ubicación y dirección de 
lugares como: the school,  library, restaurant, drug store, bank.  

      Ejemplo:  
a) Where is the bus station?  
b) The bus station is across the street. 

 
a) How do I get to the park?  
b) Go the corner and then turn right. 

 
2) Leen en voz alta el trabajo realizado y lo repiten varias veces. 
 

 

SESION 
3 

Prepositions of 
place. 
Preposiciones 
de lugar. 

1) Dígale que van a ver un video y presten mucha atención. Preposiciones de 
lugar. 

https://www.youtube.com/watch?v=jDY9g3Wp4H0 
 

2) Ver nuevamente el video, pero esta vez, escuchar y repetir las palabras de las 
Prepositions of place para aprender su pronunciación. 
3) De acuerdo a lo que observo en el video y usando la siguiente imagen pídale que 
escriba 5 preguntas  y sus respuestas de ubicación de lugares usando Prepositions 
of place. Trabajar en su cuaderno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jDY9g3Wp4H0
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Ejemplo: 

a) Where is the police station? 
b) The police station is between the bank and the store. 

2) Leen en voz alta el trabajo realizado y lo repiten varias veces. 
 
3) Revisan y comparan la pronunciación realizada en el inciso 3 y la del video, 

realizan correcciones donde sea necesario (autoevaluación). 
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Cuarta  

Semana 
 

22 – 26 de Junio 

 
 

SESION 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido Actividades sugeridas para el padre, madre, tutor o encargado Observaciones 
More 

Prepositions of 
place. 

 
Más 

Preposiciones de 
lugar. 

1) Dígale que van a ver un video y presten mucha atención a las 

palabras en mayúscula y color azul. Preposiciones de lugar. 
https://www.youtube.com/watch?v=lhUzq16KM48 
 

2) Ver nuevamente el video, pero esta vez, escuchar y repetir las 
oraciones usando las Prepositions of place para aprender su 
pronunciación. 

 
3) De acuerdo a lo que observo en el video y usando la siguiente 

imagen pídale que escriba 8 preguntas  y sus respectivas respuestas 
usando Prepositions of place que están abajo.  

Ejemplo: 
Where is the picture? ¿Dónde está el cuadro?  
The picture is far from sofa. El cuadro está lejos del sofá. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhUzq16KM48
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Vocabulary - Vocabulario.      The Living Room -  La Sala. 

 
Sofa=Sofá, Lamp=lámpara, Green table = Mesa verde. 
Window = Ventana, Chairs = Sillas, Picture = Cuadro. 
Pot = Masetera, plant=planta, Red Table=Mesa verde. 
Candlestick=Candelero, Candle = Candela, Curtains = Cortinas. 
 
Preposiciones: 
a) (next to) 
b) (under) 
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SESION 2 
 

c) (behind) 
d) (above) 
e) (on) 
f) (in) 
g) (in front of ) 
h) (between) 
1) De acuerdo a la siguiente imagen y lista de palabras que se le 

presentan, pídale que escriba los 10 nombres de objetos de cocina 

en inglés, según el número.  

 
 
•stove=estufa   •blender=licuadora  •refrigerator=refrigerador     
•coffee maker=percoladora  •drawer=gavetero   •bowl=tazón 
•microwave=microonda  •toaster=tostadora  
•dish washer=lavaplatos   •frying pan=sarten    

1 

3 

4 5 

2 6 

7 

8 

9 10 
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1. ____________  2.________  3._________4._________ 
5._____________  6.______________ 7.______________ 
8._____________  9.______________ 10._____________ 
 

2) Con la imagen anterior y la lista de preguntas que se le presentan 
abajo, pídale que escriba las respuestas a cada una. Deben usar 
también las preposiciones que están antes. 

 
Ejemplo: 
Where is the refrigerator?    The refrigerator is next to the drawer. 

a) Where is the stove?  _____________________________. 
b) Where is the microwave? _________________________. 
c) Where is the coffee maker? ________________________. 
d) Where is the blender? ____________________________. 
e) Where is the drawer? _____________________________. 
f) Where is the toaster? _____________________________. 
g) Where is the dish washer? _________________________. 
h) Where is the frying pan? ___________________________. 
i) Where is the bowl? ________________________________. 

 

SESION 3 Cardinal Points 
Puntos 
Cardinales 

1) Dígale que van a ver un video y presten mucha atención.       

https://www.youtube.com/watch?v=D0s5K90A8HE     Puntos cardinales. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0s5K90A8HE
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2) Ver nuevamente el video, pero esta vez, escuchar y repetir las 

palabras de los Cardinal Points para aprender su pronunciación. 

3) Pídales que dibujen en su cuaderno la imagen de la brújula (en 

inglés compass) y luego escriban en ingles el punto cardinal que 

indican las flechas según la imagen de la brújula que está abajo. 
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4) Leen en inglés y en voz alta cada cardinal point y lo repiten varias 
veces. 

 
5) Dígale que usted va a tapar los nombres de los puntos cardinales y 

que él tiene que decirlo en ingles cada uno de ellos sin equivocarse. 
 
                    
 

 
Quinta  

Semana 
 

 
 

29 de Junio al 03 de julio  

 
 

SESION 1 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido Actividades sugeridas para el padre, madre, tutor o 
encargado 

Observaciones 

Cardinal Points of 
Central America 

 
Puntos Cardinales de 

Centro America  
 
 
 

1) Digale que observe el mapa de Central America y que 
subraye las palabras que se mencionan en el parrafo de 
abajo que indican los cardinal points of Honduras.           
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Honduras is a country in Central America. Honduras limit to 
the north with the Caribbean Sea, to the south with 
Nicaragua and the Pacific Ocean. Guatemala and El 
Salvador lies to the west, Caribbean Sea and Nicaragua to 
the east, Guatemala to the northwest, Caribbean Sea to the 
northeast, Nicaragua southeast and El Salvador to the 
southwest. Honduras is the second largest Central American 
republic, with a total area of 112,890 square kilometers 
(43,590 sq mi). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean
https://en.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
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SESION 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinals Numbers, 
Months and Dates. 

 Números Ordinales, 
Meses y Fechas. 

 
 

2) Pídale que escriba 8 oraciones en inglés que expliquen 
los puntos cardinales con que cuenta Honduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Dígale que van a ver un video y presten mucha atención. 

Ordinals Numbers, Months and Dates. 

                  Números Ordinales, Meses y Fechas. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqzNhBlpVHM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqzNhBlpVHM
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2) Ver nuevamente el video, pero esta vez, escuchar y 

repetir las palabras de los Ordinals Numbers, Months and 

Dates. Para aprender su pronunciación. 

3) De acuerdo a lo que aprendió en el video, pídale que 
complete  el cuadro de debajo, escribiendo en los 
espacios vacíos, los meses y fechas que faltan en inglés. 
Recuerde Trabajar todo en su cuaderno. 

January 1st  March 3rd 

 May 5th  

 August 8th  
October 10th  December 12th 

 
4) Pídale que complete la información que sigue. 
     Ejemplo: Father’s day is on May 19th. 
                     El día del Padre es el 19 de Mayo. 
a) The celebration of Christmas is ________________.               
b) My birthday is _____________________________. 
c) Mother’s day is ____________________________. 
d) Soldier's day is ____________________________. 
e) Labor day is celebrated ______________________. 
f) Independence day in Honduras is ______________. 
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g) We celebrate New Year ______________________. 
 

SESION 3 Personal 
Information 
Información 

Personal 

1) Dígale que van a ver un video y presten mucha atención. 
Información Personal 

https://www.youtube.com/watch?v=XogSJeeKE-U 
 

2) Ver nuevamente el video, pero esta vez, escuchar y 
repetir las palabras de Personal Information. 

3) De acuerdo a lo que aprendió en el video, pídale que 
complete  los ejercicios que siguen, escribiendo en los 
espacios vacíos, las palabras que faltan de su información 
personal en inglés. 

Recuerde trabajar en su cuaderno 
a) What is ___   ____? My name is ______________. 
b) Where ___ you ___? I am from ______________. 
c) _____old are you? I am ____________________. 
d) Where do you____? I live in _________________. 
e) What is your telephone number? My telephone number 

___    _______________. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XogSJeeKE-U

