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Presentación 

Estimados padres, madres de familia y/o encargados, el presente 

cuadernillo contiene actividades de aprendizaje para que sus 

hijos e hijas continúen trabajando en casa durante un mes.  

Este cuadernillo cada estudiante puede personalizarlo, algunas 

actividades las realizará aquí mismo, y otras en el cuaderno de 

trabajo. Esperando que cada padre, madre y/o encargado, pueda 

prestarle la atención necesaria al desarrollo cada una de las 

actividades. Ya que las mismas serán revisadas y valoradas para 

asignarle su calificación. 

 



  

 

1. Complete la tabla del 2 y la del 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observe las siguientes imágenes y 

escriba sobre la línea las respuestas: 

 

  

 

 

 

 

3. Complete la tabla del 3. 

 

1. Observe el siguiente problema: 

Hay cuatro canastas y en cada una hay 

siete trozos de pan. ¿Cuántos trozos de pan 

hay? 

P.O:7+7+7+7=28 

R: 28 trozos de pan. 

4 veces 7 es 28 

 

2. Observe las flores y conteste dentro de 

los recuadros: 

 

MATEMATICAS 
Repaso de tablas de 

multiplicación  

Tabla del 3  

Tabla del 4  



 

 

 

 

 

3. Observe los automóviles y diga cuantos 

hay usando la multiplicación: 

 

 

 

 

                    X 

 

En total hay_________ automóviles 

 

1. Observe el siguiente problema: 

P.O: 6 x 4 = 24 

R: 42 pasteles 

 

 

2. Complete la tabla del 6: 

 

       6 x 1    6                                   6 

       6 x 2    6+6                              12 

 

 

 

 

 

3. Resuelva los siguientes ejercicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla del 6 



 

1. Lea la siguiente información: 

Un cuento es una narración breve creada 

por uno o varios autores, basada en hechos 

reales o ficticios, cuya trama es 

protagonizada por un grupo reducido de 

personajes y con un argumento 

relativamente sencillo. 

El cuento es compartido tanto por vía oral 

como escrita; aunque en un principio, lo 

más común era por tradición oral. Además, 

puede dar cuenta de hechos reales o 

fantásticos, con hechos reales y personajes 

reales. Suele contener varios personajes 

que participan en una sola acción central, 

y hay quienes opinan que un final 

impactante es requisito indispensable de 

este género. Su objetivo es despertar una 

reacción emocional impactante en el 

lector.  

El cuento se compone de tres partes: 

Introducción: Es la parte inicial de la 

historia, donde se presentan todos los 

personajes y el ambiente donde se 

desarrolla.  

Nudo: Es la parte donde se presenta el 

conflicto o el problema de la historia; allí 

toman forma y suceden los hechos más 

importantes.  

Desenlace: Es la parte donde se suele dar 

la solución al problema, y donde finaliza la 

narración. Es donde se da a conocer la 

forma como se resolvió el problema.  

 

2. Lea el siguiente cuento e identifique las 

partes del mismo. Pinte de color amarillo 

el párrafo que muestra el inicio, de color 

verde el nudo y de color anaranjado el 

final. 

 

 

 

 

3. Con los ejemplos anteriores invente un 

cuento, tomando en cuenta sus partes y sus 

personajes. No repita las palabras y cuide 

su ortografía: 

 

Inicio: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Nudo: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Final: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

ESPAÑOL 
El cuento 



 

1. Lea lo siguiente: 

Los adjetivos calificativos son las palabras 

que califican al sujeto. Siempre nos 

preguntamos ¿Cómo es? Ejemplo: 

La escuela es un lugar hermoso. 

Luis es muy estudioso. 

2. Escriba una oración con cada imagen 

usando un adjetivo para calificarlos: 

 

 

 

___________________________ 

 

 

___________________________ 

 

 

___________________________ 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

 

La fábula es un texto narrativo, en ella se 

relata una historia ficticia. Sus personajes 

a menudo son animales que actúan o 

personifican seres humanos. Su principal 

propósito es dejar una enseñanza y lo hace 

a través de la moraleja que a menudo suele 

aparecer al final del texto. 

La fábula utiliza la personificación, que es 

un recurso que consiste en atribuir 

cualidades humanas a los animales o sea 

ellos sienten, piensan, y actúan como 

personas. 

Inicio: En el que se presenta a los 

personajes y se establecen los puntos 

iniciales del relato, suele ser breve y al 

grano. 

Problema: Es el desarrollo de la trama que 

conduce hacia una situación de 

problemática, que nos hace pensar en un 

valor moral. 

Desenlace: Ya sea feliz o no, es la parte 

final del relato en donde se dan las 

consecuencias y se enuncia la moraleja o 

enseñanza final que aporta al lector este 

relato. 

2. Lea la siguiente fábula: 

El lobo piel de oveja 

Pensó un día un lobo cambiar su apariencia 

para así facilitar la obtención de su 

comida. Se metió entonces en una piel de 

oveja y se fue a pastar con el rebaño, 

despistando totalmente al pastor.  

 

Al atardecer, para su protección, fue 

llevado junto con todo el rebaño a un 

encierro, quedando la puerta asegurada. 

 

Pero en la noche, buscando el pastor su 

provisión de carne para el día siguiente, 

tomó al lobo creyendo que era un cordero 

y lo sacrificó al instante. 

Moraleja: Según hagamos el engaño, así 

recibiremos el daño. 

3. Escriba una fabula en su cuaderno. 

Piense en el mensaje que quiere transmitir 

al final de la fábula. Utilice los personajes 

de la siguiente imagen: 

Adjetivos Calificativos 

La Fábula 



  

 

1. Lea la siguiente información y colore 

los animales: 

Los animales según el lugar donde viven 

pueden ser terrestres y acuáticos: 

Terrestres viven sobre la superficie 

terrestres. 

Los acuáticos viven en los lugares donde 

hay agua. 

 

 

 

 

 

      Acuático                     Terrestre 

 

 

1. Lea la siguiente información:  

Los animales domésticos y silvestres son 

fuente de alimento y materia prima para 

elaborar productos que generan ingresos. 

El cuero de la vaca, se utiliza para fabricar 

abrigos, fajas, billeteras y zapatos. 

 

2. Escriba sobre la línea la utilidad que da 

cada animal. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Investigue lo beneficios de la miel de 

abeja y escriba dentro de los globos. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lea lo que le provee el cuero de las 

vacas al zapatero: 

Del cuero curtido 

de la vaca, elaboro 

zapatos, luego los 

vendo y genero 

ingresos, así 

mantengo a mi 

familia  

 

5. Escriba las necesidades humanas que se 

satisfacen con las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observe las imágenes y conteste las 

preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cómo transportaba el hombre 

primitivo? _________________________ 

b. ¿Cuál fue la alternativa del ser humano 

para transportar los productos?  

_________________________________ 

c. ¿Qué vías de comunicación se necesitan 

para que funcionen los medios de 

transporte aéreo, terrestre y marítimo? 

CIENCIAS NATURALES 
Supervivencia de los animales  

Los animales son proveedores   

Bienvenidos a bordo  



_________________________________ 

d. ¿Por qué son importantes los medios de 

transporte? 

_________________________________

_________________________________ 

 

2. Para transportar los productos, el ser 

humano utiliza medios de transporte: 

Terrestres: carros, motos, buses y 

camiones. Marítimos: barcos, lanchas y 

canoas. Aéreos: helicópteros y aviones. 

 

3. Unir el transporte con el lugar que usa 

para transportarse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente historia:  

Rene, un niño de segundo grado vive en 

una comunidad donde hay fuentes de agua 

potable. Los habitantes de la comunidad 

construyeron un pozo. En la zona llueve 

mucho, se inunda y el agua del pozo 

cambia de color y sabor. Todos estaban de 

acuerdo en filtrar el agua. La comunidad 

no cuenta con los recursos económicos 

para instalar este sistema. Rene recordó 

que el personal de salud impartió una 

charla sobre filtración del agua de forma 

casera con materiales accesibles. Explicó 

que sólo se necesitaba, algodón, arena y 

grava. Después construyeron un filtro 

grande para limpiar el agua. El doctor 

comentó que el agua para consumo 

humano debe estar libre de 

microorganismos, por lo tanto, es 

necesario hervirla o clorarla después de 

filtrarla. 

a. ¿Por qué el agua del pozo cambia de 

color y sabor? 

_________________________________ 

b. ¿Qué problema existía en la comunidad? 

_________________________________ 

c. ¿Qué propuso Rene a la comunidad? 

_________________________________ 

d. ¿Por qué debemos purificar el agua? 

_________________________________ 

e. ¿Qué enfermedades provoca el consumo 

de agua contaminada? 

_________________________________ 

2. Lea la siguiente información: 

Filtración del agua 

Es el proceso por el cual se retienen 

partículas sólidas que se encuentran en el 

agua. 

El agua para consumo humano debe ser 

limpia, libre de microorganismos y 

materia orgánica causantes de daños a la 

salud. Las actividades humanas 

contaminan el agua como los residuos y 

productos químicos. 

El agua se puede obtener de montañas, ríos 

y pozos. Antes de ser consumida, el agua 

potable pasa por un proceso de filtración y 

purificación. 

 

3. Elabore un cuento en su cuaderno. El 

titulo será: “El agua de consumo debe ser 

pura” 

 

 

 

 

Filtrando el agua  



 

 

1. Lea la siguiente información: 

Las normas son el conjunto de reglas que 

rigen a la sociedad; nos enseñan las 

conductas socialmente aceptadas de una 

persona, dependiendo del lugar donde se 

encuentre. 

 

2. Coloree las siguientes imágenes, 

muestran las normas de convivencia 

dentro del aula de clases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observe el mapa de Honduras del año 

1825. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lea la siguiente información: 

El departamento a través del tiempo 

Honduras está formado por 18 

departamentos; éstos se han creado a partir 

de la independencia de la corona española 

en 1821. 

Los primeros departamentos que se 

crearon durante el gobierno de Dionisio de 

Herrera, fueron: Comayagua, 

Tegucigalpa, Santa Bárbara, Gracias, 

Yoro, Olancho y Choluteca. 

Por la necesidad de administrar mejor el 

territorio nacional, se procedió a la 

creación de nuevos departamentos. 

Las Islas de la Bahía perteneció a 

Inglaterra, hasta 1860. 

El departamento de más reciente creación 

es Gracias a Dios, fundado en 1957. 

 

3. Coloree el mapa y escriba sobre la línea 

el nombre de los primeros departamentos: 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Normas de convivencia en el salón de clases 

Esperar nuestro 

turno para hablar 

 

Debemos compartir 

materiales 

Hablar sin gritar Recoger y ordenar 

los materiales  

Usar el basurero 
Pedir las cosas 

“por favor” 

Origen del departamento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observe la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lea la siguiente información: 

En los 18 departamentos de Honduras, 

existen necesidades y problemas aún sin 

resolver, por ejemplo: 

• La pobreza 

• El desempleo 

• Poco o deficiente servicio educativo 

• Servicios de salud insatisfactorios 

Ante tales situaciones, lo más importante 

es que adoptemos una actitud resiliente 

frente a esta realidad, todos debemos 

convertirnos en solución y no ser parte del 

problema. 

 

 

1.Lea la siguiente información: 

Las tradiciones son prácticas comunitarias 

que se transmiten de generación en 

generación, y que se mantienen a través 

del tiempo; por ejemplo: las ferias 

patronales, las celebraciones religiosas, los 

juegos tradicionales, el Baile de los 

Diablitos, y las comidas típicas, entre 

otras. 

Las costumbres son formas de 

comportamiento, propias de una 

comunidad; ejemplos de ello son las 

celebraciones religiosas y el consumo de 

ciertas comidas de acuerdo a fechas 

especiales.  

 

 

1. Unir la celebración con la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud humana frente 

a situaciones de riesgos  

Tradiciones y Costumbre  

Celebraciones y fechas conmemorativas  



 

 

1. Lea la siguiente información:  

Para crecer y desarrollarte necesitas tener 

buenos hábitos, por ejemplo, comer 

alimentos nutritivos, dormir lo suficiente, 

hacer ejercicio, vacunarte y visitar al 

médico y al dentista. 

Un crecimiento normal es señal de buena 

salud. 

 

2. Coloree las imágenes que ayudan a 

conservar la salud: 

 

2. Anote en las siguientes tablas dos 

hábitos según cada caso: 

 

Higiene 

 

 

 

Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

3. Unir las medidas para cuidar su cuerpo 

con el lugar donde se realizan: 

 

Casa               No corro, no empujo, no grito 

 

Escuela                            Cruzar con cuidado 

 

Calle                      No jugar en la cocina y   

                            evitar los tomacorrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 

 

 

Educación Cívica 
¿Cómo me cuido?  



 

 

 

 

 

1. El sentido del tacto nos ayuda a conocer como son los objetos, las personas y los animales. 

¿ha tocado alguna rana?, ¿ha metido la mano dentro de una bolsa de frijoles?, ¿ha sentido el 

pasto en sus pies? 

Con el tacto y la vista nos damos cuenta de cómo son las cosas. 

 

2. Seleccione los siguientes materiales: algodón, una piedra lisa y otra rugosa, una pluma, 

una bolsa plástica o de papel, una moneda, una pequeña rama seca y otros objetos con 

diferentes texturas. 

 

3. Complete la siguiente tabla, usando los objetos anteriores. 

 

Objeto Textura Temperatura 

   

   

   

   

   

   

   

 

4. Ahora va a crear una textura.  

 

Utilice la bolsa y apoye encima una hoja de papel. Encima de la hoja de papel frotar con la 

punta de un lápiz de grafito. Aplique poco o mucha presión sobre la hoja de papel.  

 

Escriba lo que ve: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Artística  

¿Qué siento? 


