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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. Lea el siguiente problema y observe la 

forma de resolverlo: 

Tenemos 71cajitas de dulces de sabores y 

los quiero repartir entre 6 niños. ¿Cuántas 

cajitas le tocan a cada niño? 

 

 

 

 

 

 

P.O: 71÷6=11 sobran 5 

R: 11 cajitas a cada uno y sobran 5 cajitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando en las divisiones sobra en el 

residuo les llamamos división inexacta y 

cuando no sobra nada o nos da cero en el 

residuo se llaman división exacta. 

 

2. Resuelva las siguientes divisiones en su 

cuaderno: 

 

 

 

 

 

1. Resuelva el siguiente ejercicio en su 

cuaderno. 

2. Observe la siguiente imagen y piense 

por que los clasifican así:  

 

 

 

 

 

MATEMATICAS 
La división  

Cuadriláteros  



3. Lea lo siguiente:  

Los cuadrados y rectángulos son 

cuadriláteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escriba dentro de los paréntesis los 

cuadriláteros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea lo siguiente: 

 

 

 

 

3. Los números decimales, se escriben a la 

derecha de las unidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observe la imagen de como se 

representa los decimales en la recta 

numérica: 

5. Escriba sobre la línea, el número 

decimal que representa cada flecha.  

 

 

 

 

 

Conozcamos números decimales 



 

1. Lea la siguiente información: 

Un texto expositivo es aquel que ofrece al 

lector información detallada respecto a un 

tema específico con el objetivo de 

informar sobre hechos, datos o conceptos 

particulares. 

2. Lea el siguiente texto expositivo: 

 

¿Cómo podemos evitar el dengue? 

La mejor manera de combatir el dengue, 

la fiebre chikunguña y el virus del zika es 

impidiendo la reproducción de los 

mosquitos transmisores de la enfermedad, 

el aedes aegypti o “patas blancas”, 

eliminando las aguas residuales y los 

contenedores en que la lluvia puede 

estancarse, pues el insecto requiere de 

aguas inmóviles para el crecimiento de sus 

larvas. 

 

Las palabras representadas en el párrafo en 

color mas negro se le conoce como idea 

principal. Para encontrar la idea principal 

de un párrafo nos preguntamos ¿de qué se 

habla en el párrafo? y ¿Qué es lo más 

importante que dice este párrafo? 

¿de qué se habla en el párrafo anterior? 

De la manera de combatir el dengue, 

chikunguña y zika. 

¿Qué es lo más importante que se dice? 

Eliminar las aguas residuales y los 

contenedores de agua lluvia 

2. Lea el siguiente texto expositivo y 

conteste las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué se habla en el texto? 

_________________________________ 

¿Qué es lo más importante que se dice? 

_________________________________ 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

Los adjetivos se utilizan para indicar cómo 

son las personas, los animales y las cosas. 

Los grados del adjetivo calificativo son: 

Grado positivo: Cuando el adjetivo 

aparece sin intensidad; es decir, la cualidad 

que expresa no se cuantifica ni se compara: 

Mi padre es listo. 

Grado comparativo: Cuando la cualidad 

expresada por el adjetivo se compara con 

la de otra realidad. 

Ana es prudente. 

Julia es más prudente que Ana. 

Grado superlativo: Cuando la cualidad 

expresada por el adjetivo calificativo se 

presenta en su grado máximo. 

Pedro es buenísimo. 

2. Complete el siguiente cuadro 

observando el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 
Texto expositivo 

Grados de adjetivo calificativo 



1. Lea la siguiente información: 

Describir es explicar, de forma detallada y 

ordenada, cómo son las personas, los 

animales, los lugares o los objetos. 

2. Lea el siguiente ejemplo de descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Piense en un animal que le guste y haga 

una descripción completando la 

información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Para elaborar un resumen, tenemos que 

obtener la idea principal de cada párrafo.  

2. Lea el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea principal del primer párrafo es: 

 ¿De qué se habla en el párrafo? 

El paso del huracán Mitch 

¿Qué es lo más importante que se dice? 

Dejó mucha destrucción en Centroamérica 

La idea principal es: El paso del huracán 

Mitch dejó mucha destrucción en 

Centroamérica 

La idea principal del segundo párrafo es: 

 ¿De qué se habla en el párrafo? 

De Honduras. 

¿Qué es lo más importante que se dice? 

Sufrió la peor tragedia de su historia 

La idea principal es: Honduras sufrió la 

peor tragedia de su historia. 

 

3. Para hacer el resumen unimos las ideas 

principales que obtuvimos de cada párrafo: 

El paso del huracán Mitch dejó mucha 

destrucción en Centroamérica. Honduras 

sufrió la peor tragedia de su historia. 

4. Lea el siguiente texto y haga un resumen 

de los dos párrafos en su cuaderno, 

haciendose las preguntas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea las siguientes palabras y forme una 

oración con cada una en su cuaderno: 

Global: Que se refiere a todo un conjunto, 

y no a sus partes. 

Virus: partículas muy pequeñas, que, para 

reproducirse, necesitan infectar a un ser 

vivo. 

Coronavirus: es un tipo de virus. 

Higiene: Limpieza o aseo para conservar 

la salud o prevenir enfermedades. 

 

La descripción 

Texto expositivo: Resumen 

Palabras nuevas 



 

 

1. Lea la siguiente información: 

Los alimentos nos proporcionan los 

nutrientes y energía necesaria para que 

nuestro cuerpo se desarrolle. Desde el 

momento de su cosecha y su posterior 

colecta, inicia un proceso de 

descomposición progresiva al encontrarse 

en contacto con el aire. Después de un 

tiempo algunos alimentos se alteran y 

cambian el aspecto, olor y sabor. Según el 

alimento y su conservación esta 

descomposición puede variar. La carne se 

pudre, los frutos frescos se fermentan y el 

pan toma un color obscuro verdoso. Los 

factores bióticos que descomponen los 

alimentos son los microorganismos y las 

enzimas que se encuentran presentes en los 

mismos. La preparación de alimentos debe 

cumplir normas higiénicas ya que el ser 

humano es el principal portador de 

gérmenes. 

 

2. Marco con una X la mejor opción para 

la preservación de los alimentos en nuestro 

hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cinco claves para los alimentos: 

1. Mantener la limpieza lavando nuestras 

manos antes de preparar alimentos y con 

frecuencia durante su preparación. 

2. Separar los alimentos crudos 

especialmente las carnes rojas, pescado, 

carne de aves de los alimentos ya 

cocinados pues estas pueden contener 

microorganismos peligrosos. 

3. Cocinar completamente los alimentos 

puesto que una cocción adecuada puede 

matar casi todos los microorganismos. 

4. Mantener los alimentos a temperaturas 

seguras, ya sean refrigeradas o calientes 

antes de servir. 

5. Utilizar agua limpia y clorada para 

evitar la contaminación con 

microorganismos y productos químicos 

peligrosos. 

 

 

1. Lea la información: 

Los alimentos se clasifican según su 

tiempo de duración como: 

Alimentos perecederos: pueden 

descomponerse con facilidad como la 

leche, carnes, huevos y verduras; estos 

deben ser conservados mediante 

refrigeración. El promedio de duración de 

las carnes en el refrigerador es de 2 a 3 

días, mientras que congeladas de uno a dos 

meses. 

Alimentos semi - perecederos: 

permanecen libres del deterioro por mucho 

tiempo. Los alimentos enlatados son 

esterilizados con un persevante natural o 

de origen artificial. Los alimentos 

enlatados tienen una duración mínima de 

dos años desde el envasado. 

Alimentos no perecederos: no se dañan 

con facilidad ejemplos la harina, las 

pastas, los granos básicos y el azúcar. 

Pueden deteriorarse si se combinan con 

otro elemento o están en ambientes 

húmedos. 

2. Recolecte etiquetas y envases de 

productos alimenticios; lácteos, dulces, 

bebidas, pastas, pan entre otros.                                  

b. Verificamos su fecha de envasado, 

CIENCIAS NATURALES 
Menos perdida más salud  

Duración de los alimentos  



vencimiento y si estos contienen 

preservantes escribimos su nombre. 

c. Haga la siguiente en el cuaderno de 

tareas y complétela con la información de 

las etiquetas y los envases. 

Producto 
Fecha de 

vencimiento 

Posee 

preservantes 

   

   

   

 

 

1. Coloree y escriba dos acciones que se 

pueden poner en práctica para el cuidado 

de los recursos que encontramos en el 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 1: 

________________________________ 

Acción 2:  

________________________________ 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

El agua es fundamental para todos los 

seres vivos. En la naturaleza se encuentra 

en los ríos, en los mares, en las nubes, en 

la nieve de las montañas y los casquetes 

polares. También se encuentra en los 

alimentos y forma parte de nuestros 

cuerpos. En la naturaleza el agua se puede 

encontrar en tres estados físicos: sólido, 

líquido y gaseoso. Cuando la temperatura 

es muy baja se forma el hielo, la nieve y el 

granizo. Al calentar un cubo de hielo 

rápidamente se convierte en líquido, este 

proceso se llama fusión. La fusión es el 

proceso físico que consiste en el cambio 

del estado sólido al estado líquido por la 

acción del calor. Al calentar un líquido 

este se convierte en gas, este proceso se 

llama vaporización. 

2. Escriba dos ejemplos de cada estado del 

agua en su cuaderno: 

Solido Liquido Gaseoso 

   

   

 

 

1. Observe la siguiente imagen y conteste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿A quiénes beneficia el agua? 

_________________________________ 

b. ¿De dónde proviene el agua? 

_________________________________ 

c. ¿Por qué es tan importante el agua para 

los ecosistemas? 

_________________________________ 

d. ¿Qué función cumplirá el agua en la 

vida de los animales y plantas? 

_________________________________ 

e. ¿Qué sucedería si el agua se agotara? 

_________________________________ 

3. Observe las siguientes imágenes y en su 

cuaderno escriba la importancia que tiene 

el agua en la vida de cada uno de los seres. 

 

 

 

 

Cuidemos el ambiente  

Estados del agua  

Importancia del agua  



 

 

1. Lea la siguiente información: 

Durante la época colonial se produjeron 

muchos cambios en las formas y estilo de 

vida de la población nativa. Los españoles 

implantaron en el territorio nuevas 

costumbres y tradiciones; una religión y un 

lenguaje diferente, por lo tanto, hablamos 

del nacimiento de una cultura distinta a la 

que se conocía. 

Las clases sociales eran:  

Peninsulares: españoles que venían en las 

expediciones y eran poseedores del poder 

político, económico y social. 

Criollos: hijos de los españoles nacidos en 

el territorio, sin poder político. 

Indígenas: los originarios del territorio, 

eran la base de la economía, trabajaban por 

sumisión en las haciendas, minas y en 

otras actividades. 

Mestizos: los hijos de los españoles con 

las indígenas y africanas. 

Negros: procedentes de África, fueron 

traídos al territorio americano para realizar 

trabajos forzados en las minas. 

2. Encuentre en la sopa de letras las clases 

sociales que existieron en la colonización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información:  

Honduras proclamó su independencia del 

dominio español el 15 de septiembre de 

1821, junto con Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua y Costa Rica, que para entonces 

eran provincias de Centroamérica. 

Entre las causas externas de la 

independencia tenemos: la independencia 

de Estados Unidos de 1776; la Revolución 

Francesa de 1789, donde se proclamaron 

los derechos del hombre y del ciudadano: 

libertad, igualdad y fraternidad; la 

invasión de Napoleón Bonaparte a España; 

la independencia de otros países de 

América del Sur y México. 

Las causas internas fueron: el crecimiento 

de la población criolla y mestiza, los 

conflictos entre criollos y peninsulares por 

el poder económico y político, los altos 

impuestos que se pagaban a la corona 

española y los movimientos pre 

independentistas de los demás países de 

Centroamérica. 

Antes del 15 de septiembre ya se vivían en 

Centroamérica rebeliones, por ejemplo, en 

El Salvador, José Matías Delgado 

encabezó el primer movimiento en contra 

de la corona española; en Nicaragua 

ocurrió en las ciudades de León y Granada 

y en Honduras, en 1812, ocurrió en la 

Plaza Mayor de Tegucigalpa. 

La independencia de Centroamérica fue un 

proceso dirigido por los criollos; y se 

vieron involucrados, los indígenas y 

negros. Todos lucharon por defender su 

libertad. 

En la defensa de nuestro territorio, se 

destacaron hombres ilustres que 

defendieron esta tierra; entre ellos: José 

Cecilio del Valle, José Trinidad 

Cabañas y Dionisio de Herrera; quienes 

nos dejaron un legado, para que imitemos 

su ejemplo. 

Época Colonial 

CIENCIAS SOCIALES 

La Independencia 



2. Escriba las causas de la independencia 

según el texto leído: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

La cultura es la suma de ideas, costumbres 

y tradiciones que poseen los habitantes de 

una nación. Existen diferentes 

manifestaciones culturales, entre las 

cuales encontramos: leyendas, narraciones 

de los pueblos, comidas típicas, danzas, 

cantos, bailes, instrumentos musicales, 

formas de vestir, fiestas, cantos y 

celebraciones. Entre todo esto, el elemento 

principal es el idioma. Nuestro país posee 

una gran riqueza cultural, en su territorio 

conviven diferentes pueblos; por eso 

decimos que Honduras es un país 

multicultural. 

Uno de los rasgos más importantes de 

nuestra riqueza cultural es el idioma. Los 

mestizos se comunican haciendo uso del 

idioma español. El misquito, garífuna, tol, 

chortí y tawahka son lenguas que aún se 

hablan, por los miembros de esos pueblos 

originarios. Las danzas y los bailes son 

manifestaciones populares, llevadas a 

cabo durante algunas celebraciones, 

acompañadas de trajes de vivos colores, 

como el de los lencas y de instrumentos 

musicales propios de cada cultura, como 

carambas, tambores, flautas y maracas. 

En cuanto a las comidas, cada cultura 

posee sus propios rasgos; por ejemplo los 

garífunas, arroz y frijoles con leche de 

coco y pescado frito, servido con tajadas 

de plátano verde; un elemento central de 

su alimentación es el uso del coco; los 

misquitos han incluido, en su dieta, la 

yuca; mientras que las culturas de las 

zonas centro y oriente del país, basan su 

alimentación en los productos del maíz, 

como los tamalitos de elote, tortillas, 

montucas, atol y pozol; los de la zona 

occidental, comen atol chuco o agrio, 

ticucos y montucas. 

2. Observe la siguiente imagen y conteste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué entiendo por cultura? 

_________________________________

_________________________________ 

¿Qué manifestaciones culturales conozco? 

_________________________________

_________________________________ 

¿Por qué Honduras es un país 

multicultural? 

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

La cultura 



 

 

1. Lea la siguiente información:  

Estar sano es gozar de un estado de 

bienestar físico, metal y emocional. El 

primer paso para cuidar de tu salud es 

revisar tus hábitos y, si hace falta, 

modificarlos, o adoptar algunos nuevos 

que te permitan lograr este propósito.  

La salud abarca varios aspectos.  

Por ello, tus hábitos se relacionan, por 

ejemplo, cuidar de tu alimentación, 

practicar actividades físicas, procurar tu 

aseo diario y prevenir accidentes o 

situaciones de riesgo. 

 

2. Encierre las imágenes que muestren 

actividad física: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Observando las imágenes anteriores, si 

los niños se mantienen en la misma 

situación por varios días, ¿Cuál de los 

grupos anteriores está en mayor riego de 

enfermarse?  

 ________________________________ 

¿Por qué? _________________________ 

_________________________________ 

 

 

4. Marque con una X los alimentos que 

solo puedo consumir en pocas cantidades 

y con un        los que debo consumir en 

cantidades adecuadas y de acuerdo a la 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me cuido  

Educación Cívica  



 

 

1. Lea la siguiente información: 

Cuando todavía no existía el papel, ¿sobre 

qué superficie se dibujaba o pintaba?, ¿es 

posible pintar o dibujar sobre cualquier 

superficie?  

 

Un soporte es la superficie sobre la cual se 

puede dibujar o pintar.  

Existen diferentes materiales que se 

utilizan como soporte: papel, cartón, tela, 

madera, vidrio, muros, entre otros.  

Muchos pintores preparan sus soportes con 

un marco de madera al que le colocan una 

tela tensada, llamada lienzo, luego le 

aplican una preparación o base para que la pintura quede mejor y dure más. 

 

 

2. Con la ayuda de alguien mayor va a construir un soporte para realizar pinturas. 

3. Necesitará madera: 2 palillos de madera de 1 pulgada x 1 pulgada x 12pulgadas y 2 palillos 

de madera de 1 pulgada x 1 pulgada x 9 pulgadas. 6 clavos pequeños y martillo. Si no tiene 

madera puede usar varas de bambú delgadas y fuertes.  

4. Vea la siguiente imagen para construir el modelo del soporte, los cuadritos de madera 

deben ser de: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Piedra, papel o madera?  

Educación Artística  


