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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 la siguiente palabra y su significado dos veces. 

2. Escriba una oración en su cuaderno con cada una 

de ellas.  

Símbolo: persona, animal, planta 

u objeto que, según los acuerdos de un pueblo, los 

representa. 

Flora: conjunto de plantas y árboles que viven en un 

determinado lugar. 

Fauna: conjunto de animales que 

viven en un determinado lugar. 

Exótica o exótico: algo que es muy diferente por su 

belleza. 

Nativa o nativo: que nace y crece 

de manera natural en algún lugar. 

Legal: que está de acuerdo a la ley. 

Preservar: proteger a una 

personar, animal o planta de algún daño o peligro. 

                                                 

 

                           

1. Lea el siguiente texto y responda en su cuaderno 

las preguntas: 

En Honduras, como en casi todos los 

países del mundo, existen una 

bandera, un escudo, héroes o 

heroínas nacionales, flora y fauna 

que son símbolos que representan la 

historia e identidad del país. Por un lado, la bandera 

y el escudo constituyen los símbolos mayores. Por 

otra parte, los héroes, heroínas, próceres, 

flora y fauna, forman los símbolos menores. La 

orquídea o la (Rhyncholaelia digbyana) es la exótica 

flor que representa a toda la flora hondureña. En este 

texto, aprenderás sobre esta bella y particular flor. 

Como se dijo anteriormente, el nombre científico de 

la orquídea es Rhyncholaelia digbyana. Esta bella 

flor tiene pétalos delgados con márgenes casi lisos. 

Además, posee un pétalo notablemente más grande 

con forma irregular. Su color es blanco con tonos 

verdes muy claros. Su cultivo no es difícil y, 

generalmente, florece de febrero a junio y dura 

aproximadamente una semana. La orquídea es una 

flor vistosa que posee una gran belleza exótica; por 

eso, es considerada una de las flores más bonitas de 

Honduras. 

- De acuerdo con la lectura, ¿qué es un símbolo 

patrio? 

- ¿Qué representa la orquídea Rhyncholaelia 

digbyana? 

- ¿Cómo son las orquídeas? 

- ¿Para qué tienen símbolos nacionales los países? 

- ¿Por qué las plantas son importantes en la vida de 

las personas? 

- ¿Por qué debemos conocer acerca de nuestros 

símbolos nacionales? 

2. Lea el siguiente texto y complételo usando las 

palabras del vocabulario: 

El Ave Nacional de 

HondurasLa guacamaya o Ara 

macao fue declarada Ave 

Nacional de Honduras el 28 de 

junio de 1993. Esta 

ave___________ se    caracteriza 

por tener un plumaje muy llamativo, con colores 

rojos, azules y amarillos. 

Es un ______________ nacional que representa a la 

____________ hondureña junto con el venado cola 

blanca. 

El Mamífero Nacional de 

Honduras 

El venado cola blanca con 

nombre científico Odocoileus 

virginianus, es el 

MamíferoNacional de 

Honduras que, junto con la guacamaya, representan 

a la ___________ hondureña.  

Este animal es __________ de Honduras, ya que es 

originario del occidente del país y de otras regiones 

montañosas. 

Según un mandato _____________, ha sido 

designado emblema nacional, de acuerdo a un 

decreto emitido el 28 de noviembre de 1993, en 

donde también se ordena realizar distintas acciones 

para ______________ esta especie que está en 

amenaza de extinción al igual que la guacamaya. 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

Leo el texto sobre los símbolos 
nacionales y lo completo usando las 
palabras del vocabulario.  
 

La orquídea, la bella y exótica flor que 

representa a Honduras 

Aprendo palabras 



 

 

 

 

 

Formas no personales del  

 

 

 

 

2. Completo las oraciones utilizando los participios 

(palabras): cansado, leído, comido. 

 1-El caballo había _______________ todo el día. 

 2-El venado se sentía _______________ después 

de correr por el valle. 

3-Mariana también había ______________ ese libro 

sobre orquídeas. 

 

 

1. Lea la siguiente palabra y su significado dos veces. 

2. Escriba una oración en su cuaderno con cada una 

de ellas.  

Civilización: es el conjunto de costumbres, ideas, 

cultura y creencias de un grupo de personas, que se 

da en un momento de su desarrollo o historia. 

Jeroglíficos: son signos de una cultura o civilización 

que se usaban para escribir y representar seres, cosas 

o animales. 

Escalinatas: gradas construidas en la parte de 

adentro o afuera de un edificio. 

Antropología: es una ciencia que estudia la 

evolución de los seres humanos y sus características. 

Cosmología: es una ciencia que estudia el origen y 

el desarrollo del universo. 

Privilegiado: preferido, de atención especial. 

Patrimonio: herencia de gran valor para una persona 

o país. 

3. Después de leer el siguiente texto expositivo, 

conteste las preguntas en su cuaderno: 

Mesoamérica está conformada por una parte de 

Centroamérica y de México. Allí 

se desarrolló la gran civilización maya. Al suroeste 

de esta región, específicamente en el occidente de 

Honduras, se encuentra lo que hoy se conoce como 

Copán. Los mayas habitaron por muchos años en este 

lugar. La palabra Copán, viene de la lengua náhuatl 

y significa <<puente>> 

Copán es una ciudad maya de reciente hallazgo, tiene 

poco menos de 500 años de haber sido descubierta. 

En el año de 1576 fue encontrada por Diego García 

de Palacio, pero quedó en el olvido. Después, en el 

año de 1834, el explorador Juan Galindo la 

redescubrió e hizo las primeras excavaciones. Desde 

entonces, Copán ha sido considerada como una de las 

principales fuentes de información para comprender 

el pasado de la civilización maya. Las estelas, 

jeroglíficos, pirámides y murales, han llamado la 

atención de las y los investigadores de muchas partes 

del mundo, 

ya que cuentan la historia del pasado maya. Copán 

fue uno de los principales centros culturales durante 

el Periodo Clásico, ya que sobresalió por su escultura 

y arquitectura. La escalinata jeroglífica que posee, 

es la más grande de Mesoamérica y, por lo tanto, 

contiene el texto grabado en piedra más largo de la 

cultura maya, según un informe elaborado en el 2019 

por el Instituto Hondureño de Antropología e 

Historia. Cada tallado posee una belleza majestuosa 

y un gran dominio de la escultura. 

- De acuerdo con la lectura, ¿quién descubrió 

Copán? 

- ¿De qué lengua viene la palabra Copán y qué 

significa? 

- ¿En qué año fueron declaradas patrimonio de la 

humanidad las ruinas de Copán? 

- ¿Por qué son importantes las ruinas de Copán? 

- ¿Qué deberíamos hacer los hondureños y 

hondureñas para cuidar nuestro patrimonio cultural? 

4. Unir con la línea las palabras con su significado: 

escalera                       civilización 

Herencia                      jeroglíficos 

Signos                          escalinata 

cultura                          patrimonio 

5. Escriba un texto expositivo usando la siguiente 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribo los verbos que en él cuadro están en 

infinitivo, en gerundio y en participio. 

Infinitivo: terminan 

en  ar,er,ir 

Gerundio: terminan 

en ando, iendo 

Participio: terminan 

en, ado, ido 

Estudiar estudiando estudiado 

Leer    

Pensar   

Vivir   

Dormir    

Corregir   

Amar    

Formas no personales del verbo 

Infinitivo: Verbos que terminen en ar, er, ir. 

Ejemplo: amar, comer, vivir. 

Gerundio: Verbos que terminen en ando, iendo. 

Ejemplo: amando, comiendo, viviendo. 

Participio: Verbos que terminen en ado, ido. 

Ejemplo: amado, comido, vivido. 

 

Leo, copio y aprendo 

Aprendo Palabras 

La reserva de la Biósfera del Río Plátano, está localizada alrededor del 
río Plátano, en La Mosquitia 

 
En la reserva de la Biósfera del Río Plátano, existe una gran diversidad 
de plantas y animales. 

 
Los efectos de cambio climático en el mundo, la quema de los 

bosques y la deforestación han afectado a la biósfera del Río Plátano. 

Alrededor del Río Plátano, en la zona de La Marías, viven los Pech 

 



 

 

 

 

Multiplicar números decimales hasta las décimas, 

por numero naturales de más de una cifra. 

1. Calcule 2.7 X 36 

 
2. Resuelva las siguientes multiplicaciones con 

números decimales. 

3. Multiplicar números decimales, hasta las 

milésimas, por números naturales: 

 

 

 

4.Resuelva los siguientes ejercicios en su 

cuaderno y coloque la respuesta en el cuadernillo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicación con números decimales 

MATEMATICAS 



 

 

1. Lea los siguientes problemas: 

 

 

 

 

-Resuelva en su cuaderno los siguientes ejercicios: 

 

 

 
2. Resuelva en su cuaderno los siguientes ejercicios: 

 

 

1. Lea lo siguiente: 

 

 

1. Dibuje en una hoja de cuadricula el desarrollo que 

hizo Juana y compruebe si es correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dibuje, recorte y arme las figuras que dibujo 

Gilberto en su cuaderno de cuadricula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

División con números decimales Construcción de Modelos de Cubos 

Construcción de Modelos de Prismas Rectangulares 

Reproducción de Pirámides 



 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

Los recursos naturales forman parte de diversos 

ecosistemas y la sociedad los manipula para 

satisfacer varias necesidades por ejemplo plantas, 

animales, petróleo, energía solar y minerales. 

En cambio, los recursos artificiales son productos 

que el hombre ha podido fabricar a partir de la 

naturaleza empleando un proceso químico o físico, 

para su elaboración. Por ejemplo, los plásticos, 

vidrios, cuadernos, pintura, pegamento, cemento. 

2. En el siguiente recuadro se le da una lista de 

recursos, marque en la columna del par, con una x los 

recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En su cuaderno escriba 10 utilidades que brindan 

los recursos naturales en su hogar. 

4. Lea el siguiente resumen y conteste en su cuaderno 

las preguntas. 

Los recursos 

naturales son 

elementos 

bióticos y 

abióticos que se 

encuentran en el 

medio ambiente. 

Una de las diferencias que existe entre los recursos 

naturales y artificiales es que Los recursos artificiales 

son elaborados por el ser humano y los recursos 

naturales existen naturalmente en la tierra. La 

importancia del recurso natural para el país es que se  

utilizan para realizar productos. La explotación 

excesiva de los recursos naturales provoca el 

agotamiento o extinción de los recursos. 

 

 

 

5. Conteste en su cuaderno 

- Que es un recurso natural? 

- Que diferencia existe entre recurso naturales y 

artificiales? 

- Cual es la importancia de los recursos naturales para 

el país? 

- Que consecuencia genera la explotación excesiva 

de los recursos naturales? 

- Haga un dibujo de su paisaje favorito del lugar 

donde vive. 

 

 
 

 

1. Lea la sigueinte informacion:         

 

Una tierra agrícola 

tiene las 

características 

adecuadas para la 

implementación de 

la actividad de la 

agricultura, 

permitiendo la producción de vegetales o granos 

básicos, el suelo debe ser fértil y con una importante 

composición orgánica, además de tener nutrientes 

principales tales como los nitratos, amonio, fosforo, 

potasio, sulfato, magnesio, calcio, sodio, cloruro y 

otros como el hierro, cobre, manganeso y todos los 

elementos químicos necesarios para una buena 

cosecha. 

2. Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno, 

si es necesario consulte a un agricultor. 

- ¿Cuándo una tierra es agrícola? 

- ¿Qué productos se cultivan en Honduras? 

- ¿Qué productos se cultivan en su comunidad? 

Recursos 

Auto  

Algodón x 

Papel  

Agua  

Diamante   

Sol  

Oro  

faja  

Gallina  

casa  

árbol  

vaca  

CIENCIAS NATURALES 
Bondades de la Naturaleza 

Un país en acción 

 



- ¿Que es un sistema de riego? 

- ¿Que nutrientes importantes debe tener el suelo 

para la agricultura? 

3. Investigo 

¿Cuáles son las principales actividades humanas 

desarrolladas en Honduras? Las escribe en su 

cuaderno. 

 

 

Mara con una x los paisajes que reflejan la 

contaminación ambiental. 

 

   

  

  

 2.Realice las sigueinte actividades: 

-Identifique  5  posibles fuentes de contaminacion 

que hay en su aldea o  comunidad.  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

-Escriba los efectos que causas esas fuentes de 

contaminacion._____________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

-Proponga una solucion para eliminar esas fuentes de 

contaminacion. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Elabore un cartel que contenga informacion sobre 

el cuidado del ambiente agreguele un dibujo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto ambiental de las actividades humanas 

 



    

 

 

1. Lea la sigueinte informacion: 

Es importante que sepas que Honduras es parte de 

America Central, del Continente Americano y del 

planeta Tierra en general. 

La ubicación de nuestro pais, hace posible la 

comunicación terrestre con los paises vecinos. 

En comparacion con los demas paises de 

Centroamerica, Honduras es el segundo en mayor 

extencionsuperficial. 

 

 

El nombre de América surge en honor al navegante 

y cartógrafo italiano Américo Vespucio, quien 

difundió en 1504 la noticia de haber llegado a un 

nuevo mundo, ya que los navegantes que 

acompañaron a Colon en sus viajes no lo sabía. 

Es correcto referirse al continente americano como 

las Américas porque la considerable distancia que 

hay entre el Norte y el Sur, lo estrecho del centro y el 

tamaño de las zonas extremas, permiten la división 

del continente en tres paisajes naturales: América 

del norte, América Central o Insular y América 

del Sur.  

 

Límites: al Norte con el océano Glacial Ártico, Al 

Sur y al Oeste con el Océano Pacifico y al Este, con 

el Océano Atlántico. 

Actividades 

1-Dibuje en una hoja de papel boom el siguiente 

mapa de América. 

2- Identifique América del norte pintado de amarillo, 

América Central de naranja y América del Sur de 

verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
El espacio  Americano 

 

Situación de América en el mundo 

 



3-Pinte de azul   los Océanos y escriba el nombre de 

ellos donde corresponde. 

 

4-Escriba en su cuaderno los países que se ubican en 

cada región del Continente Americano. 

 

 

La población 

El recurso más importante con que cuenta un país 

para planificar su desarrollo en la población. Se llama 

población al conjunto de personas que habitamos el 

planeta tierra.  

La población según el sexo puede ser femenina o 

masculina y según la edad puede ser joven, adulta, 

anciana. 

Actividad  

Complete los conceptos sobre la raya en blanco con 

las palabras correctas que se le dan a continuación 

1-Ploblación total 

2-Densidad de población 

3-Población urbana 

4-Poblacion Rural  

5-Poblacion económicamente activa 

6-Poblacion económicamente inactiva 

 

______________________________de un país o 

región es el conjunto de habitantes que viven allí.  

 

Población económicamente inactiva está integrada 

por aquellas personas que no trabajan incluyendo los 

niños, ancianos y adultos desempleadas. 

______________________________número de 

habitantes por kilómetro cuadrado que viven en un 

país o región. 

______________________________ 

son todas aquellas personas que tienen un trabajo y 

son base fundamental de la economía de un país. 

______________________________son todos los 

habitantes que viven en la ciudad. 

______________________________son todas las 

personas que viven en el campo, montaña o aldea.  

 

Complete el siguiente crucigrama sobre los Factores 

que intervienen en el crecimiento poblacional: 

Natalidad, 

Mortalidad, Migración. 

 

Vertical 

 

1. Número de personas que mueren en un país, sin 

importar la causa. 

Horizontales. 

2. Está representado por el número de personas que 

nacen en un país. 

3. Todas las personas que salen o entran a un país. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

 

 

 

1 

3 

La población del Continente Americano 

 



 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

Los cambios físicos y emocionales de la 

adolescencia pueden provocar ciertas inseguridades; 

por ejemplo, la necesidad 

de ser valorado y aceptado por los demás. La baja 

autoestima o la depresión ante estas situaciones 

pueden llevar a trastornos que afectan la salud. 

Entre los trastornos alimentarios están la obesidad, la 

bulimia y la anorexia. En algunos casos, la ansiedad 

provocada por 

estos trastornos pueden llevar a actuar de manera 

impulsiva y a caer en adicciones. 

Existen instituciones que ayudan a prevenir o superar 

estos problemas de salud. 

 

2. Coloque una “X” en los factores que provocan los 

trastornos alimentarios o adicciones: 

 

 Sentirse deprimido y no   

 querer hablar con nadie. 

 

Reconocer nuestros problemas y consultar 

con los padres como resolver. 

 

Sentir que los demás son mejores y querer ser 

como ellos. 

 

No saber controlarse y actuar sin pensar en 

las consecuencias. 

 

Tener dificultades para relacionarse 

positivamente con los compañeros o familia. 

 

3. Lea la siguiente información: 

 

La bulimia consiste en comer en exceso y purgarse 

después para no subir de peso. Comer en exceso 

cualquier cosa para  

llenarse, sentir culpa, y después expulsarlo. 

 

Obesidad: Es el exceso de grasa corporal por 

consumir más calorías de las que se gastan. Comer 

frituras y golosinas en exceso y llevar una vida 

sedentaria. 

 

 

Anorexia:  Se trata de la privación de alimentos 

motivada por el temor a subir de 

peso o a engordar. Dejar de comer o comer 

muy poco, aunque tengas hambre, solo para estar 

delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Cívica  
¿Qué comes? 



 

 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

el ser humano, al convertirse en sedentario y 

descubrir que las plantas podían ser cultivadas, 

desarrolló la agricultura; al intercambiar cosas con 

gente de otras aldeas surgió el comercio. Con el 

desarrollo de la agricultura y el comercio algunos 

poblados comenzaron a crecer. 

Al pasar de aldeas a pueblos y de pueblos a 

ciudades, las construcciones cambiaron sus 

características espaciales. 

 

Tu hogar es un espacio habitacional, no importa si es una casa o 

un edificio tiene una función muy importante: protegerte del frío, 

la lluvia o el calor. 

Tanto un hospital como una fábrica, un museo o tu escuela tienen 

una función específica. En ellos se congrega gente para trabajar, 

estudiar, para curarse o para aprender cosas nuevas. 

Existen muchos tipos de construcciones; sin embargo, 

seguramente has visto algunas que han llamado más tu atención, 

por ejemplo, por su forma o color. 

 

2. Con ayuda de una persona adulta, creará una ciudad, 

imaginando las construcciones que pueda haber. Use una hoja de 

papel bond o su cuaderno, esta ciudad debe tener muchas 

construcciones. Use su imaginación y creatividad para usar 

diversas formas para las edificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Artística  
La arquitectura nos habla 


