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Mes de Septiembre  / Bloque No. 5 

Quinto Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVID-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 31 de agosto al 02 de octubre 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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Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

Día Contenido Actividades Recursos 

31 
de 

agos
to 

Comprensión 
lectora: Texto 
poema.  

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
analizar las características de un poema apropiado para el 
4to. grado: ¿Qué se puede observar a simple vista en este 
texto, que lo diferencia de otros textos? (Versos y/o 
estrofas) ¿Cuál es el título? ¿Quién escribió el texto? ¿Tiene 
alguna imagen?  

2. Realizar preguntas que orienten a hacer predicciones 
acerca del contenido del texto a leer: A partir del título y 
del texto que vemos, ¿podemos darnos cuenta de qué 
tratará el texto? 

3. Explicar que el texto es un poema, que está escrito en 
versos, es decir, líneas cortas y que, en algunos casos 
tienen rimas. 

4. Explicar que, para leer el poema hay que hacer pausas 
entre cada verso o línea del texto. Dar entonación a las 
palabras que lo necesiten. Practicar el poema dos o tres 
veces para leer con la entonación apropiada. 

5. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo 
los menos errores posibles (precisión). 

6. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el poema? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican?  

7. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones 
que fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: 
¿Fue posible identificar de qué trataría el texto antes de 
leerlo? ¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron 
anticipar de qué trataría el texto? 

- Texto poético, 
apropiado para el 
5to. grado. 

- Cuaderno y lápiz. 
 

1 de 
septi
emb

re 

Comprensión 
lectora: hacer 
análisis de la 
estructura del 
poema.  

1. Presentar un poema (o fragmento de poema) apropiado 
para el 5to. grado, en el que se pueda observar estrofas y 
versos.   

- Texto poético, 
apropiado para el 
5to. grado en el que 
se pueda ver las 
partes del poema. 
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2. Recordar el concepto de poema: Los poemas son textos 

en donde las personas expresan ideas, emociones y 
sentimientos mediante un juego de palabras que busca 
dar belleza a los versos del poema (Mostrar el ejemplo de 
poema). 

3. Recordar el concepto de estrofa: La estrofa es un 
conjunto de versos. Se reconocen porque en la estructura 
del poema van separadas por un espacio (mostrar el 
ejemplo de estrofas). Indicar que, en el ejemplo, las 
estrofas tienen cuatro versos, pero también puede haber 
estrofas con otro número de versos (cinco, ocho, diez). 
En el caso del ejemplo, todas las estrofas tienen cuatro 
versos, pero también hay poemas con diferentes 
números de versos.  

4. Recordar el concepto de verso: El verso es la menor 
división que encontramos en el poema. El verso está 
constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben 
una en cada línea. Mostrar los versos del poema.  

5. Proponer copiar los siguientes versos: 
 

- Cuaderno y lápiz. 
- Análisis de las 

partes de un texto 
poético. 

- Poema apropiado 
para cuarto grado 
para realizar 
actividades. 
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en una camita de tierra 
descansaba la semilla dorada 
algunas gotitas de la lluvia  
entraron a despertarla 
el sol se acercó un poquito 
y le regaló su calor 
la semilla rompió su traje 
hizo fuerza… y se estiró 
se asomó muy curiosa  
y el mundo descubrió 
así la semilla dorada 
en planta se convirtió 
nilda zamatoro 
 

6. Realizar las siguientes actividades: 
- Separar el texto en tres estrofas. 
- Poner puntos y mayúsculas donde corresponda. 
- Inventar un título para el poema.  

 
 

2 de 
septi
emb

re 

Análisis de la 
lengua: tipos de 
estrofas. 

1. Presentar el concepto de rima y los tipos de rima que 
existen. 

 
 
2. Presentar algunas estrofas con diferentes tipos de rima y 

pedir que identifiquen de qué tipo son. 
 

- Esquema para 
explicar tipos de 
rimas y tipos de 
estrofas. 

- Diversos ejemplos 
de poemas o 
estrofas para 
identificar el tipo de 
rima. 

- Cuaderno y lápiz. 
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Estaba la pájara pinta 
sentada en su verde limón  
con el pico recoge la rama 
con la rama recoge la flor. 
 
 
A un que panal de rica miel 
dos mil moscas acudieron 
que por golosas murieron 
presas de patas en él. 
 
3. Explicar los tipos de estrofa, dependiendo del número de 

versos que tienen y el esquema de la rima. 

 
4. Presentar dos o tres estrofas/poemas y solicitar que 

analicen qué tipo de rima encuentran en los mismos. 
 

Ver otro cielo, otro monte 
otra playa, otro horizonte. 
 
Avaro miserable es el que encierra,  
la fecunda semilla en el granero,  
cuando larga escasez llora la tierra. 
 
Cultivo una rosa blanca 
en julio como en enero 
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para el amigo sincero  
que me da su mano franca.  
José Martí 
 

3 de 
septi
emb

re 

Escritura. Escribir 
versos que 
rimen.  

1. Invitar a los educandos a escribir versos pareados y 
tercetos. 

 
 

- Cuaderno y lápiz. 

4 de 
septi
emb

re 

Comunicación.  
Expresión 
artística. 

1. Dar orientaciones para aprender de memoria un poema 
y recitarlo.  

- Un poema 
apropiado para 5to. 
grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semana del 07 al 11 de septiembre 

7 de 
septi
emb

re 

Comprensión 
lectora: canción 
En mi país, de 
Guillermo 
Anderson 

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
analizar las características de la canción: ¿Qué se puede 
observar a simple vista en este texto, que lo diferencia de 
otros textos? (Versos y/o estrofas) ¿Cuál es el título? 
¿Quién escribió el texto? ¿Tiene alguna imagen?  

2. Realizar preguntas que orienten a hacer predicciones 
acerca del contenido del texto a leer: A partir del título y 
del texto que vemos, ¿podemos darnos cuenta de qué 
tratará el texto? 

Texto con la letra de 
la canción “En mi 
país” de Guillermo 
Anderson. 
 
Audio de la canción. 

1. Conocer el poema. Lo primero que es leer el poema una y otra vez 
y entenderlo bien. Es importante que sepas qué quiere transmitir 
el autor del poema al escribirlo, qué sentimientos quiere 
comunicar con sus palabras, qué emociones quiere transmitir. 

2. Aprender el poema. No hay mayor secreto, simplemente hay que 
leerlo una y otra vez hasta memorizarlo. 

3. Practicar. Pronunciar bien cada palabra del poema, en voz alta y 
usar las manos para acompañar lo que se dice. Es recomendable 
practicar frente a un espejo. 

4. Concentrarse en el poema. Un poema está escrito con la finalidad 
de comunicar emociones o sentimientos y eso es lo que hay que 
transmitir al recitarlo. Si se recita un poema triste, hay que lograr 
que la audiencia se entristezca escuchándolo; si se recita un 
poema alegre, hay que lograr que la audiencia se alegre 
escuchándolo. 

5. Usar las pausas. Para llamar la atención sobre un verso en 
concreto, hay que hacer una pequeña pausa y mira fijamente a los 
ojos del público.  
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3. Explicar que el texto es una canción, que está escrita en 
versos, es decir, líneas cortas y que, en algunos casos 
tienen rimas. Presentar la canción indicando que el mes 
de septiembre es el mes del aniversario patrio, por ello, 
se presentará una canción que habla de Honduras. 

4. Explicar que, para leer la letra de una canción, hay que 
hacer pausas entre cada verso o línea del texto. Dar 
entonación a las palabras que lo necesiten.  

5. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo 
los menos errores posibles (precisión y expresividad). 

6. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en esta canción? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican?  

7. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones 
que fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: 
¿Fue posible identificar de qué trataría el texto antes de 
leerlo? ¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron 
anticipar de qué trataría el texto? 

8. Compartir la canción interpretada por G. Anderson. 
8 de 
septi
emb

re 

Reflexión sobre 
la lengua: 
Vocabulario. 
Análisis de la 
canción: 
estructura y 
lenguaje 
figurado. 

1. Presentar el texto para analizar la estructura de la 
canción: título, autor, estrofas de seis versos, coro de 
cuatro versos que se repite. 

Texto con la letra de 
la canción “En mi 
país” de Guillermo 
Anderson. 
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2. Identificar semejanzas y diferencias con la estructura del 

poema. 
3. Analizar la letra de la canción para identificar las palabras 

que no son conocidas. 
4. Identificar para qué se escriben los poemas y las 

canciones (expresar sentimientos y emociones del autor 
o autora de manera agradable, usando juegos de 
palabras, diciendo las cosas de manera indirecta o con 
lenguaje figurado).  

5. Analizar qué quiere decir el verso: “Y aquí está el África 
en canción, vida y tambores” (Hace referencia a que el 
continente africano está presente en Honduras a través 
de la población de origen africano: “canción, vida y 
tambores” indica que es una cultura viva que se expresa 
a través de la música y los tambores del pueblo garífuna, 
que forman parte del pueblo hondureño). Mostrar cómo 
el autor comunica ideas de manera indirecta: dice sin 
decir explícitamente. 
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6. Analizar qué quiere decir el verso: “Hermosa tierra, vuelo 
de gaviota herida”. ¿Habrá querido decir el autor que en 
Honduras hay muchas gaviotas heridas? ¿Cómo será que 
vuelan las gaviotas heridas? (En este verso, el autor 
expresa que Honduras es una tierra hermosa que tiene 
problemas, es como un ave herida que no puede volar 
muy bien). Enfatizar en el análisis de las figuras que usa 
el autor.  

7. Dejar como tarea el análisis del verso: “Tenés el alma en 
el bullicio del mercado”. 

9 de 
septi
emb

re 

Análisis del voseo 
en Honduras. 

1. Explicar que, en cada país en el que se habla español, 
existen diferentes formas de hablarlo. Por ejemplo, en 
Honduras, se utiliza la forma vos para hablar en un 
ambiente familiar o de confianza: vos sabés, vos querés… 
La forma tú, es un tratamiento más formal, pero no tan 
formal: tú sabes, tú quieres… Finalmente, la forma usted 
es una forma de tratamiento más formal y respetuoso: 
usted sabe, usted quiere… 

2. Analizar en qué contextos se utiliza cada una de esas 
formas. Validar todas las formas del habla, 
recomendando prestar atención a los contextos en los 
que se usan.  

3. Analizar los versos de la primera estrofa de la canción 
“En mi país”, e identificar cuál de las tres formas emplea:  

 
4. Analizar por qué el autor habrá elegido esa forma de 

confianza y familiar para escribir los versos de su 
canción. 

5. Pedir que escriban los mismos versos con el tratamiento 
tú y usted. 

 

10 
de 

septi
emb

re 

Escribir la letra 
de una canción 

1. Recordar los pasos para escribir un texto: lo primero es 
planificar, luego se escribe el texto, se revisa, se hacen 
ajustes y se escribe la versión final. 

2. PLANIFICACIÓN:  Lo primero es pensar en una frase inicial, 
que tendrá la idea principal de la que hablará la canción. 
Se trata de una idea simple y clara; no tiene que ser una 
idea especial. Por ejemplo, puede ser: me gustan las 
baleadas. 

Papel y lápiz. 
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3. Una vez que se tiene la frase inicial, se hace una lluvia de 
idea relacionadas con la frase inicial. Para ello, conviene 
hacerse preguntas: ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 
Siguiendo el ejemplo, las preguntas y respuestas podrían 
ser: ¿Por qué me gustan las baleadas? Porque soy 
hondureña. ¿Cuándo me gustan las baleadas? Me gustan 
en la mañana, aunque también me gustan en la tarde. 
¿Cómo me gustan? Me gustan solo con frijolito. ¿Dónde 
me gustan? En todo lugar.  

4. PRIMERA ESCRITURA: Habiendo muchas ideas 
relacionadas con la frase inicial, se eligen las mejores y se 
pasa a escribir la canción, dándole forma. Como ya se vio: 
en versos y estrofas.  

5. Luego se pasa a la primera escritura del texto. Siguiendo el 
ejemplo, la primera escritura de la canción podría ser:  

A mí me gusta la baleada 
La baleada es muy rica 
Porque yo soy hondureña 
Pienso que es deliciosa. 

6. REVISIÓN: Después de la primera escritura, hay que 
revisar. En el ejemplo que estamos viendo, se hicieron 
algunos cambios para que haya rima: 

Me encanta la baleada 
La baleada es sabrosa  
Porque soy muy hondureña 
Pienso que es deliciosa. 

7. Invitar a los niños a escribir una canción siguiendo los 
pasos señalados.  

11 
de 

septi
emb

re 

Fluidez lectora 1. Explicar que, leer con fluidez consiste en leer un texto en 
voz alta, a una velocidad normal, como si estuviera 
hablando, sin equivocarse al leer las palabras. Recordar, 
también, que se debe hacer pequeñas pausas cuando se 
encuentran comas y puntos. 

2. Leer dos o tres párrafos de manera fluida, para que los 
niños entiendan en qué consiste leer con fluidez.  

3. Indicar que debe pedir ayuda de otra persona para que 
controle el tiempo de lectura de un minuto.  

4. El lector debe empezar a leer cuando la persona le indique 
y parar de leer, cuando le indique que pasó un minuto.  

5. Si, durante la lectura, comete muchos errores, debe volver 
a leer el texto en voz alta, dos veces más, para practicar. 

Dos o tres párrafos de 
un texto con un nivel 
de dificultad 
apropiado al grado.  
 
Un celular o reloj para 
controlar un minuto 
de lectura.  
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6. Nuevamente, el niño leerá el texto durante un minuto y 
pondrá una marca en la última palabra leída al finalizar el 
minuto.  

7. El niño de quinto  grado debería leer cerca de 115 palabras 
en un minuto. 

 

Semana del 14 al 18 de septiembre 

14 
de 

septi
emb

re 

Comprensión 
lectora: Texto: 
¿Qué es la 
identidad 
nacional? 
 

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
hacer predicciones acerca del contenido del texto a leer: A 
partir del título del texto que vemos, ¿podemos darnos 
cuenta de qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto creen 
que es este? ¿Cuál será el significado de “identidad 
nacional”? 

2. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo los 
menos errores posibles (precisión y expresividad). 
 

¿Qué es la identidad nacional?  
La identidad nacional es el sentido de pertenencia que 
tienen las personas hacia un Estado o nación. Un grupo de 
personas tiene identidad nacional porque vive en un 
mismo territorio y porque comparte las mismas 
costumbres y tradiciones. Es posible que puedan tener 
diferentes formas de pensar, sin embargo, sienten aprecio 
unas por otras. Así, se convierten en una comunidad que 
se cuida, se respeta y se quiere. Nosotros, por ejemplo, 
formamos parte de la nación hondureña y por eso nos 
gusta compartir un buen desayuno catracho, divertirnos 
bailando punta o recordar con mucho orgulloso a nuestros 
ancestros lencas y mayas. Ya que somos hondureños y 
hondureñas, estamos orgullosos y orgullosas de formar 
parte de este hermoso país. 

3. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el texto? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican? ¿Qué quiere decir “identidad nacional”? 

Texto sobre identidad 
nacional apropiado 
para el quinto grado.  
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4. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones que 
fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: ¿Fue 
posible identificar de qué trataría el texto antes de leerlo? 
¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar de 
qué trataría el texto? 

15 
de 

septi
emb

re 

Fluidez lectora 1. Explicar que, leer con fluidez consiste en leer un texto en 
voz alta, a una velocidad normal, como si estuviera 
hablando, sin equivocarse al leer las palabras. Recordar, 
también, que se debe hacer pequeñas pausas cuando se 
encuentran comas y puntos. 

2. Leer dos o tres párrafos de manera fluida, para que los 
niños entiendan en qué consiste leer con fluidez.  

3. Indicar que debe pedir ayuda de otra persona para que 
controle el tiempo de lectura de un minuto.  

4. El lector debe empezar a leer cuando la persona le indique 
y parar de leer, cuando le indique que pasó un minuto.  

5. Si, durante la lectura, comete muchos errores, debe volver 
a leer el texto en voz alta, dos veces más, para practicar. 

6. Nuevamente, el niño leerá el texto durante un minuto y 
pondrá una marca en la última palabra leída al finalizar el 
minuto.  

7. El niño de quinto  grado debería leer cerca de 115 palabras 
en un minuto. 

Texto: ¿Qué es la 
identidad nacional? 

16 
de 

septi
emb

re 

Vocabulario. 
Palabras nuevas 
extraídas y/o 
relacionadas con 
el texto leído.  

1. Se puede trabajar con las palabras: identidad, Estado, 
nación, territorio, ancestros.  

2. Presentar definiciones sencillas y ejemplos de uso de las 
palabras en aprendizaje. 

3. Responder a preguntas de uso de las palabras nuevas que 
se están aprendiendo. 

4. Utilizar palabras nuevas que se están aprendiendo en 
nuevos contextos.  

- Selección de 
palabras nuevas. 

- Definiciones 
sencillas de las 
palabras nuevas 
en aprendizaje. 

- Ejemplos del uso 
de las palabras 
nuevas en 
aprendizaje. 

- Oraciones y/o 
párrafos en los 
que deben 
utilizarse las 
palabras nuevas 
en aprendizaje. 

- Cuaderno y lápiz. 
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17 
de 

septi
emb

re 

Escritura. Escribir 
un texto breve en 
el que se 
expliquen las 
razones por las 
cuáles le gusta 
ser hondureño u 
hondureña. 

1. Recordar cuáles son los pasos o momentos de la escritura:  
- elegir el tema;  
- buscar información sobre el tema;  
- planificar la escritura; escribir el primer borrador;  
- revisar (buscar sinónimos para no repetir palabras, 

asegurarse de la escritura de las palabras que presentan 
desafíos c/s/z; b/v; g/j; con o sin hache…);  

- escribir la versión final del texto.  
2. Recordar la estructura del texto expositivo: título (que 

refleja el contenido del texto de manera clara y breve); 
introducción (se presenta el tema, de qué se hablará en el 
texto); desarrollo (se presentan las razones por las cuales 
le gusta ser hondureño u hondureña) y conclusión 
(resumen de las ideas principales presentadas en el texto). 

3. Invitar a escribir un texto expositivo.  

- Cuaderno y lápiz. 
- Diccionario, si es 

posible, para el 
momento de la 
revisión. 

18 
de 

septi
emb

re 

Lengua oral: 
Exponer frente a 
la familia el 
contenido del 
texto que 
escribió. 

1. Explicar que, muchas veces, es necesario exponer las ideas 
que uno tiene, frente a otras personas. En esta 
oportunidad, se hará el ejercicio de exponer las ideas del 
texto escrito, frente a la familia. 

2. Indicar cuáles son los pasos a seguir: 
- Leer las ideas que están en el texto escrito acerca de 

las razones por las cuales le gusta ser hondureño u 
hondureña. 

- Hacer una ayuda memoria, escribiendo una o dos 
palabras, para recordar las ideas que se van a exponer. 

- Practicar a solas, cómo hablará frente a la familia: 
empezar por pararse con firmeza, acordarse de que 
debe hablar en voz alta, saludar amablemente, 
mirando al público; presentar el tema del que hablará; 
decir las principales razones por las que le gusta ser 
hondureño u hondureña; preguntar qué le pareció a la 
familia la exposición, qué sugerencias tienen para 
mejorar la exposición; agradecer y despedirse. 

- La práctica puede hacerse frente al espejo, para ver 
mejor cómo se para uno, qué gestos o qué 
movimientos conviene hacer y cuáles no. 

- Luego de practicar un par de veces, invitar a la familia 
a escuchar su exposición. 

- Texto escrito por 
el educando. 

- Si es posible, 
espejo para 
practicar.  
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Semana del 21 al 25 de septiembre 

21 
de 

septi
emb

re 

Comprensión 
lectora. Texto 
expositivo: 
Idiomas que se 
hablan en 
Honduras.  

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que acerquen a la 
temática que se abordará en el texto a leer: ¿Qué idioma o 
idiomas hablamos en casa? ¿Qué otros idiomas 
conocemos? ¿Saben qué idiomas hablan las personas en 
Honduras? 

2.  Realizar también preguntas que orienten a hacer 
predicciones acerca del contenido del texto a leer: A partir 
del título del texto que vemos, ¿podemos darnos cuenta de 
qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto creen que es este?  

 
3. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 

expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo los 
menos errores posibles (precisión y expresividad). 

 
¿Qué idiomas se hablan en Honduras? 
Honduras tiene un idioma hablado por, prácticamente, la 
totalidad de la población, es el idioma español. 
 
Además del español, son varias las lenguas indígenas que se 
hablan en Honduras: garífuna, misquito, mayangna o 
tawahka, paya o pech, tol, tolupán, maya chortí, e 
inglés, hablado por la población afrodescendiente en Islas de 
la Bahía.  
Se han realizado grandes esfuerzos para preservar las lenguas 
indígenas, muchas de las cuáles, no cuentan con un gran 
número de hablantes. En el año 2013, tras cuatro años de 
trabajo, se publicó el Diccionario de las Lenguas de Honduras 
(DLH), que recopila cinco mil palabras en español con su 
traducción a las lenguas mencionadas anteriormente. El 
mismo se puede descargar gratuitamente en la página de 
http:// www.cervantesvirtual.com/. 
 
En el siguiente mapa se puede observar una aproximación a la 
ubicación de la población que habla dichos idiomas. 

Texto: ¿Qué idiomas 
se hablan en 
Honduras? 
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En cuanto a las lenguas inmigrantes más habladas en 
Honduras, estas son: árabe, armenio, chino cantonés y turco. 
 
4. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 

permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el texto? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican? ¿Qué información nos da el texto y qué 
información nos da la imagen? ¿La información está 
repetida o se complementa?  
 

5. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones que 
fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: ¿Fue 
posible identificar de qué trataría el texto antes de leerlo? 
¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar de 
qué trataría el texto? 

22 
de 

septi
emb

re 

Comprensión 
lectora. Idea 
principal e ideas 
secundarias 

1. Retomar el concepto de idea principal e ideas secundarias:  
La idea principal es la información más importante que se 
presenta en un párrafo. Las ideas secundarias presentan 
detalles, dan ejemplos o amplían la idea principal. Las ideas 
secundarias complementan a la idea principal. 

 

 
2. Orientar para que los educandos realicen la identificación 

de ideas principales y secundarias del texto acerca de los 
idiomas que se hablan en Honduras.  

- Texto: ¿Qué 
idiomas se hablan 
en Honduras?  

- Cuaderno y lápiz. 
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23 
de 

septi
emb

re 

Reflexión sobre 
las lenguas: 
acercamiento a 
las lenguas que 
se hablan en 
Honduras.  

1. Presentar, para conocimiento general de los estudiantes, 
algunos saludos o expresiones comunes en algún idioma 
hablado en Honduras. Si no hay posibilidad de que algún 
hablante del idioma le facilite esa información, puede 
presentar algunas palabras extraídas del Diccionario de las 
Lenguas de Honduras, el cual se encuentra en la siguiente 
dirección: 
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Diccionari
o+de+las+lenguas+de+Honduras 

2.    En el diccionario, las traducciones de las lenguas se 
colocan en orden alfabético y cada lengua se identifica con 
la primera letra de su nombre, así: chortí: Ch; garífuna: G; 
isleño: I; miskito: M; pech: P; tawahka Ta; tolupán: To.  

3.    Si existe la posibilidad, elija algunas palabras del 
Diccionario de las lenguas de Honduras para presentarla a 
los estudiantes. Puede elegir algunas palabras que 
considere apropiadas de la siguiente página o, presentar la 
totalidad de la página para dar, a los educandos, la 
oportunidad de conocer cómo son los idiomas que se 
hablan en Honduras.  

- Selección de 
palabras con 
traducción a 
diferentes idiomas 
de Honduras. 

- Cuaderno y lápiz. 

http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Diccionario+de+las+lenguas+de+Honduras
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Diccionario+de+las+lenguas+de+Honduras
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24 
de 

septi
emb

re 

Escritura. Escribir 
un texto breve en 
el que se 
explique qué 
lugar de 
Honduras le 

1. Recordar cuáles son los pasos o momentos de la escritura:  
- elegir el tema;  
- buscar información sobre el tema;  
- planificar la escritura; escribir el primer borrador;  

- Cuaderno y lápiz. 
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gustaría conocer 
y por qué.  

- revisar (buscar sinónimos para no repetir palabras, 
asegurarse de la escritura de las palabras que presentan 
desafíos c/s/z; b/v; g/j; con o sin hache…);  

- escribir la versión final del texto.  
2. Recordar la estructura del texto expositivo: título (que 

refleja el contenido del texto de manera clara y breve); 
introducción (se presenta el tema, de qué se hablará en el 
texto); desarrollo (se presentan las razones por las cuales 
le gusta ser hondureño u hondureña) y conclusión 
(resumen de las ideas principales presentadas en el texto). 

3. Invitar a escribir un texto expositivo.  
25 
de 

septi
emb

re 

Lengua oral: 
Exponer frente a 
la familia el 
contenido del 
texto que 
escribió. 

1. Explicar que, muchas veces, es necesario exponer las ideas 
que uno tiene, frente a otras personas. En esta 
oportunidad, se hará el ejercicio de exponer las ideas del 
texto escrito, frente a la familia. 

2. Indicar cuáles son los pasos a seguir: 
- Leer las ideas que están en el texto escrito acerca de 

las razones por las cuales le gusta ser hondureño u 
hondureña. 

- Hacer una ayuda memoria, escribiendo una o dos 
palabras, para recordar las ideas que se van a exponer. 

- Practicar a solas, cómo hablará frente a la familia: 
empezar por pararse con firmeza, acordarse de que 
debe hablar en voz alta, saludar amablemente, 
mirando al público; presentar el tema del que hablará; 
decir las principales razones por las que le gusta ser 
hondureño u hondureña; preguntar qué le pareció a la 
familia la exposición, qué sugerencias tienen para 
mejorar la exposición; agradecer y despedirse. 

- La práctica puede hacerse frente al espejo, para ver 
mejor cómo se para uno, qué gestos o qué 
movimientos conviene hacer y cuáles no. 

- Luego de practicar un par de veces, invitar a la familia 
a escuchar su exposición. 

- Texto escrito por 
el educando. 

- Si es posible, 
espejo para 
practicar.  
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Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre 

28 
de 

septi
emb

re 

Comprensión 
lectora. Texto 
informativo: La 
civilización maya. 

1. Identificar un texto sobre la presencia de los mayas en 
Honduras. Más abajo se presenta uno que puede servir 
para el trabajo en el ciclo.  

2. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
hacer predicciones acerca del contenido del texto a leer: A 
partir del título del texto que vemos, ¿podemos darnos 
cuenta de qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto creen 
que es este? ¿Qué sabemos de los mayas que vivieron en el 
territorio hondureño? 

3. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo los 
menos errores posibles (precisión y expresividad). 

 
 
 
 
 

- Texto: La 
civilización maya. 
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4. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el texto? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican?  

5. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones que 
fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: ¿Fue 
posible identificar de qué trataría el texto antes de leerlo? 
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¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar de 
qué trataría el texto? 

29 
de 

septi
emb

re 

Comprensión 
lectora. Tema e 
ideas principales 
del texto. 

1. Invitar a identificar el tema del texto leído. Para ello, 
presentar un esquema como el siguiente:  

 

 
e invitar completarlo en el cuaderno con el título y los 
subtítulos del texto leído. 

2. A partir del análisis de las palabras que más se repiten en 
el título y subtítulos del texto, es posible identificar cuál es 
el tema del texto.  

3. Mostrar cómo se realiza un esquema de las ideas de un 
párrafo.  

 
 
4. Presentar el esquema correspondiente al segundo párrafo: 

- Texto: La 
civilización maya. 

- Esquemas para 
realizar el 
resumen. 

- Cuaderno y lápiz. 
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5. Orientar para que continúen realizando el mismo trabajo 
con los demás párrafos del texto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
de 

septi
emb

re 

Vocabulario. 1. Retomar el significado de las palabras nuevas introducidas 
en el texto. 

 
2. Pedir a los educandos que elijan tres palabras y escriban 
una oración con cada una de ellas. 
3. Pedir a los educandos que completen el siguiente texto con 
las palabras nuevas que correspondan: 

-  
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1 de 
octu
bre 

Escritura. Escribir 
la historia de los 
antepasados 
familiares. 

1. Invita a los educandos a escribir la historia de la propia 
familia, es decir de los antepasados familiares. 

2. Recordar el proceso de escritura: planificación, primera 
escritura, revisión y escritura de la versión final. 

3. Recordar la estructura de un texto informativo:  

 
 

4. En la etapa de planificación, deberán preguntarse cómo 
pueden obtener información acerca de los antepasados de 
la familia: preguntar a las personas adultas de la casa: si 
están los abuelos o abuelas, mejor. Preparar algunas 
preguntas, tales como: 

- Cuaderno y lápiz. 
- Partes del texto 

informativo.  
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- ¿Desde cuándo vive la familia en este lugar? 
- ¿De dónde vinieron los abuelos o los padres de los 

abuelos, o sus padres?  
- ¿Por qué vinieron a este lugar? 
- ¿Cómo se llamaban los abuelos o abuelas, o sus 

padres? ¿A qué se dedicaban? 
- ¿Puede recordar algún hecho importante que vivió la 

familia? 
5. Escribir el primer borrador del texto, según la estructura 

que se presenta más arriba: introducción, desarrollo y 
conclusión. 

6. Revisar que el texto sea comprensible, buscar sinónimos 
para no repetir palabras, asegurarse de la escritura de las 
palabras que presentan desafíos c/s/z; b/v; g/j; con o sin 
hache…  

7. Escribir la versión final del texto y ponerle un título que 
refleje el contenido del texto. 

2 de 
octu
bre 

Fluidez lectora 1. Explicar que, leer con fluidez consiste en leer un texto en 
voz alta, a una velocidad normal, como si estuviera 
hablando, sin equivocarse al leer las palabras. Recordar, 
también, que se debe hacer pequeñas pausas cuando se 
encuentran comas y puntos. 

2. Leer dos o tres párrafos de manera fluida, para que los 
niños entiendan en qué consiste leer con fluidez.  

3. Indicar que debe pedir ayuda de otra persona para que 
controle el tiempo de lectura de un minuto.  

4. El lector debe empezar a leer cuando la persona le indique 
y parar de leer, cuando le indique que pasó un minuto.  

5. Si, durante la lectura, comete muchos errores, debe volver 
a leer el texto en voz alta, dos veces más, para practicar. 

6. Nuevamente, el niño leerá el texto durante un minuto y 
pondrá una marca en la última palabra leída al finalizar el 
minuto.  

7. El niño de quinto  grado debería leer cerca de 115 palabras 
en un minuto. 

- Texto apropiado al 
grado y celular o 
reloj para 
controlar un 
minuto de lectura.  
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MATEMATICAS QUINTO GRADO 

 

Semana del  31 de Agosto al  04  de Septiembre 

 

 

 

 

Día. 
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 

 

 

 

31 de 

agosto Concepto de 

circulo y 

circunferencia.  

 

 Identifiquemos círculos y circunferencias. 

 Napoleón quiere construir el modelo de un reloj para su hermanita. 

   

 Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 Sacapuntas 

 C.T 
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Hermanita   

 ¿Qué forma tiene el reloj de Napoleón? 

 Regla de la clase: 

 

 
1y2 

de  

septiembre Construcción de 

círculos con las 

propias formas.  

 Tarea numero 1: 

 Construya un circulo en el cuaderno, pensando en le forma para dibujarlo 

usando los materiales de su entorno. 

 Pasos a seguir: 

         1 
 

  
 

 Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 Sacapuntas 

 C.T 
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                       2  

 
                     3  
 

 
 

 
 

3 y 4 

de 

septiembre 

Posición de un 

punto con respecto 

a la circunferencia. 

 

 Concepto de circulo y circunferencia 

 Regla de la clase:  

 

 Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 Sacapuntas 
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 Tarea numero 2: 

 
 

 

 
 
 

 C.T 
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Semana del  07 al  11  de Septiembre 

 

 

 

Día. 
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

7 y 8 

de 

septiembre 

Elementos del 

circulo. 

 

 

 Observe el circulo que Napoleón construyo con una cuerda. 

 Regla de la clase: 

 Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 SacapuntaS 

 C.T 
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 Regla de la clase: 
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 Regla de la clase: 
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 Tarea numero 1 : 

 

 

 

9,10 y11 

de  

Septiembre  

Relación entre el 

diámetro y el 

radio.  

 

 Conozcamos más sobre el circulo y la circunferencia:  Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 Sacapuntas 

 C.T 
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 Ejemplo: 

 Regla de la clase: 

 

 
 
 

 Regla de la clase: 

 
 

 
 



 
 

 

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   

 

34 
 

 

 

 

 
 

 Ejemplo: 

 Regla de la clase: 

 

 
 
 

 
 Ejemplo: 



 
 

 

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   

 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regla de la clase: 
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 Tarea numero 2   



 
 

 

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   

 

37 
 

Semana del  14 al  18 de Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día. Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

14 y 15 

de  

septiembre 

Construcción 

de círculos 

con el 

compás.  

 Vamos a conocer las funciones del compás. 

 

 Pasos a seguir: 

 

 

 Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 Sacapuntas 

 C.T 
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 Tarea numero 1 :   

16 y 17 

de 

septiembre 

Funciones 

del compás.  

 

 

 Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 Sacapuntas 

 C.T 
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 Pensemos : 
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18 

de 

septiembre 

Construcción 

de diseños 

con círculos. 

Usando el 

compas   
 
 
 

 
 Tarea numero 2: 

 Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 Sacapuntas 

 C.T 



 
 

 

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   

 

43 
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Semana del  21 al  25  de Septiembre 

 

Día. Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

21y 22 

de 

septiembre. 
Encontrar la 

longitud de 

una 

circunferencia 

con las 

propias 

formas 

relacionadas 

con el 

diámetro.  

 Encontremos la longitud de la circunferencia. 

 

 

 

 Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 Sacapuntas 

 C.T 
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 Tarea numero 1: 

 Respuestas : 
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23 y 24 

de  

Septiembre  

Sentido de ₶. 

 Tarea numero 2: 

 

 
 

 Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 Sacapuntas 

 C.T 
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 Observe el resultado y diga lo que encontró. 

 Regla de la clase: 

 

 
 
 

 
 

25 

de 

septiembre. 

Fórmula para 

encontrar la 

longitud de 

una 

circunferencia.  

 
 

 
 

 Regla de la clase: 

 

 

 Cuaderno  

 Lápiz  

 Compas  

 Borrador  

 Sacapuntas 

 C.T 
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Semana del  28  de Septiembre al 02 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día. Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

28,29y30 

de 

septiembre. 
Utilización de una 

fórmula para 

encontrar la 

longitud de 

circunferencia.  
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 Tarea numero 1 :   

 

1 y 2 

de 

octubre. 

Ejercicios . 

 Tarea numero 2: 

 

 Resuelva en su cuaderno los siguientes ejercicios: 
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CIENCIAS NATURALES QUINTO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

1 La 
adaptación 
en los seres 
vivos. 

Realice la siguiente investigación. 
Adaptación de los seres vivos al ambiente Tipos de adaptaciones 
La evolución en los seres vivos. 
 
 

 

 

 
2 

  
Realice la actividad en el cuaderno de tareas: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   
Complete una tabla en la que describimos las características físicas de 
nuestros familiares. 
 

Nombre Color 
de ojos 

Tipo de 
cabello 

Color de 
cabello 

Largo de 
pestañas 

Presencia de 
oyuelos 

Estatura 

       

       
       

       
 

4  Observe las siguientes imágenes y explique oralmente las relaciones y los 
cambios que notamos en cuanto al tamaño, color, pelo, cola etc. 
 

 

Elabore su árbol 

genealógico 
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5 Información 
genética 

Lee la información.  
Caracteres hereditarios dominantes y recesivos  
Razonamos algunas características hereditarias presentes en los humanos y 
determinamos si son dominantes o recesivos. 
 
Tipo de cabello: las personas que tienen el pelo liso presentan el genotipo 
recesivo y los que tienen el pelo colocho o rizado presenta el genotipo 
dominante. 
 b. Tipo de pestañas: las personas que tienen pestañas largas es debido a un 
gen dominante y otras las pestañas cortas a consecuencia del genotipo 
recesivo.  
c. Color de los ojos: las personas de ojos oscuros tienen un gen dominante y 
los que tienen los ojos claros se debe a su gen recesivo. 
 d. Enrollamiento de la lengua: un gen dominante le da a algunas personas la 
habilidad de enrollar la lengua en forma de taco o de “U” cuando la saca de la 
boca y las que no poseen este gen solo pueden curvar la lengua ligeramente 
hacia abajo o enrollar solo la punta.  
e. Vellosidad en las falanges: algunas personas presentan vellos en las 
falanges proximales de sus dedos, esto se debe a un gen dominante mientras 
que la ausencia de vellos se debe al gen recesivo. 
 f. Hoyuelos en las mejillas: las personas que tienen hoyuelos, más conocidos 
como chocoyos, en las mejillas se debe a la presencia de un gen dominante y 
la ausencia de hoyuelos se debe a un gen recesivo. 
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Semana del 07 al 11 de septiembre 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Informació
n genética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informació
n genética 

 
Escribe las observaciones en la tabla y coloco un “X” a la derecha, 
dependiendo si la característica es dominante (D) o si es recesivo (R). 
 

Característica Mis 
características 

D R Características de 
un familiar. 

D R 

Tipo de cabello       

Tipo de pestañas       

Color de ojos       

Enrollamiento de la 
lengua 

      

Vellosidad en las 
falanges 

      

Hoyuelos en las 
mejillas 

      

 
 
 
 
 
Resuelvo el siguiente ejercicio: 
 Un ratón negro de ojos negros se cruza con un ratón blanco de ojos 
rojos y nacen 5 ratones negros con ojos negros. 
 ¿Cuáles son los genes dominantes y recesivos en esta familia? 
 

3  
Informació
n genética 
 

 
Lea la siguiente información. 
Herencia de caracteres genéticos  
Una especie está formada por organismos que son similares en sus 
características físicas y son capaces de cruzarse entre sí produciendo 
descendencia fértil, por ejemplo en los Caninos: 
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El Canis lupus es el lobo                     Canis latrans es el coyote        Canis familiaris es el 
perro 

 
Todos comparten el mismo género (Canis), pero son de especies 
diferentes (lupus, latrans y familiaris). La herencia se refiere a la 
transmisión de características de los padres a los hijos en cada especie, 
como el color del iris, tipo de cabello, altura, entre otras. Las semejanzas 
entre los organismos en ocasiones son muy notorias, pero cada 
individuo es único en cuanto a sus características físicas (fenotipo) y en 
los genes que posee (genotipo). 
 
En las células eucariotas los principales portadores de información 
genética son los cromosomas, estos se producen en el núcleo celular y 
contienen los genes que son heredados de los padres. Los genes 
determinan los rasgos de un organismo, al conjunto de todos los genes 
que posee un individuo se le denomina genotipo. Un monje católico 
llamado Gregor Mendel realizó experimentos con  guisantes, estudiando 
varios factores o características de esta planta, observando la forma, 
color y ubicación de las semillas o las flores, esto sirvió de base para el 
desarrollo de la genética moderna, ciencia que se encarga de estudiar la 
herencia. 
 
El ser humano tiene 46 cromosomas en todas sus células, excepto en las 
sexuales que poseen 23 cromosomas, también está formado por 
aproximadamente 20,000 genes o unidades de información que 
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codifican proteínas. A las distintas versiones de un mismo gen se le llama 
alelos o pares. Por ejemplo, un gen que determina las características 
para el tipo de cabello puede tener un alelo para cabello liso y otro para 
cabello rizado.  
Al alelo que se manifiesta en el fenotipo de un individuo se le denomina 
dominante y el alelo recesivo es aquel que no se manifiesta sino hasta 
en las siguientes generaciones. 
 
Contesta oralmente 
¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 
 

4 
 
 

 Lea los enunciados que están en la tabla y en el cuaderno de trabajo las 
clasificamos como características heredables o no heredables de los 
padres a los hijos. 
 

      Fenotipo de los seres vivos 

El color de la piel   

Las huellas digitales  
 

 Forma de la oreja Cirugía en la 
nariz 

El tipo de cabello La estatura 
de las personas 

 El color del iris 
 

Color de cabello Largo de las 
pestañas 
 

 Las cicatrices en la piel 
 

Orificio en la oreja para usar 
aritos Desnutrición 
 

 Cabello pintado en rojo 
 

Mutaciones 
 

 Manejo del idioma inglés 

Manejo del idioma inglés 
Manchas en la cara 
 

 Manchas en la cara. 
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5   
Observo la imagen de la modelo y contesto las siguiente preguntas sobre 
las características :                                                                                                 

  a. ¿Qué fenotipos dominantes posee? 
 
¿Cuáles son los cromosomas sexuales de 
la modelo? 
 
 
 
 

 

Semana del 14 al 18 de septiembre 

1 Información 
genética 

 

Redacte un resumen sobre la definición de la herencia y genética. 
 
 

2 La 
adaptación 
en los seres 

vivos. 

 
Lea la siguiente historia y escribimos la respuesta a las preguntas del cuaderno 
de trabajo: 
Había una vez un investigador llamado Charles Robert Darwin que se embarcó 
desde Plymouth, Inglaterra, en 1831 y navegó a lo largo de las costas de 
América del Sur. Registró y clasificó miles de especies de plantas y animales de 
las islas Galápagos al oeste del Ecuador, tomando nota de sus observaciones 
para desarrollar su teoría. Estaba maravillado por las semejanzas entre varias 
especies y se preguntaba: ¿Por qué los organismos de las Galápagos se 
parecían a los de América del Sur? Observó que los granjeros podían 
desarrollar muchas variedades de perros mediante selección artificial como 
sabuesos y dálmatas además de variedades de plantas como brócoli y coliflor. 
Las tortugas gigantes de las Galápagos le encantaron, su curiosidad le llevó a 
recolectar una gran cantidad de fósiles. Los animales extintos se parecían 
mucho a los actuales, aunque no eran iguales. Empezó a concebir la idea de 
una selección natural y pensó que todos los seres vivos tenían un origen 
común y evolucionaron en las diversas formas de vida que hoy conocemos. 
Darwin planteó la hipótesis de que en la naturaleza ocurría un proceso 
selectivo y el resultado sería la adaptación, una modificación evolutiva que 
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mejora las posibilidades de supervivencia. Finalmente desarrolló una 
explicación científica operativa de la evolución, la de la selección natural, en la 
que los organismos mejor adaptados al medio tenían más probabilidades de 
sobrevivir y convertirse en progenitores de la siguiente generación.  

Darwin pasó los siguientes 20 
años formulando sus 
argumentos para la selección 
natural y escribió  la obra El 
origen de las especies por 
selección natural o La 
preservación de las razas 
favorecidas en la lucha por la 
vida  que se publicó en 1859. 
Charles Darwin. 

Tortugas de las 
 Islas Galápagos en Ecuador. 

 
Responde sobre la lectura:  
 
a. ¿En qué año y dónde se embarcó Charles Robert Darwin? 
b. ¿Qué organismos observó Charles Robert Darwin al inicio de su viaje? 
c. ¿Cuál es la ubicación de las islas Galápagos? 
d. Escribo la pregunta que se hacía Charles Robert Darwin en cuanto a las 
observaciones de los organismos. 
e. ¿Cómo se llama la obra que escribió Charles Robert Darwin? 
f. ¿Por qué los organismos que se adaptan mejor al medio ambiente viven 
más tiempo? 
 

3 La 
adaptación 
en los seres 

vivos. 

Coloreo un dibujo de la tortuga de las islas Galápagos que observó Charles 
Robert Darwin durante su viaje a Ecuador. 
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4 La 
adaptación 
en los seres 

vivos. 

 
Lee la siguiente información  
 
Adaptación de los seres vivos al ambiente  
Las adaptaciones son el proceso mediante el cual un ser vivo genera 
capacidades para perdurar o subsistir en determinadas condiciones 
ambientales. 
 Estas características de supervivencia se transmiten de generación en 
generación por medio de la herencia. Los organismos se acomodan al entorno 
para asegurar la supervivencia de la especie, acoplándose a una variedad de 
hábitats. 
El organismo que está mejor adaptado vive por más tiempo porque se 
alimenta bien y escapa de los predadores. Todo esto hará que se reproduzca y 
que tenga más crías y dejará más descendientes a la siguiente generación que 
llevarán sus genes. En cambio, los individuos que no están adaptados viven 
menos y dejarán pocos descendientes, además con el tiempo sus genes 
tenderán a desaparecer. La naturaleza es sabia y selecciona los mejores genes 
para un ambiente determinado, es lo que llamamos la selección natural. 
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Tipos de adaptaciones 
 
a. Adaptaciones morfológicas: son cambios en la estructura externa de los 

organismos, que le permiten confundirse con el medio, imitar colores o 
formas de animales más peligrosos, la secreción de sustancias, forma de 
patas entre otras 

b. Adaptaciones fisiológicas: ocurre cuando los organismos alteran su 
funcionamiento en órganos y tejidos para resolver algún problema que se 
les presenta en el ambiente, por ejemplo la hibernación y la estivación  

c. Adaptaciones conductuales: implican algún cambio en el 
comportamiento de los organismos por diferentes causas, por ejemplo, 
asegurar la reproducción, buscar alimento o emigrar. 

 
tipos de adaptaciones   
 
a. El mimetismo es un fenómeno especialmente 
difundido entre los insectos, que consiste en que una 
especie determinada se confunda por su forma y 
color con otra especie para pasar desapercibida ante 
su depredador. 

 
b. La estivación es un estado fisiológico de algunos animales que consiste en 
un descenso en la actividad metabólica como 
respuesta a las condiciones extremas durante la 
estación seca, por aumento considerable de la 
temperatura ambiental o a una disminución hídrica 
importante. Un ejemplo son las tortugas las cuales 
pueden entrar en este estado. 
 
c. Entre los organismos hay patrones establecidos 
de cortejo y apareamiento en muchas especies que 
inducen a aceptar o rechazar a un individuo por 
otro. Por ejemplo, en el pavo real cierta parte 
brillante y coloreada del plumaje del macho sirve 
de estímulo a la hembra y es necesario para llamar 
la atención de la misma. 
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5 La 
adaptación 
en los seres 

vivos. 

 
Lea los casos sobre adaptaciones del texto anterior y distinga a qué tipo se 
refiere, escribe sus ventajas y ejemplos de organismos que la realizan para 
cada situación. 

Caso Tipo de adaptación  Ventajas de la 
adaptación  

Otros organismos 
que la realizan 

 
Insecto palo 

   

 

   

Tortuga estivando 

 

   

Pavo real macho 
y hembra 
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Semana del 21 al 25 de septiembre 

1 La 
adaptación 
en los seres 
vivos. 

Redacte un resumen sobre la definición de adaptación y evolución 
 

2 
 

Principios 
de ecología. 

Observe detenidamente cada uno de los ecosistemas. 
 

 
 
Conteste oralmente las preguntas: 
 a. ¿En qué regiones de Honduras encontramos estos tipos de ecosistemas?  
b. ¿Qué organismos vemos en las imágenes?  
c. ¿Qué tipo de adaptaciones notamos en los organismos para que puedan 
sobrevivir a su entorno?  
d. ¿Qué componentes forman parte de los ecosistemas? 
 e. ¿Cómo se relacionan los animales con las plantas? 
 
 
 
 
 

3 Principios 
de ecología. 

Lee la siguiente información. 
El Ecosistema. 
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Está compuesto por factores bióticos que son el 
conjunto de seres vivos en la naturaleza y se 
relacionan con factores abióticos que son los 
componentes no vivos como el agua, el clima y el 
suelo. Todas las partes que interactúan entre sí 
forman una unidad.  
 
Los organismos son capaces de adaptarse en la 
naturaleza, permitiéndoles desempeñarse en él, 
modificando y transformando las partes del medio 
ambiente en el que habitan, por ejemplo: cuando un 
ave se come algunos insectos que están en el suelo 
sobre la estructura de hojas que se caen, estos 
modifican el entorno para otros organismos que 
también utilizan a los insectos como recurso 
alimenticio e influyen en la interacción de diversas 
especies.  
 
La biodiversidad presente en un ecosistema está 
determinada por el clima, la temperatura y 
precipitaciones que influyen en el tipo de especies 
vegetales que están en el ambiente y éstas también 
afectan a las especies animales que habitan en él, 
porque condicionan el tipo de suelo y cantidad de 
agua en el ecosistema. Si los organismos no pueden 
adaptarse entonces perecen. 
 
En el ecosistema existen jerarquías, esto significa 
que se establece un orden de lo simple a lo 
complejo.  
Todo empieza con una especie u organismo que es 
una forma de vida.  
Las especies forman una población y el conjunto de 
poblaciones que habitan un lugar determinado en 
un tiempo específico constituyen una comunidad. 
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 La comunidad habita en un ecosistema y se denomina ecósfera a la totalidad 
de los ecosistemas presentes en el planeta Tierra. 
 
Tipos de ecosistemas. 
 
En nuestro planeta funciona una gran diversidad de ecosistemas a los que 
clasificamos en:  
1. Ecosistemas naturales: son creados por la naturaleza y se subdividen en 
dos grandes grupos: a. Ecosistemas terrestres: son aquellos que se desarrollan 
sobre el suelo. La fauna y flora interacciona con el aire y otros elementos 
abióticos para sobrevivir en su entorno, como el desierto, praderas, bosque y 
la sabana. 
 b. Ecosistemas acuáticos: incluyen a los acuíferos del planeta Tierra 
constituidos por diferentes tipos de organismos. Ejemplo de estos 
ecosistemas son las playas o costas, el mar profundo, ríos, quebradas y lagos 
de una región.  
2. Ecosistemas artificiales: son creados o construidos por el hombre como las 
grandes ciudades, las fábricas, represas hidroeléctricas, una pecera, un jardín 
o un invernadero. 
 
Conteste oralmente 
¿Cómo se clasifican los ecosistemas? 
 

4  
Principios 
de ecología 

Clasifique oralmente los siguientes componentes como bióticos o abióticos 
de un ecosistema: 
 
A. hormiga                          
b. roca 
 c. árbol de mango 
 d. conejo 
 

 
5 

 
Principios 
de ecología 

 
En cada imagen identifique los niveles de organización en el ecosistema, 
colocando la palabra en la línea respectiva. 
 

e. agua 

 f. manzanilla  

g. temperatura  

h. venado cola 

blanca 
 

i. viento 

 j. luz 

 k. águila  

l. caballo 
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________________            __________________         __________________ 
                                                                                             
 

                                                                        
                           __________________                                     ______________ 
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Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre  

1 Principios 
de ecología. 

Proyecto. Construyendo una maqueta.  
¿Qué queremos lograr? Representar en la maqueta un ecosistema acuático y 
otro terrestre. 
¿Qué necesitamos? Definimos el material 
reciclable: puede ser una caja de cartón, 
también podemos usar láminas, palillos 
de dientes, plastilina o pasta de papel 
maché, animales y plantas de juguete 
que tengamos en nuestra casa o 
cualquier elemento natural que nos 
pueda servir, como piedras, corchos, 
tapones, envases, hojas que se caen al 
suelo, tierra o arena, ramitas, entre 
otras. Necesitamos pegamento blanco o 
silicona, también cinta adhesiva.  
1. ¿Cómo lo hacemos?  
 a. Utilizando nuestra creatividad, realice la 
maqueta sobre el ecosistema acuático y el 
otro equipo una maqueta del ecosistema 
terrestre.  
b. En una hoja de papel, elabore un dibujo o 
plano con una idea de cómo será la 
maqueta. Puede utilizar fotos o imágenes de 
algún paisaje de nuestra región. 
 c. Decore la base de la maqueta dependiendo si nuestro ecosistema será 
terrestre o acuático. 
 e. Empiece a moldear y colorear a los seres vivos de la maqueta.  
d. Si consigue la figura de seres vivos como juguetes entonces los pegamos en 
el lugar correspondiente de la maqueta.  
e. En recuadros de papel redacte varios mensajes para conservar el 
ecosistema y los colocamos en la maqueta sosteniéndose con una varita o 
palillo de dientes.  
2. Establece las conclusiones de la actividad en el cuaderno de tareas. 

2 Principios 
de ecología 

Relaciones de nutrición entre los componentes del ecosistema 
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 El ecosistema posee una estructura trófica bien definida mediante la cual 
circula la energía de un nivel a otro por medio de los organismos, lo que 
podemos representar por medio de una pirámide alimenticia.  
 
 

 5° nivel: lo forman los carroñeros 
o descomponedores de materia 
orgánica.  
4°nivel: los consumidores 
terciarios, son depredadores que 
se alimentan de otros carnívoros. 
3°nivel: lo integran los 
consumidores secundarios o 
carnívoros y se alimentan de 
herbívoros.  
2° nivel: son los herbívoros. 
 1° nivel de energía: está formado 
por organismos autótrofos o 
productores. 

 
Observe y analice la pirámide alimenticia y cada uno de sus niveles. 
 

3 Principios 
de ecología 

Dibuje una pirámide alimenticia para un ecosistema acuático y otra para un 
ecosistema terrestre. Utilice ejemplos de organismos que se encuentran en mi 
región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

c 

 
carroñero 

                Productores 

     

Pirámide Acuática 
Pirámide Terrestre 
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4 Información 
genética 

Realice la actividad en el cuaderno de tareas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 
 
 
 

Información 
genética 

 
Complete una tabla en la que describimos las características 
físicas de nuestros familiares. 
 

Nombre Color 
de ojos 

Tipo de 
cabello 

Color de 
cabello 

Largo de 
pestañas 

Presencia de 
oyuelos 

Estatura 

       
       

       

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elabore su árbol 

genealógico 
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CIENCIAS SOCIALES QUINTO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 
 
Día  

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

Recursos 

1 Procesos de 
Integración en 
América  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan la importancia de los 
procesos de integración y la finalidad 
de esta  

 Mencionan los bloques económicos 
que existen en América (CAN, 
MERCOSUR, TLC, SICA) 

 Comentan sobre el origen, los países 
que los integran y las funciones de 
cada uno 

cuaderno 
lápiz  

2 Celebración del día 
de la Bandera 
Nacional  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan sobre la celebración del 
día de la Bandera Nacional y las 
actividades que realizamos en el país  

 Enuncian los usos y cuidados del 
pabellón nacional  

 Describen y explican los elementos 
de la bandera nacional 

 Establecen la relación del significado 
de la bandera con el Himno Nacional 

 Escriben en su cuaderno un acróstico 
con la palabra Bandera Nacional 

 Elaboran un dibujo que exalte el 
respeto por nuestra bandera 

cuaderno 
lápiz 
colores  

3 La vida en 
democracia 

 Practican normas de bioseguridad 

 Comentan sobre el concepto de 
democracia identificando acciones 
democráticas que han practicado en 
su hogar o en la escuela  

cuaderno 
lápiz  4 
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 Mencionan lo que sucede cuando no 
hay democracia  

 Enlistan las características de la 
democracia 

 Mencionan procesos de elección 
democrática y participativa, los 
describen 

 Escriben las ventajas de vivir en 
democracia y de practicarla en todos 
los espacios 

5 Valores que 
promueven la 
cooperación  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Enuncian los valores que practican 
diariamente, explican porque y 
quienes se los enseñaron 

 Comentan sobre la importancia de los 
valores en la formación de todos los 
individuos 

 Identifican los valores que practican 
en su hogar, establecen ejemplos de 
situaciones en las cuales los han 
puesto en practica  

 Identifican cuales de esos valores 
promueven la cooperación, 
especialmente en la situación actual 
de emergencia nacional  

 Motivan a sus familiares para ser 
solidarios y cooperar con personas 
que lo necesitan  

 Dibujan la pirámide de sus valores, 
los ubican en orden de importancia 
para ellos, será su patrón de valores 
personal  

cuaderno 
lápiz  
colores 
regla  
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Semana del 07 al 11 de septiembre 
 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 La Participación 
ciudadana  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Identifican los mecanismos de 
participación ciudadana que existen 
en el país (referéndum y plebiscito) 

 Caracterizan cada uno de ellos, 
establecen las ventajas  

 Enlistan situaciones en las cuales se 
puede hacer uso de estas formas de 
participación ciudadana 

cuaderno 
lápiz  

2 América Latina y 
Anglosajona  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Refuerzan la localización de América 
en el mundo, identifican países de la 
región  

 Dividen geográficamente América 

 Dividen culturalmente la región 
americana 

 Establecen las diferencias y 
semejanzas entre América Latina y 
Anglosajona en lo cultural y 
económico 

 Dibujan el mapa de América y ubican 
ambas regiones  

cuaderno 
lápiz 
colores 
mapa de América  

3 

4 Desigualdad social 
en América  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan sobre los países de 
América que tienen economías 
estables y los que son pobres, 
realizan comparaciones  

 Establecen las causas y 
consecuencias de la desigualdad 
social en el continente  

cuaderno  
lápiz 
radio o tv 
 

5 
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 Escuchan en la radio o ven en los 
noticieros informes de noticias 
internacionales, identifican aquellas 
relacionadas con América y la 
escriben en su cuaderno, hacen 
comentarios sobre estas  

 

 

Semana del 14 al 18 de septiembre 
 
Día  

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

Recursos 

1 Economía de 
América, el impacto 
de las remesas  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan las actividades económicas 
destacadas del continente  

 Refuerzan los conceptos relacionados 
con la migración 

 Establecen la relación de migración con 
el envío de remesas 

 Comentan la importancia de las 
remesas en las economías de ciertos 
países de América  

 Analizan como la economía nacional se 
sustenta a través del envío y recepción 
de remesas  

 Identifican los destinos de origen de las 
remesas   

cuaderno  
lápiz  

martes 
15 de 
sept 

Feriado nacional  Celebración de fiestas patrias   

3 Identidad Nacional  Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan el significado de Identidad 
nacional  

 Mencionan los elementos que 
caracterizan nuestra identidad 

cuaderno  
lápiz 
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 Mencionan acciones que fortalecen 
nuestra identidad nacional 

 Enuncian actitudes que debilitan 
nuestra identidad como hondureños  

 Identifican patrones culturales de los 
hondureños (costumbres, tradiciones, 
etc.) 

jueves 
17 de 
sept 

Feriado nacional Celebración del docente hondureño   

5 La Aculturación   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan algunas características 
culturales de Honduras 

 Comparan los patrones culturales de 
sus padres y abuelos con los actuales 

 Describen el proceso de aculturación y 
como los medios de comunicación 
influyen (la música, los videos, las 
películas, etc.) 

cuaderno  
lápiz  

 

Semana del 21 al 25 de septiembre 
 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Costumbres y 
tradiciones  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Diferencian una costumbre de una 
tradición  

 Mencionan las tradiciones que 
practican en su familia, mencionan las 
fechas particulares 

 Comentan la importancia de 
conservar nuestras tradiciones  

 Mencionan canciones, comidas, 
juegos, bebidas y arte que sean 
tradicionales en Honduras 

juegos 
tradicionales 
cuaderno 
lápiz 
colores  
maíz y frijoles  

2 
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 Identifican cuales de ellas han 
practicado 

 Investigan con las personas adultas 
de su familia las tradiciones que ellos 
y ellas practicaban cuando eran niños  

 Reconocen el valor de las tradiciones 
y costumbres en la conformación de 
nuestra identidad e historia 

 Preparan catrachitas o tamalitos de 
frijoles y las degustan con sus 
familias 

 Escriben en su cuaderno una canción 
tradicional hondureña que sus padres 
aprendieron cuando fueron 
estudiantes 

3 Situación actual de 
los grupos étnicos 
de América y 
Honduras  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan los grupos étnicos de 
América, describen su situación de 
vida 

 Mencionan las condiciones sociales y 
económicas de la población étnica de 
América 

 Analizan las condiciones de vida de 
nuestras etnias  

 Establecen las principales demandas 
de las etnias 

cuaderno  
lápiz  

4 Aportes culturales 
de los grupos 
étnicos de América  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Describen las características 
culturales de las etnias de América y 
Honduras 

 Enlistan los aportes culturales de 
estos grupos a la sociedad en general 
(idioma, gastronomía, danza, 
cosmovisión) 

 
 
 

cuaderno  
lápiz  
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5 Resiliencia   Practican medidas de bioseguridad  
 resiliencia es una capacidad que puede 

aprenderse. Consiste en desarrollar la 
capacidad para afrontar con éxito la 
adversidad, el trauma, la tragedia, las 
amenazas o incluso fuentes importantes 
de estrés, puede ayudar a manejar el 
estrés y los sentimientos de ansiedad e 
incertidumbre. Sin embargo, que los niños 
sean resilientes no significa que no 
experimentarán dificultades o angustia. El 
dolor emocional y la tristeza son comunes 
cuando tenemos un trauma de 
importancia o una pérdida personal, o 
incluso cuando nos enteramos de la 
pérdida o trauma de otra persona. 

 Practican juegos con los miembros de 
su familia para estimular la 
convivencia y disminuir el estrés  

 Escuchan situaciones en las cuales 
niños y niñas han estado en 
situaciones de emergencia 
(huracanes, terremotos, pandemias, 
etc.) 

 Comentan como se sienten 
actualmente producto del 
confinamiento y la pandemia, 
expresan sus emociones libremente 

 Enlistan las actividades que hacen en 
su hogar para mantenerse 
entretenidos 

 Mencionan como sus padres ayudan 
para que se sientan mejor 

 Expresan sus emociones y 
sentimientos actuales a través del 
árbol de las emociones en el cual 
ubicaran todas aquellas emociones 
que han experimentado  

cuaderno 
lápiz 
colores  
dibujo de un árbol 
 Ponen en 
práctica la Guía 
de resiliencia para 
padres (Establecer 

relaciones, ayude a su 
hijo haciendo que 
ayude a otros, 
mantenga una rutina 
diaria, tómese un 
descanso, enseñe a su 
hijo a cuidar de sí 
mismo, alimente una 
autoestima positiva, 
mantenga las cosas en 
perspectiva y una 
actitud positiva 

permanente) 
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Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre  
 
Día  

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

Recursos 

1 Características de 
la movilidad social 
en América  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad 

 Destacan la conmemoración de la 
llegada de los pliegos de 
Independencia 

 Definen en que consiste la movilidad 
social 

 Mencionan las características de la 
movilidad social 

 Identifican los cambios en las clases 
sociales de América   

cuaderno  
lápiz  2 

3 Problemática de la 
población de 
América  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad 

 Mencionan los problemas sociales, 
económicos y políticos de la región 
americana 

 Identifican los países con mayores 
problemas  

 Analizan como la pandemia afecto las 
condiciones de vida de la población 
de América  

  Escriben un resumen de los 
problemas de la población americana  

cuaderno 
lápiz  4 

5 Problemática 
ambiental en 
América  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan las causas de los 
problemas ambientales en el 
continente 

 Identifican las zonas con mayores 
problemas ambientales, enlistan los 
problemas (contaminación, caza, tala, 
invasión humana, etc.) 

 Investigan el nombre de 
organizaciones que luchan por la 

cuaderno  
lápiz  
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protección del medio ambiente, 
enfatizan la situación nacional 

 Discuten las consecuencias de la 
contaminación ambiental en el país y 
el continente  

 
 

 


