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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. 

“Te queremos estudiando en casa” 
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1. Observa y lee el problema [𝐶] sobre la tabla del 

7. 

 

 

 

 

 

2.  Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuántas canas hay? ______________________ 

b) ¿Cuántas pelotas hay en cada canasta? ________ 

c) ¿Cuántas pelotas hay en total? _______________ 

 

 

Cuando se aumenta en 1 el multiplicador, ¿Cuánto 

aumenta el producto? 

 

 

 

 

3. Construya la tabla del 7 

 

    7 x 1       7                                               7 

    7 x 2       7+7                                          14 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escriba la tabla del 7 y léala:  

 

 

 

 

 

 

 

5. Resuelva los siguiente ejercicios y problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Elabore en una cartulina u otro material, tarjetas 

de la tabla del 7, estúdielas y apréndalas. 

7. Construya la tabla del 8 siguiendo el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
Sigamos Multiplicando 
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8. Complete la tabla del 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Resuelva los siguientes ejercicios y problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

10. Observa y lee el problema [𝐺] sobre la tabla del 

9. 

 

 

 

 

 

 

11. Responda las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuántas hojas de calcomanías compré? _______ 

b) ¿Cuántas calcomanías tiene cada hoja? ________ 

c) ¿Cuántas calcomanías tengo en total? _________ 

12. Construya la tabla del 9 siguiendo el ejemplo: 

 

             9 x 1       9                                        9 

             9 x 2       9+9                                  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Complete la tabla del 9: 

 

14.Resuelva los siguiente ejercicios y problemas: 
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1. Lea la siguiente información: 

Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo 

significado indica la acción, el estado o proceso que 

realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la 

oración. En la oración, el verbo funciona como el 

núcleo del predicado. 

Al igual que otras palabras, el verbo presenta lexema, 

en el que reside el significado verbal, y morfemas de 

persona y número. Tiene, además, morfemas de 

tiempo, modo y aspecto. 

Conjugación de los verbos 

Los verbos regulares siguen un modelo de 

conjugación según la terminación de su infinitivo: 

Infinitivos terminados en “ar”: verbos de la primera 

conjugación (saltar, caminar, amar, arrastrar, cantar, 

bailar). 

Infinitivos terminados en “er”: verbos de la segunda 

conjugación (correr, comer, temer, suceder, ceder, 

beber). 

Infinitivos terminados en “ir”: verbos de la tercera 

conjugación (vivir, morir, sacudir, ir, existir, 

corregir). 

2. Realice una oración con los siguientes verbos en 

infinitivos: 

Abrazar___________________________________ 
Reír__________________________________________ 
Correr________________________________________ 
Saltar ________________________________________ 
 

 

1. Lea la siguiente información: 

Los textos instructivos tienen como propósito dirigir 

las acciones del lector. El texto instructivo suele 

describir la lista de elementos necesarios para 

realizar la tarea correspondiente y, por supuesto los 

pasos a seguir en el procedimiento. 

La estructura de este tipo de textos es la siguiente: 

• Título del texto. 

• Breve introducción a la actividad a realizar. 

• Materiales o Ingredientes a usar. 

• Procedimiento o Preparación (en caso de ser 

una receta): Indica la forma de realizar alguna 

actividad de manera clara y específica. 

• Imagen (opcional, pero no menos 

importante): Es recomendable agregar una, para 

mejorar la experiencia del lector; aunque muchos 

prefieren no utilizarlo. 

2. Realice en su cuaderno la siguiente actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

 Los artículos son los que acompañan siempre a un 

sustantivo con el que concuerdan en género 

(masculino, femenino) y número (singular, plural). 

En español, existen dos tipos de artículos: los 

artículos indeterminados (un, una, unos, unas) y los 

artículos determinados (el/los, la/las, lo). 

Ejemplo: El libro está muy interesante. 

La bicicleta está nueva.  

El árbol se ve muy verde. 

 

2. Recorte de periódicos, revistas o libros viejos, 

oraciones con artículos y los pega en su cuaderno. 

 

ESPAÑOL 
El verbo 

El Instructivo 

El articulo 

La Receta 
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1. Lea la siguiente información:  

El concepto de receta tiene su origen en el latín 

recepta y posee dos grandes acepciones: por un lado, 

la emplean médicos y pacientes para hacer mención 

a la prescripción de Medicamentos y, por otra parte, 

en gastronomía representa los pasos a seguir para 

reproducir un determinado plato. 

 

2. Con ayuda de la mamá o el papá contestan las 

siguientes preguntas en su cuaderno: 

• ¿Cuál es tu platillo o bebida favorita?  

• ¿Qué plato o bebida podríamos preparar en casa 

sin necesidad de comprar más cosas?  

• ¿Cómo se llama ese plato o bebida?  

• ¿Cuáles son los ingredientes?  

• ¿Cuáles son los pasos por seguir para preparar 

ese plato o bebida? 

3. Con la información recogida, solicite que escriban 

la receta con todas sus partes: título, ingredientes, 

procedimientos o pasos y la ilustren. 

 

1. Lea la siguiente información: 

Se denomina poema a la composición literaria escrita 

en verso, que pertenece al género de la poesía y cuya 

estructura métrica se encarga de la formación 

rítmica. 

Existen tres tipos de poemas: 

Poema lírico: los poemas líricos son los más 

subjetivos porque expresan, por medio de la palabra, 

sentimientos y percepciones del autor sobre el amor, 

la vida, la muerte, entre otros temas. 

Poema épico: son los poemas que narran las 

aventuras y hazañas ocurridas en las batallas. 

También describen las luchas y logros de los seres 

sobrenaturales (dioses o semidioses), que se 

mezclaban entre los hombres. En ocasiones estos 

poemas tenían acompañamiento musical. 

Poema dramático: son aquellos que se representan 

en obras de teatro. 

 

Las características de los poemas se pueden definir 

realizando un análisis literario de los mismos en los 

cuales se pueda definir rasgos importantes como el 

tipo de verso, la estrofa y la rima. 

Los poemas que están escritos en versos, se 

distinguen en poemas de arte menor (de ocho o 

menos sílabas) y de arte mayor (de nueve o más 

sílabas). 

2. Unir las palabras que riman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información:  

El sustantivo es una palabra que nombra o designa a 

personas, animales, cosas. Ejemplos: lápiz, regla, 

casa, silla, torta, celular, manzana, niño, gato, ciruela. 

Adjetivo es la clase de palabra que acompaña al 

sustantivo para expresar una cualidad de la cosa 

designada por él o para determinar o limitar la 

extensión del mismo. Ejemplo: bonita, Grande, 

morena, inteligente, hermosa, feo, delgado. 

2. Subraya con azul los sustantivos, con rojo los 

artículos y con verde los adjetivos de las siguientes 

oraciones: 

• El gato negro come ratones. 

• La niña bonita salió a caminar. 

• La cena estuvo deliciosa. 

• La noche oscura me da temor. 

• Las gallinas pequeñas no pusieron huevos 

• Ese toro bravo está encerrado 

• La vaca blanca da mucha leche. 

El poema  

Sustantivo y Adjetivo  
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1. Lea la siguiente información: 

Al igual que los seres humanos, las plantas tienen una 

serie de necesidades para sobrevivir y crecer. 

Además de la alimentación, las plantas necesitan de 

luz, agua, dióxido de carbono, temperatura y 

humedad. Estos factores son también los indicadores 

más importantes para un cultivo exitoso. 

Los animales son seres vivos que tienen necesidades 

básicas, tales como el alimento, el aire, el agua, el 

espacio y la protección, y que estas deben ser 

satisfechas para garantizar su vida 

2. Coloree las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué necesitan los seres vivos para crecer y 

desarrollarse?  

b. ¿Cómo obtienen su alimento los animales?  

c. ¿Por qué las plantas necesitan luz solar?  

d. ¿Qué producen las plantas y las algas  

e. ¿Cómo se alimentan las plantas? 

4. Lea la siguiente información: 

Las plantas y algas marinas son fuentes de oxígeno, 

elaboran su alimento, se le llama productores, son 

autótrofas y la base de la cadena alimenticia. Como 

los animales necesitan de otros seres para 

alimentarse se les llama heterótrofos. 

5. Conteste en su cuaderno:  

¿Cómo les llaman a los seres vivos que producen su 

alimento?  

¿Cómo les llaman a los seres vivos que no producen 

su alimento?  

¿Cómo les llaman a los animales que se alimentan de 

otros animales?  

¿Cómo les llaman a los animales que se alimentan de 

las plantas? 

 

1. Observe la siguiente tabla: 

Los seres vivos 

autótrofos 

producen su 

alimento mediante 

la fotosíntesis  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los seres vivos 

que no producen 

su alimento se 
llaman 

heterótrofos  

Los animales 

carnívoros se 
alimentan de otros 

animales. 

 

 

Los animales 

herbívoros se 

alimentan de plantas 

 

2. Observe la siguiente imagen y complete el 

siguiente cuadro  

 

 

 

 

 

 

 

AUTOTROFOS HETEROTROFOS 

 HERBIVOROS CARNIVOROS 

   

   

   

   

CIENCIAS NATURALES 
Necesidades de los animales y las plantas  

El alimento de los seres vivos  
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3. Haga una lista de las necesidades de los siguientes 

seres vivos: 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. Con una línea relacione los siguientes animales en 

el lugar donde viven: 

 

 

 

      Aeroterrestre            Acuático               Terrestre 

 

1. Lea la siguiente historia: 

Un viaje de aventuras Lalo y Lupita junto con sus 

padres decidieron realizar un viaje a La Ceiba, al 

refugio de vida silvestre Cuero y Salado. Cuando 

llegaron a la estación de Bambú se subieron a un tren, 

quedaron asombrados al observar la variedad de 

plantas de mangle, inmensos árboles, cocoteros y 

árboles frutales. Un mono cara blanca estaba colgado 

entre árboles, momento oportuno donde Lupita tomó 

fotografías. Entonces se bajaron del tren y se 

subieron a una canoa. Con binoculares observaron 

garzas, osos hormigueros, pericos, manatíes, 

caimanes, tortugas, jaguares y ocelotes cazando 

peces. Lalo aprovechó para acariciar las tortugas que 

muy alegres nadaban en el río.  Al llegar al centro 

educativo comentaron a sus compañeros, 

compañeras y a su maestra el viaje de aventuras en 

cuero y salado. 

2. Conteste en su cuaderno  

a. ¿A dónde fueron Lalo y Lupita?  

b. ¿Qué tipos de plantas había en el bosque?  

c. ¿Qué animales observaron?  

d. ¿Qué factores ambientales hay en el refugio de 

vida silvestre que permiten la vida de todos los seres 

vivos? 

 

 

1. Lea la siguiente información:  

Biodiversidad de paisajes naturales en Honduras 

tiene riqueza de paisajes naturales en todos sus 

departamentos, que atrae a muchos turistas. Los 

bosques tienen una diversidad de fauna y flora dando 

lugar a la diversidad de ecosistemas.  

Los ecosistemas son espacios donde interactúan los 

seres vivos bióticos y abióticos Honduras cuenta con 

diversos tipos de bosques: 

  

Bosque conífera: diferentes tipos de pino 

caracterizados por tener las hojas en forma de cono. 

La mayor parte son explotados para extraer madera.  

Bosque de mangle: son plantas y árboles que se 

adaptan a condiciones de humedad y salinidad, es 

decir, al agua salada. 

Cuero y Salado: fue declarada área protegida por ser  

hábitat de animales en peligro de extinción como el 

manatí y el caimán, son cazados para extraer su piel. 

2. Dibujo un animal según el ecosistema donde vive: 

Ecosistema Aéreo 

 

 

 

Ecosistemas Terrestre 

 

Ecosistema Acuático 

 

 

 

Paisajes Naturales   

Paisajes Naturales de Honduras 
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1. Lea la siguiente información:  

Un municipio es una entidad administrativa que 

puede agrupar una sola localidad o varias y que 

puede hacer referencia a una ciudad o un pueblo. 

El municipio está compuesto por un territorio 

claramente definido por un término municipal de 

límites fijados. 

2. Recorte letras de periódico o revistas y forme el 

nombre de su municipio en su cuaderno. 

3. Escriben el nombre del alcalde o alcaldesa y demás 

autoridades del su municipio. 

__________________________________________ 

Las autoridades municipales son las encargadas de 

velar para mantener un municipio funcional. 

Las funciones de las autoridades municipales son: 

• Limpieza de vías públicas. 

• Instalación y arreglo de semáforos. 

• Arreglo de calles y veredas. 

• Iluminación de las calles y veredas. 

• Creación de parques y lugares al aire libre. 

• Vigilancia y control del tráfico de personas y 

vehículos (cámaras de seguridad, policía urbana, 

local o municipal). 

• Extinción de incendios (Bomberos). 

• Abastecimiento de agua. 

• Recaudación de impuestos de carácter local. 

• Recogida de basuras y residuos. 

• Organización de fiestas patronales. 

• Administración de mercados públicos. 

• Control de plagas. 

• Patrocinio de centros culturales (teatros, 

bibliotecas, escuelas elementales). 

• Creación de centros sociales para ancianos. 

• Albergues de peregrinos. 

4. Escribe en tu cuaderno el significado de las 

siguientes palabras: 

PATRONATO: 

CLUB: 

ORGANIZACIÓN: 

ASOCIACION: 

 

1. Lea la siguiente información:                             Las 

Organizaciones Departamentales. Son aquellas 

entidades que administran, controlan y protegen los 

recursos económicos y ambientales de los 

departamentos. 

 LA GOBERNACIÓN: Entidad que desarrolla los 

planes de educación, salud, y de cultura de un 

departamento. 

 

2. Recorte letras de periódico o revistas y forme el 

nombre de su departamento en su cuaderno. 

3.Enumere y escriba las necesidades más importantes 

de los habitantes de nuestro departamento en su 

cuaderno. 

 
 

 

1. Lea la siguiente información: 

¿Qué es un grupo étnico? 

 Grupo de personas que comparten una cultura 

similar (creencias, valores y comportamientos), 

idioma, religión, antepasados y otras características 

que a menudo pasan de una generación a la siguiente. 

GRUPOS ETNICOS DE HONDURAS 

Honduras es un país multi-étnico, multicultural y 

multilingüe que se compone de cuatro grandes 

familias étnicas: mestizos o blancos que son la 

mayoría, los indígenas (lencas, misquitos, tolupanes, 

chortis, pech o payas, tawahkas), los garífunas y los 

criollo- anglohablantes. Las etnias indígenas y los 

garífunas constituyen la herencia cultural de 

Honduras y representan cerca del 7% de la población 

del país" Grupos étnicos y su lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enumeran y mencionan algunos problemas de las 

etnias de su departamento: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

GRUPO 

ÉTNICO 
LENGUA 

Lencas español 

Chortís español 

Garífunas garífuna 

Isleños inglés/español 

Sumos tawahka 

Tolupanes tol 

Pech pech 

Misquitos misquito 

CIENCIAS SOCIALES 
Organización Municipal   

Organización Departamental  

Grupos Étnicos    
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3. Marque en el mapa la ubicación de los grupos 

étnicos de Honduras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enlistan las ocupaciones que realizan los 

miembros de su familia y la importancia de cada una 

de ellas en el sustento familiar. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2. Completa el siguiente ejercicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mencionan la profesión u ocupación que desean 

tener cuando sean mayores y la dibujan en su 

cuaderno. 

 

1. Lea la siguiente información: 

Economía de Santa Bárbara 

Las tierras en su mayoría están destinadas a la 

agricultura, ganadería, café. La industria artesanal 

comprende la elaboración de sombreros de junco, 

alfombras de palma, cordelería, alfarería, entre otros. 

 

2. Escribe en la línea el producto que se cultiva en 

Santa Bárbara y coloréelo: 

 

 

 

 

                                   ________________________ 

 

 

 

 

                                 _________________________ 

 

 

 

 

                              __________________________ 

 

 

 

 

                            ___________________________ 

 

Principales ocupaciones de la población     

Actividades Productivas del Departamento     
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1. Lea la siguiente información:  

No todos los alimentos que se anuncian en los medios 

de comunicación son saludables, por eso se debe 

tener cuidado. 

Hay productos que no nos nutren y dañan nuestro 

organismo. 

A estos los llamamos “comida chatarra” porque nos 

quitan el hambre, pero no nos dan los elementos para 

mantenernos sanos. 

 

2. Encierre los productos que nutren muy poco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Observe los anuncios y coloree de acuerdo a las 

frases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Frase 

Verde 
Es comida no saludable si se come 

todos los días. 

Rojo 
Puedo comerlo los domingos en las 

tardes. 

Azul 
Este anuncio promociona comida 

sana. 

 

4.  Responda: 

¿Qué debes tomar en cuenta cuando se elige lo que 

se comer? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Alimentos que se anuncian 

EDUCACIÓN CÍVICA 
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Indicaciones: Coloree según el resultado de las tablas de multiplicar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 


