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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. Lea la siguiente información:  

El Sistema Inglés de unidades son las unidades no-

métricas que se utilizan actualmente en los Estados 

Unidos y en muchos territorios de habla inglesa 

(como en el Reino Unido), pero existen discrepancias 

entre los sistemas de Estados Unidos e Inglaterra. ... 

Las unidades mismas tienen sus orígenes en la 

antigua Roma. 

1 pulgada = 2.54 cm          1 pie    = 12 pulgadas 

1 pie        = 30.48 cm        1 yarda =  3 pies 

1 yarda     =91.44 cm 

 

2. Exprese las siguientes longitudes en la unidad 

indicada entre paréntesis. 

 

1) 3 pies 2 pulgadas (pulgadas)  

                          

                                  Procedimiento 

2) 16 pies (yardas, pies) 

    

                                  Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Exprese las siguientes longitudes en las unidades 

indicadas entre paréntesis. 

(1) 2 pies (pulgadas)            P.O =____________ 

R: __________________ 

 

(2) 5pies 6 pulgadas (pulgadas) P.O =_________ 

R: __________________  

 

(3) 4 yardas (pies)              P.O =____________ 

R: __________________ 

 

(4) 6 yardas 2 pies (pies)    P.O =____________ 

R: __________________ 

 

(5) 36 pulgadas (pies)        P.O =____________ 

R: __________________ 

 

(6) La cintura de Nelly mide 22 pulgadas, la de Omar 

mide 1 pie 8 pulgadas. 

 ¿Quién tiene la cintura más ancha? 

 P.O:_________________________ 

 R:___________________________ 

 

 

Para medir una cantidad de líquido se usan las 

unidades de medida de capacidad. 

El litro es la unidad oficial de capacidad y un litro 

se escribe 1 l. 

Lourdes y Miguel están comparando ¿a cuál 

recipiente le cabe más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Vean la imagen y comparen en casa con ayuda de 

un familiar para saber a cuál de los recipientes le cabe 

más líquido. 

Respuesta_________________________________ 

2. Diga cuál de los recipientes tiene mayor 

capacidad. 

MATEMÁTICAS 
Midamos con las unidades del sistema inglés 

1 pie = 12 pulgadas. 

 Como hay 3 pies, multiplicar la longitud de 

12 pulgadas por 3. Y luego sumar 2, que son 

las pulgadas que se tenían. 

 PO: 12 x 3 + 2 = 38 

 R: 38 pulgadas. 

 

1 yarda = 3 pies.  

Para saber cuántas veces cabe la longitud 

de 3 pies en los 16 pies, dividir 16 pies 

entre 3. 

 PO: 16 ÷ 3 = 5 residuo 1  

R: 5 yardas 1 pie. 

Comparemos la capacidad 
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Respuesta_____________________________ 

 

3. Ordene los recipientes de mayor a menor por su 

capacidad. 

Respuesta_____________________________________ 

 

Para medir la cantidad que es menor que un litro se 

utiliza el decilitro. 

 

 Un decilitro se escribe 1 dl. 1 l = 10 dl. 

 

La capacidad que mide 5 botellas es 1 galón. 

1 galón = 5 botellas. 

 
 

 

 

 

 

 

1. Vea la siguiente cinta: 

   

 

 

La longitud de una parte de 1 metro dividida en tres 

partes iguales se escribe: 
1

3
 m y se lee "un tercio de 

metro". 

 

2. Observe las dos cintas y vea la parte sobreada: 

 

Al número como   
1

2
  , 

2

3
.   

3

5
    se le llama fracción 

 

 

 

EL DENOMINADOR indica en cuántas partes 

iguales está dividida la unidad. 

 EL NUMERADOR indica cuántas partes se toman. 

3. Las fracciones se leen así: 

1

2
 Un medio  

3

4
 Tres cuartos  

1

3
 Un tercio   

1

4
 Un cuarto 

1

10
 Un decimo 

4. Escriba dentro del recuadro la fracción que 

corresponde: 

 

 

 

5. Observe la imagen y coloque bajo la fracción la 

letra que corresponde: 

 

 

 

 

Las fracciones que tienen el numerador menor que 

el denominador son fracciones propias y son 

menores que 1. 
2

5
,

8

10
,

5

8
,

1

2
, 

Las fracciones que tienen su numerador mayor que 

el denominador se llaman fracciones impropias y 

son igual o mayores que 1.  
8

5
,

13

10
,

9

8
,

7

2
,

6

6
 

6. Coloree los lugares donde hay fracciones que son 

iguales a 1 (uno). No coloree los que son menores 

que 1 (uno). Algo aparecerá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracciones 

0 1m 1

3
𝑚 

𝟐

𝟓
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1. Lea la siguiente información; 

Los textos informativos son los que se utilizan para 

dar a conocer una noticia o acontecimiento de 

importancia para las personas a las que va dirigido. 

La precisión es un aspecto muy importante en 

los textos informativos ya que no se debe de dar 

lugar a interpretaciones. 

La principal estructura del texto informativo:        

Título o portada. 

 

Ejemplo de textos informativo 

 

Asunción del presidente Barak Obama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lea el siguiente texto informativo y encierre la 

opción la letra que tiene la respuesta correcta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elabore 2 textos informativos con temas actuales 

en Hondura en una página en blanco y adjuntarla al 

cuadernillo. 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

Leyenda: es una narración sobre hechos 

sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que 

se transmite de generación en generación de forma 

oral o escrita. 

  

2. Lea la leyenda del cadejo de nuestro folklore 

Nacional 

El Cadejo 

Cuenta la leyenda del Cadejo, que es un animal 

legendario que, aunque parezca extraño, cuida a los 

borrachos y aquellos quienes no pueden ver ni estar 

de pie; se le considera un espíritu protector. 

Él se guía por la soledad y afición del corazón de los 

borrachos que tratan de olvidar sus penas o dolor con 

el alcohol, motivo por la cual este ser se compadece. 

Y no se separa de él hasta que llegue sano a su hogar 

o se alivie su dolor. Si un Cadejo llega a lamer la boca 

de un borracho, lo seguirá durante nueve días, y no 

lo dejará en paz hasta que perezca. Luego se llevará 

su alma. Por eso hay quienes dicen, que, si un perro 

negro va detrás de un hombre, no debe ser 

confundido, ya que puede ser el Cadejo. 

Este ser, tiene la forma de un perro peludo con ojos 

rojos, patas de cabra y algunas veces de color blanco 

o negro. Si el Cadejo es blanco, es bueno; pero si es 

color negro, es malo o travieso. Otros detalles que se 

cuentan es que el cadejo oscuro (gris en otros relatos) 

cuida a los niños abandonados; mientras el cadejo 

blanco es protector de las mujeres solitarias, 

abandonadas o viudas. Ambos son muy protectores, 

tanto el blanco como el oscuro. 

 

ESPAÑOL 
Texto Informativo 

El lunes 21 de enero Barak Obama asumió su 

segundo mandato como presidente de los Estados 

Unidos con una aprobación que superó el 50%.  

El acto se realizó en la capital Washington, ante la 

presencia multitudinaria personas que colmaron las 

calles. Con cada elección reafirmamos la promesa 

de la democracia”, fueron las palabras que dieron 

inicio al discurso presidencial. 

Barack Obama. Fue reelecto presidente al vencer al 

republicano Mitt Romney al superar la cifra de 270 

electores necesarios para ganar las elecciones, por 

tanto, gobernará por otros cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Informativo 

Texto Narrativo: La leyenda 
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3. Con ayuda de sus padres tíos, abuelos o un familiar 

mayor escriba en una hoja en blanco una leyenda 

narrada en tu comunidad y posteriormente adjuntarla 

al cuadernillo. 

 

 

Punto y aparte    

Se utiliza para cambiar el contexto, pero además de 

separar dos oraciones separa dos párrafos. Se escribe 

en la siguiente línea. 

Ejemplo 

Dejamos nuestras casas y salimos a la búsqueda del 

perro perdido. 

Primero preguntamos en una casa. Allí nos dijeron 

que lo habían visto, pero corría tan rápido que nadie 

sabía respondernos hacia donde había ido. 

Esas fueron las vacaciones, realmente excelentes. 

 

Punto seguido  

 Se utiliza para separar una idea de otra en el mismo 

párrafo. Es habitual utilizarlo cuando se está 

haciendo referencia a una situación en un tiempo y 

espacio, y simplemente se modificó la acción que se 

quiere retratar: nada ha cambiado del contexto, pero 

sí es otra idea la que se explica. Se escribe en la 

misma línea. 

 Ejemplo 

-  Recibió una llamada. Era su primera esposa. 

- Necesito que alguien me aconseje con mi problema. 

Resulta que esta mañana desperté y noté que se me 

cayó un poco de cabello.  

 

Punto final 

 Se utiliza cuando el párrafo que está culminando es 

el último del texto. 

Ejemplo 

-Y esa fue la historia de cómo mis padres se 

conocieron. 

 

-Saludos para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escriba en los recuadros que tipos de puntos es  

(Punto y aparte, punto seguido o punto final) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lea el siguiente texto y escríbalo en los renglones, 

además coloque los puntos que hacen falta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos de puntuación  
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1. Lea la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura interna y externa de una hoja 

 Son órganos aéreos, de crecimiento limitado, en 

general tiene forma laminar para aumentar la 

superficie captadora de luz para la fotosíntesis. Sus 

funciones son realizar la fotosíntesis y la 

transpiración a través de estomas. 

Las plantas utilizan los recursos del ambiente para 

producir su propio alimento. La raíz es el órgano de 

absorción de la planta que utiliza los pelos 

absorbentes que tiene para tomar agua y sales 

minerales del suelo. Al mezclarse estas dos 

sustancias se le conoce como savia bruta, misma que 

circula en el tallo por la xilema hasta llegar a las 

hojas, donde se lleva a cabo la respiración o 

intercambio de gases con la atmósfera, la 

transpiración o expulsión de vapor de agua y 

elaboración de alimento utilizando la luz del sol en el 

proceso de fotosíntesis.  

En las hojas se unen los minerales, el agua, el dióxido 

de carbono y la energía solar para formar la savia 

elaborada o el alimento de la planta. Estos viajan por 

los vasos del floema hacia toda la planta, ayudándole 

a producir más hojas, ramas, flores y frutos que 

servirán de alimento a otros seres vivos.  

Respiración en las plantas Es el intercambio de gases 

con la atmósfera, ocurre tanto de día como de noche, 

a través de las estomas. Estos se encuentran en las 

hojas y tallos verdes, llevan a cabo la respiración 

celular absorbiendo dióxido de carbono e 

incorporando oxígeno en la atmósfera. 

2. Coloree la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información:  

Reproducción sexual en las plantas. La reproducción 

en las plantas puede ser sexual si participan los 

órganos masculinos y femeninos que se encuentran 

en las flores; 

 Asexual o vegetativa si una parte de la planta se 

separa y se desarrolla hasta formar una nueva. Las 

plantas poseen los órganos sexuales en las flores, 

estas son las estructuras encargadas de producir el 

fruto y la semilla.  

El aparato reproductor femenino de las plantas se 

llama gineceo y consta de:  

a. Estigma: se encarga de recoger los granos de polen 

provenientes de las anteras de la misma flor o de 

otras.  

b. El estilo: nace en el ovario, es de tamaño variado 

y termina en el estigma.  

CIENCIAS NATURALES 
Alimentación en las plantas  

Reproducción de las plantas  
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c. El ovario: es el órgano que acoge los óvulos o 

células sexuales femeninas de donde nacerá el fruto. 

 

El sistema reproductor masculino es el androceo o 

estambres que consta de antena y filamento. La 

corola posee los pétalos de colores llamativos 

encargados de atraer a los insectos, aves o 

murciélagos y llevar a cabo la polinización. Esta 

ocurre cuando los animales visitan a una flor para 

extraer el néctar, mientras lo hacen sus cuerpos se 

impregnan de granos de polen, luego es trasferido a 

otras flores para fecundar el óvulo de la planta y dar 

lugar a la formación del fruto. La fecundación ocurre 

cuando los gametos masculinos (polen) y femeninos 

(óvulos) se unen para formar el embrión que está 

envuelto por la semilla que al germinar dará origen a 

una nueva planta. ¿Cómo nacen las plantas? La 

semilla es el órgano de propagación de las plantas, es 

un óvulo fecundado por un grano de polen, que da 

lugar a la formación del fruto que asegura la 

protección de dicha semilla. 

Reproducción Asexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observo en las imágenes del texto los tipos de 

reproducción asexual en las plantas y completo el 

cuadro: 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información:  

Según su forma de alimentarse los animales se 

clasifican en: 

-Herbívoros: son animales que se alimentan 

exclusivamente de plantas o partes de ellas, no tienen 

garras en sus patas y no tienen dientes afilados. 

- Carnívoros: son los animales que se alimentan de 

otros animales, su dieta es principalmente carne. 

Tienen dientes afilados y garras en sus patas. 

- Omnívoros: comen de todo, se alimentan tanto de 

plantas como de animales y son oportunistas. 

2. Escriba una lista de animales según su forma de 

alimentación con la ayuda de la información anterior. 

Herbívoros  Carnívoros Omnívoros 

   

   

   

   

 

 

1. Observe la siguiente cadena alimenticia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibuje en una hoja en blanco o de su cuaderno 

una cadena alimentaria, usando otros seres vivos. 

Planta Tipos de reproducción 

Papa  

Lirio  

Cebolla  

fresa  

Aguacate  

Rosas   

Alimentación de los animales  

Cadena Alimenticia  
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1. Lea la siguiente información: 

La familia es la primera organización a la que 

pertenecemos. Según la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, es la organización natural, 

universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado 

Se entiende por organización social toda agrupación 

de personas que se establece a partir de elementos 

compartidos, ideas en común. 

Entre las organizaciones sociales encontramos: 

fundaciones, asociaciones, clubes, sindicatos, 

federaciones, confederaciones, patronatos, iglesias, 

gremios, ligas, bloques, etc. 

Las organizaciones sociales en Honduras tienen roles 

importantes, como la defensa de los derechos 

humanos, donde destacan el COFADEH, CODEH, 

CIPRODEH; otras organizaciones velan por la 

asistencia sanitaria, entre ellas, la Fundación del 

Niño con Cáncer, Fundación Ruth Paz, la Fundación 

Abrigo, entre otras o por los derechos laborales como 

los sindicatos: STIBYS, STENEE, SINPRODOH, y 

organizaciones campesinas como MUCA, MARCA, 

y algunas indígenas como el COPINH, ONILH, 

MILH. 

Contamos con organizaciones sociales integradas 

por países de América Central como ser el Consejo 

Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 

que es la Organización de Integración del Sistema 

Universitario Público Centroamericano, el cual 

promueve el desarrollo de las universidades a través 

de la cooperación. Además, la FOMCA, Federación 

de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica, 

que es una organización representativa de prestigio y 

con reconocimiento regional en educación. También 

están FUNDAPEM, FUNDE, RUTA, COMTELCA, 

SCAC, entre otras. 

2. Encuentre en la sopa de letras las Organizaciones 

sociales de Honduras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

El proceso de integración centroamericana es un 

esfuerzo pactado en el cual las naciones se ponen de 

acuerdo para unirse y alcanzar beneficios mutuos. 

Esto se hace mediante convenios para eliminar las 

limitaciones en las exportaciones e importaciones de 

los países participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La integración de los países de Centroamérica ha 

tenido logros, como: consolidación del comercio 

intrarregional de bienes y servicios finales e 

intermedios, capacidad de actuar como bloque en los 

foros internacionales políticos, económicos y 

sociales, así como la capacidad para negociar 

coordinadamente los Tratados de Libre Comercio 

En materia migratoria, uno de los logros del Sistema 

de Integración Centroamericana (SICA) es la libre 

movilidad de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elabore en su cuaderno de ciencias sociales la 

importancia de la integración Centroamericana. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
Vivir en sociedad  Integración Centroamericana  
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1. Lea la siguiente información: 

La mayoría de la población de América Central se 

ubica en el sur de cada país. Costa Rica es el país con 

la mayor proporción de población urbana en la 

región, con un 65%, le siguen Panamá, El Salvador y 

Nicaragua con niveles intermedios en torno al 60%, 

en último lugar están Guatemala, Honduras y Belice 

que tienen un poco más de la mitad de su población 

viviendo en ciudades. 

América Central es la región con mayor tasa de 

crecimiento poblacional urbana en el mundo, 

después de África, por encima de la media mundial, 

con una tasa de 2.5% en Costa Rica y hasta 3.4% en 

Guatemala. 

2. Coloree los países de Centro América cuya 

población es mayor o igual al 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información:  

 Los campesinos representan la mayoría de la 

población, en algunos países llegan a ser 41.16% de 

los habitantes, junto a los ganaderos, que realizan las 

principales actividades en el área rural. 

En el área urbana dominan las actividades como 

maquilas, que aglutinan a más de 500,000 

trabajadores que en su mayoría son mujeres, además 

de gran parte de personas que se dedican al comercio, 

pero en los últimos años las actividades que más se 

han desarrollado son las de servicios, como el 

turismo, call centers, transporte, servicios públicos, 

organización de cajas rurales y cooperativas. 

Entre las actividades económicas que los habitantes 

de la región desarrollan, están: agricultura, 

ganadería, pesca, extracción de productos forestales, 

explotación de minas, extracción de sal marina, 

producción de energía renovable y térmica, industria, 

comunicación, diseño gráfico, elaboración de 

artesanías, comercio, servicio de transporte de carga, 

especialmente entre los países centroamericanos en 

donde la marina mercante permite mover miles de 

toneladas de productos de un puerto a otro. En la 

costa del Pacífico se dedican a la crianza de tilapia, 

camarón y cangrejos que generan miles de empleos, 

especialmente en la exportación hacia los Estados 

Unidos. Otra actividad muy importante es la 

agricultura orgánica de café, cacao, cilantro, 

albahaca y otros productos que generan empleos en 

las pequeñas fincas de zonas rurales. 

 

Una actividad de alto crecimiento en América 

Central es la industria farmacéutica. En Honduras, la 

producción de biodiesel con aceite de palma africana 

y etanol genera muchos empleos. 

 

 

1. Lea la siguiente información:  

En Honduras existen pueblos indígenas que 

mantienen vivas sus tradiciones entre los que se 

destacan los lencas, que conservan sus tradiciones y 

raíces. Combinan tradiciones antiguas con nuevas 

tendencias para dar a conocer su cultura. Sobresalen 

los telares en el departamento de Intibucá, en los 

cuales las mujeres lencas organizadas han logrado 

constituir microempresas que contribuyen a su 

economía familiar. También elaboran con hojas de 

pino, brea e hilo de madeja, algunas artesanías como 

canastos, tapetes y pulseras, con técnicas que son 

herencia de sus antepasados. La alfarería lenca, por 

sus características, goza de mucha estima tanto en el 

país como en el extranjero. En este pueblo sobresale 

la organización de la Auxiliaría de Vara Alta. Entre 

sus ritos están: el Guancasco y la Compostura. 

La organización social del grupo indígena Tolpán en 

Honduras radica principalmente en la familia y en la 

comunidad tribal. Conservan los consejos de 

ancianos y consejos tribales dirigidos por un cacique 

mayor, la lengua materna es el tol. 

Los chortís, siguen practicando el Tziquín, una 

ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra, 

donde ruegan para que haya lluvias abundantes y 

conmemoran a sus difuntos. Actualmente los 

misquitos de Honduras mantienen viva su historia, 

costumbres, tradiciones, cantos y danzas.  Los 

tawahkas, son trilingües ya que hablan el tawahka, el 

misquito y el español, además es dirigido por un 

consejero de ancianos, personaje que es muy 

respetado por todos por ser su máxima autoridad. 

 

 

 

 

Población Centroamericana  

Actividades de población Centroamericana  

Grupos étnicos de Honduras  
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1. Lea la siguiente información: 

Prioridad significa primero o tener preferencia. La 

salud es una prioridad, porque tienes que cuidarla, 

antes que nada. Si en ti está evitar enfermedades, 

hazlo. En un centro de salud te pueden orientar sobre 

cómo tener una buena higiene y alimentación. 

 

Para cuidar tu salud mental y emocional debes evitar 

situaciones que te hagan sentir mal o incómodo; o 

prevenir accidentes no estando en lugares peligrosos. 

Puedes aprender a distinguir estas situaciones en un 

centro de salud con ayuda de alguna persona 

encargada de orientarte. 

 

2.  Coloree las imágenes que muestran la salud como 

prioridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Encierre la respuesta correcta: 

¿Cuál es el beneficio de que los niños se cubran 

cuando están bajo la lluvia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Coloree los objetos de higiene personal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se enfermaron y así, asistieron a la 

escuela 

No se enfermaron y así; pudieron 

asistir a la escuela  

Se enfermaron y así, no pudieron 

asistir a la escuela 

Mi salud es prioridad 
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