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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. Resuelva los siguientes ejercicios: 

 

 

 

2. Lea la siguiente información: 

 

3.Encuentre la medida de cada libro, usando los 

milímetros: 

 

 

 

4. Convierta las siguientes medidas a las unidades 

que están después de la línea: 

 

 

 

5. Investiga la distancia de la casa de Teresa y la 

escuela: 

 

 

 

 

6. Lea la siguiente información:  

 

7. Realice las siguientes conversiones:  

 

 

 

 

8. Recuerde lo siguiente:  

 

 

 

9. Represente las siguientes medidas siguiendo el 

ejemplo anterior: 

10. Lea los siguientes problemas y la forma de 

realizar las operaciones con las medidas: 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
Longitud 
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11. Convierta las siguientes medidas a las unidades 

presentadas: 

  

 

 

 

12. Observe la imagen y conteste las preguntas: 

Distancia de recorrido: es la longitud total del camino 

recorrido entre dos posiciones. 

Distancia mínima: es la longitud mas corta entre dos 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observe el siguiente problema y la forma de 

resolverlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resuelva el siguiente problema:  

 

 

 

 

3. Observe las dos imágenes muestran dos 

procedimientos diferentes para encontrar una 

respuesta. 

 

 

 

4. Resuelva los siguientes ejercicios tomando en 

cuenta los ejemplos anteriores.  

 

 

 

 

5. Observe la forma de resolver las operaciones: 

 

 

 

6. Resuelva las siguientes operaciones siguiendo el 

orden mencionado anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones combinadas 
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1. Lea y conteste las siguientes preguntas: 

Dos ratones y la sabia ratona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Busque en el diccionario las siguientes palabras: 

Pedazo: 

Queso: 

Agarre: 

Barbaridad: 

Compartir: 

ESPAÑOL 
Lectura de un cuento 
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1.Lea la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Seleccione un artículo y escriba sobre la línea de 

forma correcta:  

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información:  

2. Observe la imagen y coloree la opción correcta: 

 

1. Lea el siguiente poema y conteste las peguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué tiene el por su madre? 

______________________________________________ 

2. ¿Qué le dio su madre a el? 

______________________________________________ 

3. ¿Qué hace con ella? 

______________________________________________ 

 

4. ¿Qué le da él? 

__________________________________________ 

Los Artículos Los Sustantivos 

El poema 
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1. Observe la imagen y conteste las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué animales comparten la misma zona donde 

habitan según la imagen? 

__________________________________________ 

- ¿Hacen la misma función todas las especies 

animales? 

__________________________________________ 

3- ¿Cuántas especies de animales son carnívoros? 

__________________________________________ 

4- ¿Cuántas especies son herbívoros? 

__________________________________________ 

 

2. Complete el siguiente cuadro: 

Especie 
¿Qué necesita 

para vivir? 

¿De qué se 

alimenta? 

Tigre  

  

León  

  

Jirafa  

  

 

 

1. Lea la siguiente información y conteste las 

preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacen estos niños? 

__________________________________________ 

¿Cómo se observa el estado de ánimo de los niños? 

__________________________________________ 

¿Qué es mejor limpiar o no ensuciar? ¿por qué? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

2. Observe las siguientes imágenes 

3. Elabore una lista de los desechos solidos que se 

pueden reciclar en su comunidad: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

CIENCIAS NATURALES 
Relación y equilibrio de la naturaleza Manejo de Residuos Solidos 
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1. Lea la siguiente información: 

Las relaciones fundamentales que se dan entre 

individuos de diferentes especies y la convivencia 

con otros de su misma especie a través de 

asociaciones como las manadas y familias. Son 

ejemplos de relaciones entre los seres vivos: 

mutualismo, comensalismo y parasitismo. 

Mutualismo: es la interacción 

entre individuos de diferentes 

especies donde ambos se 

benefician. Las garzas se posan 

en el lomo de las vacas y los 

caballos para picotear sus 

piojos, pulgas y garrapatas. 

Comensalismo: este se produce 

cuando un organismo se 

beneficia y el otro no se 

beneficia ni se perjudica con 

la relación. Las orquídeas, 

flor nacional del país, 

realizan su proceso de 

fotosíntesis y no perjudican al 

árbol donde está sujeta. 

Parasitismo: es una relación en 

donde una especie llamada 

parásito se beneficia y la otra (el 

huésped) es perjudicada. Las 

pulgas y las garrapatas se 

encuentran en algunos animales 

alimentándose de su sangre.  

2. Lea atentamente y encierre la 

letra que contiene la respuesta correcta. 

- Es la interacción entre individuos de diferentes 

especies donde ambos se benefician. 

a. mutualismo b. comensalismo c. parasitismo 

-  Se produce cuando un organismo se beneficia y el 

otro no se beneficia ni se perjudica con la relación. 

a. comensalismo b. mutualismo c. parasitismo 

- Es una relación en donde una especie llamada 

parásito se beneficia y la otra (el huésped) es 

perjudicada. 

a. parasitismo b. mutualismo c. comensalismo. 

 

1. Lea la siguiente información:  

 En los ecosistemas los seres vivos ocupan un 

espacio el cual es llamado hábitat. Este es un lugar 

físico donde viven los individuos de una especie y 

reúne las condiciones naturales necesarias para la 

vida. Los animales se alimentan de plantas o de 

otros animales para poder sobrevivir, estos se 

clasifican en dos grupos: vertebrados e 

invertebrados 

Vertebrados: grupo de animales que poseen una 

columna vertebral y su cuerpo está dividido en 

cabeza, tronco y extremidades, se clasifican en: 

a. Mamíferos: son los únicos animales que se 

alimentan de leche materna. 

b. Peces: tienen branquias y viven en el agua dulce o 

salada. 

c. Anfibios: tienen piel sin escamas, viven en el agua 

y en la tierra. 

d. Reptiles: son de piel seca y escamosa, viven en la 

tierra ye.  

e. Aves: tienen plumas, alas y picos. el agua. 

Invertebrados: son todos los animales que carecen 

de columna vertebral y de esqueleto articulado, se 

dividen en seis subgrupos: 

a. Artrópodos: tiene un cuerpo articulado, como los 

arácnidos, insectos, crustáceos y miriápodos. 

b. Moluscos: son los invertebrados más abundantes, 

tienen un cuerpo blando y una concha externa como 

el caracol. 

c. Gusanos: tiene un cuerpo alargado y blando 

generalmente formado por anillos, viven en suelos 

húmedos o en el agua. 

d. Equinodermos: son animales que tienen un 

esqueleto externo como las estrellas de mar. 

e. Medusas: son animales transparentes que flotan en 

el agua. 

f. Esponjas: tienen formas de sacos, con agujeros 

viven en el mar sujetos a rocas. 

2. Coloree los animales intrusos que no pertenecen 

a los vertebrados  

 

 

 

 

 

Relación de las plantas y los animales 
Diversidad de Especies y Hogares  
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1. Observe la siguiente imagen y conteste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué observas en la imagen de la izquierda? 

__________________________________________ 

- ¿Qué observas en la imagen de la derecha? 

__________________________________________ 

- ¿Cuál crees tú que es mejor y por qué? 

__________________________________________ 

 

1. Lea la siguiente información: 

 Año con año los niños y niñas de los diferentes 

centros educativos del país, tienen la oportunidad de 

elegir a los y las estudiantes que los representarán en 

diferentes eventos educativos y en el gobierno 

estudiantil. 

A este grupo de estudiantes elegidos en votaciones, 

le llamamos gobierno estudiantil, los cargos son los 

siguientes: presidente, vicepresidente, secretario, 

fiscal, vocal I y II. Cada uno tiene bajo su 

responsabilidad determinadas funciones. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en 

Honduras han existido varios gobernantes, entre 

ellos: Juan Manuel Gálvez, Julio Lozano Díaz, 

Ramón Villeda Morales, Oswaldo López Arellano, 

Ramón Ernesto Cruz, Juan Alberto Melgar Castro y 

la Junta Militar. 

La Junta Militar de Gobierno convocó en 1980 a 

elecciones para una Asamblea Nacional 

Constituyente; quién eligió a Policarpo Paz García 

como presidente provisional y redactó la constitución 

que aún está vigente. 

Desde1982 inician en forma continua los gobiernos 

democráticos en el país; en donde las autoridades 

municipales y los presidentes, son electos en 

votaciones por el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibuje 4 banderas de partidos políticos de 

Honduras y escriba su nombre en la línea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

En Honduras las autoridades centrales que forman el 

Gobierno de la República son electas por el pueblo, 

en votaciones secretas. La Constitución de la 

República de Honduras establece que la forma de 

gobierno es democrática, republicana y 

representativa. 

El gobierno se ejerce a través de tres poderes que son 

complementarios entre sí, pero independientes en su 

actuar, y ninguno está por encima del otro, estos son: 

Poder Ejecutivo: Está formado por el presidente o 

presidenta, responsable de las funciones ejecutivas y 

la administración general del país. 

Poder Legislativo: Está formado por 128 diputados 

y diputadas. Su función es crear, interpretar y 

reformar total o parcialmente, las leyes del país. 

Poder Judicial: Está formado por 15 magistrados o 

CIENCIAS SOCIALES 
Mi comportamiento  

Democracia Electoral en Honduras 

Autoridades de nuestro País  
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magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Su 

función es velar por la aplicación de las leyes. 

 

1. Observe la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lea la siguiente información:  

En las comunidades de Honduras existen grupos de 

personas que, constituidas, convocadas y 

organizadas, realizan gestiones sociales, económicas 

políticas y culturales; a estas agrupaciones se les 

conoce como organizaciones de servicio 

comunitario.  

Las organizaciones son grupos de personas, que 

tienen los mismos intereses y persiguen los mismos 

propósitos; trabajan para el mejoramiento de la 

comunidad y el bienestar de la población. Estas 

organizaciones pueden ser sociales, económicas y 

políticas.  

Estas organizaciones representan, gestionan y 

satisfacen las necesidades comunales y resuelven sus 

problemas. 

 

3. Escriba sobre la línea dos ejemplos de 

organizaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

La cultura es la suma de ideas, costumbres y 

tradiciones que poseen los habitantes de una nación. 

Existen diferentes manifestaciones culturales, entre 

las cuales encontramos: leyendas, narraciones de los 

pueblos, comidas típicas, danzas, cantos, bailes, 

instrumentos musicales, formas de vestir, fiestas, 

cantos y celebraciones. Entre todo esto, el elemento 

principal es el idioma. Nuestro país posee una gran 

riqueza cultural, en su territorio conviven diferentes 

pueblos; por eso decimos que Honduras es un país 

multicultural. 

Honduras es un país en cuyo territorio conviven 

diferentes pueblos, culturalmente diferenciados, 

entre ellos tenemos: chortís, lencas, pech, tawahkas, 

miskitos, tolupanes y nahoas. Los pueblos 

afrohondureños compuestos por Garífunas, Negros 

de habla inglesa, y los mestizos, que son el grupo de 

mayor población. 

Las lenguas que se hablan en Honduras son; ch’ort’i, 

garínagu, miskitu, pesh, tawahka, tol, inglés y 

español; que es el idioma oficial. 

Cada uno de estos pueblos, se ha caracterizado por 

tener su propia lengua, aunque algunos de ellos ya 

la han perdido. 

Los diferentes pueblos originarios que viven en 

nuestro país, poseen una serie de elementos 

culturales, los que se explican a continuación: 

Las costumbres y tradiciones, las creencias, los 

valores y las normas, el idioma o lenguaje, 

vestimenta, utensilios de concina, fiestas populares.  

2. Escriba el nombre del elemento cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos culturares de la población  

Organizaciones de la comunidad  
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1. Lea la siguiente información:  

Cuidar de su salud es una tarea personal. Identifique 

los hábitos que favorecen a la salud y modifíquelos 

considerando su desarrollo físico, su salud y la 

prevención de accidentes o situaciones de riesgo. 

 

Los padres y los médicos pueden apoyar 

estableciendo una dieta sana y hábitos de higiene, al 

mismo tiempo que los amigos y los maestros ayuden 

a activarse físicamente.  

 

2. Lea los siguientes párrafos y encierre la frase que 

es la correcta: 

- Un mal hábito de los niños es… 

a. jugar en espacios abiertos. 

b. jugar dentro de la casa y brincar en las camas. 

 

- La forma de modificar este hábito es… 

a. jugar en espacios abiertos. 

b. practicar otras actividades en espacios cerrados. 

 

- Una consecuencia grave de dicho hábito es… 

a. los niños s lastiman 

b. los muebles se maltratan 

 

- A quién deben acudir los niños cuando se han 

lastimado: 

a. los amigos 

b. sus padres o personas mayores 

 

3. Conteste: 

¿Qué debemos hacer en caso de lastimarnos? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

¿Escriba que malos hábitos ha practicado? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

¿Qué accidentes han provocado al practicar malos 

hábitos? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. Complete la siguiente tabla: 

 

 Habito que 

quiero cambiar 

Personas que 

me apoyan 

Alimentación 
 

 

 

 

 

Salud e 

higiene 

 

 

 

 

 

 

Prevención  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendo a cuidarme  

EDUCACIÓN CÍVICA 
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Indicaciones: Coloree el siguiente dibujo de forma cuidadosa. Luego lo recortará y pegará en un cartón que no 

tenga arrugas u otro material similar. Luego cuidadosamente cortara las piezas y listo formara un rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 


