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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo a elaborar 
una historieta y practico la lectura. 

- Cuaderno  
- Lápiz  
- Periódico  

Semana 1 
Del 01 al 04 de septiembre 2020  

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Observo el siguiente ejemplo de una historieta. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Respondo en mi cuaderno de español las siguientes preguntas: 
a) ¿De qué trata la historieta que apare aquí en la ficha? 
b) ¿Cómo se llama el niño que está trabajando en la tarea? 
c) ¿Conoce a alguien que haya pasado una experiencia igual? 
d) ¿Cómo considera la actitud de los niños de la historieta? 

3.  Busco en un periódico o revista una historieta, la recorto y pego en el cuaderno, también puedo dibujarla. 
4.  Luego respondo las siguientes preguntas sobre la historieta que pegue en mi cuaderno o dibujé.  

a) ¿De qué trata la historieta? 
b) ¿Conozco situaciones parecidas a las que se ilustra en la historieta? 
c) ¿El tema tratado en la historieta es real o es ficticio? ¿Por qué? 

5. Utilizo mi imaginación, dibujo y coloreo una pequeña historieta sobre mi familia. 
 
 
 
 
 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: 
Demuestran comprensión de las ideas globales principales 
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la 
interpretación de imágenes visuales (Lectura)  

Contenido/ Textos Literarios: La Historieta, La Novela 

Historieta: Es una narración 

de hechos reales o ficticios, 

cuenta una historia atreves 

de una secuencia de 

cuadros o viñetas que 

incluye imágenes y textos. 

Aprendo más: En las historietas se utilizan voces onomatopéyicas, la onomatopeya es la 

imitación de sonidos reales por medio del lenguaje ejemplo: ¡Boom!, ¡Ay!, ¡Bang! 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Practico la 
lectura e identifico la idea principal. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

  Semana 1 
 Del 01 al 04 de septiembre 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Pregunto a mis familiares si conocen el nombre de algunos escritores hondureños. 
2. Menciono el nombre de cuatro escritores hondureños.  
3. ¿Pregunto a mis familiares si han leído alguna novela hondureña y cómo se llama? 
4. Converso con mi mamá, papá u otro familiar ¿Por qué es importante la lectura? 
5. Copio en mi cuaderno de español el nombre de los escritores hondureños que investigue con mis 

familiares y el nombre de las novelas. 
6. Leo detenidamente el siguiente fragmento de la novela “CIPOTES”. Y después escribo un párrafo con mis 

sentimientos respecto a lo leído.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: 
Demuestran comprensión de las ideas globales principales 
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la 
interpretación de imágenes visuales (Lectura)  

 

Contenido/Tema: Textos informativos: La Novela  

La Novela: Es una obra literaria extensa que se narra acontecimientos que pueden ser o no ficticios, 

Ejemplos: Cien años de soledad (Gabriel García Márquez,) Cipotes (Ramón Amaya Amador). 

CIPOTES es una historia de dos niños que se enfrentan con valentía a las circunstancias de la vida, siempre haciéndole 

buena cara al mal tiempo. 
Ellos eran unos niños muy sufridos haciendo el papel de adultos para poder llevar el sustento a la casa, por la terrible 
enfermedad que tenía su madre. La vida de Catica y Folofo nos enseña a valorar lo que se tiene a pesar de las 
adversidades y las injusticias por la que ellos pasaron. 
 

Lamentablemente a Catica siempre la perseguía el cobrador de impuestos que le tenía muchos malos pensamientos, 
pero Gracias a Dios nunca le pudieron dañar su dignidad y consecuencia de ello tuvo que pasar fuera de la casa con su 
hermano. 
 

  La madre de estos no resiste más y tiene una terrible recaída por su enfermedad esta es traslada al hospital San Felipe 

y ahí es donde sus hijos quedan huérfanos. Ellos no tienen dinero para poder Hacerle un sepelio digno a su madre y la 

enfermera Estelita les ayuda a los niños para que estos asistan al entierro de su madre donde el hospital se hace cargo 

de los gastos. Después de la muerte de Natalia, Folofo y Catica los corren de la casa y se ven envueltos en una difícil 

situación en donde no encuentran a donde ir, Folofo le dice al Catica que se vayan a Comayagüela y que renten un 

cuarto y pasan una terrible noche ya que donde fueron a rentar era un prostíbulo y llega la policía y se llevan a Catica 

presa al día siguiente esta fue dada en libertad ya que una de las mujeres interviene dándole explicación a los policías 

que la niña no era una prostituta. Al siguiente día va al lugar para que les devuelva lo que habían pagado de adelantado 

por el cierto pero este se negó a devolverle el dinero. Sin dinero y sin trabajo los niños regresan Folofo le dice a su 

hermana que el ira a lustrar zapatos al parque pero Catica le dice que tiene miedo. 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Practico la lectura e 
identifico la idea principal. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

  Semana 1 
Del 01 al 04 de septiembre 2020 
 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Leo nuevamente el fragmento de la novela “CIPOTES”. 
2. Respondo las siguientes preguntas en mi cuaderno. 

a) ¿De qué trata la novela? 
b) ¿Quién es el escritor de esta novela? 
c) ¿Quiénes son los personajes? 
d) ¿Dónde vivían los niños? 
e) ¿A qué se dedicaba Folofo? 
f) ¿Qué enseñanza nos deja esta novela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Español Cuarto 

Grado  

Contenido/Tema: Textos informativos: La Novela  

Para la lectura, les recomiendo hacerlo en voz alta, recuerden 

hacer las pausas que marcan las comas y los puntos.  

Estándar: 
Demuestran comprensión de las ideas globales principales 
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la 
interpretación de imágenes visuales (Lectura)  
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Practico la lectura 
de una forma fluida. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

  Semana 2  
 Del 07 al 11 de septiembre 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Leo en voz alta el cuento El Oso y las Abejas. 
2. Leo nuevamente el cuento, haciendo la 

entonación adecuada utilizando de manera 
correcta los signos de puntuación y admiración. 

3. Respondo las siguientes preguntas: 
a. ¿De qué trata el cuento? 

 
        __________________________________________ 
 
        __________________________________________ 

b.  ¿Quiénes son los personajes? 
 

        __________________________________________ 
 

c. ¿Qué enseñanza nos deja este cuento? 
 

        __________________________________________ 
 
        _________________________________________ 
 
 
 
  
 
 
 

Español Cuarto 

Grado  

Contenido/ Pronunciación, entonación y rapidez.  

Aprendo a leer en voz alta, con fluidez y 

precisión textos literarios (Cuentos, 

novelas etc.) 

Estándar: 
Leen textos fluidamente de una forma correcta, con un promedio 
de palabras por minuto apropiado al grado. (Lectura) 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  Convivencia 
agradable en familia (Contando chistes) 

- Cuaderno  
- Lápiz  

  Semana 2 
Del 07 al 11 de septiembre    2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Nos reunimos con mi familia y relatamos algunas experiencias agradables, como ser: una visita al 

campo, al parque, a la playa, a una feria o al pueblo o ciudad donde vive algún familiar. 
2. Pido ayuda a mamá, papá, u otro familiar para que pueda compartir chistes o anécdotas 

divertidas.  
3. Copio en mi cuaderno tres chistes que hayan contado mis familiares. 
4. Investigo palabras nuevas que lleven las sílabas gue, gui, güe, güi. 

5. Leo los siguientes chistes y me divierto con mi familia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contenido/ Tema: El Chiste 

La convivencia humana permite el compartir momentos agradables. Una de 

esas formas es el intercambio de chistes. 

 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: 
Crean en interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, 
expositivos y persuasivos. (Lengua oral) 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Sigo los pasos 
para hacer una receta. 
 
 
 

- Cuaderno  
- Lápiz  
- Periódico o revista  

 

Semana 2 
Del 07 al 11 de septiembre    2020.  
 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Investigo con mis familiares que es una receta de comidas. 
2. Pregunto cuáles son los pasos para elaborar una receta.  
3. Redacto en mi cuaderno una receta de un platillo que mi mamá prepara en casa. 
4. Busco y recorto una receta de comida en un periódico o revista y la pego en mi 

cuaderno. 
5. Elaboro con ayuda de mamá u otro familiar una ensalada de frutas que se 

encuentren en la comunidad. 
6. Tomo en cuenta los siguientes pasos que debo seguir para elaborar una receta: 

a) Uso correcto de las letras mayúsculas. 
b) Titulo adecuado. 
c) Lista ordenada de ingredientes especificando la cantidad. 
d) Herramientas o instrumentos 

necesarios. 
e) Procedimiento. 
f) Ilustración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: 
Aplican y formulan instrucciones en el desarrollo de una actividad, 
de acuerdo a una secuencia de pasos. (Lengua oral.) 

Contenido/Tema: El instructivo 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: 
Identifico  la  idea principal 
de un texto y elaboro un 
resumen.  

- Cuaderno  
- Lápiz  

Semana 3 
 Del 14 al 18 de septiembre 2020  

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Conozco el jaguar a través de la lectura del siguiente texto. (Lectura en voz baja). 
2. Leo nuevamente el texto en voz alta. 
3. Identifico las ideas principales y secundarias y las escribo en mi cuaderno de español. 
4. Respondo las siguientes preguntas, primero de forma oral y después en mi cuaderno. 

a) ¿Qué son las ideas principales? 
b) ¿Qué expresan las ideas secundarias? 
c) ¿Qué es un resumen? 
 
 
 
 
 

 

5. Elaboro un párrafo que resuma el Jaguar.  
 
 
 
 
 
 

 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: 
Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y formato del 
texto que van a escribir (Escritura) 

Contenido/ Tema: Textos funcionales: El Resumen 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

6. Retomo el texto el jaguar lo leo detenidamente y observo la imagen, luego puedo crear un cuento de forma oral 
que se relacione con el jaguar y los animales que se observan. 

7. Escribo  mi cuento  en el siguiente cuadro , luego lo relato frente a mis 
familiares.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resumen: es buscar lo esencial de los hechos, personajes o ideas indispensables para la comprensión de un texto. 

Eliminando todo lo demás, el propósito del resumen es dar al lector un relato condensado y objetivo de las ideas 

principales y las características de un resumen. 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
Seguiré indicaciones y redactaré 
mensajes. 
 
 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 

Semana 3 
 Del 14 al 18 de septiembre    
2020.  
 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo y leo el siguiente ejemplo 

de mensaje. 

2. Después de leer el mensaje 

identifico las partes que contiene. 

a) _________________________ 

b) _________________________ 

c) _________________________ 

d) _________________________ 

3. Luego escribo un mensaje para mis 

padres en mi cuaderno de español, 

comunicándoles la razón por la cual 

estoy fuera de casa. 

4. Leo en voz alta a mis familiares el mensaje que escribí en mi cuaderno. 

5. Pregunto a mis familiares quién estará de cumpleaños este mes y le redacto un 

bonito mensaje, también puedo redactar un mensaje para mi maestro o 

maestra. 

 

 

 

 

Español Cuarto 

Grado  
Estándar:  
Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 
revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final. 
(Escritura) 

Contenido/Tema: Textos Funcionales: El Mensaje  

En la actualidad nos comunicamos constantemente. Uno de los medios más prácticos y 

económicos son los mensajes escritos en papel; también escribimos mensajes atraves del 

teléfono celular. En cualquier medio que utilicemos debemos cuidar la ortografía y 

redacción. Un mensaje contiene saludo, contenido, despedida y firma. 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Identifico 
oraciones admirativas o exclamativas. 
 

- Cuaderno  
- Lápiz  
- Periódico o revista 

 

Semana 4 
 Del 21 al 25 de septiembre  2020  
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo la imagen de los niños y escribo sobre la línea una oración exclamativa que represente el estado 

de ánimo de cada niño. 

 

 

 

 

__________________              _________________              __________________ ________________ 

2. Busco en el periodo o en una revista un pequeño texto y encierro las oraciones exclamativas que 

aparecen. 

3. Escribo en mi cuaderno de español 10 oraciones exclamativas. 

4. Leo a mis familiares las oraciones exclamativas que escribí.  

       Aprendo  

 

 

 

 

 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: 
Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 
revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final. 
(Escritura) 

Contenido/Tema: Oraciones Admirativas o exclamativas  

¡Recuerdo! Las oraciones 

admirativas o exclamativas, 

expresan estados de ánimo, se 

identifican en la escritura por 

este signo ¡!  

Ejem.  
¡Tengo sueño! 
¡Qué gusto verte! 
¡Oh! 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Identifico 
oraciones imperativas o exhortativas. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

Semana 4 
 Del 21 al 25 de septiembre    
2020.   

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Pregunto a mamá o a papá si saben ¿qué es una oración imperativa o exhortativa? 

2. Leo detenidamente el concepto de oración imperativa que aparece en esta ficha. 

3. Uno con una línea las oraciones imperativas de acuerdo a lo que expresan. 

 

a) Apaga la televisión.                                                                                                              *Indicación  

b) Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño.                                          *Una orden  

c) Evita consumir alimentos chatarras.                                                                                * Instrucción  

d) Colócate una gorra si vas a salir.                                                                                       * Un consejo  

e) Limpia tu cuarto. 

4. Pido ayuda a mis familiares con más oraciones imperativas. 
5. Escribo en mi cuaderno 10 oraciones imperativas de las que mencionaron mis familiares.  

              

 

      

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: 
Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 
revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final. 
(Escritura) 

Contenido/Tema: Oraciones Imperativas 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Reconozco que 
tenemos distintas opiniones sobre un 
mismo tema. 

- Cuaderno  
- Lápiz 
  

Semana 5 : Del 28 al 30 de 
septiembre    2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo los siguientes dibujos según su aparición 
en un antes y un después.  

ANTES  
______________________ 
______________________ 
______________________ 
AHORA 
______________________ 
______________________ 
 ______________________ 

                                                                                        

2. Escucho la opinión de mis familiares de  por qué 
ahora la comunicación es más rápida ¿Cuáles 
medios se usan más y por qué? 

3. Leo el siguiente texto “La Extinción de la fauna” 
en voz alta. 

4. Copio en mi cuaderno el siguiente cuadro e 
identifico la opinión del autor y expreso mi 
opinión 

 La Opinión del Autor  Expreso mi opinión  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: 
Expresan y fundamenta sus opiniones acerca de temas de la vida 
cotidiana y de temas de los medios de comunicación y comprenden 
las opiniones de los demás. (Lengua Oral) 

Contenido/Tema: Opiniones  

Podemos tener distintas opiniones sobre un mismo tema. Debo 
aprender a argumentar de manera lógica mis opiniones sobre los 
medios de comunicación de antes y ahora. 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Practico 
diariamente la lectura  

- Cuaderno  
- Lápiz  

Semana 5:  Del 28 al 30 de 
septiembre 2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Leo en voz alta el siguiente cuento dando la entonación correcta y utilizando los signos de puntuación.  
2. Respondo en mi cuaderno las siguientes preguntas: 

a) ¿De qué trata el cuento? 

b) ¿Cuáles son los personajes? 

c) ¿Qué enseñanza nos deja esta lectura? 

d) ¿Dónde vivía el campesino? 

3. Reúno a mis familiares y practico la lectura leyendo cuentos o libros que tengamos en 

casa. 

 

 

 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: 
Lean comprensivamente según sus propios intereses, por lo menos 30 
minutos diarios. (Lectura) 

Contenido/Tema: Textos y libros de su preferencia. 

Practico el hábito de la lectura. 


