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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. Observe el siguiente dibujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explíquele que, para sumar se utiliza la forma 

vertical. Y es de la siguiente manera: 

Se deben colocar los números de forma 

correcta con el signo “+” en la parte 

izquierda. 

2. Pídale que observando el ejemplo anterior y el del 

ejercicio 1, resuelva las siguientes sumas de forma 

vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Pídale que observe la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

Explíquele que para poder encontrar la respuesta 

debe de colocar los números de forma correcta.  

Para ello debemos decirle que el número 14 tiene 1 

decena y 4 unidades. Por lo tanto, se debe hacer así: 

Las unidades van con las unidades y 

las decenas en este caso van solas y 

solo copiaremos el número porque 

no hay con quien sumarlo.  

 

4. Resuelva los siguientes ejercicios: 

 

1. Pídale que observe la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explíquele que, para restar se utiliza la forma 

vertical. Y es de la siguiente manera: 

Se deben colocar los números de forma 

correcta con el signo “-” en la parte 

izquierda 

2. Pídale que resuelva los siguientes ejercicios: 

MATEMÁTICAS 
Hago otras sumas 

     4 

+   8 

   12 

Hago otras restas 

    15 

-     8 

      7 
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3. Pídale que observe la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explíquele que para poder encontrar la respuesta 

debe de colocar los números de forma correcta.  

La unidad 2 es menor que 3, por lo tanto, no se le 

puede quitar. Explique que para quitarle le pedimos 

prestado a la decena. Como la decena tiene 10 

unidades nos las puede prestar y así tendríamos 12 

que si le podemos quitar 3. 

 D U 

    1      2 

-    3 

    9 

4. Pídale que resuelva las siguientes restas, teniendo 

cuenta que debe pedir prestado a la decena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pídale que observe la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

Pídale que compare la forma de contar de María con 

la de José: 

Dígale que conteste ¿Cuál forma de contar es más 

fácil? La de María o la de José _____________  

Que se den cuenta que es mejor contar agrupando los 

objetos de diez en diez. Formando decenas. 

2. Explíquele como se dicen los números cuando los 

agrupamos en decenas: 

 

 

 

 D U 

    1 10  2 

-    3 

    9 

Números hasta 99 
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1. Dígale que observe las imágenes que inician con 

la letra ge (g). Después unir la palabra con la imagen 

y colorearlos. 

 

 

 

 

 

 

2. Pídale que lea y después escriba las siguientes 

palabras: 

gol, galope, mago, pago, soga, gato, garra, gaveta, 

goma, gusano, gorra, y diga. 

3. Pídale que lea el siguiente texto: 

El gato de Tita y Toño 

Tita le puso el gorro a una de sus muñecas. A Toño 

le gustó. 

Papá Pepe les regaló un gato negro a Toño y a Tita. 

El gato tiene una cola muy larga. 

Un día, Toño le puso un gorro rojo al gato. 

Al gato no le gustó el gorro. Corrió y se escondió. 

Dejó el gorro en el suelo. 

Tita y Toño jugaban con sus muñecos. 

Vieron el gorro en el piso y lo tomaron. 

4. Díctele las siguientes palabras y que las escriba 

en su cuaderno: 

garra                                              galón  

gusano                                           goma 

gol                                                 gato   

lago                                               gorra   

pago                                              arruga 

 

 

1. Dígale que observe las imágenes que inician con 

la letra ce (c). Después unir la palabra con la imagen 

y colorearlos 

 

 

 

 

 

 

2. Pídale que lea y después escriba las siguientes 

palabras: 

cocina, cena, cima, maceta, pececito, Cecilia, cerro, 

celular, cinco, cisne, lapicito, ciruela y cemento.  

Explique que la c cuando va unida con la letra e y 

la letra i, toma el sonido de la letra “ese” 

3. Pídale que lea el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dígale que observe las imágenes que tienen las 

sílabas que y qui. Después unir la palabra con la 

imagen y colorearlos 

 

 

 

 

 

2. Pídale que lea y después escriba las siguientes 

palabras: 

queso, quijada, máquina, equipo, raqueta, mosquito, 

taquito, esquina, paquete, maqueta y Paquita. 

ESPAÑOL 
Relación y letra ge (sílabas ga, go y gu) 

 

gorra  gato  gusano  

Relación y letra ce (sílabas ce y sí) 

 

celular  cinco  

Relación y sílabas que, qui 

 

quince queso 
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3. Pídale que lea el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dígale que observe las imágenes que contienen las 

sílabas ge y gi. Después unir la palabra con la imagen 

y colorearlos 

 

 

 

 

 

 

2. Pídale que lea y después escriba las siguientes 

palabras: 

gema, gelatina, genio, girasol, página, imagen, 

energía, gemelos, Regina, giro, gigante. 

3. Pídale que lea el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dígale que observe las imágenes que inician con 

la letra hache (h). Después unir la palabra con la 

imagen y colorearlos 

  

 

 

 

 

 

2. Pídale que lea y después escriba las siguientes 

palabras: 

hoja, horno, hormiga, hamaca, humo, halcón, hueso, 

hierba, huevo, hielo, hospital, hilo y hierro 

3. Pídale que lea el siguiente texto: 

El gigante y el halcón 

El gigante de la cueva tiene higos para todo su hogar. 

Un día, el halcón voló a la cueva. 

- ¿Qué haces en mi hogar? –preguntó el gigante. 

-Busco comida –dijo el halcón. 

-Mis hijos tienen hambre. La gente del pueblo dice 

que tienes higos –agregó. 

El gigante le dio muchos higos. 

El halcón sonrió, ahora tenía higos para sus hijos. 

 

1.  Pídale que encierre la respuesta correcta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación y sílaba ge, gi 

 

gemelos girasol 

Compresión Lectora 

Relación y letra hache (h) 

 

hueso hormiga hormiga 
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1. Pídale que usando la línea pueda relacionarla cada 

animal con la parte de su cuerpo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ayúdele a leer el siguiente texto: 

Todos los animales están contentos porque las partes 

de su cuerpo van a conocer y con ganas quieren bailar 

los pasos del chachachá. 

La maestra patita le dice al pez; con tus aletas y cola 

te mueves bien. El caballo con sus patas sabe trotar, 

mientras el señor pájaro con sus dos alas vuela sin 

parar. 

Miren las plantas que calladitas están, porque ya 

saben que ricas frutas nos pueden dar. El colibrí con 

su lindo pico puede saborear deliciosos jugos de las 

flores del lugar. 

Las partes de la planta son raíz, tallo, hoja, flor y 

fruto. Cada parte cumple una función para que pueda 

sobrevivir. 

3. Coloree la planta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ayúdele a leer el texto y después escriba dentro de 

los recuadros las partes principales que corresponden 

al animal: 

Todos los animales tienen tres partes principales. La 

cabeza, el tronco y las extremidades. Algunos 

animales tienen el pico u hocico, otros en sus 

extremidades tienen patas, alas, aletas o cola 

 

 

 

 

 

 

 

1. Léale y explíquele la siguiente información: 

La respiración es un proceso indispensable en todos 

los seres vivos. Cuando un ser vivo deja de respirar 

muere. 

Los seres vivos necesitan el oxígeno para respirar y 

tienen órganos adaptados según el medio donde 

viven. 

Los peces al respirar captan el oxígeno disuelto en el 

agua por medio de las branquias. 

Las plantas respiran, utilizan sus hojas y tallos para 

capturar el oxígeno del aire. 

Las personas, los animales que viven en la tierra, los 

delfines y ballenas respiran por medio de los 

pulmones. 

2. Coloree los animales según el lugar donde viven: 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
Parte de plantas y animales 

pico 

aletas 

caparazón 

patas 

En el fruto se 

encuentran las 

semillas. 
La flor se 

convierte en 

fruto. 

Por la hoja las 

plantas 

respiran 

El tallo 

sostiene la 

planta 

La raíz sujeta la 

planta al suelo y 

sirve para que 

tome nutrientes. 

La respiración en los seres vivos 

Animales que viven en la tierra 
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1. Léale la siguiente historia: 

La fiesta de los animales Un día los animales se 

reunieron para asistir a la fiesta del león, hubo 

música, luces y comida para todos. El coyote y el 

tigre comieron grandes trozos de carne. El conejo, el 

venado y la jirafa comieron hierbas y hojas. Los 

cerdos y el oso disfrutaron de un manjar de frutas, 

verduras y carnes. ¡Todos disfrutaron la fiesta! 

2. Léale y explique la siguiente información: 

Nutrición y crecimiento 

Los seres vivos necesitan alimentarse para poder 

crecer y desarrollarse. Según los alimentos que 

consumen, los animales se clasifican en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relacione con una línea cada animal con el 

alimento que consume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas también se alimentan, usan la luz del Sol 

y nutrientes del suelo para fabricar su propio 

alimento. 

El crecimiento es el proceso mediante el cual los 

seres vivos aumentan su tamaño y se desarrollan 

hasta alcanzar su madurez. Los animales crecen hasta 

un tamaño definido y las plantas a lo largo de su vida, 

según su especie. 

Las plantas por su tamaño pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escriba sobre la línea la palabra correcta que 

completa la frase, según el tipo de planta: 

a. Los __________________son grandes 

b. Los _________________son medianos 

c. Las _________________son pequeños 

Animales que viven en el agua 

Nutrición y crecimiento de los seres vivos 

Arboles: Su tronco 

es grueso y leñoso 

Arbustos: plantas 

medianas, con 

tallos más finos 

que los árboles. 

Hierva: Plantas 

pequeñas con tallo 

suave. 
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1. Ayúdele a leer y explíquele lo siguiente:  

La maestra o maestro nos coloca en orden, y nos da 

las instrucciones acerca de cómo llevaremos a cabo 

las elecciones. 

Podemos elegir y ser electos por medio del voto. 

Hicimos esto al inicio del año, votamos para elegir al 

presidente o presidenta de la clase; los demás grados 

también lo hicieron. 

Como resultado final de las elecciones tenemos una 

directiva del grado: luego, los miembros de las 

directivas de cada grado, se juntan en planillas que 

participan en elecciones, ahí se eligen las autoridades 

del gobierno estudiantil. 

De esta forma participamos de las decisiones de todo 

el centro educativo. 

También, nuestros padres y madres forman las 

asociaciones de padres de familia, que trabajan con 

los docentes en la búsqueda de soluciones a los 

problemas de nuestro centro educativo. 

El centro educativo nos hará buenos ciudadanos y 

ciudadanas, para que participemos en el quehacer de 

toda la comunidad. 

 

Las organizaciones escolares, favorecen los procesos 

democráticos y ayudan a mejorar las condiciones de 

la educación. 

 

2. Coloree la siguiente imagen:  

 

 

1. Ayúdele a leer y explíquele lo siguiente:  

En lo que depende de nosotros, vivamos en armonía. 

Debemos estar siempre listos para compartir la 

alegría de vivir: en el hogar, el centro educativo, la 

iglesia, los amigos y los vecinos. 

• Los niños y las niñas convivimos con otras 

personas. 

• Convivimos en la familia y la clase. 

• Una buena convivencia es el trabajo en equipo. 

• En los equipos cada quién hace lo mejor que puede. 

• Cada niño y niña somos diferentes. 

2. Coloree la imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Repase las líneas punteadas con un lápiz 

 

CIENCIAS SOCIALES 
Procesos Democráticos  Convivencia Familiar  
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1. Ayúdele a leer y explíquele lo siguiente: 

Los símbolos patrios, identifican a nuestro país o 

nación. 

Cada uno de los símbolos representa algo del país, 

por ejemplo: 

La Bandera Nacional: nuestra nación. 

La guacamaya: las aves que dan color a nuestro cielo. 

El pino: los bosques de nuestro país. 

 

2. Coloree los símbolos de Honduras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Léale y explíquele lo siguiente: 

Durante el mes de septiembre, en nuestro país se 

celebran los actos que conmemoran la independencia 

de Honduras. 

Su celebración es durante todo el mes, y por eso 

recibe el nombre de “Mes de la Patria”. Debemos 

festejarlo, pues somos hondureños. 

2. Ayúdele a memorizar el juramento a ala bandera 

nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Léale y explíquele lo siguiente:  

Los héroes y próceres, son 

personas que han hecho 

grandes acciones en beneficio 

de todos. 

Este es un retrato de don 

Francisco Morazán; prócer 

de la patria. 

¿Qué sabemos sobre él? 

Morazán es un hondureño, 

proclamado nuestro prócer 

máximo. 

2. Escribo los nombres de próceres y héroes 

nacionales: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos Patrios 

Personajes Sobresalientes de la Independencia 

Independencia de Honduras 
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1. Léale y explíquele lo siguiente: 

Todos los días convives con varios niños y adultos 

en diferentes lugares como la casa, la escuela, la calle 

o el parque. En esta convivencia debe existir un trato 

justo. Ser justo es tratar a los demás con respeto y 

por igual, sin hacer distinciones. 

2. Coloree los recuadros de las situaciones que son 

justas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pídale que escribe la palabra justa o injusta en las 

siguientes acciones. 

 

La mamá de Rocío le compró un globo a cada 

uno de sus hermanos. 
 

____________________________________ 
 
 

El compañero de tercer grado se metió a la 

fila de la cooperativa. 
 

__________________________________________ 

 

En la clase de educación física nos colocan 

una medalla a cada integrante del equipo. 
 

__________________________________________ 

 

Carmen no puede ver la televisión, porque 
uno de sus hermanos está enfrente de la 

pantalla. 
 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 
Lo justo y lo injusto 

El primer día de 

clases la maestra 

nos regaló un 

lápiz a todos los 

alumnos del grupo. 

 

En el salón de clases 

siempre solo 

dejan que participen 

las niñas 
 
 

Martha llevó a la 

escuela un juego 

de mesa y, por 

turnos, se lo prestó 

a todos los equipos 

de su grupo. 
 

El día del niño 

todos los 

estudiantes de la 

escuela pasaron 

a pegarle a la 

piñata. 
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Indicaciones:   Repase las líneas punteadas hasta realizar la caligrafía:

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 


