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Cuadernillo de 

Actividades 
MES: SEPTIEMBRE 

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” 

Estrategia Didáctica para la Atención de Educandos en el Hogar 

Nombre del Estudiante: ________________________________________________ 

Nombre del docente: __________________________________________________ 

Comunidad: _________________________________________________________ 

Departamento: _________________________ Municipio: ____________________ 

Centro Educativo: ____________________________________________________ 
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HONDURAS  

El lempira (L) y sus centavos 

Billetes: 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 y 500 lempiras  

Monedas: 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos de lempira 

 

 

ESTADOS UNIDOS  

El dólar ($) y sus centavos 

 Billetes: 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares 

 Monedas: 1, 2, 5, 10, 25 y 50 centavos de dólar;  

1 dólar. 

Un dólar equivale a 24.61 lempiras US$ 1 = L 

24.61 

 

GUATEMALA  

 Un quetzal equivale a 3.10 lempiras. Q 1 = L 

3.10 

 El quetzal (Q) y sus centavos 

 Billetes: 5,10, 50 y 100 quetzales  

Monedas: 5, 10, 25 y 50 centavos de quetzal;  

  

EL SALVADOR 

El dólar ($) y sus centavos 

 Billetes: 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares 

 Monedas: 1, 2, 5, 10, 25 y 50 centavos de dólar;  

1 dólar. 

Un dólar equivale a 24.61 lempiras US$ 1 = L 

24.61 

 

 

NICARAGUA  

 

El córdoba (C$) y sus centavos  

Billetes: 1, 5, 10, 20, 50 y 100 córdobas  

Monedas: 1, 5, 10, 20, 25 y 50 centavos de córdoba 

Un córdoba equivale a 0.71 lempiras. C$ 1 = L 

0.71 

 

COSTA RICA 

 El colón (C) y sus centavos 

Billetes: 1000, 2000, 5000 y 10000 colones  

Monedas: 5, 10, 20, 25, 100 y 500 colones 

Un colón equivale a 0.04 lempiras. C 1 = L 0.04 

 

Elsa quiere comprar un libro que vale 10 dólares.  

1 ¿A cuántos lempiras equivalen 10 dólares? 

Procedimiento de conversión (Dólares Lempiras)  

1 dólar equivale a 24.61 lempiras. Como hay 10 

dólares, se multiplica por 10. (El valor de lempiras 

por 1 dólar) x (La cantidad de dólares) = (El total en 

lempiras)  

 

PO: 24.61 x 10 = 246.1 

 R: 246.1 lempiras 

Ejercicios 

Escriba en la línea a cuanto equivale cada 

conversión 

1) 5 quetzales___________ lempiras 

2) 100 colones___________lempiras 

3) 3 dólares _____________lempiras 

4) 8 córdobas____________lempiras 

 

MATEMÁTICAS 
Conozcamos las monedas de otros países 
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Conteste ¿cuáles son las monedas que se usan en los 

siguientes países?  

(1) Costa Rica_____________________ 

 (2) El Salvador____________________ 

 (3) Nicaragua ____________________ 

(4) Guatemala ____________________ 

(5) Estados Unidos__________________ 

 

(1) Se utiliza el reloj para saber la hora exacta y la 

duración del tiempo. 

 (2) Se utiliza el calendario para manejar cantidades 

mayores de tiempo. 

3) Escriba dentro de los recuadros el numero que 

representa la medida de tiempo indicada: 

•  1 minuto                    = segundos  

•  1 hora                         = minutos 

•  1 día                          = horas  

•  1 semana                    = días  

•  1 año =                   = meses                  = días 

4) Observe la imagen: ¿Cuánto tiempo pasó desde las 

10:00? 

Vamos a representar el tiempo 

con las fracciones. 

15 minutos   
𝟏

𝟒
    de hora 

Cuando hablamos de cuartos es 

dividir algo en 4 partes iguales, 

es decir que una hora tiene 

cuatro cuartos de 15 minutos cada cuarto. 

 

 

 

 

 

-Represente en cada reloj la hora correcta en 

fracciones 

¿Cuánto tiempo paso desde la 1:00? 

 

 

 

-Cuando hay tres meses, se forma una parte de 1 

año dividida en 4 partes iguales. Es    
1

4
     del año.  

3 meses =   
𝟏

𝟒
    del año = 1 trimestre 

- Al grupo de los 3 primeros meses (enero, febrero, 

marzo) del año se le llama primer trimestre 

-Represente con las fracciones 

a) 3 meses =  

 

b) 6 meses = 

 

c) 9 meses =  

  

La libra es una unidad de peso y se representa por lb. La 

onza es una unidad más pequeña que la libra y se 

representa por oz. Una libra tiene 16 onzas. 1 lb = 16 oz 

La tonelada corta y la tonelada larga también son 

unidades de peso. 1 tonelada corta tiene 2000 libras. 1 

tonelada corta = 2000 lb 1 tonelada larga tiene 2240 

libras. 1 tonelada larga = 2240 lb 

-En su cuaderno construya una tabla y escriba el 

peso en onzas de varios objetos de diferentes 

tamaños haciendo el uso de la balanza. 

Objetos Peso en onzas 

  

 

Tiempo 

Peso 
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La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se 

repite a lo largo de un poema, con características 

iguales. En la poesía moderna, las estrofas no 

tienen todo el mismo número de versos, ni la 

medida ni la rima. Se reconocen porque en 

la estructura del poema van separadas por un 

espacio. 

 Este poema tiene 3 estrofas 12 versos. 

 -¿Cuantas estrofas y cuantos versos tiene el 

siguiente poema? 

El grillo y la luna. 

Un grillo cantaba 

cri cri muy contento, 

mirando a la luna 

en el firmamento. 

  

Cri cri le cantaba 

«eres la más bella» 

y la luna reía 

junto a las estrellas. 

 

Cri cri le cantaba 

«eres tan hermosa» 

y la luna brillaba 

creyéndose diosa. 

Estrofas _______ Versos _________ 

Rima es la repetición de una secuencia de fonemas a 

partir de la sílaba tónica al final de dos o más 

versos. La rima se establece a partir de la última 

vocal acentuada, incluida ésta. A veces no todos los 

versos riman; por ejemplo, en los romances solo 

riman los versos pares, quedando los impares 

LA RIMA 

 

La rima asonante es aquella donde solo coinciden 

los sonidos vocálicos en la última sílaba de cada 

verso, mientras que la rima consonante es aquella 

donde coinciden todos los sonidos de la última 

sílaba de cada verso, tanto vocales 

como consonantes. De sonidos vocales 

y consonantes. Ejemplo. Abro, plancho, ajo, rato. 

1. Señale los textos con rima consonante. 

En la rama de un árbol, 

Bien ufano y contento, 

Con un queso en el pico, 

Estaba el señor cuervo 

 

La princesa esta triste… 

¿Qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de 

su boca de fresa….  

 

Yo voy soñando caminos  

de la tarde, las colinas  

doradas, los verdes pinos, 

las polvorientas encinas 

ESPAÑOL 
 Análisis de  la estructura de poemas  

La rima  

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/la-cucaracha-y-el-grillo-poema-corto-para-ninos/
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2. Lea el siguiente texto y diga cuantas estrofas y 

cuantos versos tiene. Luego subraye las palabras que 

riman en cada estrofa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas estrofas? _________________ 

¿Cuántos versos? __________________ 

¿Qué palabras son las que riman? 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué idiomas se hablan en Honduras? Honduras 

tiene un idioma hablado por, prácticamente, la 

totalidad de la población, es el idioma español. 

Además del español, son varias las lenguas 

indígenas que se hablan en Honduras: garífuna, 

misquito, mayangna o tawahka, paya o pech, tol, 

tolupán, maya chortí, e inglés, hablado por la 

población afrodescendiente en Islas de la Bahía. Se 

han realizado grandes esfuerzos para preservar las 

lenguas indígenas, muchas de las cuáles, no cuentan 

con un gran número de hablantes. En el año 2013, 

tras cuatro años de trabajo, se publicó el Diccionario 

de las Lenguas de Honduras (DLH), que recopila 

cinco mil palabras en español con su traducción a 

las lenguas mencionadas anteriormente. 

1. Después de la lectura conteste las siguientes 

preguntas: 

- ¿De qué se habla en el texto?  

__________________________________________

__________________________________________ 

- ¿Cuál es el tema principal? 

__________________________________________

__________________________________________ 

- ¿Cuáles son las ideas principales que se 

comunican?  

__________________________________________

__________________________________________ 

- ¿Qué información nos da el texto y qué 

información nos da la imagen?  

__________________________________________

__________________________________________   

5-¿La información está repetida o se complementa? 

__________________________________________

__________________________________________ 

6- ¿Fue posible identificar de qué trataría el texto 

antes de leerlo? 

__________________________________________

__________________________________________ 

7- ¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron 

anticipar de qué trataría el texto? 

____________________________________

____________________________________ 
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Clasificación de los animales. Antiguamente 

los animales se clasifican en dos grandes grupos: 

vertebrados e invertebrados.  

 A estos animales se les agrupaba en las siguientes 

“clases”: mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles 

Luego de analizar el mapa conceptual, conteste las 

siguientes preguntas: 

 a. ¿Qué es un animal invertebrado?  

_________________________________________ 

b. Mencione un ecosistema terrestre de Honduras y 

uno que sea acuático. 

__________________________________________

__________________________________________ 

 c. ¿Qué significa ovíparo, vivíparo, ovovivíparo?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

d. ¿Cuándo un animal es herbívoro, carnívoro y 

omnívoro? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

La reproducción Es otra de las características 

fundamentales de los seres vivos y su objetivo es 

preservar la especie. Es un proceso biológico por medio 

del cual una especie puede originar nuevos organismos 

similares a ella. 

La mayoría de los vertebrados se reproducen 

sexualmente, esto implica la fusión de dos tipos de 

gametos, el progenitor macho contribuye con 

espermatozoides y un progenitor hembra contribuye 

con el óvulo, luego de la fecundación se forma un 

cigoto, que desarrollará características similares, 

pero no idénticas a la de ambos progenitores. De 

acuerdo a la participación de los individuos hay dos 

tipos de fecundación: La fecundación externa Es 

cuando los gametos no se depositan en el cuerpo del 

organismo, sino que en el medio. Este tipo de 

fecundación es propia de animales acuáticos como 

la mayoría de los peces y anfibios. En los peces, los 

óvulos son depositados por la hembra en el agua e 

inmediatamente fecundados por los 

espermatozoides del macho que también lo expulsa 

en el agua. Los óvulos son fecundados al azar por 

los espermatozoides y caen al fondo del agua hasta 

convertirse en alevines o peces inmaduros. En los 

anfibios la hembra y el macho depositan los 

gametos en el agua de forma simultánea para lograr 
la fecundación.  

La fecundación externa  

Es cuando los gametos no se 

depositan en el cuerpo del 

organismo sino que en el 

medio. Este tipo de 

fecundación es propia de 

animales acuáticos como la mayoría de los peces y 

anfibios. 

La fecundación interna  

 Se produce cuando el macho 

deposita el esperma 

directamente en el cuerpo de la 

hembra. Es común en la 

mayoría de animales terrestres 

como los mamíferos, aves y 

reptiles. 

CIENCIAS NATURALES 
Clasificación de los animales Reproducción de los animales 
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Realice la siguiente investigación 

 Escriba la respuesta en el cuaderno de tareas. 

 ¿Cuál es el tiempo de gestación para una rata, una 

vaca, una coneja y un delfín?,  

¿Cuántas crías pueden tener cada una de ellas? 

Lea la información.  

De acuerdo a su forma de reproducirse se clasifican 

en:  

a. Ovíparos: significa que 

ponen huevos y el embrión 

se deposita en el exterior, en 

algunas especies como las 

estrellas de mar ni la 

hembra ni el macho les brindan algún cuidado 

entonces los huevos y los embriones deben valerse 

por sí mismos. Pero la mayoría de especies ovíparas 

continúan cuidando a sus crías aún después de que 

el huevo ha salido del cuerpo de la madre, por 

ejemplo, los pájaros que incuban a sus huevos y le 

brindan el alimento a sus crías después de ponerlos.  

b. Vivíparos: son aquellas 

especies en las que el 

desarrollo del embrión 

ocurre en el interior de la 

madre, en una estructura 

especializada llamada útero 

o matriz. Los organismos 

crecen dentro de una bolsa llamada placenta, en 

donde perciben el oxígeno y los nutrientes 

necesarios. Ejemplos son: El ser humano y la 

mayoría de mamíferos, esto significa que 

amamantan a sus crías, son vivíparos, como: La 

vaca, el caballo, el murciélago, el mono, además de 

animales acuáticos, como: Las ballenas y los 

delfines. 

 c. Ovovivíparos: 

significa que las 

madres retienen los 

huevos dentro del 

cuerpo hasta que el 

embrión está 

desarrollado en su totalidad. La eclosión puede 

darse a los pocos minutos después de la puesta, o 

bien, se realiza internamente antes de que los 

huevos sean desalojados, naciendo crías vivas como 

las víboras 

Escriba bajo la imagen de los animales, la palabra 

ovíparo si nace de huevos o vivíparo si nace del 

vientre de su madre.  

 

 

Lea el siguiente párrafo y defina las palabras 

subrayadas en su cuaderno. 

Un ecosistema está constituido por factores 

abióticos 

como el 

agua, rocas 

y por los 

factores 

bióticos que 

son todos 

los seres 

vivos que lo 

habitan, 

como: 

conejos, 

venados, plantas y lobos. Todos los seres vivos de 

un ecosistema forman una comunidad y si nos 

enfocamos en la cantidad de seres vivos de una 

misma especie que habitan un ecosistema, pues 

estamos refiriéndonos a una población, que tienen 

como unidad básica al organismo. 

 

 

LOS GRUPOS SOCIALES 

Ecosistema 
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1. Lea la siguiente información: 

Los grupos étnicos representan la idiosincrasia del 

país, son sociedades de personas que forman la 

cultura hondureña. Su historia, sus costumbres y sus 

creencias hacen establecer un reconocimiento del 

pasado y presente del país. 

Características de los grupos étnicos 

Chortí: se encuentran en el territorio desde antes de 

la llegada de los españoles. Cultural y 

lingüísticamente emparentados con los chontales de 

Tabasco y con los choles de Chiapas, son 

considerados descendientes directos de los mayas. 

Viven en los departamentos de Copán y 

Ocotepeque. Se han dedicado al cultivo del maíz 

como base de su alimentación. Hablan su propia 

lengua y el español. 

Lencas: han ocupado parte del territorio de 

Honduras y El Salvador, desde tiempos 

prehispánicos. Se ubican en los departamentos de 

Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, 

Comayagua y Francisco Morazán. Mantienen sus 

creencias religiosas, el baile del “guancasco” que es 

un encuentro de paz entre dos pueblos, el rito de la 

Compostura dedicada a la madre tierra, el vestuario 

de vivos colores de las mujeres, la propiedad 

comunal, la agricultura tradicional, 

fundamentalmente el cultivo de maíz y hortalizas. 
 

Misquitos: descendientes de las tribus chibchas. 

Son una mezcla social y biológica de bakinga, 

tawahka, africanos y europeos. Habitan en la región 

de la Mosquitia. 

Se dedican a la agricultura, la pesca, el buceo de 

langosta; mantienen un uso comunitario de la 

propiedad. Entre sus comidas sobresale el wabul, 

yuca y pescado. Utilizan mucho la medicina natural 

para el tratamiento de enfermedades. Hablan 

misquito y español. 
 

Nahuas: es un Pueblo Indígena de reciente 

identificación. 

Su origen se deriva de una de las grandes culturas 

provenientes del Valle Central de México que se 

dirigió hacia el sur del continente, poblando el 

actual territorio de los valles de Agalta, Olancho. 

Hablan español, conservan algunas prácticas 

culturales ancestrales como rituales relacionados 

con la agricultura y el kanané. 

 

Pech: Se localiza en los departamentos de Olancho, 

y Gracias a Dios. Su territorio es muy desigual y 

montañoso. Su lengua es pech, también hablan 

misquito y español, los que viven en Gracias a Dios. 

Las personas mayores conservan su cultura 

ancestral, como sus hábitos domésticos, su afición 

por las narraciones orales, las fiestas ceremoniales, 

métodos medicinales y su relación con la 

naturaleza. 

 

Tawahkas: habitan en las riberas del río Patuca, en 

el departamento de Gracias a Dios, parte del 

departamento de Olancho y en la costa Atlántica de 

Nicaragua. 

Su lengua es el tawahka, también hablan misquito y 

español. Su principal vía de comunicación es el río 

Patuca. Una de sus costumbres es ayudarse 

mutuamente en la siembra y recolección de 

productos, acción conocida como mano vuelta 

(biribiri). 
 

Tolupanes: existen probabilidades de que su origen 

sea chibcha, pero no hay certeza ya que otros 

plantean que provienen del tronco Hokán-sioux, 

pueblos indígenas que habitaban el suroeste de 

Estados Unidos. Su cacique era Cicumba, quien 

opuso resistencia a las fuerzas españolas de Pedro 

de Alvarado, en 1536. Están ubicados en el 

departamento de Yoro y el norte de Francisco 

Morazán. Su lengua es el tol, un porcentaje mínimo 

habla español. 

Garífuna: se originan en la isla de San Vicente. 

Son el resultado de la mezcla de indígenas 

arawacos, caribes y negros africanos. Llegaron a 

Roatán en 1797 y de ahí se extendieron a la costa 

norte de Honduras. Se ubican en los departamentos 

de Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía, Colón y 

Gracias a Dios. Su lengua es el garífuna, también 

hablan español. Entre sus comidas tradicionales está 

la sopa de mariscos con coco, el casabe, yuca, rice 

and bean (arroz con frijoles) y pan de coco. 

Isleños: provienen de la isla de Jamaica y las islas 

de Gran Caimán. Llegaron a las Islas de la Bahía a 

principios del siglo XIX. Su cultura es una mezcla 

de la población de origen con nativos, garífunas e 

CIENCIAS SOCIALES 
Grupos étnicos de Honduras 
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ingleses que llegaron a Islas de la Bahía. Su lengua 

es el Inglés, también hablan español. 
 

Mestizos: es el pueblo mayoritario del país, surge 

como producto de la conquista del cruce de 

españoles con indígenas. Durante el desarrollo 

cultural los mestizos van adquiriendo la cultura 

hispana: religión, vestuario, alimentación, idioma, 

música, baile, entre otras. 

2. Con la información anterior complete la siguiente 

tabla: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lea la siguiente información:  

Llamamos patriotismo al pensamiento que vincula a 

un individuo con su patria. Las acciones patrióticas 

son aquellas que sirven para mostrar el amor que 

tenemos hacia nuestro país. 

Los símbolos patrios son representaciones que nos 

permiten establecer una relación con conceptos 

como la libertad y orgullo de una nación, la 

integridad, la fortaleza y otros. Cada nación 

selecciona elementos que identifican su cultura y 

patrimonio y que de esta manera dan forma a su 

identidad. Los símbolos Patrios de América Central 

que identifican a cada país son: la Bandera, el 

Escudo, el Himno, el Ave, el Árbol, la Flor y la 

Moneda Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra de admiración, defensa, orgullo, 

agradecimiento y respeto a aquellos hombres que 

lucharon por el bienestar del país, le rendimos 

tributo a la figura de los héroes y próceres 

nacionales de Honduras: Dionisio de Herrera, 

Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, José 

Trinidad Cabañas, José Trinidad Reyes y el cacique 

Lempira. 

 

 

 

 

El patriotismo de América Central 
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1.Lea la siguiente información: 

Convivir con los demás no siempre es fácil. Las 

diferencias de opiniones pueden provocar conflictos 

que, a veces, no sabemos cómo manejarlos. 

Actuar de manera impulsiva o dejarse llevar por las 

emociones puede lastimarte o lastimar a otros, física 

o emocionalmente. 

Es natural expresar desacuerdo e incluso enojo ante 

una situación que no te complace. Pero, antes de 

actuar, considera que es necesario expresar tus 

opiniones sin afectar a los demás. Controlar tu 

enojo favorece la convivencia con los demás y 

mantienes un ambiente armonioso. 

 

2. Encierre con un círculo la situación en la que 

Pablo actúa de manera impulsiva. 

Pablo se dirige al parque y quiere subirse a su 

columpio favorito, el rojo. Pero, al llegar, se da 

cuenta que el columpio está ocupado por otro niño. 

Entonces Pablo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Coloreo el recuadro que contenga la respuesta 

correcta: 

Si Pablo reacciona siempre de manera impulsiva, 

¿qué estaría dañando en su personalidad? 

 

 

 

4. Subraye las respuestas correctas: 

¿Cómo puede canalizar su enojo Pablo? 

➢ Llorando y gritando 

➢ Se sube a otro columpio contento 

➢ Respira y comprende la situación 

➢ Se va enojado a su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 
Manejo de Emociones 

Su destreza y orgullo 

Su integridad y su felicidad 
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Elaboremos una bandera nacional en alto relieve: 

Necesitamos los siguientes materiales: 

- Papel periódico o higiénico 

- Harina de trigo. 

Un cartón.  

-Tijeras 

-Temperas azul y blanco. 

 

Procedimiento 

-Cortamos el papel higiénico o el periódico en pequeños trozos. 

-Mezclamos la harina con suficiente agua y luego agregamos los trozos de papel hasta formar una pasta. 

-En el cartón dibujamos la bandera. 

-Vamos colocando la pasta encima de la bandera dibujada hasta darle forma. 

-Dejamos que se seque hasta que tenga una contextura dura. 

-Pintamos con la tempera o colores la bandera. 

- Podemos seguir la siguiente imagen para darle forma. 
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