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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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Actividad 1 Construya un circulo en el cuaderno, 

pensando en la forma para dibujarlo usando los 

materiales de su entorno, puede ser un plato, una 

tapadera, una lata, etc.           

   
Haga las siguientes actividades con el círculo 

construido. 

1.Remarque en rojo la línea del borde del círculo 

2.Pinte en amarillo el interior de la línea del borde 

del circulo.   

                

Actividad 2 

 

 

 
Actividad 3 

Una con un segmento el centro 0 y cada uno de los 

puntos A,B y C de la circunferencia del dibujo de 

abajo para averiguar la longitud del radio. ¿Cuántos 

centimetrois mide cada segmento? 

 

Actividad  4 

 

 

 

 

Actividad 5 

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

MATEMÁTICAS 
Identifiquemos círculos y circunferencias 

Mida la longitud del 

radio y diametro del  

siguiente círculo 

 

 Dibuje un circulo cuyo 

diámetro es 3cm. 
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Actividad 6 

Diga el nombre correspondiente a cada número: 

 

 

 

 

1.____________________2.___________________ 

3.____________________ 

El compas tiene funciones como las siguientes: 

-Dibujar un circulo con precisión. 

-Dividir una longitud en varios intervalos iguales. 

-Averiguar si las longitudes son iguales o no. 

-Copiar la longitud de una linea en otra. 

-Encontrar los puntos a distancias determinadas 

desde dos puntos diferentes. 

Forma de dibujar una circunferencia con el 

compas. 

1.Abrir el compas a la longitud del radio 

2.Decidir el centro y colocar alli la punta del compas. 

3.Girar el compas teniendo cuidado que no se mueva 

la punta del centro y que no cambie la abertura 

  
Actividad 7 

a)-Usando el compas, dibuje en el cuaderno una 

circunferencia cuyo radio mide 3 cm. 

b)-Usando el compas  trace en el cuaderno cada una 

de las circunferencias con el radio o diametro dado: 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8 

Encuentra la longitud de cada circunferencia. 

 

P.O._____________       P.O.______________ 

R//______________       R//_______________ 

 

 

 

 

 

P.O_______________     P.O. _______________ 

R//________________      R// ________________ 
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Nosotros, el pueblo Lenca, somos custodios 

ancestrales de los ríos. Desde la forma en que los 

lencas vemos el mundo, somos seres surgidos de la 

tierra, el agua y el maíz.  

Estamos resguardados por los espíritus que nos 

enseñan que dar la vida de múltiples formas por la 

defensa de los ríos, es dar la vida por el bien de la 

humanidad y este planeta. 

La federación a la que pertenezco, la cual camina con 

otros pueblos por su emancipación, ratifica el 

compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos 

y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así 

como nuestros derechos como pueblos. 

El río Gualcarque nos ha llamado, así como los 

demás ríos que están seriamente amenazados. 

Debemos acudir a este llamado. Nuestras 

conciencias serán sacudidas por el hecho de solo 

estar contemplando la autodestrucción basada en la 

explotación sin igualdad y equidad.  

Construyamos sociedades capaces de convivir de 

manera justa, digna y en favor de la vida. La Madre 

Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se 

violan sistemáticamente los derechos elementales, 

nos exige vivir en paz. Juntémonos y sigamos con 

esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la 

tierra y los espíritus.  

Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre,  

al pueblo Lenca, a Río Blanco y a las y los mártires  

por la defensa de los bienes naturales. ¡Despertemos! 

¡Despertemos humanidad! ¡Ya no hay tiempo!  

(Adaptación del discurso de Berta Cáceres al recibir 

el Premio Ambiental Goldman, en Washington, 

Estados Unidos) 

Luego de leer el texto argumentativo, conteste: 

1. ¿A qué pueblo pertenece Berta Cáceres? 

R//______________________________________ 

2.¿Qué está defendiendo Berta Cáceres en el 

discurso? 

R// _____________________________________ 

3.¿Por qué es importante defender los recursos 

naturales? 

R// _____________________________________ 

4.¿A qué se refiere la autora con la frase  

¡Despertemos Humanidad! ! ¡Ya no hay tiempo!”? 

R// _______________________________________ 

__________________________________________

5.¿Por qué los ríos y las plantas son importantes 

para la vida? 

R// _______________________________________ 

 

 

Escribo en el mapa conceptual las ideas principales de 

cada párrafo del texto “Discurso de Berta Cáceres al 

recibir Premio Ambiental Golman”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno las ideas principales anteriores y escribo un 

resumen del discurso de Berta Cáceres en su 

cuaderno. 

ESPAÑOL 

Discurso de Berta 

Cáceres al recibir Premio 

Ambiental Goldman 
 

 

                 

 

 

 

El pueblo 

lenca cuida a 

los ríos 

desde hace 

mucho 

tiempo. 
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Berta Cáceres y Rigoberta Menchú son dos mujeres 

indígenas y centroamericanas. 

Comparemos los discursos de estas dos mujeres: 

Lea los fragmentos del discurso de cada una y 

observo en las partes destacadas 

 
Completa el cuadro, haciendo comparaciones de 

los discursos de Berta Cáceres y Rigoberta Menchú 
Discurso de Berta Cáceres Rigoberta Menchú 

Su origen es: 
 

Su origen es: 

Se siente orgullosa de: 
 

 
 

Se siente orgullosa de: 

En su discurso defiende a: 
 
 

 

En su discurso defiende a:  

Las comillas (“  ”) 

Son signos ortografícos que tienen varias funciones. 

En el español se pueden usar las siguientes 

 
 

En Honduras es mas común usar las comillas 

inglesas.Lea  los casos en las que se pueden usar las 

comillas: 

 

 Lea las oraciones y coloca las comillas donde 

corresponda con tinta roja: 

a) La película hondureña que más me gusta es: 

Amor y frijoles. 

b) Dice el refrán: A buena hambre, no hay pan 

duro. 

c) Durante el discurso, Malala dijo: Este premio 

es para los niños y niñas que quieren 

educación. 

d) El poema que más me gusta es la canción del 

pirata. 

Las comillas (“  ”) 

Además de usar comillas para citar el título de 

una obra o enmarcar algo que se ha dicho antes, 

tambien se pueden usar en el siguiente caso:  

 

Lea las oraciones y coloque las comillas donde 

correspondan. 

a) Durante la clase, utilizamos clips para 

organizar las páginas. 

b) Ayer que hice la presentación de mi 

libro, la profesora dijo: Me encantó la 

historia de Liliana. 

c) Roberto está entretenido leyendo el                            

libro Colibríes de Honduras. 

d)   El profesor revisó el resumen del libro 

Rigoberta: la nieta de los mayas. 

e)  Rigoberta Menchú dijo: Uno de los más 

amargos dramas que puedan soportar 

grandes cantidades de la población es la 

migración forzada. 
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Observa las imágenes 

 

Complete la siguiente tabla, utilizando los 

nombres de las herramientas del cuadro anterior 

y siguiendo el orden de número. 

 

Las máquinas 
Una máquina está formada por un conjunto de 

componentes móviles y fijos cuyo funcionamiento 

permite aprovechar, dirigir y transformar energía o 

realizar un trabajo determinado para facilitar las 

tareas que se realizan a diario. 

Máquinas simples 
Una máquina simple es un aparato mecánico que 

transforma la aplicación de una fuerza en trabajo útil, 

facilitando el mover o levantar objetos pesados, 

como una rueda, el eje, plano inclinado, polea, 

palanca y tornillo. 

Ejemplos de máquinas simples 

1. Palanca: se trata de una barra rígida que puede 

girar de manera libre alrededor de un punto de apoyo, 

llamado fulcro, transmitiendo la fuerza aplicada en 

ventaja mecánica. En la barra actúan fuerzas como la 

potencia P que se aplica con el fin de obtener un 

resultado y la resistencia R es la fuerza a vencer, 

realizada sobre la palanca por el cuerpo que se quiere 

mover. 

2. Rueda: la rueda es una de las primeras máquinas 

simples en ser utilizada por el ser humano y desde 

entonces se han logrado muchos avances en cuanto a 

sus aplicaciones, por ejemplo, en las fábricas y 

medios de transporte como las bicicletas y el carro, 

renovando su uso hasta la actualidad. 

3. Plano inclinado: cuando se necesita mover una 

carga pesada desde el suelo hasta la plataforma de un 

camión, se usa una rampa, por medio de la 

experiencia se sabe que es más fácil mover o levantar 

los objetos cuando existe alguna elevación a 

determinado ángulo. El plano inclinado sería la 

rampa o pendiente, el esfuerzo necesario para 

levantar la carga es menor y, dependiendo de la 

inclinación de la rampa, la ventaja mecánica es muy 

considerable. 

4. Polea: consiste en una rueda giratoria por la que 

se desliza una cuerda o cadena. Un lado de la cuerda 

está unida al peso que se pretende elevar y el otro 

lado se hala, haciendo de contrapeso para elevar el 

objeto porque la fuerza aplicada para bajar un 

extremo de la cuerda eleva lo que esté unido al otro 

extremo. 

5. Torno (de alfarero): es una máquina simple que 

gira y permite que la fuerza centrífuga ayude a que la 

arcilla, ascienda para darle la forma que desea el 

alfarero. 

 

CIENCIAS NATURALES 
Herramientas de trabajo 
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Observa las siguientes imágenes. 

 

Escribo el nombre de la máquina que se utiliza 

para realizar cada una de las siguientes 

actividades, utilizando las imágenes de la parte de 

arriba. 

a. Electrodoméstico que se usa principalmente en la 

cocina y puede mantener una temperatura de entre 

0°C y 6 °C permitiendo conservar las propiedades de 

los alimentos. _____________________________ 

b. Máquina para que el ser humano se transporte con 

mayor facilidad, tiene cuatro ruedas, una batería y 

motor. ___________________________________ 

c. Aparato electrodoméstico que está en la casa o de 

uso industrial, usado para lavar ropa. 

________________________________________ 

d. Dispositivo portátil o de escritorio configurado 

para realizar tareas como navegar por internet, 

trabajos secretariales. ________________________ 

Máquinas complejas 

Las máquinas complejas están compuestas por varias 

máquinas simples, que trabajan de manera 

coordinada. Por ejemplo, la lavadora, el televisor, la 

máquina para costurar, el molino, la impresora y 

teléfono móvil. 

Componentes de una máquina compleja 

Las máquinas complejas están formadas por dos 

componentes: mecánicos o energéticos, que le sirven 

para realizar su funcionamiento. 

1. Componentes mecánicos 

Son partes que van acoplados entre sí y convierten la 

fuerza que se aplica en movimiento.  

a. Las ruedas: son piezas que giran en torno de un eje 

logrando el desplazamiento o movimiento de 

máquinas complejas. 

b. Los ejes: Los ejes sirven de punto de apoyo para 

las ruedas o los engranajes. 

c. Engranajes: son ruedas dentadas que sirven para 

enlazar o encajar piezas.  

2. Componentes energéticos 

a. Batería: es un dispositivo que aplica principios de 

electroquímica, acumula energía eléctrica que es 

almacenada en ellas con el objetivo de hacer 

funcionar máquinas. 

b. Motores: máquina compleja destinada a ocasionar 

movimiento a costa de otra fuente de energía, es muy 

útil para producir movimiento. Hay motores 

eléctricos, de vapor y combustible. 

Elabore una lista de algunos maquinas que 

utilizan en carpintería, agricultura, peluquería, 

mecánica y completa el siguiente cuadro. 
Maquinas 
utiliadas en 

el taller 

Funcion de 
la 

maquinaria 

¿Es máquina 
simple o 

compleja? 

Importancia 
de la 

maquina 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Escriba una “S” si la maquina es simple o una “C” 

si  es compleja, bajo cada imagen. 

 

       
Observe la imagen e identifica: 

a- ¿Qué función tienen? 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

b- ¿Qué se utilizaba antes que se inventara esta 

tecnología? 

__________________________________________

__________________________________________ 

c- ¿Qué personas utilizan esta tecnología? 

__________________________________________ 

Construyendo el futuro 
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Cada hecho pasado lo entendemos como historia. 

Desde el momento en que nacemos inicia nuestro 

propio proceso histórico, hasta el día de hoy cuando 

nos levantamos. Incluso lo que hicimos hace un 

minuto se ha convertido en historia. 

La historia como ciencia 

Para comprender que la historia es una ciencia, 

necesitamos conocer la definición de ciencia. La 

ciencia es un conjunto sistematizado de 

conocimientos sobre la realidad objetiva, obtenidos 

mediante la aplicación del método científico. 

Importancia de la historia: la historia debe ser 

considerada como una oportunidad que las 

sociedades tienen para investigar el pasado, 

plantearse metas a futuro y no repetir los errores que 

se han cometido. El campo u objeto de estudio de la 

historia, como ciencia social, es el pasado de la 

humanidad. La finalidad de la historia es la 

interpretación de la totalidad de los hechos sucedidos 

en el pasado. 

Fuentes de investigación histórica 

Las fuentes históricas son cualquier resto, huella o 

vestigio dejado por la actividad humana a través del 

tiempo. Una fuente histórica es un resto fijo y 

conservado del pensamiento, la actividad o la vida de 

las personas. 

Después de leer el contenido sobre “La historia” 

Complete el siguiente esquema. 

 

Proceso de investigación histórica 

La investigación histórica es una búsqueda crítica de 

la verdad de los acontecimientos pasados, a través del 

estudio de las fuentes. El investigador o historiador, 

depende de fuentes primarias y secundarias que 

proveen la información. Los pasos de una 

investigación histórica son: plantear el problema, 

formular preguntas u objetivos específicos que 

proporcionen dirección a la investigación, recolectar 

información teniendo en mente su fuente de origen 

primaria o secundaria, evaluar la información e 

informar resultados. 

Complete el mapa de secuencias sobre los pasos 

de una investigación histórica. 

 

 

 

 
Teorías del poblamiento de América 

Los primeros seres humanos en llegar a América lo 

hicieron hace aproximadamente unos cincuenta mil 

años. Existen diversas teorías sobre el poblamiento 

de América entre las que sobresalen las siguientes: 

• Teoría autoctonista: a finales del siglo XIX, el 

antropólogo argentino Florentino Ameghino propuso 

la idea de que los primeros pobladores del continente 

habían nacido y evolucionado en el continente 

americano. Esta teoría ha sido rechazada por carecer 

de base científica. 

• Teoría migracionista: sostiene que los primeros 

pobladores de América provienen de otro continente. 

Hay dos variantes de esta teoría: la de origen único y 

origen múltiple. 

• La teoría de origen único: es sustentada por Alex 

Hrdlicka, quien manifiesta que los primeros hombres 

y mujeres de América ingresaron por el estrecho de 

Bering procedentes del viejo mundo, aprovechando 

CIENCIAS SOCIALES 

La historia como ciencia 

Primeros pobladores de América 
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el puente natural que quedó al descubierto en la 

última glaciación y una vez que llegaron al 

continente se esparcieron por todo el territorio. 

• La teoría del origen múltiple: es sostenida por el 

antropólogo Paul Rivet y manifiesta que los primeros 

pobladores de América además de ingresar por el 

estrecho de Bering en el norte utilizaron una ruta 

marítima desde Asia a América, a través de las islas 

de Oceanía de donde llegaron a América del Sur por 

el Océano Pacífico. Esta es la teoría más aceptada. 

Caracterización 

Físicas: poco se ha podido documentar sobre los 

rasgos físicos de los primeros americanos, Sus rasgos 

físicos eran similares a los de los asiáticos: baja 

estatura, pelo lacio y negro, ojos levemente rasgados, 

nariz achatada y lampiños. 

Culturales: los primeros pobladores de América 

eran nómadas (no tenían un lugar de residencia fija), 

vivían al aire libre o en cuevas, no conocían la 

agricultura ni la ganadería, vivían de lo que la 

naturaleza les proporcionaba: caza, pesca y 

recolección de frutos. Sabían fabricar puntas de 

lanzas y otros instrumentos útiles para la cacería, 

hablaban idiomas. Se agrupaban en bandas 

(pequeños grupos familiares), conocían el uso del 

fuego, enterraban a sus muertos y realizaban pinturas 

sobre rocas, especialmente en cuevas (arte 

rupestre), no existía la propiedad privada, no había 

clases sociales, ni existía el Estado.  
Complete el esquema sobre las caracteristicas de las 

teorias del poblamiento  de America.

Pinte el recuadro donde aparece el nombre de los 

autores que escribieron sobre las teorias del 

poblamiento de América. 

 

Enumere algunas características físicas de los 

primeros pobladores de America. 

 

Observe la imagen y describa la relación de los 

primeros pobladores con el ambiente. 

 

Marque la respuesta correcta en la columna 

correspondiente, sobre las caracteristicas de los 

primeros pobladores de América. 

 

Defina los siguientes conceptos: 
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1. Lea la siguiente información: 

Las emociones son cambios intensos y pasajeros en 

nuestro estado de ánimo, son también una respuesta 

a nuestras experiencias. Pueden ser agradables, como 

la alegría que se siente al ver a un amigo, o 

desagradables, como la sorpresa y tristeza cuando 

uno tropieza y cae. 

 

Manifestar las emociones es algo natural, sin 

embargo, en ocasiones, al expresarlas ofendemos o 

incomodamos a otros. Declarar las emociones 

respetuosamente y evitar actuar por impulso 

permite que los demás nos comprendan. 

 

2. Escriba sobre la línea la emoción que experimenta 

el niño señalado, use las emociones que están dentro 

del recuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

3. Observando la primera imagen, subraye la 

respuesta correcta de la pregunta: 

¿Por qué el niño tuvo miedo? 

a) porque le tiene miedo a todo. 

b) porque siempre está de buen humor. 

c) Porque estaba jugando. 

d) Porque no esperaba que lo asustaran. 

 

4. Coloree la imagen donde los niños se 

autorregulan: 

 

Los niños están 

molestos por que uno 

asustó al otro 

 

 

 

Todos los niños juegan 

en el parque 

 

 

 

El niño entiende que fue 

una broma 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 
Esto es lo que siento 

enojo, miedo, melancolía, calma, alegría y tristeza 
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En ocasión de celebrarse el mes de la patria en septiembre desarrollaran las siguientes actividades con el Himno 

a “Francisco Morazán” y el Himno a la Granadera. 

1.Escribirlos en su cuaderno. 

2.Leer y aprenderse la letra. 

3.Investigar y aprenderse los himnos con su música. 

4. Lea  y escriba en su cuaderno  la oración del Hodureño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Himno a 

“Francisco Morazán” 

Letra: Froilán Turcios 

Música: Francisco R. Díaz Zelaya 

Coro 

Mágica rima de bronce que cante 

la maravilla de tu épica historia. 

Sobre las cumbres mi musa levante 

el fabuloso esplendor de tu gloria. 

Que tu figura se encienda en la llama 

que irradien las albas de nácar y oro, 

himno solemne pregone tu fama, 

vibre en los aires tu nombre sonoro. 

Solo I 

Eco de amor de los altos confines 

queda vagando en los verdes pinares. 

Lloran tu muerte los claro clarines 

y en su profundo responso los mares. 

Ínclita musa de arcanos acentos 

de tu renombre destierra el olvido 

flota el Ideal de la Unión en los vientos 

cual pabellón al futuro tendido. 

Solo II 

¿Quién tu figura no ciñe de flores? 

¡Pase tu numen venciendo vestiglos 

cual sol sin ocaso de vivos fulgores 

sobre el eterno rodar de los siglos! 

¡Patria, saluda al heroico guerrero! 

Himnos eleva de luz y victoria. 

¡Ama el sublime fulgor de su acero! 

¡Pon en su frente el laurel de la gloria! 

 

  

“La Granadera” 
Letra: Rómulo E. Durón 

I 

Ya se ve, Patria mía en tu oriente 

nuevo sol esparcir claridad, 

Ya podemos con voz reverente 

Pronunciar, Dios Unión, Libertad 

II 

Cambiarán ya tu vida y tu suerte, 

Un sólo hombre tus hijos serán 

Ya entre ellos no habrá guerra a muerte; 

Y dichosos, tu bien labrará 

III 

Ya podrás alcanzar pura gloria, 

De tus próceres sueño tenaz 

Y el laurel de tu espléndida historia 

Será signo de triunfo y de paz 

IV 

Salve, Patria tu hermosa Bandera 

Luce al viento, del cielo el color, 

A su sombra juramos doquiera 

a vencer o morir por tu honor 

 


