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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” 



 

La venta y modificación de este documento está PROHIBIDA © DMu de Educación N.º 12 Quimistán, Santa Bárbara 

  

 

 

 

 

 

• ¿Cómo Resolvamos una división de Fracciones?  

Multiplicamos numerador por numerador y 

denominador por denominador.

Simplificamos la respuesta si es necesario.

Compiamos el dividendo, invertimos el divisor 

y cambiamos el signo de la división por una 

multiplicación.

 

Resolvamos otro ejemplo. 

2

5
÷

4

7
=

2

5
×

7

4
=

2 × 7

5 × 4
×

14

20
=

7

10
 

¡Practiquemos! 

Resolvamos los siguientes ejercicios. 
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El volumen es la medida del espacio que ocupa un 

cuerpo. 

Ejemplo: Encontremos el 

volumen de la siguiente 

figura, el cual se obtiene al 

contar cada uno de los 

cubitos que completan la 

imagen. Pero ¿será que hay otra manera más fácil? 

Paso 1: Identifico la medida de las tres dimensiones, 

Largo, Ancho y altura 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

Paso 2: Escribo la 

fórmula  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 5𝑐𝑚 × 4𝑐𝑚 × 3𝑐𝑚 Paso 3: Sustituyo  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝟔𝟎 𝒄𝒎𝟑 Paso 4: Multiplico 

 

Observemos este otro ejemplo tomando en cuenta 

que cada cubito mide 1 metro por cada lado. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 6𝑚 × 3𝑚 × 2𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝟑𝟔 𝒎𝟑 

¡Practiquemos! 

Calcular el volumen de los siguientes  prismas 

rectangulares en el cuaderno y escribo la respuesta en 

la línea de abajo. 

 

 

 

 

R:_______    R:________   R:________    R:_______ 

 

Calculemos el volumen de un prisma triangular 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
Dividamos Fracciones 

 

Volumen  
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Ejemplo: 

Observe bien la imagen y la 

medida de cada uno de sus 

lados, ¿verdad que la base es un 

triángulo? 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 fórmula 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = (
42𝑐𝑚 × 10𝑐𝑚

2
) × 60𝑐𝑚 

Identifico la longitud 

de cada lado  y 

sustituyo 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 210 𝑐𝑚2 × 60𝑐𝑚 
Realizo las 

operaciones que están 

dentro del paréntesis  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝟏𝟐, 𝟔𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑 Multiplico / respuesta  

 

¡Practiquemos! 

Calcular el volumen de los 

siguientes  prismas con base 

triangular  en el cuaderno y 

escribo la respuesta en la 

línea. 

Recuerde seguir los pasos 

del ejemplo. 

 

Calculemos el volumen de un cilindro 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo resuelto paso a paso 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 Fórmula 

𝑉 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 × 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 × 𝜋 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

Recuerde que el radio 
es la mitad del 

diámetro (línea que 

divide a la mitad un 

circulo) 

𝑉 = 4𝑐𝑚 × 4𝑐𝑚 × 3.14 × 10𝑐𝑚 Sustituyo los valores 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝟏𝟐, 𝟔𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑 Multiplico / respuesta  

Recuerde que el volumen siempre se expresa al cubo. 

¡Practiquemos! 

Calcular el volumen de los cilindros en su cuaderno y 

escribo la respuesta en la línea. 

 

 

 

R:_______    R:________   R:________    R:_______ 

 

El sistema de numeración de los mayas tiene como 

base el número 20 y se colocan las posiciones (niveles) 

de abajo hacia arriba. 

 Observe la siguiente tabla de comparación entre 

la numeración decimal y la numeración maya. 

 

 

 

 

➢ Complete los números que faltan desde el inciso 

“a” a la “g” 

3_____  4_____  9_____  12_____  15_____  18____ 

¿Cómo se componen estos números mayas? 

 Se componen de conjuntos de rayas y puntos. En cada 

posición se usa un punto para representar el uno y una raya 

para representar el cinco. No podemos escribir más de 4 

puntos o rayas en el mismo nivel. 

 

 Del número 20 

al 399 se 

colocan los 

símbolos en dos 

niveles. 

¡Observemos! 

 

 

 

 

El símbolo que parece caracol representa el número cero 

Conozcamos los números mayas  
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Lea el siguiente texto, recuerde hacer las pausas y 

la entonación adecuada para mayor comprensión. 

RIMA IV 

 
No digáis que, agotado su tesoro, 

de asuntos falta, enmudeció la lira; 
podrá no haber poetas; pero siempre 

habrá poesía. 
 

Mientras las ondas de la luz al beso 
palpiten encendidas, 

mientras el sol las desgarradas nubes 
de fuego y oro vista, 

mientras el aire en su regazo lleve 
perfumes y armonías, 

mientras haya en el mundo primavera, 
¡habrá poesía! 

 

Mientras la ciencia a descubrir no alcance 
las fuentes de la vida, 

y en el mar o en el cielo haya un abismo 
que al cálculo resista, 

mientras la humanidad siempre avanzando 
no sepa a dónde camina, 

mientras haya un misterio para el hombre, 

¡habrá poesía! 
 

Mientras se sienta que se ríe el alma, 
sin que los labios rían; 

mientras se llore, sin que el llanto acuda 
a nublar la pupila; 

mientras el corazón y la cabeza 
batallando prosigan, 

mientras haya esperanzas y recuerdos, 
¡habrá poesía! 

 
Mientras haya unos ojos que reflejen 

los ojos que los miran, 
mientras responda el labio suspirando 

al labio que suspira, 

mientras sentirse puedan en un beso 
dos almas confundidas, 

mientras exista una mujer hermosa, 
¡habrá poesía! 

 

Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas y leyendas 

 

Contesto las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué se puede observar a simple vista en este texto, 

que lo diferencia de otros textos? (Versos y/o estrofas) 
___________________________________________ 

2. ¿Cuál es el título?  
___________________________________________ 

3. ¿Quién escribió el texto?  
___________________________________________ 

4. ¿Tiene alguna imagen?  
___________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de texto es?  
___________________________________________ 

6. Es un poema ¿verdad? ¿Qué parte te gusto? 
___________________________________________

___________________________________________ 

Los poemas son textos en donde las personas expresan 

ideas, emociones y sentimientos mediante un juego de 

palabras que busca dar belleza a los versos del poema.  

 
Leamos este 

poema e 

identifiquemos 

cada una de sus 

pates. 

 
 
 
 
 

 

¡Pongamos en práctica lo aprendido! 

• Escribamos un poema, usted elije el tema y no olvide 

el título. 

• Leo en voz alta el poema y reviso que contenga todas 

las partes. 

• Una vez revisado escribo la versión final y el nombre 

del autor al final del poema. Es decir su nombre. 

• Leo mi poema ya terminado a un amigo o familiar, o a 

toda la familia. También recuerde guardarlo en la 

carpeta estudiantil para su profesor o profesora. 

• Elija un poema de su preferencia y apréndaselo de 

memoria,  también aprenda a recitarlo. 

Pienso y Contesto las siguientes preguntas: 

1 ¿Le gusta leer? 

____________________________________________ 

2 ¿Tiene el hábito de leer todos los días? 

____________________________________________ 

3 ¿Conoce los tipos o formas de leer? 

______________________________________________ 

ESPAÑOL 

 

Partes de un 

poema
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4 ¿Si los conoces, menciona algunos tipos o formas de 

leer?__________________________________________ 

______________________________________________ 

¡Aprendo Más! 

Ahora lea el siguiente fragmento de “Oliver Twist” de 

forma silenciosa (con la vista), de forma oral leyendo a su 

madre o encargada (en voz alta). 
 

Oliver Twist 

(Fragmento) 

 

El magistrado se encontraba en una estancia enorme 

sentado detrás de un escritorio. Bumble colocó a Oliver 

frente a él y dijo:  

-Éste es el muchacho, señoría. 

El anciano se puso las gafas y sus ojos toparon con el rostro 

pálido y aterrorizado de Oliver. 

-¡Muchachito! - dijo el anciano - ¿Por qué estás asustado? 

Oliver, desconcertado por el tono suave y benévolo del juez, 

cayó de rodillas y, juntando las manos, suplicó: 

-¡Por favor, señor! Mándeme al cuarto oscuro... máteme de 

hambre si quiere...; pero no me obligue a ir con este hombre. 

Tras unos instantes de silencio, el juez dijo en tono solemne: 

-Me niego a firmar este contrato. Llévese al muchacho de 

nuevo al hospicio, y trátelo bien. Creo que lo necesita. 

 

Charles Dickens 

 

Ahora realice una lectura comprensiva, que es entender 

lo que leemos conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el nombre de la historia que leyó y el nombre 

de su autor? 

_______________________________________________ 

2. ¿Dónde cree que ocurrió la historia? 

_______________________________________________ 

4. ¿Cuál es el personaje principal? 

_______________________________________________ 

5. ¿Qué otros personajes se mencionan en el texto? 

_______________________________________________ 

6. ¿Cómo terminó la historia? 

_______________________________________________ 

7. ¿Cuál era el problema de la historia? 

_______________________________________________ 

8. ¿Qué otro final le darías a la historia? 

_______________________________________________ 

9. Exprese su opinión sobre lo que leyó. 

 

 

 

 

Los tipos de Lectura son: 

1. La lectura oral: se da cuando la persona que lee lo 

hace en voz alta. 

2. La lectura silenciosa: la persona recibe directamente 

en el cerebro lo que ven sus ojos, salteando la 

experiencia auditiva. 

3. Lectura superficial: pretende captar una idea general 

pero no los detalles. 

4. Lectura selectiva: es el tipo de lectura que realiza una 

persona cuando está buscando datos específicos, por 

eso se la denomina una “lectura de búsqueda”. 

5. Lectura comprensiva: es la que el lector procura 

entender todo el contenido del mensaje. 

6. Lectura reflexiva y crítica: es la lectura reflexiva o 

crítica el lector analizará el texto que tiene frente a sí y 

no lo aceptará como la verdad absoluta, sino que 

evalúa la relevancia de lo que está leyendo, contrasta 

la información con otra información o con su propia 

experiencia. 

7. Lectura recreativa: La lectura recreativa es la que 

predomina cuando se lee un libro por placer. Solo 

porque le gusta leer. 

 

• Busque en un libro o revista un texto de su interés y 

lea de forma oral, silenciosa, comprensiva y crítica. 

Antes de leer el texto, contesto en mi cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué información me dan el título y la imagen que 

acompaña al texto si la hay? 

2. ¿Qué tipo de texto creo que es? ¿Por qué creo eso? 

3. ¿De qué creo que tratará el texto? 

 

• Leo el texto y respondo las siguientes preguntas en mi 

cuaderno: 

1. ¿El titulo concuerda con la información que contiene el 

texto? 

2. ¿Qué tipo de texto es? 

3. ¿De qué trata el texto? 

4. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

5. ¿Cuáles son las ideas secundarias del texto? 

6. Exprese su opinión sobre lo que leyó piense si está o no 

de acuerdo con lo que leyó. 

 

• Finalmente recuerde que todas las palabras que son 

nuevas para usted debe escribirlas en su cuaderno y 

buscar su significado y copiarlo para una mayor 

comprensión lectora. 

 

 

 



 

La venta y modificación de este documento está PROHIBIDA © DMu de Educación N.º 12 Quimistán, Santa Bárbara 

 

 

Leemos la historia y respondemos las preguntas en 

el cuaderno. 

Hace muchos años, un volcán hizo erupción liberando lava 

ardiente, las corrientes de lava bajaron por las laderas del 

volcán y se enfriaron, volviéndose una capa oscura de roca 

sólida.  

Los años pasaron, la lluvia, el sol y el viento golpeaban la 

roca, que terminó partiéndose y una gran porción cayó en el 

río que pasaba cerca.  

El río arrastró la roca golpeándola contra otras rocas, 

cambiando su forma, haciéndola más pequeña. La roca se 

convirtió en una partícula de suelo, sobre ella las plantas 

crecieron y murieron, los años seguían pasando y muchas 

más partículas se unieron y cubrían a las otras. El tiempo 

nunca deja de correr, las partículas de suelo se unieron y se 

solidificaron formando una roca diferente. El tiempo sigue 

y sigue, y las capas que cubrieron a la pequeña roca fueron 

creciendo, llevando a la partícula hasta el interior de la 

corteza terrestre, donde el calor del magma y las altas 

presiones la volvieron líquida. Algún día un volcán hará 

erupción y la roca saldrá a la superficie para continuar con 

sus procesos de transformación. 

1. ¿Qué son las rocas?  

2. ¿Cómo se forma la roca de la historia?  

3. ¿Qué función cumplen las rocas en la naturaleza? 

4. ¿Qué usos les dá el ser humano a las rocas? 

Las Rocas  

Las rocas, son estructuras sólidas compuestas por minerales 

cristalizados, existen rocas formadas por vidrios o restos de 

materia orgánica solidificada. Las rocas se encuentran en 

constantes cambios que requieren extensos periodos de 

tiempo dando a las rocas características que permiten 

clasificarlas en: 

 

 

 

Investigo y aprendo: 

❖ Investigo el proceso de formación de las rocas ígneas, 

rocas sedimentarias y rocas metamórficas. 

❖ Busco algunas rocas y trato de clasificarlas en los 

conjuntos de rocas estudiados  anteriormente. 

 

 

Busquemos dos platos desechables y recolecte un poco del 

suelo del jardín en un plato, en el otro plato buscamos suelo 

de otro lado, puede ser de la orilla de la calle. Observemos 

detenidamente cada uno y tratemos de encontrar algunas 

diferencias y similitudes. 

• Analizamos y respondemos con nuestras propias 

palabras las siguientes preguntas en hojas aparte. 

1.  ¿Qué es el suelo?  

2. ¿Cómo está formado el suelo?  

3. ¿Qué función cumplen cada uno de los componentes 

hallados en las muestras?  

4. ¿Qué diferencias observamos entre el suelo de jardín y 

la arena?  

5. ¿Cuál es la importancia del suelo para las plantas? 

6. ¿Pueden las plantas crecer sobre la arena? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo sería nuestro planeta si no existiera el suelo? 

Se considera como suelo, la estructura compuesta por 

materia mineral, agua, aire y material biológico, esta 

estructura es capaz de dar soporte y proporcionar 

nutrientes a las plantas. Para los seres humanos el suelo es 

un recurso natural indispensable en la producción de 

alimentos. 

• Discuta con su familia u otro miembro  las 

siguientes preguntas y escriba sus respuestas en 

su cuaderno. 

1. ¿Cuál es la importancia de proteger los suelos?  

2. ¿Por qué es importante la presencia de agua y aire en 

el suelo?  

3. ¿Qué estrategias utilizan los agricultores para regular 

la presencia de agua y aire en los suelos de cultivo? 

4. ¿Qué ocurre con los organismos del suelo durante una 

escasez de agua? 

CIENCIAS NATURALES 
Historia de una roca Formación del Suelo 
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Leemos  en voz alta de manera comprensiva el siguiente 

texto: 

Las marcas en la carretera 

Michell viajaba con su familia y se detuvieron cerca de una 

colina en la carretera que conecta la ciudad de Tegucigalpa 

con la zona suroriente  de nuestro país, con ayuda de 

máquinas especializadas se había realizado un corte sobre 

la ladera de la colina. Siendo una niña muy curiosa, Michell 

observó, en el corte que realizaron, unas líneas en la 

estructura del suelo, eran como las capas de un pastel, cada 

capa tenía un color y tamaño diferente. Michel estudia el 

sexto grado en el centro básico “Mi País”. Ella realizó un 

dibujo para enviárselo a su maestra con el propósito de 

investigar sobre las capas en el suelo de la colina. 

 

¡Investigo y aprendo! 

Ayudemos a Michell a resolver este misterio. Hagamos un 

pequeño experimento y escribiendo en nuestros cuadernos 

todas nuestras observaciones. 

Organización del material que forma el suelo 

A. ¿Qué necesitamos?  

Botella de plástico o vidrio transparente, una cuchara, 

agua y una muestra de suelo.  

B. ¿Qué hacemos?  

a. Con ayuda de la cuchara introducimos la muestra 

de suelo dentro de la botella de plástico o de vidrio 

procuramos llegue a la mitad de la botella.  

b. Agregamos agua que sobrepase la muestra de 

suelo, llenando ¾ de la botella, no debe llenarla 

completamente. 

c. Tapamos la botella y agitamos bien, hasta que se 

mezcle el agua con el suelo. 

d. La colocamos en un lugar donde no se mueva y la 

dejamos reposar por unas 6 horas para esperar que 

el material se establezca. 

e.  Analizamos la columna de suelo que se formó en 

la botella. 

f. Escribimos todas nuestras observaciones en el 

cuaderno y dibujamos la columna de materiales 

que se formó en la botella.  

Conclusiones: 

 Respondemos las siguientes preguntas  

1. ¿El suelo se organizó en capas?_____________ 

2. ¿Cuántas capas se pueden ver?__________________ 

3. ¿La primera capa está formada por las piedras más 

grandes de nuestra muestra de suelo?____________ 

4. ¿Por qué el suelo presenta una estructura organizada? 

_________________________________ 

___________________________________________ 

5. ¿Todos los suelos están organizados en capas? ______ 

6. ¿Existen diferencias entre las diversas capas?_______ 

7.  ¿Cuál es el nombre que recibe el material rocoso en la 

estructura del suelo?_________________________ 

Leo y aprendo 

Perfil del suelo  

La formación de suelos es un proceso lento y constante, un 

suelo desarrollado puede tardar 10,000 años en formarse, 

pero cada día cuenta. Cotidianamente la roca madre se 

degrada, el clima interviene con sus vientos, temperaturas y 

lluvias propiciando la meteorización de las rocas, las 

reacciones químicas de los materiales y la degradación de 

materia orgánica. 

Pero, ¿cómo está formado el suelo? 

Horizontes del suelo 

 

➢ Compare cada uno de los horizontes del suelo 

presentados en la imagen anterior con las capas 

formadas en el experimento de la muestra de suelo 

en el bote con agua que hicimos.  

Escribo mis conclusiones. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

Perfil del suelo 
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Normalmente hablamos de conflicto como sinónimo 

de problemas. Es por ello, que vamos a describirlos 

brevemente: 

Problema: es un estado de tensión o malestar que 

surge entre dos personas o más, porque tienen los 

mismos intereses o contrarios a lo que no encuentran 

una solución compatible con igualdad entre ellos. 

Conflicto: una cuestión de difícil solución entre dos o 

más personas, ambas tienen o creen tener la razón. 

Los conflictos surgen y nos acompañan a lo largo de la 

vida, no hay que entenderlos siempre como algo 

negativo ya que los conflictos pueden ser positivos. 

Leo y aprendo 

Lea detenidamente el fragmento de la historia, con sus 

padres y/o hermanos. 

 

Pocosmimos es un pequeño castor 

que se siente solo y,  por eso, invita a 

otros animales a las fiestas que 

organiza. Organiza sucesivas fiestas, 

para que acudan a divertirse con él 

otros animales.  

Todos se ponen muy contentos al 

recibir la invitación, pero ninguno 

asiste porque las celebraciones no se 

hacen en los lugares adecuados: los 

gatos son invitados a una fiesta en un 

islote y no pueden llegar nadando 

hasta el islote, los patos son invitados a celebrar en un árbol, 

pero no saben subir a árboles, los osos no caben por la 

puerta de la cueva del castor y los pájaros no encuentran la 

fiesta escondida en la maleza. 

Pocosmimos cree que nadie quiere jugar con él y, desolado, 

se pone a caminar. Así llega a un prado y encuentra a los 

animales del bosque jugando juntos. Todos, al verlos, le dan 

la bienvenida. Pocosmimos está tan contento al darse 

cuenta de que le quieren, que decide cambiar su nombre por 

el de Muchosmimos. 

 

 

Reflexiono y respondo las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué no van los animales a sus fiestas? 

________________________________________ 

2. ¿Qué le recomendarías a «Pocosmimos», que debe 

mejorar en sus fiestas? 

________________________________________

________________________________________ 

 

¿Cuáles son los medios de comunicación que conoces? 

Puedes consultar con tu familia. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Leo y aprendo 

 

 

La necesidad de comunicarnos y de enviar información con 

el menor esfuerzo, costo y tiempo posible ha  propiciado 

que el ser humano desarrolle y perfeccione diversos medios 

de comunicación. 

Los medios de comunicación tienen una gran importancia. 

Estos pueden ser visuales (vistos), hablados (oídos) o 

escritos (leídos) y deben servirnos para desarrollarnos como 

personas y enriquecernos culturalmente. 

Los medios de comunicación ejercen influencia en la 

población a la que se dirigen. En las últimas décadas se han 

convertido en instrumentos culturales que influyen en la 

personalidad y el estilo de vida. Por ello, es importante que 

transmitan mensajes positivos. 

Me divierto y aprendo. 

Juegue con su familia a adivinar la palabra y encuentren la 

palabra desconocida. 

Es un medio de comunicación 

impreso. 

 

 

Debemos aprender cuales son los mensajes que pueden 

ser útiles o perjudiciales; es decir que hay mensajes 

positivos y negativos. 

CIENCIAS SOCIALES 
Resolución de conflictos 

Medios de comunicación 
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Busque en la sopa de letras y pinta con un color diferente 

cada uno de los siguientes  medios de comunicación: 

 Televisión, Periódico, Revista, Internet, Radio. 

 

J Z Y Q U S A G E J G B K G 

N P A N M F B R C T F T E X 

H E L N I A O M D X A E C P 

G R C L U F F O N O L L I S 

H I U W W S B E T K E E B M 

U O P Z M X V O Z L O V O M 

O D U N F D O W P K Q I G Y 

Y I O I V J X B Q S L S J N 

Y C O C K K D G O Q Z I U U 

F O F E R A D I O V P O M S 

W M R V I N K Y A I N N V L 

B G F A S J N H O N L N R O 

X F Y T F I N T E R N E T I 

S M M F E T B R E V I S T A 

 

Adivina, adivinador: 

Soy madrugador 

y en letras de molde 

cuento lo que pasa 

a tu alrededor. 

¿Quién soy? 

_______________________ 

 

 

De las actividades 

que realizan en la 

imagen. ¿Cuáles 

serían criticadas y 

cuales más 

aceptadas en 

nuestra sociedad? 

___________________________________________

___________________________________________ 

Leo y aprendo 

Identidad Sexual y de Género 

Construir la identidad es incorporar a la vida ciertos valores 

que propician la adopción de patrones de conducta que la 

caracteriza. La identidad se construye por medio del 

contacto con otros seres humanos. En la familia, por 

ejemplo, están los valores que transmiten los padres. 

En la identidad sexual, el cuerpo tiene un gran significado. 

Se nace con un sexo determinando. Las niñas poseen 

órganos genitales pertenecientes al sexo femenino; 

mientras que los niños, por sus órganos genitales, se 

consideran miembros del sexo masculino. 

 

«La identidad de género» implica reconocerse a sí mismo 

como perteneciente al género masculino o femenino. 

Investigo 

Entreviste a dos miembros de la familia y realiza las 

siguientes preguntas acerca de su mejor amigo(a). Puedes 

grabar o escribir la entrevista. 

Entrevista 

Nombre del entrevistado(a): ________________________ 

Fecha: ___________  Sexo/género: ________________ 

Preguntas Respuestas 

¿Cuál es el nombre de 
su amigo (a)? 

 

¿Cuánto tiempo llevan 

siendo amigos (as)? 

 

¿Por qué su amistad se 
ha mantenido? 

 

¿Qué mensaje le 
dirías? 

 

 

Entrevista 

Nombre del entrevistado(a): ________________________ 

Fecha: ___________  Sexo/género: ________________ 

Preguntas Respuestas 

¿Cuál es el nombre de 
su amigo (a)? 

 

¿Cuánto tiempo llevan 
siendo amigos (as)? 

 

¿Por qué su amistad se 
ha mantenido? 

 

¿Qué mensaje le 
dirías? 

 

 

Complete la siguiente tabla enumerando algunos 

estereotipos que existen en la sociedad acerca del rol del 

hombre y la mujer hondureña, puede consultar con la 

familia. 

 

Rol del hombre Rol de la mujer 

  

Construcción social de la identidad 
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1. Lea la siguiente información: 

Vives en una etapa de cambios en tu persona, que modifican 

tu cuerpo, pensamiento, sentimientos y emociones. 

Estás en un proceso en el que se construye tu identidad y tu 

carácter. Hay cambios que son ajenos a tu voluntad, como 

los cambios en tu cuerpo, y otros que son producto de tus 

decisiones, como tus gustos y hábitos. 

Con el tiempo, experimentarás nuevas emociones y 

sentimientos. También reconocerás algunas formas de 

expresarlas, como gestos, palabras, escritos, arte y 

vestimenta. Aprenderás a tomar decisiones y te formarás un 

criterio para elegir lo que consideres conveniente o de tu 

gusto y ajustarás todo eso a tu carácter y a tu manera de ser. 

 

2. Seleccione las palabras del recuadro y úselas para 

completar la información 

  

 

 

La tristeza es un sentimiento que comúnmente se 

expresa mediante las ________________. 

La alegría, en cambio, se manifiesta con 

______________.  El miedo y la admiración se revelan 

comúnmente con _______________ o la inmovilidad 

del _______________ y el ________________. 

3. Complete usando los sentimientos del recuadro: 

 

 

Se relaciona con la 

pasividad 

Se relaciona con la 

actividad 

  

  

 

 

 

 

4. Anota cómo expresabas tus sentimientos y cómo los 

manifiestas ahora en estas situaciones. 

 Antes Ahora 

Tienes mucha 

hambre 

 

  

  

Juegas con 

tus amigos y 

pierdes 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me convierto en alguien nuevo 

 

gritos    lágrimas    sonrisas    rostro   cuerpo 

enojo    tristeza    alegría    nostalgia 

EDUCACIÓN CÍVICA 
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Indicaciones: Pinte el siguiente dibujo de acuerdo con el color indicado, el cual es el producto de cada 

multiplicación. Por ejemplo, para pintar el pico multiplico 8 × 3 = 24. Si el producto es 24 pinto color rojo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 


