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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. 

Dicha cartilla contiene actividades de los temas abarcados en el mes de octubre  es por 

eso que deben de apoyarse en los videos  y las estrategias y actividades enviadas en 

dichos meses, también es necesario e indispensable la ayuda de su libro de texto y de esa 

gran nube de la información llamada internet.  

Bibliografía: 
Libro del Estudiante, Español, octavo Grado,  Edición 2018. Propiedad del Estado de Honduras.  

Libro para Estudiantes, Ciencias Sociales, octavo grado, Edición Preliminar - agosto 2020, propiedad del 

estado de Honduras. 

Diseño curricular para la educación básica, tercer ciclo, octavo grado, edición 2003, propiedad del estado 

de Honduras. 

Compilado por: Profa. Yohana Valenzuela  

Nombre del Estudiante: ______________________________________________ 

Nombre del Docente: ________________________________________________ 

Departamento: ______________________________________________________ 

Municipio: _______________________ Comunidad: _______________________ 

Centro Educativo: ___________________________________________________ 

Octavo Grado 
Español, Ciencias sociales y Educación Física  



ESPAÑOL 
El discurso: Estilística oral, voz, respiración, 

dicción. 

Actividad previa 

Realice ejercicios de respiración: 

 En primer lugar adopta una posición cómoda, 

relaja tu cuerpo y realiza de 3 a 5 respiraciones 

profundas.  

Inspiración o inhalación de aire y espiración o 

exhalación de aire.  

En la exhalación diga el siguiente verso: 

secreto de la nube para llorar agua.  

 ¿Conoces personas que se expresan bien 

en un discurso? ¿Cuáles son las 

características o cualidades de un buen 

orador? ¿Cuáles son los elementos de la 

estilística oral? 

 Lea y aprenda: 

El discurso: es una forma de comunicación en 

la que el emisor construye un mensaje sobre 

un tema y lo transmite a un receptor que por 

lo general es el público utilizando un código 

(que usualmente es el lenguaje) busca 

persuadir o convencer a sus oyentes. 

 Lee el siguiente discurso: 

POR Bryan Dyson Ex Presidente de Coca Cola 

Lo pronunció al dejar el cargo. Imagina la vida 

como un juego en el que estás malabareando 

cinco pelotas en el aire. Estas son:- Tu Trabajo,- 

Tu Familia,- Tu Salud,- Tus Amigos y- Tu Vida 

Espiritual, Y tú las mantienes todas éstas en el 

aire. 4 Pronto te darás cuenta que el Trabajo 

es como una pelota de goma. Si la dejas caer, 

rebotará y regresará. Pero las otras cuatro 

pelotas: Familia, Salud, Amigos y Espíritu son 

frágiles, como de cristal. Si dejas caer una de 

estas, irrevocablemente saldrá astillada, 

marcada, mellada, dañada e incluso rota. 

Nunca volverá a ser lo mismo. Debes entender 

esto: apreciar y esforzarte por conseguir y 

cuidar lo más valioso. Trabaja eficientemente 

en el horario regular de oficina y deja el 

trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a 

tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y 

descansa adecuadamente. Y sobre 

todo…..crece en vida interior, en lo espiritual, 

que es lo más trascendental, porque es 

eterno. Shakespeare decía: Siempre me siento 

feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada 

de nadie; esperar siempre duele. Los 

problemas no son eternos, siempre tienen 

solución. Lo único que no se resuelve es la 

muerte. La vida es corta, ¡por eso ámala! Vive 

intensamente y recuerda: Antes de hablar… 

¡Escucha! Antes de escribir… ¡Piensa! Antes de 

criticar… ¡Examínate! Antes de herir… ¡Siente! 

Antes de orar… ¡Perdona! Antes de gastar… 

¡Gana! Antes de rendirte… ¡intenta! ANTES DE 

MORIR…. ¡VIVE…!!” 

Responda las siguientes preguntas:  

 ¿Qué significan las palabras: 

irrevocablemente, astillada, mellada, 

trascendental?  

 Haga un análisis del último párrafo. 

  ¿Cuál es la intención del autor al 

pronunciar este discurso? 

Redundancia  

Actividad previa 

¿Qué te iba a decir?…ah sí…el libro que me 

prestaste, eh se me perdió, o sea no te lo 

devolveré. ¿Cree que hay palabras o frases 

que interrumpen el mensaje o son 

innecesarias? ¿Cuáles son? Mencionémoslas. 

¿Cómo se leería ésta oración sin ellas? 

Lea y aprenda  

Redundancia: Vicio del lenguaje que consiste 

en la adición o repetición de palabras que no 

son necesarias en una frase porque su 

significado ya está incluido en ella. 

Como podemos evitar su uso: 

 Pensar antes de expresar una idea. 

 Lectura comprensiva constante. 

 Usar sinónimos. 

 Cambiar el orden de las palabras sin alterar 

el significado de la oración. 

 escriba en el cuaderno la forma apropiada 

de las siguientes frases. 

Ejemplo  Laura subió para arriba las escaleras.  

                  Laura subió las escaleras.  

 Carlos, sal afuera, te estamos esperando.  

 Te juro que lo vi con mis propios ojos. 

 Esa persona es un humano 

 Estoy muy cansado para bajar abajo.  

 



Internet. Uso y abuso. 

Actividad previa 

 ¿Conoces estos íconos? ¿Cuáles son los 

que más usas? ¿Con que propósito las 

utilizas? 

Lea y aprenda:  

El internet ha revolucionado muchos ámbitos y 

especialmente el de las comunicaciones. 

Como todo, tiene ventajas y desventajas 

dependiendo del uso que le demos y el 

tiempo que le dediquemos. En la actualidad el 

internet está siendo una valiosa herramienta 

para seguir estudiando en casa La 

comunicación a través de internet y telefonía 

móvil ha significado la aparición de la 

escritura disortográfica. 

  Escritura disortográfica: Es una nueva forma 

de escritura digital que utiliza ortografía 

fonética y rasgos orales (alejadas de las 

normas lingüísticas del español) generalmente 

usada de y especialmente de Manera 

intencional por jóvenes que se comunican 

mediante las redes sociales. ejemplo: 

 Observo en el cuadro alguna de la 

terminología empleada en los mensajes de 

texto y las escribo correctamente en el 

cuaderno. 

 Escriba una valoración crítica sobre la 

escritura disortográfica. Este fenómeno 

permitirá un cambio en el idioma en el 

futuro. Escriba argumentos de su postura. 

(Mínimo 10 renglones).  

  Escriba un mensaje, en 5 renglones para 

los jóvenes, acerca de las consecuencias 

del mal uso del internet o redes sociales. 

Hondureñismos 

Actividad previa 

Lea las siguientes palabras y únala con el 

significado que usted considera correcto. 

¿Encontró 

todas las 

parejas? - Tanto 

tú como yo las 

conocemos 

porque son 

hondureñismos. 

 

 

 

Lea y aprenda: 

 Los hondureñismos: son vocablos propios de 

los hondureños, palabras que han surgido unas 

del ingenio popular y otras se derivan de las 

lenguas indígenas del país y de idiomas 

extranjeros. Debido a estas palabras que a 

diario utilizamos los hondureños es que la Real 

Academia de la Lengua Española decidió 

incluir en su Diccionario de la lengua española 

más de 2,000 hondureñismos. Honduras se ha 

convertido en uno de los países de América 

Latina que ha incorporado más elementos 

léxicos nuevos al Diccionario de la Real 

Academia de la lengua Española. Cuando 

hablamos de hondureñismos, debemos 

entender que son todas aquellas palabras que 

se usan en forma general en todo el país y por 

todos los hondureños sin distingo de edad, 

religión, educación o estrato social. Palabras 

que aunque para muchos sean vulgares y por 

eso no las usan, pero cuando las escuchan 

todos las entendemos. 

 Con ayuda de sus padres escriba una lista 

de otros 10 hondureñismos que conoce. 

 

 

 



 

Esquemas y planes. 

Actividad previa  

¿Cómo organizas o depuras la información de 

tus investigaciones o textos escrito? Tiene 

alguna técnica que favorezca la realización 

de sus propios escritos?  

Lea y Aprenda:  

Para hacer un esquema hay que partir de las 

notas marginales y el subrayado que consiste 

en estructurar en orden de importancia las 

ideas más relevantes de un texto. Siguiendo 

esquemas o planes de desarrollo de ideas, 

será más fácil la escritura.  

Hay esquemas numéricos: Títulos y subtítulos 

siguen un orden con números.Ejemplo: 

De llaves                    Conceptual  

 Elabore esquema sobre el mito y su 

clasificación (Ya se cubrió este contenido 

anteriormente) 

 Investigue que otro tipo de esquemas se 

utilizan para resumir y sintetizar la 

información. 

Obra de teatro. Tragedia, comedia, 

tragicomedia. 

Actividad previa  

 

¿Qué representan 

estas máscaras? 

¿Dónde se usan? 

¿Has visto alguna vez 

una obra de teatro?  

Lea y aprenda 

El teatro es la rama del arte escénico que 

representa historias frente a una audiencia. El 

teatro tiene su origen en Grecia 

aproximadamente en el siglo VI a. C. 

Cuaderno y lápiz Director Sub -director 

Secretario Consejo de Docentes APF Gobierno 

Estudiantil 27 En sus inicios las representaciones 

teatrales tenían carácter sagrado en la que los 

griegos celebraban sus fiestas en honor a 

Dionisio (dios del vino) para que hiciera sus 

tierras fecundas. 

 
 

 Llena la ficha teatral con un obra de tu 

invención, investiga los pasos para poder 

crearla. 

 



CIENCIAS  SOCIALES
Impacto de la globalización 

 

El término "globalización" ha adquirido una 

fuerte carga emotiva. Algunos consideran que 

la globalización es un proceso beneficioso una 

clave para el desarrollo económico futuro en el 

mundo, a la vez 

que inevitable e 

irreversible. Otros 

la ven con 

hostilidad, 

incluso temor, 

debido a que 

consideran que 

suscita una mayor desigualdad dentro de 

cada país y entre los distintos países, amenaza 

el empleo y las condiciones de vida y 

obstaculiza el progreso social.  

De acuerdo a las siguientes imágenes investiga 

las ventajas y desventajas de la globalización  

  

Proceso de aculturación 

 Definen el concepto de aculturación 

 Enlistan las causas que generan este 

proceso. 

 Menciona las características de una 

sociedad aculturizada.  

- 

- 

- 

- 

 

 Analiza el impacto negativo de la 

aculturación en la pérdida de identidad 

nacional. 

 

Países desarrollados y subdesarrollados 

 
 

  Define el término desarrollo y subdesarrollo  

de acuerdo a la imagen anterior. 

 

 Establece las causas que influyen para que 

un país sea subdesarrollado. 

 Menciona las diferencias y relaciones entre 

países desarrollados y subdesarrollados en el 

siguiente cuadro. 

 

Países desarrollados y subdesarrollados  

Relación  Diferencia  

  

  

  

  

Ventajas  Desventajas  

  

  

  

  



 

Primeros Auxilios 

Conjunto de actuaciones y técnicas que 

permiten la atención inmediata de un 

accidentado, hasta que llegue la asistencia 

médica profesional, con el fin de que las 

lesiones que ha sufrido “NO EMPEOREN”. 

 

 Resalta la importancia de conocer sobre 

primeros auxilios. 

  Menciona lo que ellos y ellas harían en una 

situación de emergencia determinada para 

asegurar el bienestar de las personas 

afectadas. 

 Practica primeros auxilios básicos. 

Importaciones y exportaciones 

 

 Comenta los conceptos de exportación e 

importación. 

 Identifica los productos de importación y 

exportación de América  

Importaciones  Exportaciones  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Analiza el impacto de que las importaciones 

sean mayores que las exportaciones en 

algunos países de la región. 

El proyecto de vida 

El proyecto de vida es un plan trazado, 

un esquema vital que encaja en el orden 

de prioridades, valores y expectativas de 

una persona que como dueña de su 

destino decide 

cómo quiere 

vivir. En esencia, 

este proyecto de 

vida recoge los 

planes que de 

verdad suman 

bienestar a una persona que es consciente 

de aquello que quiere y lucha por 

conseguirlo. 

 Diseña tu proyecto de vida contestando las 

preguntas del árbol   

  Muestran su proyecto de vida de forma 

creativa, dibujando el árbol en cartulina de 

forma ordenada y con la información 

solicitada. 

https://www.definicionabc.com/general/proyecto.php
https://www.definicionabc.com/general/esquema.php


EDUCACIÓN FÍSICA  

Normas de seguridad, recursos materiales y 

equipos para realizar actividades en el medio 

natural (calzado, ropa,, protecciones, mochilas, 

primeros auxilios). 

Normas de comportamiento en el medio 

natural: 

1. Ten cuidado con el fuego, es el principal 

enemigo de nuestros bosques. No 

enciendas fuego; es preferible traer comida 

preparada. 

2. Evita fumar por el peligro que supone una 

cerilla o una colilla mal apagada. 

3. No acampes por libre. Hazlo sólo en los 

lugares acondicionados. Deja todo como lo 

has encontrado. 

4. No abandones ni entierres tu basura. La 

guardas en una 

bolsa y la llevas 

hasta el punto 

de recogida 

más cercano. 

5. Circula 

siempre por los 

caminos 

marcados. Evita 

atravesar 

sembrados. Mira dónde pisas. 

6. Deja todo como estaba. Cierra las puertas y 

verjas que encuentres en tu camino. Son 

necesarias para el ganado. 

7. Cuida las fuentes, ríos y arroyos; evitando 

tirar todo tipo de basuras, detergentes o 

aceites. 

8. No te lleves ramas ni flores, también otros 

desean disfrutar de su presencia. Hay 

especies en peligro de extinción. 

9. No utilices aparatos de música con volumen 

excesivo, ni circules con vehículos a motor; 

la paz del entorno desaparece con ellos. 

10. Procura hacer poco ruido cuando camines 

en grupo, cerca de los cortados rocosos y 

desde enero hasta junio, ya que puedes 

molestar a las aves en época de cría. 

 

 Dibuja o recorta 5 normas básicas de 

seguridad en tu cuaderno. 

 Dibuja instrumentos básicos que debes 

llevar al explorar el medio natural. Incluye 

los de primeros auxilios. 

   ¿Por qué es importante obedecer las 

normas de seguridad al realizar actividades 

en el medio natural?  

 

 

¡A divertirnos en ese medio llamado ambiente!  

Es indispensable que, como adolescentes, 

aprendan  la importancia de cuidar el medio 

ambiente ya que, la relación que existe entre el 

ser humanos y el planeta Tierra es una relación 

simbiótica. Es decir, la supervivencia de la 

especie humana depende irremediablemente 

del cuidado y la preservación del mismo. 

Mediante el juego, podemos interiorizar la 

importancia de los cuidados del 

medioambiente. ¿Listo para jugar? 

 

Jugamos a ser un senderista  

Para llevar a cabo este juego se debe ir  a un 

parque o cualquier medio natural en 

compañía  de tu familia (no olvides utilizar  

todos las medidas de seguridad).  Realiza un 

estudio (breve) de la flora del lugar. Observa, 

toma nota, saca fotos, etc. De todos lo que 

observaste. 

Luego, en  casa,   detalla en tu cuaderno o 

cartilla cada uno de las zonas, arboles, flores y 

todo elemento natural que observaste en el 

lugar visitado, incluyendo dibujos que 

representen cada descripción.  

 

 Escribe qué normas de seguridad utilizaste 

al momento de realizar el paseo. 

 

 Anota el equipo (calzado, ropa, 

protecciones, mochilas, primeros auxilios) 

que utilizaste para realizar la exploración de 

ese medio natural. 

 

Haciendo tarjetas solares 

 

Es importante que  sepas de la importancia y 

del poder del sol. Para poder hacerlo 

necesitaremos una cartulina de un color fuerte 

y llamativo. Por ejemplo naranja o verde. Dobla 

la misma por la mitad. Luego debemos tomar 

algunos objetos como flores, llaves, lápices, etc. 

Colócalos encima de la cartulina y deja que el 

sol actúe durante unas 6 u 8 horas. AL día 

siguiente observa cómo el sol ha modificado el 

color de la cartulina dejando impresa la silueta 

de los objetos colocados sobre las cartulinas. 

No olvides enviar evidencia de tu creación al 

docente.  

 

 

 

 


