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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, séptimo  Grado,  Edición 2018. Propiedad del Estado de Honduras.  

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

estado de Honduras. 

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

de Honduras. 

Compilado por: Profa. Yohana Valenzuela  

Nombre del Estudiante: ______________________________________________ 

Nombre del Docente: ________________________________________________ 

Departamento: ______________________________________________________ 

Municipio: _______________________ Comunidad: _______________________ 

Centro Educativo: ___________________________________________________ 

Séptimo Grado 
Español, Ciencias sociales y Educación Física  



ESPAÑOL 
Textos expositivos: La noticia 

Actividad previa: 

¿Cuál es la noticia del 

momento? 

¿Qué noticia ha 

escuchado o leído 

acerca de la vacuna 

contra el covid –19? 

Lea y aprenda: 

Lea y comente en familia la siguiente 

información  

Así es el tratamiento para la Covid-19 

recomendado por el doctor Fredy Portillo 

El muy conocido médico hondureño Fredy 

Portillo ha recomendado un nuevo tratamiento 

para contrarrestar los síntomas de la Covid-19. 

Con este nuevo tratamiento, el doctor tiene 

como propósito principal que los hondureños 

que puedan llegar a padecer de esta terrible 

enfermedad se traten a tiempo. El destacado 

doctor ha dividido el tratamiento en dos 

etapas. La etapa número uno se presenta en 

las primeras 48 horas de haber presentado 

alguno de los siguientes síntomas: dolor de 

cabeza, malestar general, carraspera en la 

garganta, tos seca, pérdida del gusto, pérdida 

del olfato. Para contrarrestar este primer 

malestar, el doctor Fredy Portillo recomienda 

iniciar el tratamiento tomando ibuprofeno, de 

400mg, cada 8 horas. Simultáneo a esto, beber 

una cápsula de Sudagrip cada 8 horas. Todo, 

por 10 días. En caso de no haberse iniciado el 

tratamiento en las primeras 48 horas, sino 

después de 4 días de haber presentado 

síntomas, el médico hondureño recomienda 

agregar a este tratamiento un antibiótico 

como amoxicilina con ácido clavulánico 

(Amoxidal), clavulin o trifamox, por 12 horas. 

 ¿Cuál es la intención del emisor del 

mensaje? 

  ¿Dónde encontramos este tipo de noticias?  

 ¿Cuál es el mensaje  del texto? 

 Consulta acerca de una acontecimiento 

que haya ocurrido en tu comunidad. 

 Redacta una noticia corta usando el 

esquema de estructura que se te brinda. 

Vicios de dicción: redundancia y muletillas 

Lea y aprenda:  

Una muletilla es una palabra o frase 

innecesaria que se repite mucho en la 

conversación, por costumbre o como apoyo al 

hablar: esteee, emmm, o sea son ejemplos de 

muletillas. No aportan mucho significado. Estos 

comodines son palabras que sirven para todo, 

si se abusa de ellas empobrece la lengua. 

La redundancia es un término que se utiliza 

cuando una idea se vuelve repetitiva o 

innecesariamente explicada al estar su 

significado en evidencia, o se consiste en la 

repetición inservible de un concepto. 

 Organice en 

una tabla las 

palabras del 

recuadro de las 

redundancias, 

analice y corrija 

cada una. 

 ¿Que debes 

hacer para no 

cometer muletillas 

en tus  las 

conversaciones?  

 

Textos informativos: • Internet. Uso y abuso 

Actividad previa: 

¿Sabe para qué 

sirve el internet? 

¿Cuál es la 

importancia del 

buen uso del 

internet? ¿Ha 

utilizado internet? 

¿Para qué? 



Lea y aprenda:  

«Internet se refiere al sistema de información 

global que está lógicamente conectado por 

una dirección única global basada en el 

Internet Protocolo (IP) o subsecuentes 

extensiones; es capaz de soportar 

comunicaciones utilizando el Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) o 

subsecuentes extensiones y o/otros protocolos 

compatibles al IP; y provee, usa o hace 

accesible, tanto pública como privadamente, 

servicios de más alto nivel producidos en la 

infraestructura descrita.» 

 

 Escriba en el siguiente 

cuadro una lista de usos y 

abusos del internet en nuestro 

medio vivir. 

 

Palabras conocidas. El contexto: homógrafos 

Actividad previa: 

¿Qué son palabras homógrafas? ¿Cuál es la 

diferencia con las palabras homófonas? 

 
Lea y aprenda: 

 Las palabras homógrafas son aquellas que se 

escriben exactamente igual y tienen más de un 

significado o definición. Depende del contexto 

en que se usan para comprender su significado 

o definición. Los diccionarios incluyen todos los 

significados de las palabras homógrafas.  

Banco: mueble para sentarse 

Banco: institución financiera 

Vino: de bebida 

Vino: del verbo venir 

Río: de agua 

Río: de reír 

Sal: cloruro de sodio 

Sal: imperativo del verbo salir 

 

 Encuentre otra definición para las 

homógrafas y comente sus significados. 

 

Texto literario: la tira cómica. 

Observe el siguiente texto gráfico 

 
Actividad previa:  

 ¿Reconoce este tipo de texto? ¿Sabe cómo 

se llama el personaje que aparece en la 

secuencia de imágenes?  

Lea Aprenda: 

Una tira cómica es una historieta que apunta a 

divertir al lector. El concepto suele aludir a las 

viñetas que aparecen de forma regular en un 

periódico o en una revista. 

Elementos de las tiras cómicas 

 
 

 

Usos Abusos  

  

  

  

  



 Anticipa la trama de tiras cómicas a partir 

de la observación de las ilustraciones. 

Fichas de comentario personal 

Leo y aprendo 

Estas fichas contienen comentarios y 

opiniones que emite el investigador o lector 

acerca de un tema. Para escribirlas es 

necesario hacer una lectura profunda del 

tema; por eso, pueden ser un apoyo en la 

exposición de un tema investigado. Se 

pueden combinar con las fichas textuales y 

de resumen. 

La medida para elaborarlas fichas, que se 

usa; en la mayoría de las veces, es de 13,5 

x 7,5 cm. Este tipo de fichas puede estar 

relacionado a cualquier tema como 

pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

Quino y Mafalda 

Dibujante y humorista argentino que, en 

1964, creó a su personaje Mafalda, 

protagonista de una serie de folletines. Ella 

tiene la capacidad de censurar y 

criticar todas las situaciones que la rodean. 

Quino, con su magia creó a tremenda 

y simpática niña, de quien no quisiéramos 

ser blanco. Sus conversaciones tan 

serias nos han divertido, pero también nos 

han hecho reflexionar sobre la 

realidad del mundo y sus sociedades. 

 

 Elabore una ficha de opinión personal, 

buscando  información acerca del 

tema de COVID-19, usando las medidas 

que se le dieron. 

 

Lectura de Textos y libros de su 

preferencia 

Actividad previa: 
 ¿Cuánto tiempo a diario dedica a la 

lectura?  

 ¿Qué tipo de libros le gusta leer?  

 ¿Qué has aprendido de la lectura?  

 ¿Cómo valora su comprensión en la lectura 

que realiza? 

Las personas que poseen el hábito de la lectura 

tienen 2,5 menos de probabilidades de no 

padecer de Alzheimer. 

 

 
 

 Contesto con mi familia las siguientes 

preguntas: 

  ¿Qué significa libertad? 

  ¿Cómo puede el adolescente controlar sus 

emociones?  

 Lea nuevamente el texto a una velocidad 

de no más de un minuto.  

 Lea el siguiente texto, cuidando de hacer 

las pausas y entonación correcta 



CIENCIAS SOCIALES 
Los partidos políticos 

 Menciona que es un partido político, y 

quienes lo conforman. 

 Enlista  los partidos políticos de existen en el 

país, conocen su historia y legado 

ideológico.  

  Menciona  los aportes de los partidos 

políticos a la sociedad.  

 Escribe a qué partido político pertenecen 

los siguientes símbolos 

Cultura de paz 

 Analiza la siguiente imagen y de acuerdo a 

ella describen en que consiste vivir en una 

cultura de paz. 

 Explica la importancia y necesidad de 

practicar una cultura de paz 

 Elaboran afiches alusivos a la cultura de 

paz. 

 

Honduras frente a los avances tecnológicos 

 Identifica las condiciones actuales de 

Honduras con relación a avances 

tecnológicos y comunicaciones. 

 

 Menciona las ventajas y desventajas de los 

avances tecnológicos en las 

comunicaciones, transporte, economía, 

producción, etc.  

 

 Realiza comparaciones de la tecnología 

utilizada en Honduras con relación a otros 

países del mundo. 

Organismos de cooperación y 

financiamiento que trabajan en Honduras 

 

Organismos de cooperación y 

financiamiento que trabajan en 

Honduras. 

Honduras, al igual que muchos 

países de 

América Latina, tiene problemas 

de desarrollo económico. De ahí 

que muchas 

organizaciones y entidades 

extranjeras 

estén interesadas en cooperar 

para apoyarnos a salir de la 

pobreza. A esas instituciones se les 

conoce como cooperantes, es 

decir, instituciones que 

ayudan donando recursos o preparan 

personal hondureño en el extranjero para 

luego venir a trabajar en el país. También 

existen los Organismos de Financiamiento 

Internacional. Estos se encargan de prestar 

dinero para la ejecución de proyectos en 

beneficio de la educación. 

En el cuaderno: 

 Escribimos y dibujamos el nombre de 

organismos de financiamiento 

internacional. 

 ¿Cuál es la misión de los organismos 

cooperantes? 

 ¿Cuál es la diferencia entre organismos 

cooperantes y organismos de 

financiamiento.  

 

 

Ventajas  Desventajas  

   

  

  

  



Las clases sociales 

 

 Define lo que entiendes por clase social. 

 

 Identifica las clases sociales de Honduras. 

 Establecen las características de cada 

clase social. 

  Completa  la pirámide de estratificación 

Social con lo investigado acerca de las 

clases sociales.  

Efectos de la pandemia 

La pandemia del COVID-19 tendrá una amplia 

repercusión en todo el mundo y algunos países 

se verán más afectados que otros. Pese a que 

el número de casos en Honduras sigue siendo 

bajo en comparación con otros países, las 

autoridades prevén que en las próximas meses 

se confirmarán más casos. El sistema de salud 

de Honduras es precario y es probable que se 

vea desbordado a consecuencia de un 

aumento sustancial en la demanda y la falta 

de respiradores, mascarillas y otros productos 

de salud esenciales para combatir la crisis. Sin 

duda, la ayuda humanitaria influirá para 

determinar si el sistema. A pesar de que el 

Gobierno de Honduras ha adoptado medidas 

para amortiguar la repercusión económica de 

esta crisis a nivel nacional, familiar e individual, 

existe una elevada probabilidad de que se 

produzca una recesión económica. Las 

consecuencias en los medios de vida de las 

familias repercutirán en la demanda interna, 

que también afectará a las empresas, y al 

desempeño económico agregado. A fin de 

hacer frente a las próximas consecuencias 

deben considerarse políticas adicionales a las 

que ya existen. A pesar de que el Congreso ha 

aprobado una cuantiosa suma de fondos de 

emergencia mediante la adquisición de más 

deuda tanto interna como externa, no está 

claro si estos fondos podrán recaudarse en su 

totalidad. Además, queda por ver cómo se 

asignan y si se distribuyen eficazmente para 

ayudar a la población más vulnerable de 

Honduras. Pese a que el Gobierno ha 

adoptado medidas de preparación para esta 

crisis, puede que la incertidumbre de la 

situación requiera una rápida adaptación a 

condiciones cambiantes para garantizar que la 

economía no pierda impulso, las empresas no 

quiebren, los trabajadores puedan mantener 

sus empleos y fuentes de ingresos, y la 

pandemia no cobre demasiadas vidas.  

 Identifican los efectos negativos de la 

pandemia en la vida de la población 

 Identifican los cambios que ha generado la 

pandemia en los estilos de vida de la 

población (roles, formas de relación, nuevas 

actividades comerciales y económicas, 

desempleo, etc.) 

Primeros Auxilios 

 Define que son los primeros auxilios y en que 

situaciones se aplican. 

 Enlistan los objetivos de los primeros auxilios 

Menciona la importancia de los primeros 

auxilios especialmente en el período de 

emergencia nacional. 

 Menciona situaciones de la vida cotidiana 

en la que podemos aplicar primeros auxilios 

(caídas, heridas, quemaduras, etc.) enlace 

con CC.NN. y Educación Física. 

 

 

 



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.  

 


