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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 de 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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Horizontal: Van de izquierda a derecha o viceversa. 

 

Vertical: Van de arriba hacia abajo o viceversa. 

 

La posición de un punto en la recta se puede representar 

con un número, tomando un punto de partida. 

 

 

 

¿Dónde está cada 

fruta? 

Vamos a representar 

las  

Posiciones, de la 

manzana 

Y del banano, desde 

la 

Posición del mono. 

 

 

 

Realice los siguientes ejercicios. 

 

a)  Dibuje en el cuaderno, con la regla una línea que           

mide 10cm. 

 

1. Ubique el punto A, en la posición de 0 cm  

2. Ubique el punto B en la posición de 3cm  

3. Ubique el punto C en la posición de 8cm 

 

b) ¿Dónde está cada fruta? 

Vamos a representar las posiciones de la manzana y del 

banano desde el mono. 

 

Por cada línea vertical, decimos Columna. 

Por cada línea horizontal, décimos fila. 

 

Represente la posición del punto B, tomando el punto A 

como el punto de partida. 

 

El punto B está en la columna 4 y en la fila 2.  

Entonces decimos B está en (4,2) 

 

Representa la posición del punto C tomando el punto A 

como el punto de partida. 

El punto C está en (3,5) 

 

 

¿Cuál fruta está más cerca del mono? 

___________________________________________ 

 

(4,2) y (3,5) se llaman parejas ordenadas.  

 

La posición de un punto en el plano se representa con una 

pareja ordenada que es un par de números que indican la 

distancia en cada línea desde un punto de partida. 

 

1 Observe la cuadrícula y conteste las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ¿Cuál letra está en (1,2)? 

_____________________________________________ 

 

(2) ¿Cuál letra está en (3,4)? 

_____________________________________________ 

 

(3) ¿En cuál punto está la letra B?  

_____________________________________________ 

 

(4) ¿En cuál punto está la letra C? 

_____________________________________________ 

(5) ¿Cuál letra está más cerca del punto que indica la 

flecha? 

_____________________________________________ 

 

 

La posición de un punto en el espacio, se representa con 

un grupo de 3 números que indican la distancia en cada 

dirección desde un punto de partida. 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
Ubicar puntos en las rectas en posición 

horizontal y vertical. 

 

Ubiquemos puntos en el espacio 
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¿Dónde está cada fruta?  

Vamos a representar las posiciones de la manzana y del 

banano desde el mono. 

 Para la dirección hacia arriba, decimos altura 

1 Represente la posición del punto D con los números de 

columna, fila y altura, tomando el punto A como el punto 

de partida.  

El punto D está en la columna 2, fila 4 y altura 3. Entonces 

decimos, D está en (2, 4,3). 

 

Represente la posición del punto E, tomando el punto A 

como el punto de partida 

¿Cuál fruta está más cerca del mono? 

 

E está en (5, 3,2) La manzana está más cerca del mono 

 

Observe la ilustración y conteste las preguntas 

 

(1) ¿Cuál animal está en (3, 1,1)? 

__________________________________ 

(2) ¿Cuál animal está en (1, 2,3)? 

__________________________________ 

(3) ¿En cuál punto está el koala?  

__________________________________ 

(4) ¿En cuál punto está la ardilla? 

__________________________________ 

(5) ¿En cuál punto está el pájaro? 

__________________________________ 

(6) ¿Cuál animal está más cerca de la naranja? 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos de barras 
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Este tipo de gráfica se llama gráfica de barras. En las 

gráficas de Betty y José, la escala de las cantidades se 

representa en el eje vertical; y el tipo de profesión se 

representa en el eje horizontal. 

 

Betty y José hicieron una investigación sobre sus amigos 

y la organizaron en una tabla. 

                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Compare las gráficas de barras de Betty y José, y diga 

lo que encontró. 

 

a) ¿Cuántos niños y niñas representan cada graduación del 

eje vertical?  

_____________________________________________ 

b) ¿Cuál es la profesión preferida por los niños y las 

niñas? 

_____________________________________________ 

c) ¿Cuántos niños y niñas prefieren ser doctor? 

_____________________________________________ 

 

En la comunidad de Oscar cada domingo se realiza la 

actividad de limpieza. 

 

 
La tabla y la gráfica de barras siguientes representan la 

cantidad de niños y niñas que participaron en ella, el 

pasado domingo. 

 

 

Los niños y las niñas que participaron en la actividad de 

limpieza. 

 

Grados Número de niños 

1er grado 26 

2do grado 24 

3er grado 19 

4to grado 21 

5to grado 15 

6to grado 17 

Total 122 

 

 

Los niños y las niñas que participaron en la actividad de 

limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuántos niños y niñas representa cada graduación del 

eje horizontal?  

_____________________________________________ 

2. ¿De qué grado participaron más niños y niñas en la 

actividad?  

_____________________________________________ 

3. Comparando la tabla y la gráfica de barras, ¿con cuál 

de las dos se puede captar más fácilmente quién tiene 

mayor número de niños y niñas?  

_____________________________________________ 

4. Escriba lo que se puede saber observando la gráfica de 

barras. 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Profesión preferida cuando sea grande 

Construyamos gráficos de barras 
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Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 

expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo 

los menos errores posibles (precisión y expresividad). 

 

El valiente Lempira 

En el año 1537, 

cuando Lempira 

tenía alrededor 

de 40 años, logró 

hacer alianzas 

con diferentes 

pueblos 

indígenas para 

enfrentar a los 

conquistadores 

españoles. Los 

relatos históricos 

cuentan que 

Lempira reunió a 

una gran 

cantidad de 

guerreros y 

ofreció llevarlos 

a la victoria. Los 

guerreros y sus 

familias se 

atrincheraron en 

varios lugares 

altos y rocosos, que los españoles llamaban “peñoles”. 

Uno de los más importantes fue el Peñón de Cerquín, que 

dirigía el propio Lempira. Los españoles entendieron que, 

para avanzar con la conquista de esas tierras, debían 

vencer a los indígenas. Así, el ejército invasor rodeó el 

Peñón de Cerquín durante largo tiempo. Las familias 

indígenas, que tenían muchas provisiones, resistieron 

valientemente, causando numerosas bajas entre los 

soldados españoles. Existen dos versiones diferentes 

sobre la muerte de Lempira. La primera versión, que es la 

más conocida, cuenta que Lempira fue muerto a traición, 

con un disparo de arcabuz (especie de arma de fuego 

parecida a un rifle). La otra versión de la muerte de 

Lempira señala que murió durante un combate cuerpo a 

cuerpo con un español. El soldado Rodrigo Ruiz escribió 

un relato en el que cuenta que fue él mismo quien venció 

a Lempira, usando su espada, mientras que Lempira peleó 

con ayuda de un arma parecida a un cuchillo. 

 

 

 

 

Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 

permitan al educando identificar aspectos generales del 

texto: 

 ¿Quién fue Lempira?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Cómo defendió el territorio hondureño? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Cómo murió Lempira? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

-Encuentre y escriba la idea principal del texto 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

Una metáfora es una expresión relacionada a un objeto o 

idea particular pero que se aplica a otra palabra o frase 

para dar a entender que hay una similitud entre ellas. ... 

 

Ejemplos de metáfora 

 

1. Las perlas de tu boca. (Los dientes de tu boca) 

2. Las luciérnagas celestes decoraban la noche. (Las 

estrellas brillaban en la noche) 

3. El cielo estaba cubierto de blancos algodones. (El cielo 

estaba cubierto de nubes) 

4. Se escuchaba el murmullo del río. (Se escuchaba el 

sonido del río) 

5. Una madre da la vida por sus retoños. (Una madre da la 

vida por sus hijos) 

6. La niña se hizo una mariposa. (La niña se desarrolló) 

7. El oro de sus cabellos. (El color dorado de sus cabellos) 

8. Admiraba el ébano de su piel. (Admiraba el color oscuro 

de su piel) 

9. El manto verde de la pradera. (La hierba de la pradera) 

10. El sueño eterno. (La muerte) 

 

 

Texto de un relato histórico  
ESPAÑOL 

La metáfora   
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- Con ayuda de un familiar investigar y escribir en el 

cuaderno 10 metáforas diferentes a las expuestas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar cómo es el proceso de la escritura: 

 - planificar la escritura; 

 - escribir el primer borrador;  

- revisar; 

 - escribir la versión final del texto 

 

. PLANIFICACIÓN: Lo primero es pensar en un título 

que refleja el contenido del texto de manera clara y breve. 

Se trata de una idea simple y clara sobre cómo ha sido la 

experiencia de aprender casa. Por ejemplo, puede ser: El 

esfuerzo de aprender en casa.  

 Una vez que se tiene el título, se hace una lluvia de ideas 

relacionadas con el título. Para ello, conviene hacerse 

preguntas como: ¿Qué he aprendido? ¿Cómo me he 

sentido? ¿Qué me gustaría mejorar para seguir 

aprendiendo?  

PRIMERA ESCRITURA: Habiendo muchas ideas 

relacionadas, se pasa a escribir la introducción donde se 

presenta el tema, de qué se hablará en el texto. Luego, el 

desarrollo, aquí se presenta el aprendizaje y las emociones 

que ha obtenido durante el estudio en casa. Finalmente se 

escriben las conclusiones que es el resumen de las ideas 

principales presentadas en el texto.  

REVISIÓN: Después de la primera escritura, hay que 

revisar el texto. 

 Recordar que, después de escribir el primer borrador., se 

debe revisar el texto escrito (buscar sinónimos para no 

repetir palabras, asegurarse de la escritura de las 

palabras que presentan desafíos c/s/z; b/v; g/j; con o sin 

hache…), antes de escribir la versión final del texto. 

 Escribir la versión final. Luego de haber revisado el 

texto, se debe escribir nuevamente tomando en cuenta las 

correcciones. 

 

Lengua oral: Fluidez lectora 

 

Crónica es la denominación de un género literario 

incluido en la historiografía, que consiste en la 

recopilación de hechos históricos narrados en orden 

cronológico. La palabra viene del latín crónica, que a su 

vez se deriva del griego cronos, es decir, ‘tiempo’. 

 

 Crónicas del primer viaje de Cristóbal Colon a 

América 

 

PRIMER VIAJE    El primero de todos fue el más 

trascendental. El marinero partió con tres naves --La 

Santa María (a bordo de la cual iba Colón), La Pinta y La 

Niña-- desde el Puerto de Palos de la Frontera, en Huelva 

(España).    El día 2 de agosto de 1492, Cristóbal Colón 

mandó embarcar a la tripulación y al día siguiente dejó el 

Puerto de Palos de la Frontera. Las embarcaciones iban a 

ser reclutadas con ayuda de los hermanos Pinzón: Martín 

Alonso y Vicente Yáñez Pinzón.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristóbal Colon fue un tirano 

Se dice que Cristóbal Colon era  un tirano y no tenía 

capacidad para gobernar, por esta razón empleo métodos 

crueles contra los nativos del nuevo mundo. Hay un 

documento en el archivo general de Simancas (Valladolid) 

que lo demuestra. La historiadora e investigadora Consuelo 

Varela, dijo que este documento es muy importante ya que 

demuestra este hecho. El texto indica que Colon era un 

hombre que castigaba a la gente, que les hacía juicios y que 

repartía los víveres a sus propios hombres y que, incluso, 

puso de esclavos algunos de los que llegaron con él a 

América. 
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Después de la lectura. Hacer preguntas que permitan al 

niño o niña hacerse un juicio acerca de la forma en que 

actuaba Cristóbal Colón: 

 ¿En qué se parece y diferencia la información que 

presentan ambos textos? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Con cuál estoy de acuerdo?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Tiempos verbales: pasado, presente y futuro. 

 

  Recordar que es un verbo: es la parte de la oración que 

expresa una acción, movimiento del sujeto.  

 

Pasado: Si la acción pasa antes, decimos que es 

pasado. 

 

Presente: Si la acción sucede ahora, decimos que es 

presente. 

 

Futuro: Si la acción ocurre después, decimos que es 

futuro. 

 

-Solicitar coloreen el recuadro que aparece a la izquierda 

de cada oración con el color que corresponde según el 

tiempo verbal de la frase. 

 

      Amarillo                 Verde                  Azul 

     

      Pasado                   Presente                Futuro 

 

 

 

              Ramas flotando en el agua y pájaros volando. 

 

                

 

                  El marinero Rodrigo de Triana vio la luna de 

la madrugada. 

 

 

                La playa se llenaba de mujeres y hombres 

 

                 

                   Esa noche escribí en mi diario de viaje:  

 

 

             Con ese viaje dimos inicio a uno de los   

capítulos más importantes de la historia de la humanidad 

Cristóbal Colon fue protector de los indígenas 

Existe un mito que afirma que tras la llegada a América, el 

12 de octubre de 1492, Cristóbal Colon abuso y esclavizó a 

los indígenas. Pero algunos expertos que esta afirmación no 

es cierta. Fray Bartolomé de las Casas describió, en sus 

crónicas, las formas horribles que usaron los españoles para 

torturar a los indígenas, pero la investigadora Carol 

Delaney indico que quienes cometieron esas atrocidades 

fueron los que vinieron después de Colon y que el, más 

bien, apoyaba a los indígenas, ya que tenían estrictas 

órdenes de no saquear, no secuestrar y respetar niños, niñas 

y mujeres.  

 



 

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

 

 

Lea el siguiente texto: 

Pedro vive en una hacienda, su padre tiene muchas vacas. 

Un día Pedro decidió ir a observar las vacas y notó que 

varias garzas se subían en el lomo de una vaca a picotearla 

para alimentarse de garrapatas, parásitos que viven en el 

cuerpo de la vaca. Pedro pensó que las aves estaban 

molestando a la vaca, así que comenzó a espantarlas.  
Conteste las preguntas siguientes: 

  

a. ¿Fue correcta la acción de Pedro? 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

b. ¿Por qué los pájaros picoteaban a las vacas? 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

c. ¿Qué tipo de relación existe entre las garzas y las 

vacas? 

____________________________________ 

Equilibrio del ecosistema 

 

El equilibrio ecológico es un estado dinámico y de 

perfecta armonía entre los seres vivos y su medio 

ambiente EI equilibrio ecológico es el estado de 

regulación continua de los diferentes mecanismos de 

interacción entre los componentes de un ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Analice y conteste las preguntas  

a. ¿Qué pasaría si ya no existieran árboles en el 

mundo?  

 

 

b. ¿Qué pasa con los animales que vivían en el 

bosque? 

 

 

 

c. ¿Cómo podemos contribuir al equilibrio 

ecológico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea detenidamente la siguiente lectura: 

 

 “Los troncos secos” 

En la naturaleza, todo 

lo que muere se 

convierte en un 

ecosistema, hasta que 

desaparece por haber 

alimentado o dado 

casa a un sin número 

de criaturas. Los 

troncos muertos son 

como un hotel, 

podemos ver pequeños mamíferos como conejos, zorrillos 

o mapaches que viven allí. La biodiversidad de 

escarabajos, cochinillas, gusanos, arañas, ciempiés, 

escorpiones y miles de hormigas; todos cohabitando el 

mismo espacio, trepando encima de sus vecinos, 

comiéndose a sus compañeros o copulando. También 

puede haber serpientes enroscadas. Quizá lo más estético 

de un tronco muerto sea el musgo, los hongos y los 

helechos que se le adhieren. A estas especies se les ve tan 

felices habitando en la corteza de un tronco caído. Ahí la 

muerte es explosión de vida, y los troncos caídos son su 

mejor ejemplo. La muerte de un árbol alberga tanta vida 

como un árbol viviente. 

 Conteste las siguientes preguntas: 

 a. ¿Dónde está ubicado el tronco?  
_____________________________________________ 
 

b. ¿Qué aspecto tiene?  
_____________________________________________ 
 
c. ¿Qué animales viven en el exterior?  
_____________________________________________ 
 
d. ¿Qué plantas viven en el tronco? 

_________________________________________ 

CIENCIAS NATURALES 
Relaciones de equilibrio en los ecosistemas 
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Haga un dibujo de un ecosistema en donde habitan 

animales, plantas y otros seres vivos que lo forman. 

 Explique todas las relaciones posibles entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ciclos de la naturaleza 

 

Ciclo natural, es aquel que describe la secuencia que 

siguen los elementos y las sustancias en la naturaleza a 

través de un ecosistema. Ejemplos: el ciclo del agua, de la 

materia orgánica y de la energía, entre otros.  

a. Ciclo del agua o hidrológico: El agua sigue un ciclo 

desde los océanos hacia la atmósfera, luego vuelve 

nuevamente a los océanos, al suelo, a los ríos y lagos 

manteniendo un equilibrio. Para que se lleve a cabo este 

ciclo es necesaria la energía proveniente del sol. 

 

b- Ciclo de la materia orgánica 

La materia orgánica, es el producto de la descomposición 

de los restos de animales y residuos de plantas que 

contiene el suelo. El ciclo de la materia orgánica, da inicio 

con los productores que son las plantas, ya que fabrican 

su propio alimento, luego los consumidores se alimentan 

de ella y cuando un ser vivo muere la materia que contiene 

su cuerpo pasa al suelo a formar parte de los nutrientes 

que otros productores absorben para seguir cumpliendo 

sus funciones 

 

c- Ciclo de los gases en la atmósfera 

 En la atmósfera existen muchos gases y uno de ellos, es 

el oxígeno (O2), producido por las plantas y expulsado a 

la atmósfera. Este es captado por los animales que lo 

convierten en dióxido de carbono, mediante la respiración 

y es expulsado a la atmósfera para ser asimilado por las 

plantas. El carbono contenido en las plantas pasa a los 

animales herbívoros por medio de la alimentación y luego 

a los carnívoros; cuando estos últimos mueren, el carbono 

de su cuerpo regresa a la atmósfera debido a la 

descomposición corporal. Actualmente, el ciclo del 

carbono está siendo alterado por el exceso de 

contaminación de emisiones vehiculares, fábricas y 

quemas. 
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d- Ciclo de la energía  

El planeta tierra recibe energía del Sol, parte de esa 

energía es captada por las plantas y liberada por ellos en 

forma de calor. El flujo de energía sigue el camino a través 

de la cadena alimenticia y fluye en el ecosistema desde 

que es captada por las plantas, pasa a los consumidores 

hasta llegar a los descomponedores que fijan nutrientes al 

suelo y luego son captados por las plantas, iniciando de 

nuevo el ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar y escribir en su cuaderno los siguientes 

tipos de energías  

 

Energía eólica 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Energía Solar 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Energía no renovable 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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1. Lea lo siguiente: 

La movilidad social, es el conjunto de movimientos 

o desplazamientos que efectúan los individuos, las 

familias o los grupos sociales dentro de un 

determinado sistema socioeconómico. 

El proceso de integración centroamericana es un 

esfuerzo pactado en el cual las naciones se ponen de 

acuerdo para unirse y alcanzar beneficios mutuos. 

Esto se hace mediante convenios para eliminar las 

limitaciones en las exportaciones e importaciones de 

los países participantes. El proceso de integración se 

inicia con temas económicos, luego se da la 

integración cultural y jurídica, por ello, la integración 

busca la consolidación y profundización democrática 

que fortalezca la institucionalidad, los valores y 

prácticas ciudadanas que lo viabilicen. Además, el 

reto de un buen gobierno, que permita la 

consolidación de una pronta justicia, aplicada de 

igual forma para toda la ciudadanía, la lucha contra 

la corrupción y el mejoramiento de la efectividad del 

Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura de la paz consiste en promover una serie de 

valores, actitudes y comportamientos, que rechazan la 

violencia y previenen los conflictos.  

 

Investigar por lo menos 5 valore que se ponen en práctica 

en tu comunidad para lograr una cultura por la paz. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Enlistar en su cuaderno formas para fortalecer una cultura 

de paz. 

 

Elaborar en su cuaderno un poema que exalte la paz. 

 

 

Día de la Raza es una de las denominaciones que se le da 

al 12 de octubre, día en que se conmemora el 

descubrimiento de América por el navegante Cristóbal 

Colón en 1492. Este día se celebra en la mayor parte de 

Hispanoamérica, España y los Estados Unidos, entre otros 

países. 

 

1. Explique por que celebramos el dia de la raza: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

CIENCIAS SOCIALES 
Movilidad Social  Cultura de paz  

Dia de la Raza  
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Desde el período precolombino donde se usaba el 

sistema de trueque hasta el uso de billetes y monedas 

en la actualidad 

 

La moneda oficial de Honduras es el Lempira, 

nombrado así en honor al cacique Lempira, héroe y 

prócer nacional de origen Maya-Lenca que con 

bravura defendió a su pueblo de la invasión española. 

En Honduras se utiliza actualmente las 

denominaciones en billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 

y 500 lempiras. En moneda se utiliza mayormente las 

denominaciones de 20 y 50 centavos de lempira, 

mientras que las monedas de 5 y 10 centavos se usan 

cada día en menor medida. Los llamados 

"centavitos" que son monedas de cobre de 

denominación de 1 y 2 centavos de lempira aún se 

pueden encontrar en algunos bancos del sistema 

financiero nacional. 

 

El Banco Central de Honduras (BCH) es el ente 

regulador de la política monetaria de Honduras. Es el 

responsable de formular y dirigir la política 

monetaria, crediticia y cambiaria del país. 

 

El BCH es el responsable de velar por el 

mantenimiento del valor interno y externo de la 

moneda nacional, el buen funcionamiento del 

sistema de pagos y propiciar la estabilidad del 

sistema financiero en Honduras. 

1. Escriba el nombre de tres personajes que arecen 

en los billetes: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2. Escriba el nombre de tres lugares que aparecen en 

los billetes:  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

Escribir las monedas de los países de Centro América con 

su respectivo valor. 

 

Guatemala 

 
 

Honduras  

 
 

Costa Rica 

 
 

El Salvador 

 
 

Nicaragua 

 
 

Panamá  

 
 

                        

 

Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata 

que se le da a una persona enferma, lesionada o 

accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de 

ser trasladada a un centro asistencial u hospitalario. 

 

Mencione que primeros auxilios han practicado en su 

casa: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Historia de la moneda de Honduras  

Primeros Auxilios  
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Escriba el nombre de cada uno de los utensilios y 

medicamentos del botiquín de primeros auxilios. 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

___________________________ 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

______________________________ 

 

 

________________________________ 
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1. Lea la siguiente información: 

La libertad es la facultad para elegir sin ser obligado 

por otra persona. Para ejercer nuestra libertad 

necesitamos ser responsables. Por ejemplo, escoger 

un impermeable para salir en un día lluvioso te ayuda 

a evitar enfermedades. 

Ser libre requiere, además, respetarse a uno mismo y 

a otros, es decir, no dañar a nadie con nuestras 

elecciones. Todos tienen derecho a la libertad, que la 

ley protege en la Constitución. 

2. Coloque una ✓ en las oraciones que muestran 

situaciones en que se respetan tus derechos. 

 

Te reúnes con tus compañeros y van con el 

director para hacerle una petición. 

 

En el salón te impiden dar tu opinión. 

 

La maestra te permite que te reúnas con tus 

compañeros. 

 

Los alumnos pueden recorrer su escuela 

libremente a la hora del recreo. 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

La justicia consiste en dar a cada uno lo que le 

corresponde. Por ejemplo, cuando repartes entre tus 

amigos un postre en piezas iguales y cuando tratas a 

las personas con igualdad y respeto. Obedecer las 

leyes también es un acto de justicia, ya que implica 

cumplir nuestros derechos y deberes. 

Un acto es injusto cuando a una persona no se le trata 

como a un igual, no recibe los bienes que le tocan o 

no se le reconocen los derechos que las leyes le 

otorgan. En algunos casos, existen situaciones 

injustas que afectan los derechos de los niños y los 

jóvenes, por eso es importante identificarlas. 

2. Encierre con un circulo las situaciones que 

muestran un trato justo: 

 

Acceso para todas las 

personas. 

 

 

 

 

Niños trabajando en la 

calle. 

 

 

 

 

Viven en la calle 

 

 

 

 

Educación para todos  

 

 

 

3. Subraye las situaciones de justicia: 

El Gobierno construye albergues para los niños de la 

calle. 

 

Se organizan exposiciones para hablar de la pobreza. 

 

Existen escuelas de gobierno gratuitas. 

 

 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 
La libertad 

Un trato justo 
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Elaboración de trabajo navideño 

 

Corona Navideña  

 

Materiales  

 

- Un aro de cartón   

-Tijera 

-Silicón 

-Regil de ocote 

-Una esfera navideña 

-Una yarda de sereno 

  

Procedimiento 

 

Recortamos el cartón formando un círculo o un aro 

-Colocamos silicón en la parte frontal del aro de cartón. 

-Acomodemos el regil de ocote sobre la parte donde colocamos el silicón.  

_decoramos con el sereno en forma de espiral al rededor del aro de cartón 

-colgamos la esfera en el centro de la corona. 

 

Recordarles que, si Usted tiene otras ideas, u otros materiales para elaborar una corona navideña puede ser uso 

de su creatividad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 


