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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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Observe

 

Ac. 1-Despues de observar las figuras anteriores,  

escriba en la linea las letras de las figuras que son 

polígonos. 

_________________________________________. 

 

Ac. 2-Dibuje en su cuaderno el siguiente polígono  

y pinte el borde de rojo, el interior de azul y el 

exterior de amarillo.  

 

 

Ac. 3 Identifica los elementos de los siguientes 

polígonos y escribe en la raya el que corresponda 

a cada letra: 

      

A__________________      F__________________ 

B__________________      G__________________ 

C__________________      H__________________ 

D__________________       I__________________ 

 

MATEMÁTICAS 

Conozcamos polígonos  
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 Ac. 4 Dibuje en el cuaderno cada uno de los 

poligonos según su numero de lados y escribales 

el nombre. 

Ac.5 Cuente el numero de lados de cada polígono 

y escriba en la raya su nombre. 

 

________  ________  _______  _______  _______   

 

 _______  ________  ________  _______  _______   

 

 

 

 

  

Ac. 6 Observe los siguientes polígonos y encierre 

en un círculo cada polígono convexo y en un 

cuadrado cada   polígono cóncavo.  

 

 

 

 

Ac.7 Sigue las instrucciones para construir el 

polígono A y el polígono B 

 

 

 
Ac.8 Escriba en la raya las letras de los poligonos 

que corresponden a cada grupo: 

 
Polígonos regulares: ________________________. 

Polígonos irregulares: _______________________. 

 

 

 

 

 Polígonos cóncavos y convexos 
polígono
s 
cóncavos 
y 
convexos  

 

Los ángulos cóncavos son los ángulos que miden 

más de 180° pero menos de 360° 

Los ángulos convexos miden más de 0° y menos 
 de 180° . 

 Polígonos regulares e irregulares 
polígono
s 
cóncavos 
y 
convexos  

 

Calculemos el perímetro de un polígono 
polígono
s 
cóncavos 
y 
convexos  
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Ac.9 Calcule el perímetro de los siguientes 

polígonos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ac.10 Conteste las siguientes preguntas en su 

cuaderno. 

(1) ¿Cómo se llama un polígono que tiene 7 lados? 

(2) ¿Cuántos vértices tiene un eneágono? 

(3) Si un polígono tiene 5 lados, entonces ¿cuántos 

ángulos tiene? 

(4) Si un ángulo de un polígono mide 50º, ¿cuánto 

mide su ángulo exterior? 

(5) ¿Qué figura corresponde al polígono con el 

menor número de lados? 

 

 

Ac. 11 Observe los dos relojes que tienen 

diferente sistema de numeración. 

1 Copie la tabla y llene las casillas de la columna de 

los números romanos (titulada “Nº”). 

2 Descomponga los números romanos en los 

símbolos componentes y escríbalos en las casillas de 

la columna titulada “composición”. 

            

 

 

 
Ac.12 Escriba con la numeración romana los 

siguientes números:  

1500________         2600_______         750_______ 

1055________         3010_______          8001_______ 

 

P.O_________________

____________________

___________________ 

R//_________ 

 

P.O ________________ 

____________________

___________________ 

 

R//___________ 

 

 

 

 Conozcamos los números romanos 
polígono
s 
cóncavos 
y 
convexos  
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Clementina, una niña muy curiosa e 

inteligente 

Clementina Suárez fue una de las escritoras más 

importantes del siglo XX en Honduras. Nació en 

Juticalpa, el 12 de mayo de 1902. Su papá fue el 

abogado Luis Suárez y su mamá una terrateniente, 

descendiente de grandes ganaderos de Olancho, 

llamada Amelia Zelaya Bustillo. Asimismo, su 

bisabuelo fue vicepresidente y presidente interino de 

Honduras a finales de la década de los 40. Fue la hija 

mayor y tenía tres hermanas: Rosa, Dolores y 

Graciela. Desde muy pequeña, su papá y su mamá le 

dieron la oportunidad de leer autores hondureños 

como Froylán Turcios y distintos escritores 

latinoamericanos. Además, comenzó a escribir desde 

muy pequeña en cuadernos diminutos. 

Clementina, la escritora prolífica 

Como escritora, Clementina Suárez fue una autora 

muy prolífica y, para muchos historiadores, fue la 

primera mujer en publicar un libro en Honduras. En 

1930, fundó la revista Mujer, publicación periódica 

de literatura y cultura general. Ese mismo año, 

publicó su libro Corazón sangrante y, al año 

siguiente, tres libros más: Iniciales, Los templos de 

fuego y De mis sábados, el último. En los años 

siguientes, las publicaciones aumentarían: 

Engranajes, 1935; Veleros, 1937; De la desilusión a 

la esperanza, 1944; y muchos libros más. En estas 

publicaciones, Clementina escribiría sobre el amor, 

la vida, la mujer y las emociones. La calidad de su 

obra literaria, le permitió ganar en 1970 el Premio 

Nacional de Literatura Ramón Rosa. 

El legado de Clementina Suárez 

Clementina Suárez nos dejó un gran legado: una obra 

literaria de gran calidad y, sobre todo, un mensaje de 

igualdad entre hombres y mujeres. Clementina 

publicó muchos poemarios y revistas que ella misma 

vendió. Además, a través de sus escritos y forma de 

actuar, mostró su oposición ante los estereotipos y 

tabúes que se tenían a la mujer y que muchos años 

después se siguen teniendo. Desgraciadamente, 

Clementina murió en un hecho violento el 12 de 

mayo de 1991. 

Ac. Después de leer el texto anterior conteste las 

siguientes preguntas en su cuaderno:  

1¿Cuándo y dónde nació Clementina Suárez? 

2.¿Quién fue el papá y la mamá de Clementina 

Suárez? 

3.¿Por qué le gustaba leer a Clementina Suárez? 

4. ¿Por qué se dice que Clementina Suárez fue una 

escritora muy prolífica? 

5.¿Por qué Clementina fue considerada una mujer 

liberal para su época? 

Ac. Complete el siguiente cuadro haciendo uso 

de inferencias 

 

ESPAÑOL 

 

Clementina Suárez: la escritora 

más importante de Honduras 
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Ac. Lee los fragmentos del texto y escribe en la 

raya la palabra por la que sustituirías las palabras 

en rojo usa los sinónimos que están en los 

recuadros. 

 
1.Como escritora, Clementina Suárez fue una autora 

muy prolífica ___________________y, para 

muchos historiadores, fue la primera mujer en 

publicar un libro en Honduras. 

2. En Honduras, Clementina fue conocida como la 

“Mujer Nueva”, debido a su estilo de vida liberal, 

_________________ independiente y franco, 

contrario al estilo de vida de las mujeres de inicios 

del siglo pasado. 

3. Sin embargo, Clementina supo combinar su vida 

de mujer y poeta, y como decía Roberto Sosa, 

Clementina fue la mujer poeta que ejerció este oficio 

con propiedad y trascendencia. 

__________________. 

4. Además, a través de sus escritos y forma de actuar, 

Clementina mostró su oposición ante los 

estereotipos______________ y tabúes 

_________________ que se tenían a la mujer y que 

muchos años después se siguen teniendo. 

El acento diacrítico 
 

 

 

Ac. Lea y escriba los giguientes recuadros en su 

cuaderno: 

 

 

Ac. Coloque la tilde a las palabras resaltadas que 

lo necesiten y escriba las oraciones en su cuaderno 

a-Tu lees mucho, creo que se debe a que tu mamá te 

enseñó a hacerlo. 

b-Si mañana hace sol, si me decidiré a ir a la playa. 

c-Mi hermano me trajo el libro. El también me trajo 

las otras cosas. 

d- No quiero que le de ningún regalo. 

e-Ella y el fueron los ganadores de un concurso de 

ortografía. 

Ac. Leo el siguiente fragmento del texto y contesto 

las preguntas de abajo 

—Señorita, es usted muy amable y bella, tanto que 

me recordó a mi amada Dulcinea del Toboso, de 

quien estoy profundamente enamorado, y es a ella a 

quien dedico todas mis aventuras para que se sienta 

orgullosa de este caballero. 

1- ¿Qué opino acerca de los “piropos” que se dan a 

una mujer desconocida? 

R//_______________________________________

_________________________________________. 

2- ¿Qué representa Dulcinea del Toboso en el texto?, 

¿una princesa, una doncella o una profesional? 

R//_______________________________________

_________________________________________. 

3- ¿Las mujeres se deben sentir orgullosas de un 

caballero? 

R//_______________________________________

_________________________________________. 

 

 
Ac. Complete las oraciones usando las palabras 

del vocabulario. Observe las pistas. 

El acento diacrítico se usa para identificar el 

significado de las palabras que tienen una sílaba. 
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1-Según la historia, en el año de 1921, se fundaron 

las primeras ________ con el propósito de mejorar 

las condiciones de trabajo de las y los agricultores y 

aumentar los salarios. 

2-Francisco Morazán intentó convertir a 

Centroamérica en una nación ________, en donde se 

respetasen los derechos individuales y la igualdad, 

sin importar el origen étnico, edad, sexo o clase 

social de las personas. 

3- En el mundo de la política, muchos de los actos 

que se realizan son de tipo________; es decir, se 

deben hacer obligatoriamente. Por ejemplo, usar 

una corbata, sentarse en puestos de honor o hablar de 

cierta manera. 

4-Las mujeres hondureñas enfrentan un gran 

________. Cuando son madres, no saben qué 

decisión tomar: si dedicarse a su trabajo o a cuidar a 

sus hijos e hijas. Hacer las dos actividades se les hace 

muy difícil porque no tienen apoyo. 

5-A inicios del siglo pasado, la mujer era ________ 

de los asuntos políticos, no se le tomaba en cuenta 

para ser candidatas políticas e, incluso, no podían 

votar. 

 
Ac. Coloque las comillas en la parte de la oración 

que corresponda. 

a) Miguel de Cervantes Saavedra dijo: Las palabras 

honestas nos dan un claro indicio de la honestidad del 

que las pronuncia o las escribe. 

b) Mañana haremos un tour por el pueblo de mi 

mamá. 

c) Mi profesor dijo que leyéramos el libro Ser 

honesto y sincero para cambiar el mundo. 

d) Mi película favorita es Morazán. 

e) Tuve que comprar folders para organizar mi 

trabajo. 

Lee, con mucha atencion, los siguientes fragmentos 

de dos textos diferentes 

 

 
 

Ac. Compare los valores de la honestidad y la 

sinceridad, haga en su cuaderno un esquema 

como el de abajo, completelo usando la 

informacion de la tabla anterior. 

 

 
Ac. Escriba en su cuaderno un párrafo de opinión 

sobre el valor de la solidaridad, tomando en 

cuenta lo siguiente: 

a) Escribo si estoy de acuerdo, o no, con la frase que 

está en el recuadro azul. 

b) Uso un argumento mío y uno de los que están en 

los recuadros para apoyar mi opinión. 

c) Recuerdo que puedo escribir mis argumentos de 

manera textual, también puedo escribirlos 

cambiando la forma. 
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Imaginamos que viajamos en el tiempo al año de 

1663, en donde Robert Hook de Freshwater, 

Inglaterra, observó por primera vez células vivas en 

una muestra de musgo; en ese mismo año estudió 

unas delgadas capas de corcho, al ver en esos tejidos, 

unidades que se repetían a modo de celdillas de un 

panal, las denominó células. 

Un personaje de Delft, Holanda, curioso y de grandes 

habilidades llamado Antonie Van Leeuwnhoek 

sostiene en su mano un tubo de vidrio con una 

pequeña muestra de lodillo blando, color verde, que 

extrajo de la superficie de un lago y lo observó con 

su pequeño microscopio de una sola lente. De repente 

logra enfocar y aclarar la imagen y exclama: “Vi 

tantos y tan pequeños animalitos, cuyo movimiento 

era tan rápido, tan variado, hacia arriba, hacia abajo, 

alrededor, que verlo era maravilloso”. Esto sucedió 

en el mes de agosto de 1674 y los llamó 

“animálculos” conocidos en la actualidad como 

protozoos y bacterias. Estos son organismos vivos 

que por su pequeño tamaño solo pueden ser 

observados por medio de un microscopio. 

Mientras Leeuwnhoek se dedicaba a fabricar telas 

construyó para la observación de las mismas unas 

lupas de mejor calidad que las de su época, a través 

de ellas podía observar objetos que ponía sobre la 

cabeza de un alfiler ampliándolos hasta trescientas 

veces, describiendo no solo bacterias sino también 

células de la sangre, espermatozoides, plantas, 

hongos. Los hallazgos de Robert Hook y Antonie 

Van Leeuwnhoek contribuyeron al desarrollo de los 

estudios de la biología. 

Ac. Luego de leer el contenido anterior, conteste 

las siguientes preguntas: 

1-¿Quién observó por primera vez las células? y 

¿Cómo lo hizo? 

__________________________________________

_________________________________________. 

2-¿Qué características tenía Antonie Van 

Leeuwnhoek? 

__________________________________________

_________________________________________. 

3-¿Cómo realizó las observaciones Antonie Van 

Leeuwnhoek y qué descubrió? 

__________________________________________

_________________________________________. 

4-¿Qué son los protozoos y bacterias 

__________________________________________

_________________________________________. 

5- Además de microorganismos: ¿Qué más estudió 

Antonie Van Leeuwnhoek? 

__________________________________________

_________________________________________. 

Recorrido al interior de la célula 

Postulados de la teoría celular: 

1. La célula es la unidad básica estructural de todos 

los organismos. 

2. Todos los seres vivos están formados por una o 

más células. 

3. Todas las células se originan a partir de otras 

células. 

La célula está formada por: 

a. La membrana celular: la rodea dándole protección. 

b. El citoplasma: es la región gelatinosa que contiene 

estructuras denominadas organelos, estos cumplen 

varias funciones de las actividades en la célula. 

c. El núcleo: es una estructura voluminosa que 

almacena la información genética en el ADN, 

pasándola a las células hijas en el momento de la 

división celular. 

 
Ac.Despues de observar la imagen anterior, 

complete la siguiente tabla 

 
Composición de un organismo 

A los organismos que solo tienen una célula se les 

denomina unicelulares, por ejemplo, las bacterias y 

protozoos; a los que poseen varias células, se les 

llama pluricelulares como los gatos, vacas, caballos, 

plantas y seres humanos. Las uniones de varias 

células organizadas con funcionamiento definido 

CIENCIAS NATURALES 
Los seres vivos 
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forman un tejido animal como el óseo, epitelial, 

muscular, o un tejido vegetal, por ejemplo: Xilema y 

Floema. 

 
Los conjuntos de tejidos forman órganos como el 

corazón y el estómago. A la agrupación funcional de 

varios órganos se denomina sistema, por ejemplo: 

sistema circulatorio, nervioso, muscular, los cuales a 

su vez forman la totalidad de un ser vivo. 

Ac. Escriba las partes de la célula animal y vegetal 

que indica cada flecha.  

 

                      
 

                       
 
 
 
Observe las imagenes 

 

Ac. Después de observar los elementos de la 

imagen clasifíquelos en bióticos y abióticos. 

 
La vida en el planeta Tierra 

Alguna vez nos hemos preguntado: ¿Cómo surgió la 

vida en el planeta? En la actualidad surgen más 

preguntas que respuestas, existen creencias desde el 

punto de vista religioso y científico. Se han 

desarrollado diversas teorías a través de la historia 

como la generación espontánea según la cual los 

seres vivos podían nacer a partir de materia 

inorgánica. 

El químico y bacteriólogo Luis Pasteur demostró que 

todo ser vivo por muy pequeño que fuera provenía de 

otro ser vivo. Pero ¿Quién fue el primer ser vivo? 

¿Cómo surgió la primera célula? La ciencia ha 

tratado de buscar respuestas sobre nuestro origen, los 

sedimentos geológicos dan indicios de que la vida en 

el planeta tierra comenzó hace unos 3,500 millones 

de años, existe la teoría de la gran explosión o Big 

Bang que asume el origen del universo. Se cree que 

todos los seres vivos que existen actualmente 

provienen de una célula ancestral porque las 

bacterias, plantas y animales se parecen mucho ya 

que fabrican proteínas y almacenan la información 

genética en el ADN. 

 

El mundo de los seres vivos 
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Ac. Escriba en el cuadrito de la derecha de cada 

columna una “V” si la proposicion es verdadera y 

una “F” si es falsa. 

 
Ac. Identifique a que reino pertenece cada uno de los  
siguientes seres vivos: 

 
 
 

Ac. Con ayuda del mapa conceptual y de tus 

saberes previos, escriba las respuestas a las 

preguntas sobre microorganismos 

 

Llamamos microorganismos a los seres vivos que 

son muy pequeños y únicamente pueden ser 

apreciados a través de un microscopio. 

Ac. Lea y Analice el mapa conceptual sobre 

ejemplos de microorganismos. 
 

 
Los microorganismos 

Son organismos que no se pueden observar a simple 

vista, solo pueden visualizarse mediante el 

microscopio. Entre los microorganismos se 

encuentran organismos unicelulares procariotas (sin 

el núcleo definido) como las bacterias y arqueas, 

también eucariotas (tienen el núcleo organizado), 

como los protozoos, una parte de las algas y los 

hongos. Los virus son microorganismos de estructura 

muy sencilla, compuestos de proteínas y rodeados 

por una cubierta proteica llamada cápside. Los virus 

solo pueden reproducirse invadiendo a las células 

vivas. 

Ac. Escriba en el recuadro qué microorganismos 

son virus, bacterias o protistas. 

 

Diminutos pero importantes 

       



 

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

 
 

La organización social 

Los primeros hombres y mujeres que habitaron el 

continente fueron nómadas, se organizaban en 

grupos pequeños que se ayudaban en condiciones de 

igualdad, eran cazadores-recolectores. 

La organización social es una agrupación de 

personas que se establecen a partir de elementos 

compartidos, ideas en común y formas similares de 

ver el mundo. Las organizaciones sociales existen 

desde el momento que hombres y mujeres 

empezaron a vivir en sociedad, pueden ser de 

carácter político, cultural, religioso, entre otros. Las 

organizaciones sociales buscan brindar un beneficio 

y construir un mundo mejor. Actualmente existen: 

Organizaciones gubernamentales: son instituciones 

estatales cuya administración está a cargo del 

gobierno de turno. Su finalidad es brindar un servicio 

que resulta necesario para la ciudadanía, por 

ejemplo: la Comisión Permanente de Contingencias 

(COPECO), la Comisión Nacional de Banca y 

Seguros (CNBS), entre otras. 

Organizaciones no gubernamentales (ONG): que son 

de carácter privado, con fines definidos por sus 

integrantes, son movimientos asociativos, de carácter 

voluntario y altruista, de representación privada, su 

funcionamiento se rige por un marco jurídico, 

filosófico y administrativo particular, por ejemplo: 

Fundación Teletón, Fundación Hondureña para el 

niño con Cáncer, entre otras. La organización social 

abarca todos los ámbitos de la sociedad, 

manifestándose en el ámbito económico, cultural y 

político. En los países americanos las organizaciones 

sociales comparten elementos con el fin de satisfacer 

necesidades humanas, por ejemplo: educación, 

gobiernos, familias, religiones, comunidades y 

sistemas económicos. En los negocios, la 

organización puede ser una empresa; en lo educativo, 

un centro educativo o universidad; en lo político, un 

gobierno o un partido político. 

Ac. Después de leer, conteste las siguientes 

preguntas: 

 

Ac. Defina las organiaciones gubernamentales y las no 

gubernamentales. 

 
Ac. Enliste organizaciones sociales de su   

comunidad 

 
Organización social en América Latina 

En sus inicios la formación de movimientos   sociales 

en América Latina tuvo influencia anarquista, a 

través de la migración europea a finales del siglo XI, 

(italianos y españoles) quienes formaron las primeras 

manifestaciones de movimientos obreros. La 

sociedad para estar pendiente de lo que ocurre en la 

administración y para defender sus derechos, 

identifica la necesidad de hacerse representar por 

medio de la organización de grupos, los cuales 

buscan defender los derechos de sus miembros, pero 

para llegar a obtener resultados las organizaciones 

atraviesan por una serie de dificultades, como luchas 

en las calles, donde se desarrollan enfrentamientos. 

Algunas de las organizaciones sociales existentes en 

América son: organizaciones campesinas, 

movimientos obreros, movimientos de clase media, 

el movimiento estudiantil, movimientos 

ambientalistas. De formación más reciente, en las 

primeras décadas del siglo XX, son los movimientos 

étnicos y feministas. Las organizaciones de mujeres 

han logrado obtener grandes avances en América 

Latina, han luchado por obtener la igualdad en la 

participación en el campo educativo, mercado 

laboral, en el campo político y en las artes. Este 

movimiento es uno de los más críticos frente al 

pensamiento político, social y económico, es uno de 

los más propositivos, el cual, en las últimas décadas 

se ha fortalecido, logrando obtener cambios 

CIENCIAS SOCIALES 
Organización social       
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sustanciales en las políticas públicas, haciendo 

conciencia a las mujeres en cuanto a sus derechos. 

Organización social en América Anglosajona 

Surgen por la necesidad de lucha en defensa de los 

derechos de la clase trabajadora y de grupos 

específicos de la población. Todos los movimientos 

sociales tienen como objetivo el proceso de 

trasformación social, promoviendo cambio u 

oponiéndose a ellos, como los movimientos que 

surgen desde los sindicatos en protesta por los bajos 

salarios, por la reivindicación de sus derechos o por 

mejores condiciones salariales, entre otras. Se han 

constituido organizaciones que defienden los 

derechos de los inmigrantes, especialmente en 

Estados Unidos de América, debido a uno de los 

acontecimientos sociales fuertes, es el migratorio. El 

movimiento antirracismo y justicia de migrantes en 

Canadá: busca que los migrantes puedan permanecer 

en el país y que termine el racismo; y otros 

movimientos, los ambientalistas, en contra del abuso 

de los recursos naturales. También existen 

movimientos de inmigrantes, indocumentados entre 

otros. 

Ac. Complete el mapa conceptual 

 
Ac. Enliste cuatro ejemplos de organisaciones 

sociales de America.  

 
Ac. Conteste: ¿Cuándo aparecieron las primeras 
organiaciones sociales y cuales fueron? 

 

 

 

En la actualidad, la 

integración en bloques de 

los países de América se 

debe ver como una 

ventana de oportunidades, 

una salida para el 

desarrollo de las naciones, 

ya que el mundo gira 

alrededor de grandes bloques económicos y 

culturales, con ellos, los países pueden fortalecer el 

comercio internacional, representan una nueva forma 

de abrir el mercado y pueden contribuir a reducir la 

dependencia económica de un país a otro. 

Bloques de integración en América 

La formación de los diferentes bloques nace como 

una necesidad donde cada uno de los Estados que los 

integra lo hace porque identifica en ellos una 

oportunidad de aumentar el bienestar de sus 

ciudadanos y ciudadanas, o por interés nacional. La 

integración es la acción donde varios países llegan a 

acuerdos económicos de beneficio para todos los que 

forman parte del bloque. Entre los bloques de 

integración organizados en América identificamos: 

A. El Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe (SELA): creado el 17 de octubre de 1975. Es 

un organismo regional intergubernamental, con sede 

en Caracas, integrado por 27 países de América 

Latina y el Caribe: Argentina, Bahamas, Barbados, 

Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

Su objetivo es promover un sistema de consulta y 

coordinación para concertar posiciones y estrategias 

comunes de sus miembros en materia económica.  

B. El Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN): firmado por México, Estados 

Unidos y Canadá, ratificado en 1993 por los tres 

países. Su finalidad es la creación de un mercado 

común que pueda abastecer a más de 400 millones de 

habitantes en la zona y liberar los bienes y servicios 

entre los países miembros mediante la eliminación de 

las barreras arancelarias. 

C. Mercado Común del Sur (MERCOSUR): firmado 

el 26 de marzo de 1991 por los siguientes países: 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Constituye 

un mercado de más de 200 millones de personas. 

Entre sus objetivos están fortalecer las capacidades 

Bloques de integración en América 
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de los miembros del bloque, reducir las 

desigualdades entre los países del bloque. 

D. Comunidad Andina de las Naciones (CAN): en la 

actualidad los países miembros son Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. Como países asociados 

figuran Brasil, Argentina, Chile Paraguay y Uruguay 

y, dos observadores: Panamá y México. Desde su 

creación, en 1969, el propósito ha sido mejorar el 

nivel de vida de sus habitantes. 

E. Comunidad del Caribe CARICOM: 

surgió en 1958. Agrupa a Antigua y Barbuda, 

Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Haití 

Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts 

and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. Países 

en calidad de observadores: Anguila, Islas Caimán, 

México, Venezuela, Aruba, Colombia, Antillas 

Holandesas, Bermudas, República Dominicana y 

Puerto Rico. Miembro asociado: Islas Vírgenes. El 

principal objetivo es estimular la cooperación 

económica, estrechar las relaciones políticas y 

económicas.  

Ac. Desarrolle las actividades en el mapa 

siguiendo las instrucciones. 

 
 

Ac. Complete el esquema, identificando las 
caracteristicas de los siguientes bloques de integracion. 

 
Oportunidades y riesgos de los bloques de 

integración 

Los bloques de integración surgen con el fin de que 

los países integren sus habilidades, destrezas y 

recursos naturales para producir y distribuir bienes y 

servicios de calidad a precios competitivos. Se 

realizan acciones recíprocas que beneficien a los 

países miembros, reduciendo aranceles, 

disminuyendo trámites y de esta forma bajar costos. 

Otro fin es la creación de redes comerciales a través 

del establecimiento de zonas de libre comercio para 

la apertura de oportunidades de desarrollo. La mala 

implementación o la falta de vigilancia por los países 

miembros puede considerarse uno de los mayores 

riesgos, asimismo, la falta de capital, tecnología, 

talento humano, hace a los países menos 

competitivos lo que provoca su rezago económico y 

social. 

Ac.  Basado en la información de arriba, pinte los 

recuadros según sea, oportunidad de rojo y riesgo 

de amarillo.  

 
Nuevas formas de integración en América 

Las nuevas formas de integración que formaron la 

Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana 

(ALBA), proponen otras alternativas a los viejos 

esquemas de la teoría neoliberal. Hacen énfasis en la 

recuperación de espacios de soberanía energética, 

alimentaria, financiera o monetaria, algunos países 

como Bolivia, Argentina y Venezuela buscan 

incorporarlas como derechos en sus respectivas 

constituciones. 
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1. Lea lo sigueinte: 

La libertad es la capacidad de las personas para tomar 

decisiones. Tú tomas decisiones todo el tiempo: cuál 

es tu color favorito, quiénes son tus amigos… 

Al elegir una cosa sobre otra, le otorgas cierta 

importancia o preferencia: una va primero, otra 

después y otra al final. Es decir, estableces 

prioridades. 

 

Existen muchos criterios para establecer prioridades, 

dependiendo de lo que tienes que elegir. Uno de ellos 

es determinar de qué manera mi decisión afecta (para 

bien o para mal) a mí y a los demás. Al asumir las 

consecuencias de nuestras decisiones nos hacemos 

responsables; o sea, respondemos por nuestros actos. 

 

2. Subraye las prioridades de Maria si mañana es 

lunes y va a la escuela: 

En la mañana: 

- Ir a la escuela. 

- Salir a jugar. 

En la tarde: 

- Ver la television. 

- Hacer tareas. 

En la noche: 

- Cenar y descansar. 

- Salir a la calle. 

3. Relacione uniendo con lineas los hechos con sus 

responsabilidades: 

 

       Hechos                                  Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea lo siguiente: 

En nuestra cotidianidad presenciamos actos justos e 

injustos, por ejemplo un acto justo es darle a cada 

quién lo que se merece o valorar y respetar la libertad 

de cada persona. 

 

Un acto injusto es pasar por encima de los derechos 

de los demás. Por ejemplo, no considerar su opinión 

o decisión. La ley procura un ambiente justo donde 

todos sean beneficiados. 

 

2. Coloree de color verde lo que considere lo que es 

justo y amarillo lo que considere injusto: 

 

Tomar la opinión de todos 

los alumnos.  

Hacer trampa en un 

juego. 

Meterte en la fila de la 

cooperativa si solo hay 

niños menores que tú. 

Regresar el cambio de 

un mandado a tu mamá 

aunque ella no se 

acuerde o no te lo pida. 

Mis hermanos hombres 

ayudan a lavar los platos 

en casa. 

En mi casa solo toman 

en cuenta la opinión de 

Rodrigo, mi hermano 

mayor. 

 

3. Escriba un acto de injusticia que haya precenciado 

en la comunidad y proponga una solución:  

Injusticia Solución 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 
Primero lo Primero 

  

Mañana hay examen de 

matemáticas entonces… 
Vestirse y desayunar sin 

perder tiempo. 

Se levanta temprano y 

tiene que… 
Jugar con sus amigos. 

Llega a la escuela y 

puede… 
Estudiar y practicar 

ejercicios. 

Justicia para todos 
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Actividad: en esta ocasión vamos a elaborar unas bonitas, creativas y economicas macetas de material reciclado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Antes de buscar los materiales, deben decidir los 

estilos que arán para saber los colores de pintura 

que nececitaran, en la parte de abajo pueden 

observar 7 estilos diferentes de los cuales elegirán 

5. 

Materiales 

-5 botellas desechables preferiblemente de 3 litros. 

- Pinturas acrilicas o de las que tengas a mano. 

- Marcador negro. 

Herramientas 

-Tijera o cuter. 

-Brocha o pincel 

Una vez que tengamos todos los materiales y las 

herramientas,se pondran  manos a la obra. 

Procedimiento 

1-Lavar  bien las botellas. 

2-Dibujar el tamañode la maceta en la botella, 

puede ser 6 pulgadas de alto,  mas el alto de  las 

orejas, este varia dependiendo el diseño. 

3-Cortar  la botella siguiendo cuidadosamente   lo 

que dibujaron anteriormente y hacer varios 

agujeros en la parte de abajo para drenar el agua de 

las plantas. 

4-Pintarlas de acuerdo a los diseños elegidos y 

dejarlos secar.  

5-Hacer los detalles de sus caras con marcador 

negro. 

6.Finalmente estan listas para sembrar tus plantas 

favoritas y decorar tu casa. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 


