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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” 

6to 

Grado 
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La cinta A cabe 3 veces en la cinta B. ¿Cuánto mide la 

cinta B? 

✓ PO: 2 × 3 = 6  R: 6m 

Se dice que la longitud de la cinta B es 3 veces la 

longitud de la cinta A. 

Resuelvo: 

A. Hay una cinta cuya longitud es 5 veces la 

longitud de la cinta A de arriba. 

 ¿Cuánto mide esta cinta? 

PO: ______________________ R: ___________ 

B. Compare la longitud de las cintas y escriba el 

número que corresponde a cada casilla. 

 

Analizo y aprendo 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Podemos expresar la relación de dos maneras: 

Una a través de la multiplicación: 
(Cantidad básica) x (cantidad  de veces) = (cantidad  comparada) 

   𝑃𝑂:   4𝑚      ×                 2           =              8𝑚               
 

También lo podemos resolver a través de la división.   
(Cantidad  comparada)÷(cantidad básica)  = (cantidad  de veces) 

   𝑃𝑂:          8𝑚      ÷             4           =             4𝑚            

Recuerda que: 

Se utilizan los números decimales y/o fracciones para 

representar la cantidad de veces cuando ésta no corresponde 

a un número natural. 

Encontremos cuantas 

veces cabe la cinta de 

arriba en la de abajo a 

través de la división. 

𝑃𝑂: 6 ÷ 4 = ? 

Podemos dividir:  6 ÷ 4 =  𝟏. 𝟓 

O expresarlo en fracción: 6 ÷ 4 =  
6

4
=  

3

2
=  𝟏

𝟏

𝟐
 

R: La cinta A cabe 1.5 o 1
1

2
  veces en la cinta B 

¡Practiquemos! 

Resolvamos en el cuaderno los siguientes ejercicios 

siguiendo el ejemplo anterior, escriba la respuesta aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolvamos los siguientes ejercicios en el cuaderno 

utilizando el ejemplo de  la multiplicación. Escriba la 

respuesta en el cuadro en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
Expresemos la relación de cantidades 
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Jose vende periodicos en la calle. La semana pasada vendió 

en el centro de la ciudad durante 5 dias y esta semana los 

vendio en la salida del norte durante 4 dias. 

 La tablas siguentes muestran los ejemplares vendidos cada 

dia. Juan quiere saber donde le conviene vender la semana 

que viene. El quiere elegir el sitio donde se vende más. ¿Que 

lugar le recoemdarias? 

Semana pasada 
Día L M M J V Total 

Vendió 10 6 7 4 8 35 

Esta semana  

Día L M M J Total 

Vendió 9 5 8 10 32 

 

 

 

Si juan hubiera vendido la misma cantidad cada día, 

¿Cuántos ejemplares habría vendido diariamente? 

Observemos las siguientes gráficas. Es la misma 

información de la venta de periódicos de Juan. 

 
¡Ahora igualemos las barras! Podemos quitarle a las barras 

más grandes para darles a las más pequeñas ¿verdad? 

 

 

 

 

 

 

 

Ya igualadas las barras podemos observar que la semana 

pasada vendió 7 ejemplares por día y que esta semana 

vendió 8 ejemplares por día.  

 ¿En qué sitio debe estar Juan para vender más periódicos?  

En la salida al norte ¿verdad? 

Se le llama nivelar a la acción de igualar cantidades 

diferentes, sacando de las mayores y adicionándolas a las 

menores. 

 

Analicemos otro ejemplo: 

Tengo cuatro naranjas y saco el jugo de cada una, en un 

recipiente diferente. Y obtengo las siguientes cantidades: 

 

 

 

¿Cómo se puedo hacer para repartir en partes iguales el jugo 

entre 4 niños? Podemos echar todo el jugo en un solo 

recipiente y luego repartirlo en partes iguales ¿verdad? 

 

 

 

 

¿Cuánto le toca a cada uno?  

PO: (230 + 180 + 180 + 210) ÷ 4 

      800𝑚𝑙 ÷ 4 = 200𝑚𝑙 
R: 200𝑚𝑙 para cada niño 

 

 

Se llama media a la cantidad nivelada de varias cantidades. 

Media = (Suma del valor de los datos) ÷ (Cantidad de los 

datos) 

 

Resuelvo y aprendo 

En el jardín hay 2 árboles de naranja. Hoy se cosecharon 8 y 

10 naranjas de cada árbol respectivamente y luego se 

pesaron. Este es el peso de cada una: 

Árbol A: 530g, 500g, 525g, 510g, 545g, 500g, 540g, 510g 

Árbol B: 535g, 520g, 530g, 525g, 530g, 545g, 500g, 540g, 

520g, 555g 

¿De cuál árbol se cosecharon las toronjas más pesadas? 

R: ______________________________________________ 

Primero calcule en su cuaderno la media del peso de las 

naranjas de cada árbol. Guíese por el ejemplo anterior. 

Cuando ya haya encontrado la media, conteste la pregunta. 

 

Conozcamos la media  
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En el centro educativo midieron el tiempo en que los niños 

recorrían cierta distancia. La siguiente tabla muestra los 3 

mejores resultados. 

Nombre 
Distancia 

recorrida (m) 
Tiempo en 
segundos 

Manuel 60 11 

Donaldo 50 11 

Abigail 50 9 

 

1. ¿Quién corrió más rápido, Manuel o Donaldo? 

R: Manuel, ¿verdad? Porque recorrió más distancia en el 

mismo tiempo. 

2. ¿Quién corrió ms rápido, Donaldo o Abigail? 

R: Abigail ¿verdad? Porque corrió la misma distancia en 

menor tiempo. 

3. ¿Quién corrió más rápido, Manuel o Abigail? 

R: ___________________________________________ 

Analicemos como lo resolvió Suyapa:  

-Compare la distancia recorrida en 1 segundo 

PO:  Manuel: 60 ÷ 11 = 5.4 

     Abigail: 50 ÷ 9 = 5.5 

Esto significa que Manuel corrió 5.4 metros por cada 

segundo y Abigail 5.5 metros por segundo. 

Responda la pregunta número 3. 

 

Por lo general se expresa la rapidez con la velocidad, que es 

la distancia recorrida en una unidad de tiempo: 

(Velocidad) = (Distancia recorrida) ÷ (Tiempo) 

El uso de esta fórmula significa que se calcula la velocidad 

suponiendo que se viaja con la misma rapidez durante todo 

el recorrido. 

 

¡Practico y aprendo! 

❖ Encuentre la distancia que recorre en 1 hora un avión 

que vuela 3400 km en 4 horas.  

PO: ______________________________________ 

R: _______________________________________ 

 

❖ Encuentre la distancia que recorre en 1 minuto una 

persona que camina 1000 m en 12.5 minutos. 

PO: ______________________________________ 

R: _______________________________________ 

 

❖ Encuentre la velocidad en metros por minuto de un 

atleta que recorre 100 m en 9.8 segundos. Redondee el 

cociente hasta las décimas. 

PO: ______________________________________ 

R: _______________________________________ 

 

❖ ¿Cuál corre más rápido? 

(a) Una liebre que corre 70 km por hora 

(b) Un avestruz que corre 830 m por minuto 

(c) Un carro que corre 17 m por segundo 

Ejemplo desarrollado: 

Si un carro va a 60 km por hora, 

¿Cuántos kilómetros recorre 

en 4 horas? 

 

 

 

 

Si en 1 hora recorre 60 km en 2 horas 120 km y 4 horas es el 

doble de 2, entonces sería el doble de distancia. En 4 horas 

240 km. 

 

Lo planteamos así: 

PO: 60 × 4 = 240 

R: 240 𝑘𝑚 

 

¡Practico y aprendo! 

1. Si un avión viaja a 850 km por hora, ¿cuántos 

kilómetros recorre en 9 horas? 

PO: _________________________ 

R: __________________________ 

 

2. Si Marvin viaja en una bicicleta a 

400 m por minuto, ¿cuántos 

kilómetros recorre en 20 minutos? 

PO: __________________________ 

R: ___________________________ 

 

3. Si un pájaro vuela a 47 m por 

segundo, ¿cuántos metros recorre en 

15 segundos? 

PO: __________________________ 

R: ___________________________ 

 

4. Si una persona camina a 80 m por 

minuto, ¿cuántos metros caminará 

en 2 horas? 

PO: ___________________________ 

R: ____________________________ 

 

 

 

 

Comparemos velocidades 
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Gabriela cortó una flor 

y la puso a secar dentro 

de una página doblada 

entre las hojas de un 

libro grueso para usarla 

en una tarjeta el día de 

la madre, cuando sacó 

el papel doblado en el 

que puso la flor, lo abrió y vio que la figura de la flor se 

había marcado en el papel.  

¿Cómo se puede averiguar si las dos figuras de la flor son 

iguales? Si al doblar la hoja de papel, las figuras se 

sobreponen exactamente entonces son iguales. ¿Verdad? 

Leo -  analizo y aprendo  

Las figuras A y B se 

sobreponen exactamente 

cuando se dobla por la 

recta  𝓵 .  

En este caso, se dice que las 

dos figuras son simétricas 

entre sí con respecto a la 

recta  𝓵. 

La recta  𝓵 se llama eje de 

simetría.  

Si B es la figura simétrica de A con respecto al eje  𝓵,estas 

figuras tienen simetría reflexiva entre sí. 

 

Los vértices, los lados y los ángulos que se sobreponen al 

doblar se llaman vértices correspondientes, lados 

correspondientes y ángulos correspondientes 

respectivamente.  

En las figuras que tienen simetría reflexiva entre sí, la 

medida de cada parte 

correspondiente es igual. 

 

Las figuras que tienen simetría reflexiva entre sí tienen 

las siguientes características: 

➢ Los segmentos que 

unen dos puntos  

correspondientes cruzan 

perpendicularmente el eje de 

simetría. 

➢ La distancia 

(longitud) entre el eje de 

simetría y cada uno de los dos 

puntos correspondientes es igual. 

¡Practiquemos lo aprendido! 

❖ Decida si las siguientes figuras tienen simetría reflexiva 

entre sí o no. Escriba su respuesta en el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Dibuje en la cuadrícula la figura simétrica a la figura 

presentada con respecto al eje indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras que tienen simetría reflexiva entre 

sí 
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Cuanto sé 

1. ¿Qué sabe acerca de Francisco Morazán? 

_____________________________________________ 

2. ¿Qué cambios o avances realizó en Honduras? 

_____________________________________________ 

3. ¿De qué cree que tratará este texto? 

_____________________________________________ 

Lea el siguiente texto, recuerde hacer las pausas y la 

entonación adecuada para mayor comprensión. 

 Francisco Morazán: un héroe al que emular 

¿Alguna vez observaste quién es la persona cuya imagen se 

encuentra en los billetes de cinco Lempiras? Es Francisco 

Morazán. ¿Verdad? Él es uno de los más importantes 

personajes que ha tenido la región centroamericana debido a 

que luchó, incansablemente, por una Centroamérica unida y 

una patria grande.  

José Francisco Morazán Quezada nació el 3 de octubre de 

1792, en el corazón de la ciudad de Tegucigalpa. Francisco 

Morazán nació en una época en la que no había escuelas 

públicas en Honduras, así que tuvo que aprender a leer, a 

escribir y aritmética en escuelas privadas que no estaban 

muy bien organizadas.  

Años más tarde, Francisco Morazán logró autoformarse a 

través de la lectura de libros que había en una biblioteca. 

Leyó las biografías de los grandes líderes de la historia de la 

humanidad y las ideas de los pensadores de aquellos 

tiempos. Francisco Morazán aprovechó su juventud 

autoformándose a través de la lectura, incluso llegó a 

aprender el idioma francés de esa manera.  

Francisco Morazán fue muy activo en la vida política y 

militar durante toda su vida. En el año 1827, se convirtió en 

presidente de Honduras. Morazán entendía la importancia de 

la educación para el desarrollo de una nación moderna e 

independiente. Por esa razón, apoyó la creación de escuelas 

y academias públicas y gratuitas. Otra de las reformas 

importantes que impulsó fue la separación del Estado de la 

Iglesia y la libertad de cultos, lo que le ganó la oposición 

frontal de la Iglesia Católica.  

Hasta el día de su muerte, Morazán continuó enfrentando 

diferentes desafíos militares y de gobierno, buscando 

siempre restablecer la unidad de los países 

centroamericanos. Conocer la vida de este héroe permite 

reflexionar acerca de cómo las personas que toman la 

decisión de seguir sus ideales y luchar por sus objetivos 

hasta el final de sus días, logran marcar la historia de su país. 

Contesto las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién fue Francisco Morazán? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

2. ¿Cómo se autoformó el joven Morazán?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

3. ¿Qué cambios importantes promovió Morazán durante 

su presidencia?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

4. ¿Qué características o acciones de Francisco Morazán te 

gustaría imitar? ¿Por qué?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

5. ¿Fue posible identificar de qué trataría el texto 

antes de leerlo?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

6. ¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar 

de qué trataría el texto?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

La metáfora es un recurso que 

usamos para dar un significado 

nuevo a una palabra. Generalmente 

se utiliza para referirse a algo, pero 

sin nombrarlo específicamente. 

Ejemplo 1: 

“Tienes el corazón duro o tienes corazón de piedra” 

No quiere decir exactamente que el corazón de esa persona 

sea duro, solo es una forma de decir que es una persona con 

poca sensibilidad. 

Ejemplo 2: 

“Este niño es un sol” 

No quiere decir que en niño sea el astro luminoso sobre el 

cual giran los planetas, quiere decir que es un niño muy 

bueno. 

 

 

 

 

        

¡Actívate! 

ESPAÑOL 
Texto de un relato Histórico 

La metáfora  
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Ahora analicemos estas metáforas y escribamos que es lo 

que realmente quieren decir. 

1. De tu boca solo salen flores. Quiere decir que________ 

_____________________________________________ 

2. Le ha roto el corazón. Quiere decir que_____________ 

_____________________________________________ 

3. El tiempo es oro. Quiere decir que_________________ 

_____________________________________________ 

4. Mi papá puede levantar más de dos toneladas. Quiere 

decir que_____________________________________ 

_____________________________________________ 

5. Esta habitación es un horno. Quiere decir que________ 

_____________________________________________ 

 

✓ Ahora explícale a un miembro de tu familia lo que 

aprendiste sobre las metáforas y pregúntale su conoce 

algunas. Escríbelas en tu cuaderno y después le escribes 

lo que quiere decir con cada una. Guíate con los 

ejemplos de arriba. 

 

 

 
Recordemos los pasos para escribir un texto:  

✓ Planificar la escritura;  

✓ Escribir el primer borrador;  

✓ Revisar;  

✓ Escribir la versión final del texto.  

También recordemos la estructura de un texto 

expositivo: 
✓ Título,  
✓ Introducción,  

✓ Desarrollo y  
✓ Conclusión 

 
Actividad: 

En hojas a parte escribe un texto expositivo sobre su 
experiencia de estudiar en casa.  Sigue  cada uno de los 
pasos que se explican a continuación. 
 
1. 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. Escribe el título. 

 
2. 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?  

 

3. Primera escritura: Habiendo muchas ideas 
relacionadas, pasa a escribir. 

✓ Primero 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.  

4. 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.  

5. Escribir la versión final. Luego de haber revisado el 
texto, se debe escribir nuevamente tomando en cuenta 
las correcciones.  

¿Ya terminaste de escribir el texto? 

Puedes leérselo a un familiar o amigo y después 

agregarlo a este cuadernillo para compartirlo con tu 

profesor o profesora. 

 

 

 
Cuanto sé  

Responde las siguientes preguntas con lo que sabes.  

1. ¿Qué sabes acerca de Cristóbal Colón? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

2. ¿Qué sabes acerca de su primer viaje a América?  

_____________________________________________
_____________________________________________ 

3. A partir del título y el texto de la página siguiente, 
¿podemos darnos cuenta de qué trata el texto?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

4. ¿Qué ven en las imágenes?  

_________________________________________

_________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Escribamos un texto expositivo 

La Crónica  
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Lea el siguiente fragmento de un texto, recuerde hacer las 

pausas y la entonación adecuada para mayor comprensión. 

Crónica del primer viaje de Cristóbal Colón a 

América 
En aquellos años, a finales del siglo XV, ya nadie ponía en 
duda que la Tierra era una esfera. Aun así, para muchos, la 
mía era una idea alocada: cruzar el Océano Atlántico hacia 

el oeste, para llegar a la India. Lo que no se sabía era cuánto 
medía el diámetro del planeta, pero pasé muchos meses 
revisando los estudios de varios sabios y científicos y, de 
esta manera, llegué a la conclusión que por esa ruta la 
distancia entre Europa y Asia no era tan grande, así que me 

convencí de que el proyecto era viable. 

También se sabía que los portugueses eran grandes 
navegantes y exploradores, ya que acababan de descubrir 
nuevas rutas marítimas hacia el África, de manera que 
primero fui a exponer mis ideas a los reyes de Portugal, pero 
estos no estuvieron interesados. Luego visité a Isabel y 
Fernando, los reyes de España, quienes inicialmente no me 
prestaron atención porque estaban concentrados en la guerra 

para expulsar a los árabes que ocupaban tierras del sur de 
España. Pero una vez que completaron esa tarea, los 
españoles tuvieron las manos libres para emprender otras 
aventuras, así que llegamos a un acuerdo económico y 
comercial y, de esta manera, apoyaron y financiaron el 

proyecto. 

Después del acuerdo con Fernando e Isabel, que ocurrió a 
principios del año 1492, rápidamente conseguí tres 
embarcaciones disponibles y bastante buenas; asimismo, 
logré que aproximadamente cien hombres se animaran a 
venir conmigo. Tengo que reconocer que la mayoría de ellos 
eran ladrones y piratas, porque ningún hombre de bien quiso 
emprender aquella aventura conmigo. Al amanecer del 3 de 

agosto de 1492, partimos de la localidad de Palos de la 
Frontera en Huelva (España). Pusimos dirección a las Islas 
Canarias, donde repusimos agua y víveres y realizamos 
alguna que otra reparación en una de las naves. Por fin, el 6 

de septiembre nos dirigimos hacia el oeste, mar adentro. 

Después de un mes de navegación, sin ver nada más que mar 

y cielo, la tripulación empezó a ponerse nerviosa y a hablar 

de regresar. Si las cosas hubieran seguido así, es probable 
que hubiéramos tenido que dar media vuelta, lo que hubiera 

sido un gran fracaso. Pero, de pronto, un día empezamos a 
ver ramas flotando en el agua y pájaros volando. 
Inequívocas señales de tierra. El día 12 de octubre, el 
marinero Rodrigo de Triana vio la luna de la madrugada 
brillando en unas arenas blancas y dio la señal de alarma. 

Llamé a esa isla San Salvador. 

¡Asignación! 

A. Busco en el diccionario el significado de las palabras 

que son desconocidas del texto,  en especial las que 

están en negrita y las escribo en el cuaderno. 

 

B. Contesto las siguientes preguntas, 

1. ¿De qué  trata el primer párrafo? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

2. ¿Qué es lo más importantes que se dice en el segundo 

párrafo?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

3. ¿Fue posible identificar de qué trataría el texto antes de 

leerlo?________________________________________

_____________________________________________ 

4. ¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar 
de qué trataría el texto?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

5. ¿De qué trata el fragmento de este texto? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

6. ¿Cómo habrán sido los últimos días de los 

marineros antes de tocar tierra? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

7. ¿Por qué creo eso? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

La crónica es una narración histórica, generalmente 

escrita, que recoge los hechos en el orden cronológico 

en el que sucedieron. 

 

Piensa en una aventura que hayan vivido con tu familia 

o amigos y escríbela. Primero el título y luego los 

hechos ocurridos en orden cronológico. 
 



 

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

 

Observa los siguientes dibujos y coloréalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de estos animales poseen características diferentes 

entre sí, pero hay otro animales con los poseen 

características en común, por ejemplo las abejas tienen 3 

pares de patas, un par de antenas y en su mayoría tienen alas. 

¿Conoces a otros animales que posean esas mismas 

características? Menciona algunos. Las avispas, hormigas, 

mariposas, grillos son algunos ejemplos ¿verdad? Todos 

ellos tienen 3 pares de patas, un par de antenas y alas.  Por 

esas características que poseen en común pertenecen al 

mismo grupo. Los insectos  

Pienso y anoto 

A continuación, se le presentan algunos grupos de seres 

vivos, piense en las características en común que 

poseen los miembros de cada grupo y escríbalas en el 

cuadro del par. 

 

Grupo Características en común 

Anfibios 

Vertebrados de cuatro patas, se 

reproducen por huevos, pueden vivir 

en el agua y en la tierra, son de sangre 

fría, su piel es  húmeda y escurridiza. 

Peces 

 

 

 

 

Reptiles 

 

 

 

 

Aves 

 

 

 

 

Mamíferos 

 

 

 

 

Plantas 

 

 

 

 

Hongos 

 

 

 

 

Insectos 

 

 

 

 

Moluscos 

 

 

 

 
Si no lo logras completar puedes investigar las 

características comunes de cada grupo. 

Lea la siguiente información 

Biodiversidad de Honduras 
Honduras forma parte de la región con mayor diversidad en 
el mundo, la variedad de ecosistemas permite el desarrollo 

de diversas formas de vida.  

¿Qué es la biodiversidad? La diversidad biológica se 

refiere a las diferentes formas de vida, comprende tres 
aspectos: diversidad de ecosistemas, diversidad de especies 

y diversidad genética.  

Diversidad de ecosistemas: consiste en la cantidad y 
variedad de ecosistemas. 

 
Diversidad de especies: comprende el número de especies y 

su abundancia, es decir el número de individuos de cada 

especie.  

CIENCIAS NATURALES 
Biodiversidad  
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Diversidad genética: es la variedad de genes dentro de una 

población de especies.  

Clasificación Taxonómica Las formas de vida son 

clasificadas por la agrupación de organismos según sus 

características en: dominios, reinos, filos, clases, familias, 

géneros y especies. Para dar a cada ser vivo un nombre 

científico, se utiliza un sistema binomial que consiste en la 

combinación de dos palabras escritas en latín, el primer 

nombre, es el nombre genérico o género y el segundo, es el 

nombre específico. Por ejemplo, el nombre científico de la 

guacamaya roja, el Ara macao y la clasificación del Ocelote 

es Leopardus pardalis.  

¿Qué es una especie?  

Cuando hablamos de especies, en ocasiones imaginamos que 

son organismos que presentan características similares, pero 

no siempre la apariencia define a una especie. Se llama 

especie a miembros de una población de organismos que 

presentan la capacidad de reproducirse entre ellos y que su 

descendencia sea capaz de reproducirse. 

 

Diversidad biológica de Honduras 

Podemos encontrar diferentes ecosistemas en el territorio 

hondureño, los que incluyen ecosistemas terrestres, lagunas, 

estuarios, arrecifes de coral y ciudades.  

Un ecosistema se establece por las interacciones entre los 

organismos y el medio en que se desarrollan, para alcanzar 

una estabilidad, los organismos pasaron por fases de 

evolución y adaptación. Arrecife de coral: en el mar Caribe 

asociados a las Islas de la Bahía se desarrollan arrecifes de 

coral en diferentes formas: como arrecifes en franja, en 

parche y de barrera.  

Algunas especies de coral sirven de refugio a otros 

organismos, estableciéndose a su alrededor, de tal forma, los 

arrecifes de coral son ecosistemas de gran diversidad 

biológica.  

Cada organismo que pertenece a un ecosistema, cumple una 

función en él, la introducción o desaparición de una especie 

causa alteraciones, que inducen la disminución de especies 

nativas, o destrucción del ecosistema, tal es el caso del pez 

león, especie exótica que depreda especies nativas y se 

reproduce rápidamente.  

 

Flora y fauna.  

En esos ecosistemas se han realizado muchos estudios para 

identificar la biodiversidad de Honduras. Reportándose los 

siguientes datos, para flora y fauna:  

 Para el año 2000, se habían identificado un total de 7,525 

especies de plantas vasculares.  

 Uno de los grupos más extensos es de los insectos con una 

lista de 2500 especies reportadas.  

Asignación  

A.  Responda en su cuaderno las siguientes preguntas de 

acuerdo con la información anterior: 

1. ¿Qué es biodiversidad? 

2. ¿En qué consiste la diversidad de ecosistemas? 

3. ¿Que se utiliza para dar a cada ser vivo un nombre 

científico? 

4. ¿Qué es una especie? 

5.  ¿Cómo se establece un ecosistema? 

 

B. Investigue lo siguiente, con ayuda de un familiar.  
1. ¿Qué es la fauna exótica?  
2. ¿Qué especies de fauna exótica tenemos en 

Honduras?  
3. ¿Qué daños causan al ecosistema, la introducción 

de especies exóticas? 
 

C. En su cuaderno haga una lista con el nombre de los seres 

vivos que conozca, también puede pedirle a su familia 

que le ayude con los nombres de los animales o plantas 

para que sea una gran lista. 

 

D. Después de hacer la lista de los seres vivos, clasifíquelos 

en una tabla como esta. Si no caben puede continuar en 

su cuaderno. 

 

 

Nº Nombre 

An
fib

io
s 

Pe
ce

s

Re
pt

ile
s 

Av
es

 

M
am

ife
ro

 

In
se

ct
os

M
ol

us
co

s

Pl
an

ta
s 

1 Perro X

2 Gallina X

3

4

5

6

7

8

9

10
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La geografía es la ciencia que estudia la tierra. 

Además, esta se encarga de estudiar los componentes 

internos de la tierra: el núcleo, el manto y la corteza. 

a. El núcleo: es la esfera central de la estructura 

terrestre, formada principalmente de hierro, níquel e 

iridio.  

b. El manto: es la capa intermedia, del globo 

terráqueo que produce magma y lava.  

c. Corteza: Capa externa de la tierra, formada por la 

litosfera y la hidrosfera. 

Campos de estudio de la geografía  

En la actualidad, la geografía estudia hechos y 

fenómenos naturales y sociales, Además, aborda las 

relaciones entre los seres humanos y el medio natural. 

La geografía suele subdividirse en áreas que estudian 

aspectos específicos de la realidad física y humana de 

un territorio y la interrelación entre ellas. 

a) Geografía física: Estudia el relieve terrestre, a 

partir de sus accidentes geográficos y fenómenos 

geológicos. 

b) Geografía humanos: Estudia la distribución de la 

población, los indicadores sociales y demográficos 

etc.  

c) Geografía política: Estudia los fenómenos 

relacionados, la distribución del espacio y las 

interacciones de las naciones, estados o países. 

Instrumentos de la geografía  

La geografía ha creado instrumentos que le permite 

representar el planeta Tierra y sus hechos geográficos. 

Los más utilizados son: la esfera o globo terráqueo, el 

mapa y la brújula. Escribe su nombre. 

 

 

 

 

 

Si conoces otros los puedes dibujar y pintar en tu 

cuaderno. 

Paralelos y meridianos 

Nuestro actual sistema de coordenadas consiste en líneas 

imaginarias llamadas meridianos y paralelos: 

 

 

 

 

 

El punto de inicio en los paralelos es El Ecuador, y en los 

meridianos es el Meridiano de Greenwich. 

Cuando un meridiano y un paralelo se cruzan en un lugar, 

forman una coordenada geográfica, que se establece por 

medio de la longitud y la latitud.  

➢ La longitud: Nos permite calcular la distancia existente 

entre cualquier punto de la Tierra, basándose en el 

meridiano de Greenwich. Se mide en grados, de 0° 

a180°, este u oeste. 

➢ Latitud: Nos permite calcular la distancia existente 

entre cualquier punto de la Tierra hasta el ecuador. Se 

mide en grados, desde 0° a 90°, ya sea norte o sur.  

Las líneas imaginarias sirven para localizar cualquier 

punto del planeta. 

Los continentes de la tierra  

Los continentes de la tierra son seis: América, Europa, 

Oceanía, Asia, África y Antártida. 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación: 

1. Coloreo el mapa de la división política de América, cada 

país de un color diferente.   

2. Copio en mi cuaderno los países de américa e investigo 

sus capitales y se las escribo a la par  

3. Coloreo el mapa mundi con un color diferente para cada 

continente y le escribo el nombre a cada uno. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
La geografía como ciencia social 
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1. Lea lo siguiente: 

Estás en una edad en la que empiezas a distinguir 

qué es lo bueno y lo malo. Esto te permite adoptar 

actitudes congruentes; es decir, que tus actos 

corresponden a lo que consideras que es bueno para 

ti y los demás y evitas aquello que no lo es. La 

congruencia se relaciona con el estilo de vida que 

deseas y las metas y propósitos para lograrlo. 

 

Un plan de vida se construye con los beneficios que 

deseas para ti y para los demás. Los medios que 

escoges para lograr tus metas no deben dañar a 

otros. 

 

Cuando actúes, considera no afectar los derechos de 

otras personas. Procura también que estos 

propósitos mantengan un claro respeto para la 

comunidad y sus bienes materiales o culturales. 

 

2. Marque con una “X” los valores que deben 

tomarse en cuenta cuando se actúa: 

 

Respetar a los demás 

 

Conseguir mi objetivo a cualquier costo 

  

Entender que existen intereses distintos de los míos 

 

Comer frutas y verduras 

 

Expresar lo que pienso sin perjudicar a los demás 

  

3. Marca con una         los casos que manifiesten 

congruencia. 

 

El profesor de educación física es obeso y no hace 

ejercicio. (    ) 

 

La profesora de español escribe sin faltas 

ortográficas. (    ) 

 

Un abogado no acepta pagar un soborno al policía 

que se lo pide. (    ) 

 

 

4. Subraya cuáles, de las siguientes, pueden ser 

consideradas metas de vida. 

Tolerar a los demás  

Ser egoísta  

Ayudar a los demás 

Ser un hombre bueno 

Viajar por el mundo  

Sobresalir en los estudios 

5. Escribe y dibuja cómo te imaginas dentro de 

pocos años: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN CÍVICA  
Actúo de acuerdo a lo que pienso  
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Descubre que figura se forma al completar el dibujo, para que nos quede perfecto usemos la simetría reflexiva. 

Contemos bien cada cuadro. Al terminar de dibujarlo puedes pintarlo del color que prefieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  


