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PRESENTACIÓN

 
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante 
la emergencia nacional generada por el Covid-19, la Secretaría de 
Educación, pone a su disposición esta herramienta de estudio y trabajo 
para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá 
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan 
quedar en casa y al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos 
pertinentes y desarrollar sus habilidades.

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les 
aclararán las dudas que puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar 
las actividades, ejercicios y que pueden llevarse a cabo con recursos 
que se tengan a la mano y que se le plantean en el Cuaderno de 
Trabajo 3, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente 
presentarlo a sus docentes cuando retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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LECCIÓN
CIENCIAS SOCIALES

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL SALÓN DE CLASES1
¿Qué es lo que hace al levantarse por la mañana?
¿Qué es lo primero que hace al llegar a la escuela?

• Al entrar al aula de clases con sus compañeros y compañeras ¿hace fila?

En toda comunidad y en la escuela existen normas de convivencia, que 
se encargan de hacer valer los derechos y deberes de cada uno, tanto 
alumnos como profesores y demás personal dentro de la institución.

Las principales normas son:
• Saludar al entrar a un lugar.
• Despedirse al salir.
• Utilizar por favor y gracias. 

¡A RECORDAR!

SABÍAS QUE
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Marque con una X la norma que usted practica:

NORMAS SI No
Soy puntual
Saludo al entrar
Doy las gracias
Pido disculpas

NORMAS SI No
No respeto a los mayores
Grito en clases
Pido permiso
Levanto la mano para hablar

Marque con una X en el cuadro las normas de convivencia. 

SEMBRAR Y COSECHAR

Escriba en una lista las normas de convivencia que hace en su escuela 
y en su casa.
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________

Dibuje las normas de convivencia que más práctica. 
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Coloree las normas de convivencia que más práctica.

Escriba oraciones utilizando las normas 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Las normas de convivencia, las practicamos en la escuela y en nuestra  casa, 
esto nos permite que tengamos armonía en nuestra sociedad

APRENDI QUE 
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IMPORTANCIA DE LOS VALORES PARA UNA

SANA CONVIVENCIA SOCIAL
2

El niño Alberto 

¡A RECORDAR!

Alberto era un alumno que asistía puntualmente 
a la escuela, sin embargo, no cumplía con 
sus asignaciones escolares, esto causó 
preocupación a la maestra y a sus compañeros 
y compañeras de grado.

Pasaron los días y Alberto continuaba con su 
aparente rebeldía. La maestra se propuso con 
ayuda de los demás niños y niñas, cambiar la 
actitud de Alberto. 

• Realizó cambios de ubicación en el aula.
• Le proporcionó atención especial: regalos, frases de cariño, tanto de 

la maestra como de sus compañeros y compañeras.

Al final se dieron cuenta de que Alberto era un niño con problemas 
de aprendizaje por razones emocionales, los cuales logro superar con 
ayuda de sus padres, su maestra y sus compañeros. 
Contesta: 
1. ¿Por qué Alberto no cumplía con sus tareas?
2. ¿Qué propuso la maestra a los demás niños y niñas?
3. ¿Cómo puedes ayudar a otros compañeros con problemas de 

aprendizaje?

Los valores son reglas de conductas y actitudes según las cuales nos 
comportamos y que están de acuerdo con aquello que sabemos que 
es bueno.

SEMBRAR Y COSECHAR 
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Observe la imagen y enumere los valores y normas que cree que se 
están cumpliendo 

1. ____________________________________
____________________________________

2. ____________________________________
____________________________________

• Complete en la imagen de abajo “Tu Granito de Arena” las actividades 
de convivencia que practica. 

• Encuentre en la sopa de letras los siguientes valores: respeto, 
solidaridad, cooperación, esfuerzo, tolerancia, amor, alegría. 

Con la ayuda de un adulto escriba un cuento, parecido al de Alberto.
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LECCIÓN
ORIGEN DEL DEPARTAMENTO, HECHOS HISTÓRICOS3

¿Sabe quién donó el terreno de su escuela? 
¿Sabe por qué su comunidad tiene ese nombre?
¿Quiénes fueron los primeros pobladores de su comunidad?

¡A RECORDAR!

El origen de nuestra comunidad, nos permite 
conocer quiénes somos y  hacia dónde queremos 
llegar como sociedad en nuestro departamento. 
Ejemplo la catedral de Comayagua es un símbolo 
histórico. 

SABÍAS QUE

• Consulte a un adulto sobre la historia de los primeros pobladores de su 
comunidad. 

• Escriba un lugar antiguo de su comunidad.
______________________________________________________________________

• Pregunte a un adulto la historia del nombre de su escuela, escríbala
______________________________________________________________________

SEMBRAR Y COSECHAR

Una sana convivencia escolar y social es fundamental para el desarrollo 
de ambientes adecuados para el aprendizaje.

QUE APRENDI  
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Dibuje y coloree el lugar más importante e histórico de su comunidad.

Los adultos mayores son parte de la historia de nuestra comunidad, así mismo 
las casas y cosas de mayor antigüedad

APRENDI QUE 

LECCIÓN
HUELLAS MATERIALES DEL PASADO4

¿Ha visto fotografías de sus abuelos, cuando eran jóvenes?
¿Sus padres, conservan algo antiguo de sus abuelos

¡A RECORDAR!

Reconocemos huellas materiales del pasado, en todo objeto que tiene un 
valor sentimental y muchos tienen valor económico. Estos objetos narran 
hechos históricos que marcaron nuestra familia y hasta nuestra comunidad.

SABÍAS QUE

Reconoce y coloree las siguientes imágenes de las actividades del pasado.

SEMBRAR Y COSECHAR
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Unir el objeto antiguo que corresponde con el objeto moderno.

Escribe en su cuaderno una pequeña historia con las siguientes imágenes.

En nuestros hogares podemos encontrar objetos antiguos que nos 
ayudan a conocer nuestra historia

QUE APRENDI  
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LECCIÓN
ELEMENTOS CULTURALES DEL DEPARTAMENTO5

¿Conoce el nombre de personajes importantes de su comunidad?
¿Recuerda la fecha de aniversario de su escuela y comunidad?
¿Sabe quién escribió la oración del hondureño?
¿Ha visto la imagen del Santo Patrón de su comunidad?

¡A RECORDAR!

Los elementos culturales históricos son bienes que pertenecen a toda una 
nación, es decir pertenecen a los ciudadanos de un país.  

SABÍAS QUE

Repita y aprenda el Juramento a la bandera nacional.
Coloree las siguientes imágenes que representan un traje de danza.
Marque con una X los elementos. culturales en la siguiente imagen.

SEMBRAR Y COSECHAR
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Observe la imagen y describa lo que están haciendo las personas. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Con la ayuda de un adulto, escriba cinco fechas religiosas o culturales.
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
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Los elementos culturales son sinónimos de identidad y de valores. Como 
hondureños debemos amar y velar por nuestra tierra 

APRENDI QUE 

Dibuje y pinte una actividad cultural realizada en su escuela 

LECCIÓN
ACTITUD HUMANA FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO6

¿Sabe que es COVID-19 o Coronavirus?
¿Conoce a alguien que se ha contagiado de Dengue, Zika, Chikungunya?
¿Ha visto un derrumbe o deslizamiento en su comunidad?

¡A RECORDAR!

Sabemos que una situación de riesgo, es aquella que conlleva una carga 
traumática para la mayor parte de las personas que vayan a afrontarlas.
Ejemplo: Como hondureños este 2020, atravesamos la pandemia COVID-19 
o Coronavirus.

SABÍAS QUE
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Comenta con tu familia ¿Cómo está viviendo la situación de riesgo por el 
COVID-19 o Coronavirus? 

SEMBRAR Y COSECHAR

Dibuje que es lo que más extraña de la escuela en esta Pandemia.

Marque con una X los objetos que usa para protegerse del COVID-19 o 
Coronavirus.

Encierre las imágenes que  indican los criaderos del zancudo Aedes Aegypti, 
transmisor del dengue.
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Escriba 6 acciones que puede realizar en su comunidad para prevenir 
el Coronavirus, dengue, chikungunya y zika.
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________

Coloree el paisaje que muestra un derrumbamiento.

El dengue y el Coronavirus son las enfermedades con mayor contagio 
actualmente en nuestro país, por eso debemos quedarnos en casa y 
mantener limpio el medio ambiente.

APRENDI QUE 
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LECCIÓN
TRADICIONES Y COSTUMBRES7

¿Qué tradiciones practican en su casa? 
¿Sabe cuál es el baile que nos identifica como hondureños?
¿Qué significado tiene la semana santa?

¡A RECORDAR!

Las tradiciones y costumbres son parte de la cultura, 
se comparten en la comunidad y muchas de ellas 
se celebran a nivel nacional. Éstas se transmiten 
de generación en generación.

SABÍAS QUE

Describa las tradiciones y costumbres que identifica en la imagen de su 
izquierda. Pida ayuda a sus padres.

Dibuje y coloree los personajes de la siguiente canción.
Cancion folklorica “El Pitero”

SEMBRAR Y COSECHAR

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Enliste con ayuda de su madre los ingredientes de una comida tradicional 
(nacatamal).
____________________      ____________________      ____________________
____________________      ____________________      ____________________
____________________      ____________________      ____________________

Personajes de Pitero

Encierre en un círculo los bailes tradicionales que se dan en su comunidad. 

Trazando líneas una el nombre con el juego tradicional que representa.

Saltar la cuerda

Mables

Arranca cebolla

Encostalados
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La cultura se manifiesta a través de los bailes, música, juegos y comidas. 
Es importante que conservemos y practiquemos nuestras tradiciones y 
costumbres.

APRENDI QUE 

Pregunte a sus padres y escriba 3 tradiciones familiares.
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

LECCIÓN
CELEBRACIONES Y FECHAS CONMEMORATIVAS8

¿Sabe qué fecha se celebra el día del niño? ¿Cómo se celebra?
¿Qué se celebra el segundo domingo de mayo?
¿Qué se conmemora el 3 de octubre?

¡A RECORDAR!

Celebraciones y fechas conmemorativas son todas aquellas que nos reúnen 
como familia o comunidad.

SABÍAS QUE
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Es importante recordar fechas y celebraciones  que mantienen viva nuestra 
cultura

APRENDI QUE 

Dibuje un traje típico que represente el dia del Indio Lempira

SEMBRAR Y COSECHAR

Una la imagen que corresponde a cada fecha conmemorativa.

20 de julio

15 de septiembre

2° domingo de mayo                

10 de septiembre

19 de marzo                                      

25 de diciembre                            
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LECCIÓN
ORGANIZACIONES SOCIALES DE SU COMUNIDAD 

Y SU DEPARTAMENTO
9
¿Sabe cómo se llama el presidente del patronato de su comunidad?
¿Sabe a qué se dedica la junta del agua?
¿Conoce alguna organización que apoye a su comunidad?

¡A RECORDAR!

Una organización social es un grupo de personas 
que interactúan entre sí para mantener y construir 
los objetivos de una comunidad.

SABÍAS QUE

Escriba 3 funciones que tiene el alcalde

SEMBRAR Y COSECHAR

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

Una con una línea el personaje que representa la organización.

Sacerdote                                       
Pastor                                     

Enfermera                                      
Futbolista                                       

Sociedad de padres                    
Policía                                            

Patrulla policial 
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Dibuje la organización que más sobresale en su comunidad.

Observe y marque con una X en el cuadro las organizaciones que existen 
en su comunidad.

Escriba las organizaciones que existen en su comunidad y departamento.
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
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Las organizaciones sociales, brindan apoyo a la comunidad para promover 
el desarrollo y velar por el bienestar de la sociedad. 

APRENDI QUE 

En la siguiente sopa de letras encuentre las siguientes palabras: ONU, 
ORGANIZACION, NACIONES, UNIDAS, PAZ, SEGURIDAD, DERECHO, 
LIBERTAD, PAISES, BANDERAS, ORGANOS.

LECCIÓN
ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE SU DEPARTAMENTO10

¿Sabe a qué partido político pertenece el presidente de Honduras?
¿Conoce un sindicato?
¿Conoce que otras autoridades existen en Honduras?

¡A RECORDAR!
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Organización política, es un grupo organizado de 
personas que comparten objetivos y opiniones 
políticas semejantes. Por ejemplo: los partidos 
políticos, poderes del estado, sindicatos y 
secretarías de estado.

SABÍAS QUE

Escriba el nombre de 2 diputados de Honduras.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Escriba el nombre de 3 partidos politicos de Honduras.
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

SEMBRAR Y COSECHAR

Escriba los nombres de los 3 Poderes del Estado.
Poder: _______________________
Poder: _______________________
Poder: _______________________ 

Consulte a sus padres quien era el presidente cuando usted nació.

Las organizaciones políticas son encargadas de dirigir y gobernar un país, un 
departamento, y un municipio.

SABÍAS QUE
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LECCIÓN
PENSAMIENTO, CONCENTRACIÓN 

E INTERÉS EN EL TRABAJO
11
¿Utiliza mascarilla cuando sale de su casa?
¿Con que frecuencia sale de su casa?
¿Cuándo hace tareas está solo o acompañado?   
¿Al realizar sus actividades escolares no se distrae?

¡A RECORDAR!

La concentración consiste en centrar 
voluntariamente toda la atención de la mente 
sobre un objeto o actividad que se está realizando; 
ya sea de forma individual con los miembros de su 
familia o con sus vecinos.

SABÍAS QUE

1. Marca con X los niños que se concentran al realizar su trabajo.

SEMBRAR Y COSECHAR

2. Escribe sobre la línea el trabajo que realizan los miembros de su familia 
que necesitan concentración. 

1. ____________________________  3. ____________________________
2. ____________________________   4. ____________________________
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3. Observa detenidamente las siguientes imágenes, encuentra las diez 
diferencias y enciérrelas en un círculo.  

4. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras:

_____________________________      _____________________________ 
_____________________________      _____________________________
_____________________________      _____________________________
_____________________________      _____________________________ 
_____________________________      _____________________________
_____________________________      _____________________________
_____________________________      _____________________________
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5. Dibuje una actividad que necesita concentración.

El éxito de su trabajo requiere o necesita de mucha concentración.

APRENDI QUE 
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LECCIÓN
DÍA DE LA BANDERA NACIONAL12

 ¿Qué bandera conoce usted?
¿Qué representa una bandera?
¿Qué celebramos el 1° de septiembre de cada año?

¡A RECORDAR!

La Bandera Nacional fue establecida oficialmente 
como símbolo de Honduras en el año 1866. Lleva 
dos franjas horizontales de color azul turquesa que 
representan los dos océanos que bañan nuestras 
costas. Están separadas por una franja blanca que 
representa, pureza, integridad, fe, obediencia, en  
fin, las buenas acciones del patriotismo nacional 
hacia la nación.

En el centro de la franja blanca figuran cinco 
estrellas del mismo color azul, que representan los 
cinco países de Centro América.

Las tres franjas son del mismo ancho. Cuando 
dibuje nuestra Bandera, recuerda además que su 
longitud, es decir, su largo es dos veces su ancho.

SABÍAS QUE

SEMBRAR Y COSECHAR

1. Después de leer el contenido anterior conteste las siguientes 
preguntas:

¿Cuántas franjas tiene nuestra Bandera Nacional?
___________________________________________________________________
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2. Dibuje y coloree la Bandera Nacional.

3. Realice una composición a nuestra Bandera.

4. identifique y marque con una X la Bandera de Honduras.

¿Cuáles son los colores de las franjas de la Bandera Nacional?
___________________________________________________________________

¿Qué representan las cinco estrellas?
___________________________________________________________________

¿Qué representa la franja blanca?
___________________________________________________________________

¿Qué representan las franjas azules?
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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5. Escriba el Juramento a la Bandera Nacional.

6. Dibuje como celebran el dia de la Bandera en su escuela.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

La Bandera Nacional, por ser la imagen de la patria, debemos respetarla, 
venerarla y defenderla.

APRENDI QUE 

LECCIÓN
ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD NACIONAL13

¿Cómo identifica a nuestro país?
¿Por qué se siente orgulloso de su familia?
¿De qué manera se identifica su familia de otras?

¡A RECORDAR!
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La identidad nacional es como el sentimiento de pertenencia que un 
individuo  puede tener hacia determinadas prácticas, tradiciones, formas 
de pensar, estructuras culturales y religiosas, etc. que se practican en un  país.

La identidad nacional es un valor que practica cada individuo,  realizando 
acciones de bienestar, patriotismo y sintiéndose orgulloso u orgullosa de su 
nación.  Es como la identidad personal de cada ser humano solo que en 
este caso es de la nación.

Los elementos que conforman la identidad nacional son: La Historia, El 
Territorio, símbolos patrios, vestuario, arquitectura, gastronomía, Idioma/
lenguas.

SABÍAS QUE

SEMBRAR Y COSECHAR

1. Escriba el significado de las siguientes palabras que usamos los 
hondureños:
Pisto: ________________________
Alero: _______________________
¡Que honda! ________________
¡Que pepsi! _________________
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2. Complete su certificado de identidad.

3. Complete el siguiente esquema escribiendo los elementos.  

4. Escribe la canción folclórica de Honduras partiendo de la imagen.
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LECCIÓN
SÍMBOLOS PATRIOS DE HONDURAS

(HIMNO Y ESCUDO)
14
SABÍAS QUE

5.   Busque recortes de algunos símbolos hondureños de: Escudo Nacional, 
Árbol Nacional, Ave Nacional y la Bandera Nacional y péguelos en 
los recuadros. 

El Himno Nacional de Honduras fue escrito por 
Augusto C. Coello y la música por Carlos Hartling. 
La letra consta de un coro y siete estrofas.
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El Escudo representa los ideales y riqueza de los 
hondureños: herramientas, arco iris, castillo, pinos 
y árboles, triangulo, minas, flechas, lazo cuerno y 
óvalo.

1. Escriba 4 componentes del Escudo.
    _____________      _____________       _____________       _____________

SEMBRAR Y COSECHAR

2. Unir el dibujo con la palabra que corresponde.

3. Pinte el escudo como aparece en la primera imagen.

Arboles

Castillo 

Herramienta

En el óvalo del escudo hay una descripción que se lee: “Republica de 
Honduras, Libre, Soberana e Independiente, 15 de septiembre de 1821.

APRENDI QUE 
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LECCIÓN
SÍMBOLOS PATRIOS DE HONDURAS,

FLORA Y FAUNA
15

SABÍAS QUE

Fauna: son todos aquellos animales que existen en nuestro país. Los que 
representan simbólicamente a Honduras está la Guacamaya o guara roja; 
Ave nacional, Venado cola blanca; Mamífero nacional.

Flora: es toda la naturaleza que hay en nuestro país, árboles, arbustos de 
todo tipo. El Pino, árbol nacional, Orquídea, flor nacional. Estos sobresalen 
entre todas ellas.

¿Mencione animales exóticos que usted haya visto?
¿Qué animales están en peligro de extinción?
¿Qué árbol es el que más abunda en Honduras?

¡A RECORDAR!

1. Escribe cuales son los animales que representan la fauna de Honduras 
    ________________________________        ______________________________   

SEMBRAR Y COSECHAR
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LECCIÓN
TRADICIONES FAMILIARES Y DE LA COMUNIDAD 

(CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO)
16
¿Qué métodos de bioseguridad practica su familia?
¿Qué fiestas importantes se celebran en tu comunidad?
¿Qué eventos tradicionales se practican en su escuela?

¡A RECORDAR!

2. Dibuja el árbol que representa la Flora nacional de Honduras.

3. Colorea el animal que representa la fauna de Honduras 

En Honduras existen variedades de pinos. La Guacamaya es un ave 
sagrada de los mayas y  el Venado cola blanca está en peligro de 
extinción.

APRENDI QUE 



36

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 - SEGUNDO GRADO  

Las tradiciones son modos de vida que se han 
conservado durante muchos 
años y se transmiten de padres a hijos.

Ejemplos: Ferias patronales, Navidad, Semana 
santa.

El 10 de septiembre, se celebra el Día del Niño 
(a) hondureño(a) en nuestro país. En honor a la 
aprobación de la declaración de los Derechos 
del Niño. 

SABÍAS QUE

1. Coméntele a su mamá y a su papá Cómo se siente usted el día del 
niño en su escuela?

SEMBRAR Y COSECHAR

2. Con ayuda de sus padres o familiares, trace  una línea uniendo la 
celebración con la fecha correspondiente:
Día del Niño 30 de mayo
Día Virgen de Suyapa 1° de septiembre
Día del Niño 3 de febrero
Año Nuevo 10 de septiembre
Día del Padre 1° de enero
Día del Árbol 10 de septiembre
Día de la Bandera 19 de marzo

3. Dibuje la feria de su pueblo.
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En Honduras existe un calendario cívico con fechas conmemorativas a 
celebrar.

APRENDI QUE 

LECCIÓN
VALORES CÍVICOS Y DE AMOR PATRIO17

¿Qué hace cuando ve la Bandera Nacional?
¿Qué valores se practican en su hogar?
¿Qué valores se practican en su escuela?

¡A RECORDAR!

Los valores cívicos son: solidaridad, responsabilidad, 
respeto, humildad, justicia, igualdad, cooperación. 
Los valores cívicos se interconectan con otros tipos 
de valores sociales, familiares, entre otros.   

SABÍAS QUE

1. Coloree el árbol y escriba valores que práctica en la escuela.   

SEMBRAR Y COSECHAR
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2. Escriba a la par el valor que corresponde a cada dibujo:

3. Encuentre los valores en la siguiente sopa de letras: respeto, solidaridad, 
amor, humildad, responsabilidad, tolerancia, cooperación.

________________________

________________________

________________________

Los valores cívicos deben ser transmitidos a través de generación en 
generación; para que se desarrollen en en la sociedad.

APRENDI QUE 

LECCIÓN
PERSONAJES DESTACADOS DE LA HISTORIA RECIENTE18

¿En su escuela como celebran el 15 de septiembre?
¿Comente a su papá/mamá lo que ha escuchado de Francisco 
Morazán?      

¡A RECORDAR!
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Septiembre es el mes dedicado a la celebración de la patria, héroes, 
próceres nacionales y fortalecimiento de los valores cívicos. También existen 
hombres y mujeres que se han destacado en la historia del país. 

Entre ellos: Salvador Moncada (Científico) Clementina Suarez (escritora) 
Roberto Sosa (poeta) Ramón Amaya Amador (escritor) Guillermo Anderson 
(cantautor) Bertha Cáceres (ambientalista).

SABÍAS QUE

1. Pregunte sobre personas que se han destacado en su comunidad.
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________

2. Escribe aportes que han realizado esas personas en su comunidad.
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________

3. Una con una línea el nombre con el aporte de las siguientes personas 
destacadas:

SEMBRAR Y COSECHAR

Guillermo Anderson   Escritora
Salvador Moncada                Poeta
Clementina Suarez                 Cantautor
Froylan Turcios                         Escritor
Bertha Cáceres                 Ambientalista
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En nuestro país existen personas que se han destacado por enaltecerlo.  

APRENDI QUE 

LECCIÓN
ACTITUDES CIUDADANAS EN LAS 

CELEBRACIONES CÍVICAS
19
Comente con su familia sobre hábitos que se deben practicar por 
bioseguridad.
¿Qué actitud debemos mantener al cantar nuestro Himno Nacional?

¡A RECORDAR!

Los ciudadanos debemos mostrar una actitud de 
respeto y amor al país.

SABÍAS QUE

SEMBRAR Y COSECHAR

1. Observe la imagen y comente la actitud positiva que  realizan  las  personas. 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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LECCIÓN
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y SOCIEDADES20

¿Cuáles son las medidas de bioseguridad?
¿Cuáles practican en tu casa?, coméntalas
¿Describe que necesitas para tener un ambiente agradable?

¡A RECORDAR!

Calidad de vida es el conjunto de condiciones 
que permiten a los ciudadanos vivir y desarrollarse 
plenamente.

Se basa en diferentes factores que permiten 
conocer su nivel, como ser: Educación, 
alimentación, vivienda, empleo, servicio de salud, 
ambiente natural.

SABÍAS QUE

2. ¿Qué actitudes positivas se practican  en la escuela para honrar los 
símbolos patrios?

 _______________________________   ______________________________

3. Escriba un mensaje alusivo para enaltecer el amor a nuestra patria. Y 
dibujo algo relacionado.

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
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1. Dibuje dos factores que permiten conocer tu calidad de vida 

2. Observe la imagen y escribe oraciones sobre lo que realizan los niños.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

La salud física, mental y emocional, son esenciales para una calidad de vida.

APRENDI QUE 

LECCIÓN
SANA CONVIVENCIA FAMILIAR21

¿Cómo se ha sentido durante este tiempo en casa?
¿Cómo practica los hábitos de bioseguridad?
¿Sabe qué es Cuarentena?

¡A RECORDAR!
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La Cuarentena es un término para describir el 
aislamiento de personas durante un período 
de tiempo no específico, como método para 
evitar o limitar el riesgo de que se extienda una 
enfermedad o plaga.

SABÍAS QUE

SEMBRAR Y COSECHAR

1. Complete el siguiente cuadro:
Acciones positivas en 

Cuarentena
Acciones negativas en 

Cuarentena

2. Encuentre las palabras en la sopa de letras. 

3. Dibuje una actividad que realiza con su familia en la cuarentena.
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Convivir en familia durante la cuarentena, es un buen momento para 
estrechar los lazos familiares.

APRENDI QUE 

LECCIÓN
GRUPOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD

Y EL DEPARTAMENTO
22
• Comente con sus padres que al momento de toser o estornudar, se 

debe cubrir con el antebrazo.
• Mencione herramientas u objetos que desinfectan después de ser 

utilizadas.
• ¿Qué grupos sociales existen en su comunidad?

¡A RECORDAR!

Los grupos sociales son importantes para nuestro desarrollo como persona; 
necesitamos de los demás para poder sobrevivir. Un grupo social puede 
estar formado desde: dos, tres, cientos y miles de personas.

SABÍAS QUE
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1. Escriba los grupos sociales que existen en su comunidad.
    _________________________________          _________________________________
    _________________________________          _________________________________

2. Escriba las frases de cortesía que debemos utilizar para convivir en armonía 
en el grupo social a que pertenecemos.

    _________________________________          _________________________________
    _________________________________          _________________________________
    _________________________________          _________________________________

3. Escriba los grupos sociales que existen en su comunidad.
    _________________________________          _________________________________

4. Dibuje y coloree el grupo social a que pertenece o le gustaría pertenecer.

SEMBRAR Y COSECHAR

El primer grupo social al que pertenecemos es la familia. Los grupos deportivos, 
religiosos, culturales, de trabajo ayudan al desarrollo de su comunidad y 
departamento.

APRENDI QUE 
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LECCIÓN
CAMPOS OCUPACIONALES DE LA COMUNIDAD 

Y EL DEPARTAMENTO
23
• ¿Cómo se ha sentido durante este tiempo en casa?
• ¿Cómo practica los hábitos de bioseguridad?
• ¿Sabes qué es Cuarentena?

¡A RECORDAR!

Un oficio es una ocupación habitual o la profesión 
de algún arte. También podemos hacer referencia 
a aquella actividad laboral que no requiere de un 
estudio formal, como: zapatero, carnicero, sastre, 
panadero, etc.

SABÍAS QUE

1. Enliste las principales ocupaciones que realizan los habitantes de su  
comunidad.

    _________________________________          _________________________________
    _________________________________          _________________________________

2. Escriba el nombre del oficio de la imagen      

SEMBRAR Y COSECHAR
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3. Lea y complete las siguientes oraciones.

Tanto los oficios como las profesiones son ocupaciones del ser humano, que 
les permite tener un beneficio económico.

APRENDI QUE 

LECCIÓN
LLEGADA DE LOS PLIEGOS DE INDEPENDENCIA24

¿Práctica medidas de bioseguridad?
¿Qué fechas importantes de la historia de Honduras recuerda?
¿Por qué es importante la Independencia de nuestro país? 

¡A RECORDAR!

Los Pliegos de Independencia son los documentos que contienen el 
Acta de Independencia y manifiestos enviados del Palacio Nacional 
de Guatemala a Honduras. 

El Acta de Independencia se firmó en el Palacio  Nacional de Guatemala 
el 15 de septiembre de 1821.

SABÍAS QUE
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La noticia se conoció en nuestro país el 28 de septiembre,  14 días después 
llegaron los Pliegos de Independencia a Comayagua y Tegucigalpa

1. ¿Dónde llegaron por primera vez Los Pliegos de Independencia en 
Honduras?

     _______________________________________________________________________

2.  ¿En qué fecha se celebra la llegada   de Los Pliegos de Independencia 
en Honduras?

     _______________________________________________________________________

3. ¿A qué otra ciudad de Honduras llegaron los Pliegos de Independencia?
     _______________________________________________________________________

4. Dibuje y coloree la llegada de los Pliegos de Independencia a Comayagua.

SEMBRAR Y COSECHAR

Derechos son atributos que le corresponden a cada ser humano y se 
deben respetar.

APRENDI QUE 
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LECCIÓN
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS25

¿Práctica medidas de bioseguridad?
¿Qué fechas importantes de la historia de Honduras recuerda?
¿Por qué es importante la Independencia de nuestro país? 

¡A RECORDAR!

Derechos son atributos que le corresponden a cada ser humano y se 
deben respetar.

Deberes son compromisos que debemos cumplir.

Todos los niños tenemos deberes y derechos en el hogar y la escuela.

SABÍAS QUE

1. Escriba dos deberes de los niños además de los que aparecen en la 
imagen: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

SEMBRAR Y COSECHAR
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Que los derechos son atributos y además me corresponde un deber; y así 
construimos una sociedad justa.

APRENDI QUE 

2. Elabore una oración con los siguientes derechos:
Derecho a la vida______________________
Derecho a un nombre _________________
Derecho a educación _________________
Derecho a la salud_____________________

3. Dibuje deberes que practica en su familia

LECCIÓN
IMPORTANCIA DE LOS VALORES PARA

LA CONVIVENCIA SOCIAL Y DEMOCRÁTICA
26
Mencione que medidas debemos practicar para protegernos del 
Covid-19.
¿Con quién de sus parientes tiene más confianza?
¿De qué manera comparte con sus vecinos? 

¡A RECORDAR!

La práctica de las normas de convivencia es importante en nuestra sociedad, 
en el hogar, en la escuela y en la comunidad.

SABÍAS QUE
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1. Marque con una X la convivencia que practica en su comunidad y en su 
hogar.

2. Complete los valores en el siguiente crucigrama: respeto, solidaridad, 
libertad, tolerancia, honestidad. 

4. Escriba como era la convivencia en su comunidad antes del Covid 19 y 
ahora, después del Covid19

SEMBRAR Y COSECHAR

Antes Ahora
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Los valores y la buena convivencia me permiten vivir en paz y armonía, en 
mi hogar, escuela y comunidad.

APRENDI QUE 

LECCIÓN
RESILIENCIA27

¿Qué entiende por bioseguridad?
¿En qué consiste la cuarentena?
*Comente como se siente en el confinamiento. 

¡A RECORDAR!

La resiliencia consiste en desarrollar la capacidad 
para afrontar con éxito la adversidad el trauma, 
la tragedia, las amenazas, estrés, ansiedad e 
incertidumbre.

SABÍAS QUE

1. Mencione tres cosas que ha hecho para sentirse alegre en este tiempo 
que no ha ido a la escuela.

     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________

2. Marque con una X las medidas de bioseguridad que practica.

SEMBRAR Y COSECHAR
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LECCIÓN
IMPORTANCIA DEL TRABAJO PARA 

SATISFACER NECESIDADES INMEDIATAS
28
¿Converse con sus padres sobre los hábitos que debemos practicar 
para mantener buena salud?
¿Converse con un adulto sobre la importancia del trabajo?
¿Qué servicios públicos hay en su comunidad?

¡A RECORDAR!

El trabajo es el esfuerzo que realiza una persona 
para producir un bien o un servicio. Con el trabajo 
se desarrolla la personalidad, se enriquece nuestra 
cultura. Servimos a la comunidad y mejorara las 
condiciones económicas de los seres humanos.

SABÍAS QUE

La resiliencia es la capacidad que tienen las personas para superar con éxito 
las adversidades.

APRENDI QUE 

3. Represente con dibujos su estado emocional en este momento. 
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SEMBRAR Y COSECHAR

1. Observe la imagen y escriba lo que están haciendo los niños y niñas.  

2. Coloree las necesidades básicas del ser humano. 

3.  Escriba las actividades que realiza cada miembro de su familia en casa.
     _______________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________

Es importante el trabajo o las actividades que realizamos en la familia. Así 
compartimos y a la vez aprendemos.

APRENDI QUE 



55

CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN LA SOCIEDAD29

*Converse con su familia que debemos hacer cuando presentamos 
síntomas de coronavirus.
¿Cómo se celebra en nuestro país el día del trabajador?
¿Conoce personas de su comunidad que se dedican a la agricultura?

¡A RECORDAR!

El trabajo es uno de los valores más importantes 
para el ser humano. En el adquirimos cualidades 
laboriosas, puntualidad, alegría, etc.

Durante este tiempo de pandemia podemos 
apreciar y valorar el trabajo de los médicos, 
enfermeras y personal hospitalario en la lucha 
contra el Covid-19; ya que ponen su vida en riesgo 
para intentar frenar el avance de la enfermedad.

SABÍAS QUE

1.  Escriba dos oraciones relacionadas con la imagen. 

SEMBRAR Y COSECHAR

___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________
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Los médicos trabajan bajo condiciones que no son ideales y se exponen al 
contagio de cualquier enfermedad.

APRENDI QUE 

LECCIÓN
LLEGADA DE CRISTÓBAL COLÓN A AMÉRICA30

*Comente con sus padres sobre el descubrimiento de América.
¿Sabe quién fue Cristóbal Colón, y que hizo?

¡A RECORDAR!

La bandera de La Raza o bandera de la Hispanidad 
fue adoptada por todos los Estados de América 
como bandera representativa de la región.

El día de la raza se celebra el 12 de octubre. 
Cristóbal Colón descubrió el Continente de 
América el 12 de  octubre de 1942 en su cuarto 
y último viaje con sus tres carabelas: La Niña, La 
Pinta y la Santa María. 

SABÍAS QUE

1. ¿Quién descubrió el Continente de América?
     _______________________________________________________________________

4 . Escriba el nombre de las tres carabelas con que Cristóbal Colón descubrió 
el Nuevo Mundo. 

     _______________________________________________________________________

SEMBRAR Y COSECHAR
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LECCIÓN
RECURSOS Y SERVICIOS BÁSICOS DEL DEPARTAMENTO 31

¿Qué cuidados se practican en su familia como medida de bioseguridad?
Comente que recursos naturales existen en su comunidad.              
¿Qué puede hacer para proteger los bosques? 

¡A RECORDAR!

3. Describa como imagina la llegada de los españoles represéntelo con un 
dibujo.  

     _______________________________________________________________________

2. Dibuje y coloree la bandera de la raza.

Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1942, en su cuarto y 
último viaje.

APRENDI QUE 
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Los departamentos cuentan con recursos naturales y recursos materiales 
que la población puede hacer uso de ellos para vivir.

Las plantas, agua, montañas, minerales, animales, son recursos naturales.

Los recursos materiales son: herramientas, muebles, maquinaria, inmuebles, 
etc.

SABÍAS QUE

1.  Escriba los recursos naturales que existen en su departamento.

SEMBRAR Y COSECHAR

2. Marque con una X la acción que practica para cuidar los recursos.

Recurso Naturales
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3. Escriba tres recursos materiales que existen en su comunidad.
    ______________________        ____________________        _____________________

Los recursos naturales brindan múltiples beneficios al ser humano y nos sirven 
para cubrir muchas de nuestras necesidades diarias. 

APRENDI QUE 

LECCIÓN
HÁBITOS PARA EL USO RACIONAL DE RECURSOS32

Comente ¿Qué entiende por bioseguridad?
Comente como cree que hacen sus vecinos para no desperdiciar agua.
¿Qué haría para proteger los bosques de su comunidad?  

¡A RECORDAR!

El uso racional de los recursos naturales, nos permite tener conciencia acerca 
de la forma en que debemos utilizar nuestros recursos, aprovechando sus 
beneficios, pero sobre todo cuidando el medio ambiente.

SABÍAS QUE
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Es importante conservar los recursos naturales; ya que con ellos satisfacemos 
las necesidades básicas del hogar y la comunidad. 

APRENDI QUE 

SEMBRAR Y COSECHAR

1. Escriba tres actividades que realiza con su familia para ahorrar agua.
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________

2. Represente con dibujos hábitos de uso racional sobre la importancia del 
reciclaje.

3. Escriba SI o NO practican en su casa las siguientes acciones:

No ACTIVIDADES SI NO
1 Bañarse con poca agua
2 Desconectar aparatos eléctricos.
3 No desperdiciar comida
4 Reciclar botellas
5 Sembrar plantas
6 Apagar la luz si no se necesita.
7 Cerrar bien la llave del agua.
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2. Conteste con ayuda de sus padres el Test del Ahorrador.

Actualmente cuentas con un tipo de ahorro.
Tienes metas para ahorrar.

Practican en su casa el ahorro del agua.
Apagan la luz cuando salen de la habitación.
Desconectan aparatos eléctricos que no usan.

LECCIÓN
EL AHORRO PERSONAL Y COLECTIVO33

Exponga a sus padres sobre el tema de medidas de bioseguridad.
¿Tiene el hábito del ahorro de dinero?
¿Qué miembros de su familia ahorran y de qué manera lo hacen? 

¡A RECORDAR!

Ahorrar significa, guardar una parte del dinero. 
También, quiere decir evitar un gasto innecesario 
de dinero, de tiempo o energía.

Es importante entender que el ahorro es un valor, 
que nos permite vivir tranquilos y proporciona 
seguridad financiera para cumplir nuestras metas.

SABÍAS QUE

1. Escribe metas por las cuales te gustaría ahorrar.        
    ______________________       ______________________       ____________________

SEMBRAR Y COSECHAR
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3. Coloree la siguiente imagen.

4. Utilice su creatividad y con ayuda de sus padres elabore una alcancía, 
para comenzar a ahorrar.

Establecer objetivos de ahorro es muy importante, para que pueda tener 
una buena salud financiera.

APRENDI QUE 

LECCIÓN
INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD

Y EL DEPARTAMENTO
34
*Elabore un cartel sobre medidas de bioseguridad y colóquelo en un 
lugar visible.
¿Qué instituciones públicas existen en su comunidad?
*Mencione las instituciones que más visitan en su comunidad.

¡A RECORDAR!

Las instituciones públicas son lugares establecidos 
para el servicio de las personas. Entre ellas podemos 
encontrar: la municipalidad, el correo, registro 
civil, bomberos, hospitales, colegios, consultorios, 
universidades, gobernaciones, iglesias, etc.

SABÍAS QUE



63

CIENCIAS SOCIALES

Cada institución es importante para la comunidad y cumplen funciones 
diferentes, que permiten el desarrollo social, económico, cultural, educativo, 
etc.

APRENDI QUE 

1. Escriba el nombre a cada institución que representan las imágenes.

2. Unir la imagen con una línea según corresponda.

3. Escriba el servicio que presta esta institución a su comunidad.

SEMBRAR Y COSECHAR

______________________________
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LECCIÓN
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA 35

¿Qué debemos hacer para proteger a nuestros familiares de Covid-19?
¿Quiénes conforman una comunidad?
¿Qué personas participan en los proyectos de su comunidad?

¡A RECORDAR!

La participación ciudadana, es la capacidad 
para expresar decisiones que sean reconocidas 
por entorno social. Permite la igualdad de 
oportunidades a todos(as) los habitantes.

Tipos de participación ciudadana: Publica 
(ciudadanía y política) Privada (social y 
comunitaria.

Existen 4 formas básicas de la participación:
-Participación Ciudadana
-Participación Política
-Participación Social
-Participación Comunitaria 

SABÍAS QUE

1. Escriba valores que se deben practicar en la participación ciudadana.
    a. ____________________________  b. _____________________________
    c.____________________________   c. _____________________________

2. ¿Cuáles son los grupos organizados que existen en su departamento y 
que participan en la toma de decisiones?

     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________

SEMBRAR Y COSECHAR
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3. Escriba en el espacio en blanco de la imagen como los niños pueden 
participar en la toma de decisiones de su comunidad.

4. Represente con un dibujo la participación democrática del Gobierno 
Escolar de su escuela.

5. Mencione los miembros de su familia que participan en la toma de 
decisiones en su comunidad o departamento.

    Mamá______________________________
    Papá_______________________________
    Hermano mayor____________________
    Tío__________________________________
    Tía__________________________________ 
    Abuelo_____________________________
    Abuela_____________________________
   
    Separe en silabas las siguientes palabras.
    Democracia__________________
    Participación _________________                                        
    Elegir _________________________                                        
    Ciudadana____________________                                   
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Para lograr la participación ciudadana se requiere practicar valores como 
el respeto y la tolerancia.

APRENDI QUE 

LECCIÓN
PRIMEROS AUXILIOS36

*Mencione hábitos de higiene personal que practica todos los días.
¿Cómo ayuda a una persona que está herida?
¿Qué medicamentos usan con frecuencia en su casa?

¡A RECORDAR!

Primeros Auxilios, consiste en la atención inmediata que se le da a una persona 
enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes 
de ser trasladado a un Centro Asistencial u Hospitalario.

Toda escuela, lugar público, centro de trabajo y automóvil debe contar con 
un botiquín que contenga lo necesario para salvar una vida.

SABÍAS QUE
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1. Escriba seis medicamentos importantes en un botiquín.
    a. _________________    b. _________________    c. _________________     
    d. _________________    e. _________________    f. _________________ 

2. Conteste las siguientes preguntas

SEMBRAR Y COSECHAR

La atención en los primeros auxilios debe ser rápida, oportuna y eficaz.

APRENDI QUE 

Existe botiquín en su casa.
Ha brindado ayuda a sus compañeros
que se han accidentado en la escuela.
Sabe qué hacer cuando se hiere la mano.
Ha recibido ayuda médica en algún momento.

3. Dibuje una escena de un accidente ocurrido en su escuela y escriba la 
ayuda que recibió en el momento.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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