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Presentación

El Gobierno de la República de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, y con el 
apoyo de aliados de la sociedad civil y la cooperación internacional promueve, para el 
año 2021, el establecimiento de los vínculos educativos que permiten las TIC, o haciendo 
uso de medios de educación a distancia más tradicionales como la televisión, la radio, 
llamadas telefónicas o materiales impresos.

Dentro de los materiales impresos a utilizarse en el año lectivo 2021, la Secretaría de 
Educación, con el apoyo del proyecto De Lectores a Líderes-USAID, ha desarrollado las 
Guías de Aprendizaje para la Nivelación de Español (GANE). Estos materiales tienen 
como propósito apoyar la nivelación en el campo curricular de Español, propiciando 
aprendizajes fundamentales de lectura y escritura de niños y niñas de primer y segundo 
ciclo de Educación Básica. Las GANE están organizadas en tres niveles: básico, intermedio 
y avanzado. Esta Guía de Aprendizaje es la primera, de dos, correspondiente al nivel 
avanzado.

Los destinatarios de las GANE son niños y niñas que, en la gestión escolar 2020, debían 
cursar algún grado comprendido entre primero a sexto de Educación Básica, a quienes 
el sistema educativo no logró atender. Asimismo, las GANE están dirigidas a niños y niñas 
que, habiendo cursado algún grado comprendido entre primero a sexto de Educación 
Básica en la gestión 2020, recibieron atención parcial o completa, pero no lograron 
alcanzar los aprendizajes esperados.

La presente Guía de Aprendizaje para Nivelación en Español del nivel avanzado 
- volumen 1 propone actividades orientadas al aprendizaje de las estrategias de 
comprensión lectora y al desarrollo de los procesos de escritura, a partir de textos que 
también pueden ser retomados desde la perspectiva del aprendizaje socio-emocional.

Las GANE están diseñadas para ser utilizadas por los educandos en forma autónoma, o 
con un apoyo básico por parte de algún miembro de la familia o la comunidad. Cada 
lección ofrece al educando la oportunidad de pensar sobre las actividades realizadas 
y los aprendizajes esperados, sentando las bases de la autoevaluación y el aprendizaje 
autoregulado. Complementariamente, están previstos momentos explícitos para la 
evaluación formativa y la retroalimentación por parte del docente, como responsable 
del monitoreo de los aprendizajes esperados. 

La Secretaría de Educación ofrece estos recursos educativos para contribuir al proceso 
de nivelación de niños y niñas para que puedan retomar su trayectoria educativa, 
partiendo del desarrollo de las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir, necesarias 
para asumir las correspondientes al grado de ingreso en 2021. En general, la Secretaría 
de Educación procura, con la implementación de esta y otras estrategias, garantizar el 
derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes de Honduras.



Lección 3  -  nivel AVANZADO 7

Te contaremos tres anécdotas de su posible origen:

3  Leo y aprendo a responder preguntas literales.  

Pregunta 1: ¿Cuántas anécdotas hay en la lectura?

Las preguntas literales son preguntas cuyas 
respuestas se pueden encontrar en la misma lectura. 
Solo hay que poner mucha atención al leer.

Respuesta 1: Hay tres anécdotas.

Respuesta 3: .

Respuesta 4: .

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno.

No hay que desanimarse si, al principio, parece 
un poco difícil.  Estas habilidades necesitan 
ejercitarse. Lo importante es poner atención al 
leer y hacer las actividades.

Es fácil responder las preguntas literales? ¿Por qué?

Es fácil. No es tan difícil. Es difícil.

Pregunta 2: ¿Quién recibió un disparo de bala?

Respuesta 2: La mujer que vendía tortillas recibió el disparo.

Estas son las preguntas que siguen: 

Pregunta 4: ¿En qué año pasó la última anécdota?

Datos obtenidos de: 
https://www.marcahonduras.hn

Se dice que esta mujer recibió un disparo de bala mientras vendía las tortillas… 

Pregunta 3: ¿Qué pasaba cuando los clientes mordían la tortilla?

Cuando los clientes mordían la tortilla, la presión de la mordida provocaba que 
los frijoles salieran por los lados de la tortilla. 

La última anécdota nos explica que una señora llamada Teresa, de La Ceiba, 
allá por el año 1964, montó un negocio de tortillas para mantener a sus cinco 
hijos pequeños. 
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¿Qué encontraré en la Guía de Aprendizaje para la 
Nivelación de Español (GANE) – Avanzado?

1  Al inicio de cada lección está el nombre de la lección  
     y el aprendizaje que se hará.

2  Todas las lecciones impares empiezan con un texto para leer. 

1

Lección 1 - nivel AVANZADO2

• En esta lección aprenderé a responder 
   preguntas literales.

1  Leo en voz alta la anécdota: “Mal carácter- Buen carácter”.

Soy Antonio y les contaré 
una anécdota que me dejó 
una enseñanza muy bonita. 
Yo tenía muy mal carácter, 
por eso, mi papá me dio una 
bolsa de clavos y me dijo 
que, cada vez que perdiera 
la paciencia, debía clavar un 
clavo detrás de la puerta. El 
primer día clavé 37 clavos. Ese 
día me di cuenta de que tenía 
muy mal carácter, por eso, 
decidí que tenía que aprender 
a controlarme. 

A medida que pasaban los 
días, cada vez tenía que 
clavar menos clavos detrás 
de la puerta. Un día descubrí 
que, si respiraba hondo 
cuando perdía la paciencia, 
podía controlar fácilmente mi 
carácter. 

Mi papá notó cómo había 
mejorado y me sugirió que 
retirara un clavo por cada día 
que lograra controlarme. Los 

2  Leo dos veces más el cuento, en voz alta.

Mal carácter – Buen carácter

Esto que contó Antonio se llama 
anécdota.  Algunas anécdotas son 
interesantes, y otras pueden ser 
muy divertidas, como cuando me 
dormí en una rama ¡y me caí! 

Mal carácter - Buen carácter

días pasaron y, finalmente, 
pude anunciarle a mi papá 
que ya no quedaban más 
clavos que retirar de la puerta. 
Entonces él me llevó hasta la 
puerta y me dijo: 

- Has trabajado duro, hijo mío, 
pero mira todos esos hoyos en 
la puerta. Sacaste los clavos, 
pero la puerta nunca más 
será la misma. Cada vez que 
pierdes la paciencia dejas 
cicatrices exactamente como 
las que aquí ves-. 

Me di cuenta que uno puede 
regañar a alguien y, luego, 
retirar lo dicho. Pero, el modo 
como se lo diga, puede dejar 
una cicatriz que durará para 
siempre. 

Así aprendí, que una ofensa 
verbal es tan dañina como 
una ofensa física. 

Si leo la anécdota dos veces más, 
mejorará mi forma de leer, además 
de que la entenderé mejor. ¡A leer 
otra vez la anécdota de Antonio!

¡Estoy yo! Soy Paco, una guacamaya 
roja. Estaré en todas la lecciones, para 
ayudar en las tareas. Además...

3
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6

• En esta lección aprenderé a responder 

   preguntas literales.

1  Leo en voz alta las anécdotas.

La baleada es uno de los 

platos más representativos 

de Honduras.  ¿Alguna vez 

te preguntaste por qué se 

llama así? Te contaremos 

tres anécdotas de su posible 

origen. 

Una de las versiones sobre 

su origen, y la más difundida, 

es aquella que cuenta que 

una mujer de San Pedro 

Sula vendía estas tortillas 

deliciosas y, por eso, tenía 

muchos clientes. Se dice que 

esta mujer recibió un disparo 

de bala mientras vendía las 

tortillas envueltas. La mujer 

no murió a pesar de ello, se 

recuperó de sus heridas y 

volvió a vender las tortillas. 

Desde aquel incidente, las 

personas decían “¿Vamos a 

comer donde la Baleada?”, 

refiriéndose a la mujer que 

recibió la bala.

La segunda versión explica 

que, cuando los clientes 

2  Leo dos veces más la anécdota en voz alta.

Tres anécdotas de cómo la baleada obtuvo su nombre

¡Ya se me antojó una baleada! 

Pero, me pregunto: ¿cuál de las 

tres anécdotas será cierta? Se las 

contaré a mi familia. Tal vez me 

puedan ayudar a descubrir cuál 

anécdota es la verdadera.

¿Cómo obtuvo su  

  nombre la baleada?

mordían la tortilla, la presión 

de la mordida provocaba 

que los frijoles salieran 

por los lados. Al ver esto, 

muchos clientes dijeron 

que los frijoles salían como 

balas de las tortillas, así 

que comenzaron a llamar 

“Baleadas” al nuevo plato. 

La última anécdota nos 

explica que una señora 

llamada Teresa, de La Ceiba, 

allá por el año 1964, montó 

un negocio de tortillas para 

mantener a sus cinco hijos 

pequeños. El puesto lo 

ubicó cerca de la línea del 

ferrocarril que transportaba 

a los empleados de una 

compañía que sembraba y 

vendía bananos. Las tortillas 

del puesto de doña Teresa 

se volvieron muy famosas 

entre los empleados de la 

compañía bananera y toda  

la gente. Un día, un cliente 

dijo lo siguiente mientras 

se comía las tortillas: “Los 

Volver a leer dos veces más 

me ayudará a entender 

mejor y a leer como un 

experto. ¡A leer se ha dicho!

frijoles son balas, el 

queso es la pólvora y 

la tortilla es la pistola”, 

por eso es que todos 

los clientes empezaron 

a llamar baleadas a 

aquel delicioso plato. 

Datos obtenidos de: 

https://www.marcahonduras.hn
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• En está lección aprenderé a encontrar  
   la idea principal del párrafo.

1  Leo en voz alta la siguiente lectura: 

No se sabe con seguridad quiénes fueron 

los constructores de la Ciudad Blanca recién 

encontrada en La Mosquitia. Existen diferentes 

versiones acerca de quiénes levantaron las 

obras de este sitio en la mitad de la selva; sin 

embargo, todo lo que rodea a este lugar es un 

misterio. 
La Ciudad Blanca, formada por un conjunto 

de ruinas, fue descubierta en 2012. Desde ese 

momento, hubo un incremento de visitas para 

explorar y conocer mejor el lugar. Los nativos de La Mosquitia sabían, por sus 

abuelos, que en ese lugar existían diversas 

figuras de animales talladas en piedra tales 

como: monos, tigrillos y diferentes tipos de 

aves. Por esa razón, también estuvieron en el 

equipo de exploradores de la zona. 

2  Leo dos veces más el texto expositivo, en voz alta.

La Ciudad Blanca

¡Me gusta mucho aprender cosas nuevas! 

La Ciudad Blanca

Recuerdo que, leer dos veces más el texto, me ayudará a comprender mejor lo que leo. Intentaré leer más de cien (100) palabras por minuto.

Desde que se encontraron las ruinas, se incrementó el interés de 

muchos turistas extranjeros por conocer la zona. Ya que se decía, 

desde el tiempo de la colonia, que encontrarían un lugar donde 

existieron inmensas riquezas.El turismo, por ahora, no es posible en este misterioso lugar. Debido 

a los altos costos de traslado y a los peligros que presenta la selva 

tropical, por el momento se descarta la posibilidad de organizar 

visitas de grandes grupos de familias hondureñas para realizar 

turismo en la región.

Un párrafo es un conjunto de oraciones que dan una idea con sentido. Varios párrafos juntos forman un texto. ¿Cuántos párrafos tiene este texto?

Párrafo 1

11
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• En esta lección aprenderé a identificar el  
   tema principal de una lectura.

1  Leo en voz alta el relato histórico:

El candado
El candado más antiguo 
se encontró en Egipto 
y, posiblemente, existió 
hace miles de años. Los 
candados egipcios eran 
elaborados con metal y 
eran muy grandes. Con el 
mismo modelo, pero con un 
tamaño más pequeño, el 
candado se fabricó en todo 
el mundo y, hasta ahora, 
es el modelo que más se 
utiliza. 

2  Leo dos veces más el relato histórico, en voz alta.

Historia de cosas del hogar: el candado, la cuchara y el paraguas

Existen relatos históricos 
de todo tipo. Se puede 
relatar todo lo que ocurrió 
en el pasado.

Historia de los objetos 
cotidianos

Recuero que, leer varias veces 
el mismo texto, me hará ganar 
velocidad y comprenderé mejor 
lo que leo. Mi meta es llegar a leer 
cien (100) palabras por minuto. 
Leeré dos veces más el texto sobre 
la historia de las cosas.

La cuchara
La cuchara es una de 
las herramientas más 
antiguas de la humanidad. 
Los expertos descubrieron 
que, desde hace muchos 
años, los humanos ya 
usaban una herramienta 
en forma de pala para 
servir alimentos o comer. 
Más tarde, otros pueblos 
ya tenían vajillas con 
distintos tipos de cucharas 
que servían para distintos 
alimentos. Con el tiempo, 
esta herramienta se utilizó 
para comer alimentos 
líquidos como sopas.

El paraguas 
El paraguas empezó a 
usarse en China e India. 
Se cuenta que, en un 
principio, solo se permitía 
que las mujeres lo llevaran. 
Luego, a alguien se le 
ocurrió que la tela debería 
ser impermeable y que 
sus varillas deberían ser 
plegables, así terminó 
siendo como se conoce 
ahora.

Fuente: culturacolectiva.com

3   En todas las lecciones hay indicaciones de lo que se debe hacer. Por ejemplo: 

4  Hay una variedad de actividades, por ejemplo:  

12
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• En esta lección aprenderé a usar la        
   preposición en mis escritos.

1  Leo las siguientes oraciones y trabajo en mi cuaderno. 
     Reemplazo las partes subrayadas con las palabras del vocabulario.

Recuerdo que las preposiciones 
no varían al escribirse, siempre 
se escriben igual.

El uso de la preposición 
en mis escritos

Ahora estudiaré las palabras que no 
entendí muy bien. Esta vez, las palabras 
son: expertos, vajilla e impermeable.

Expertos o expertas: alguien que sabe mucho sobre un tema. 
Vajilla: conjunto de tazas, platos y utensilios que se usan en la mesa.
Impermeable: que no permite el paso del agua u otros líquidos.

1.  Los hermanos de Daniela son muy hábiles en el armado de motores.
2. Ellas tienen mucho conocimiento en temas de historia de Honduras.
3. Esta tela es colorida y no permite el paso del agua.
4. Vamos a sacar los utensilios nuevos para la cena de cumpleaños. 

Yo hago la primera oración: 
Los hermanos de Daniela son 
expertos en el armado de motores.

2  Repaso las veintitrés preposiciones. 

Las preposiciones son palabras 
gramaticales invariables porque no 
existen variantes de género (masculino/
femenino) ni de número (singular/plural)
Las preposiciones sirven para unir 
palabras o frases y en español son 23:
a, cabe, de, en, entre, sin, hacia, hasta, 
mediante, ante, para, contra, por, según, 
so, durante, bajo, sobre, tras, versus, vía, 
con y desde.

Lección 3  -  nivel AVANZADO 7

Te contaremos tres anécdotas de su posible origen:

3  Leo y aprendo a responder preguntas literales.  

Pregunta 1: ¿Cuántas anécdotas hay en la lectura?

Las preguntas literales son preguntas cuyas 
respuestas se pueden encontrar en la misma lectura. 
Solo hay que poner mucha atención al leer.

Respuesta 1: Hay tres anécdotas.

Respuesta 3: .

Respuesta 4: .

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno.

No hay que desanimarse si, al principio, parece 
un poco difícil.  Estas habilidades necesitan 
ejercitarse. Lo importante es poner atención al 
leer y hacer las actividades.

Es fácil responder las preguntas literales? ¿Por qué?

Es fácil. No es tan difícil. Es difícil.

Pregunta 2: ¿Quién recibió un disparo de bala?

Respuesta 2: La mujer que vendía tortillas recibió el disparo.

Estas son las preguntas que siguen: 

Pregunta 4: ¿En qué año pasó la última anécdota?

Datos obtenidos de: 
https://www.marcahonduras.hn

Se dice que esta mujer recibió un disparo de bala mientras vendía las tortillas… 

Pregunta 3: ¿Qué pasaba cuando los clientes mordían la tortilla?

Cuando los clientes mordían la tortilla, la presión de la mordida provocaba que 
los frijoles salieran por los lados de la tortilla. 

La última anécdota nos explica que una señora llamada Teresa, de La Ceiba, 
allá por el año 1964, montó un negocio de tortillas para mantener a sus cinco 
hijos pequeños. 

Preguntas para 
responder por escrito.



Palabras nuevas 
para aprender.

2
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• En esta lección aprenderé a usar conjunciones 
   en mis escritos.

1  Completo estas oraciones y las escribo en mi cuaderno.

2  Recuerdo algunos tipos de conjunciones y leo los ejemplos.

Tipos de conjunciones

Si no entiendo todas las palabras de una historia, 
tampoco entenderé todo lo que quiere contar la 
historia. Necesito entender mejor qué quiere decir 
carácter y ofensa. 

Carácter: el modo de ser de una persona que la hace diferente a 
las demás.
Ofensa: daño que se hace a una persona con palabras.
Ofendido u ofendida: es la persona que piensa que la dañaron 
con palabras.
Ofender: hacer que una persona se sienta mal mediante 
palabras hirientes.

• Carácter
• Ofender
• Ofensa
• Ofendido u ofendida

Antonio estaba ofendido por lo que escuchó.
El papá de Antonio tiene buen , nunca 
lo han visto enojado.
Cuando estés enojada nunca digas una .
Desde ese día Antonio se cuida de no a nadie.

Las conjunciones son palabras 
que sirven para unir dos o más 
oraciones, así, las ideas pueden 
estar más ordenadas y, por 
lo tanto, serán más fáciles de 
entender.

Conjunciones

Copulativas
Señalan unión. y, e, ni

No me gusta enojarme ni renegar.
Vamos a apurarnos e ir al parque.

Disyuntivas
Señalan elección u opción. o, u

¿Te gusta estar feliz o triste?
Iremos con Jimena u Omar.

Adversativas
Señalan oposición.

pero, mas, 
sino, sin 

embargo

No es mi tío, sino mi padre.
Quité los clavos, sin embargo, quedaron 
los agujeros en la puerta.

Explicativas
Explican lo ya dicho. es decir, o 

sea

Ya no tengo mal carácter, o sea ya soy 
amable.
Sé bueno, o sea, deja de hacer cosas 
malas.

Gato y perro.Halagar u ofender.

4
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• En esta lección aprenderé a usar conjunciones  
  en mis escritos.

1  Completo las oraciones y las escribo en mi cuaderno.

2  Leo la siguiente tabla y repaso los tipos de conjunciones.

Las conjunciones en mis escritos

Conocer el significado de las palabras: 
representativos, versiones y difundidas, 
ayudará a entender mejor el texto leído. 

Representativos o representativas: persona, animal, cosa, costumbre 
o actividad con que se reconoce a un lugar o país. 
Versión o versiones: manera de acordarse de algo que pasó. Por 
ejemplo: Hay muchas versiones de cómo hacer tortillas.
Difundida: una noticia o un hecho que se hizo conocido por muchas 
personas.
Difundir: hacer conocido un hecho. Por ejemplo: El chisme se difundió.

versiones
difundidas
representativos
versión
difundir

Los nacatamales son representativos de Honduras.
Hay una v  que dice que la chichimora 
cura el enojo en los niños. 
No es bueno d chismes. 
Hay muchas v  de cómo nació la baleada.
La noticia más d  del año pasado fue que 
apareció un virus que produce la enfermedad COVID-19.

Copulativas
Señalan unión. y, ni, e

Disyuntivas
Señalan elección u opción. o, u

Adversativas
Señalan oposición.

pero, mas, 
sino, sin 

embargo

Explicativas
Explican lo ya dicho. es decir, o 

sea

Recuerdo las conjunciones que aprendí, 
leyéndolas nuevamente.

Una conjunción ayudará a 
que las ideas que escriba 
se entiendan mejor.

Yo soy representativa
 de nuestro país.

Actividades para 
entender mejor cómo es 
el idioma español que se 
habla en Honduras.

5  Al final de cada lección hay preguntas que ayudan a pensar si se logró  
     aprender lo que se esperaba aprender. 
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3  Escribo las respuestas de las preguntas para encontrar el tema central de la   
     lectura “Historia de cosas del hogar: el candado, la cuchara y el paraguas”  

Pregunta 1: ¿De quién o de qué trata la lectura?

Respuesta: 
a) De cosas de la escuela: lápices, borradores y  
     cuadernos. 
b) De cosas de agricultura: pala, machete y piocha. 
c) De cosas del hogar: el candado, la cuchara y el  
     paraguas.

4  Leo la lectura de abajo y escribo la respuesta de la pregunta para encontrar    
    el tema central.  

Pregunta 2: ¿Qué es lo más importante de lo tratado en la lectura “Historia 
de cosas del hogar: el candado, la cuchara y el paraguas”?

Contestar esta pregunta 
es muy fácil. Me fijo en el 
título y en los dibujos y 
me daré cuenta de quién 
o de qué trata la lectura.

Respuesta: c

Respuesta: 
a) El uso del candado, la cuchara y el paraguas. 
b) La historia u origen del candado, la cuchara y el paraguas. 
c) La importancia de usar el candado, la cuchara y el paraguas.

Respuesta: b

El Himno Nacional de Honduras
Durante 94 años, Honduras no tuvo Himno Nacional. Es por eso que, en 1904, 
un grupo de distinguidos intelectuales presentó al presidente la propuesta 
para la creación de la letra de nuestro Himno Nacional.

Se solicitó a varios escritores que escribiesen una letra para representar al 
pueblo de Honduras. Por eso, la mayor parte de las propuestas de poemas 
se referían a la historia de Honduras. 
 
El poema ganador fue el de Augusto C. Coello, ya que alaba los símbolos 
nacionales, habla de nuestra historia de tres siglos de sufrimiento y hace un 
homenaje a la identidad hondureña.                            

Pregunta 3: ¿Qué es lo más importante de lo tratado en la lectura “El Himno   
Nacional de Honduras”?
a) Del autor Augusto C. Coello.
b) De la creación del Himno Nacional de Honduras.

Respuesta: b

Hoy aprendí Lo que no entendí fue 
Sigo avanzando, 
cada día aprendo 
mucho más. 
Investigaré en 
otros libros.

Lección 12 - cuánto aprendí12

¿Quieres sabes cuánto has 

aprendido? Realiza las siguientes 

actividades y averigua.

Leo el siguiente texto y a continuación 
respondo las preguntas rellenando el 
círculo de la letra que corresponde a la 
respuesta correcta.

CARNÍVOROS Y HERBÍVOROS
La manera más fácil de diferenciar 
un animal carnívoro de un herbívoro 
es por la ubicación de sus ojos. Los 
carnívoros (perros, leones) tienen 
los ojos al frente de la cabeza lo que 
les facilita localizar su alimento. Los 
herbívoros (aves, conejos). Los tienen 
a los lados de la cabeza; lo que les 
ayuda a detectar la aproximación de 
un posible depredador. 

Y nosotros tenemos los ojos que nos 
dan vueltas cuando mamá hace un 
pastel que nos gusta mucho.

1  ¿Cuál es la idea principal?
A. Habla sobre la manera de ubicar a 
un animal carnívoro o herbívoro por los 
ojos. 

B. Habla sobre la manera de clasificar 
animales carnívoros y herbívoros.

C. Habla sobre el alimento de los 
animales.

D. Habla sobre los animales del mundo.

2  ¿Cuál es una de las ideas 
secundarias del primer párrafo?
A. Los herbívoros son los conejos.
B. Los ojos de los carnívoros están al   
    frente para localizar su alimento.
C. Los herbívoros detectan            
     depredadores.
D. Los herbívoros son pequeños.

Evaluacion 2
3  “La manera más fácil de diferenciar 
un animal carnívoro de un herbívoro 
es por la ubicación de sus ojos “¿Qué 
significa la palabra ubicación en el 
texto?
A. Animal
B. El camino
C. Comida
D. El lugar

4  “...Los tienen al frente de la 
cabeza lo que les facilita localizar su 
alimento...”  ¿Qué significa la palabra 
localizar en el texto?
A. Mirar
B. Correr
C. Buscar
D. Descansar

5  La oración: Vamos a la casa de 
tu hermana. ¿Qué tipo de adverbio 
tiene?
A. Adverbio de tiempo
B. Adverbio de lugar
C. Adverbio de finalidad
D. Adverbio de cantidad

6  Completa la siguiente información: 
Se escribe con –cc- las palabras...
A. Que llevan la letra –c-.
B. Que en su familia tienen palabras    
     con –ct-.
C. Que terminan en t.
D. Las que llevan –mn-.

7  Elige la palabra que no entra en la 
regla: –cc- cambia por –ct-
A. Director
B. Dirección
C. Acción
D. Nación

¡Ya quiero empezar!

6  Cada seis lecciones, se revisará cómo van los aprendizajes.
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• En esta lección aprenderé a responder 
   preguntas literales.

1  Leo en voz alta la anécdota: “Mal carácter- Buen carácter”.

Soy Antonio y les contaré 
una anécdota que me dejó 
una enseñanza muy bonita. 
Yo tenía muy mal carácter, 
por eso, mi papá me dio una 
bolsa de clavos y me dijo 
que, cada vez que perdiera 
la paciencia, debía clavar un 
clavo detrás de la puerta. El 
primer día clavé 37 clavos. Ese 
día me di cuenta de que tenía 
muy mal carácter, por eso, 
decidí que tenía que aprender 
a controlarme. 

A medida que pasaban los 
días, cada vez tenía que 
clavar menos clavos detrás 
de la puerta. Un día descubrí 
que, si respiraba hondo 
cuando perdía la paciencia, 
podía controlar fácilmente mi 
carácter. 

Mi papá notó cómo había 
mejorado y me sugirió que 
retirara un clavo por cada día 
que lograra controlarme. Los 

2  Leo dos veces más el cuento, en voz alta.

Mal carácter – Buen carácter

Esto que contó Antonio se llama 
anécdota.  Algunas anécdotas son 
interesantes, y otras pueden ser 
muy divertidas, como cuando me 
dormí en una rama ¡y me caí! 

Mal carácter - Buen carácter

días pasaron y, finalmente, 
pude anunciarle a mi papá 
que ya no quedaban más 
clavos que retirar de la puerta. 
Entonces él me llevó hasta la 
puerta y me dijo: 

- Has trabajado duro, hijo mío, 
pero mira todos esos hoyos en 
la puerta. Sacaste los clavos, 
pero la puerta nunca más 
será la misma. Cada vez que 
pierdes la paciencia dejas 
cicatrices exactamente como 
las que aquí ves-. 

Me di cuenta que uno puede 
regañar a alguien y, luego, 
retirar lo dicho. Pero, el modo 
como se lo diga, puede dejar 
una cicatriz que durará para 
siempre. 

Así aprendí, que una ofensa 
verbal es tan dañina como 
una ofensa física. 

Si leo la anécdota dos veces más, 
mejorará mi forma de leer, además 
de que la entenderé mejor. ¡A leer 
otra vez la anécdota de Antonio!
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Un día, mi papá me dio una bolsa de clavos y me dijo que cada vez que 
perdiera la paciencia, debía clavar un clavo detrás de la puerta.

Soy Antonio y les contaré una anécdota que me dejó una enseñanza muy 
bonita. Yo tenía muy mal carácter…

3  Leo y aprendo a responder preguntas literales.  

Pregunta 1: ¿Qué tenía antes Antonio?

Las preguntas literales se pueden responder con la 
información que está en el texto.

Respuesta 1: Antes, Antonio tenía muy mal carácter.

Pregunta 3: ¿De qué se dio cuenta Antonio después de clavar 37 clavos el    
                     primer día?

Respuesta 3 Antonio se dio cuenta de que .

El primer día clavé 37 clavos. Ese día me di cuenta de que tenía muy mal 
carácter ...

4  Escribo las preguntas y las respuestas en mi cuaderno.  

Respuesta 4: .

5  Respondo la pregunta en mi cuaderno. 

Ahora es el momento de pensar:  
¿cómo está yendo mi aprendizaje?

¿Entendí qué son las preguntas literales?
Entendí muy bien. Entendí bastante. No entendí muy bien.

Pregunta 2: ¿Qué dijo el papá de Antonio cuando le dio la bolsa de clavos?

Respuesta 2: El papá de Antonio le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, 
debía clavar un clavo detrás de la puerta.

Estas son las preguntas a responder:

Pregunta 4: ¿Qué pudo anunciarle Antonio a su papá?

Si no entendí muy bien, puedo volver a 
estudiar la lección con ayuda de alguien.
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• En esta lección aprenderé a usar conjunciones 
   en mis escritos.

1  Completo estas oraciones y las escribo en mi cuaderno.

2  Recuerdo algunos tipos de conjunciones y leo los ejemplos.

Tipos de conjunciones

Si no entiendo todas las palabras de una historia, 
tampoco entenderé todo lo que quiere contar la 
historia. Necesito entender mejor qué quiere decir 
carácter y ofensa. 

Carácter: el modo de ser de una persona que la hace diferente a 
las demás.
Ofensa: daño que se hace a una persona con palabras.
Ofendido u ofendida: es la persona que piensa que la dañaron 
con palabras.
Ofender: hacer que una persona se sienta mal mediante 
palabras hirientes.

• Carácter
• Ofender
• Ofensa
• Ofendido u ofendida

Antonio estaba ofendido por lo que escuchó.
El papá de Antonio tiene buen , nunca 
lo han visto enojado.
Cuando estés enojada nunca digas una .
Desde ese día Antonio se cuida de no a nadie.

Las conjunciones son palabras 
que sirven para unir dos o más 
oraciones, así, las ideas pueden 
estar más ordenadas y, por 
lo tanto, serán más fáciles de 
entender.

Conjunciones

Copulativas
Señalan unión. y, e, ni

No me gusta enojarme ni renegar.
Vamos a apurarnos e ir al parque.

Disyuntivas
Señalan elección u opción. o, u

¿Te gusta estar feliz o triste?
Iremos con Jimena u Omar.

Adversativas
Señalan oposición.

pero, mas, 
sino, sin 

embargo

No es mi tío, sino mi padre.
Quité los clavos, sin embargo, quedaron 
los agujeros en la puerta.

Explicativas
Explican lo ya dicho. es decir, o 

sea

Ya no tengo mal carácter, o sea ya soy 
amable.
Sé bueno, o sea, deja de hacer cosas 
malas.

Gato y perro.Halagar u ofender.
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3  Leo la siguiente anécdota y busco todas las conjunciones para copiarlas en  
     mi cuaderno.

4  Recuerdo una anécdota y la escribo en mi cuaderno. 

5  Busco en la lectura “Mal carácter – Buen carácter” cuatro conjunciones y  
     escribo una oración con cada una de ellas.

1. ¿Entendí qué es una  
    conjunción? Sí, entendí. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Aprendí cuándo puedo  
    usar una conjunción? Sí, entendí. Entendí solo un poco. No entendí.

Recuerdo que una 
anécdota es un texto 
que cuenta algo muy 
curioso o divertido 
que le pasó a alguien.

En la escuela
Recuerdo que había empezado a ir a la escuela  
y al segundo día de clases me aburrí, por lo tanto, 
me levanté del asiento y me preparé para irme. 
La maestra me preguntó:
- Patricio, ¿dónde te vas? 
- Me aburrí, por eso quiero irme a casa, no me 
gusta ni el aula, ni esta escuela. 
La maestra me explicó que no podía levantarme 
e irme así, cuando yo lo deseara. Me indicó que 
debía esperar la hora de la salida. ¡Y yo que me 
quería ir! 

TÍTULO DE LA ANÉCDOTA 

Recuerdo que 
Y 

 luego 

6  Respondo las preguntas en mi cuaderno.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

1. Por eso 
2.  
3.  
4.  

Yo me inventé esta: 
Soy una guara tranquila, por eso vivo veliz.
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• En esta lección aprenderé a responder 
   preguntas literales.

1  Leo en voz alta las anécdotas.

La baleada es uno de los 
platos más representativos 
de Honduras.  ¿Alguna vez 
te preguntaste por qué se 
llama así? Te contaremos 
tres anécdotas de su posible 
origen. 

Una de las versiones sobre 
su origen, y la más difundida, 
es aquella que cuenta que 
una mujer de San Pedro 
Sula vendía estas tortillas 
deliciosas y, por eso, tenía 
muchos clientes. Se dice que 
esta mujer recibió un disparo 
de bala mientras vendía las 
tortillas envueltas. La mujer 
no murió a pesar de ello, se 
recuperó de sus heridas y 
volvió a vender las tortillas. 
Desde aquel incidente, las 
personas decían “¿Vamos a 
comer donde la Baleada?”, 
refiriéndose a la mujer que 
recibió la bala.

La segunda versión explica 
que, cuando los clientes 

2  Leo dos veces más la anécdota en voz alta.

Tres anécdotas de cómo la baleada obtuvo su nombre

¡Ya se me antojó una baleada! 
Pero, me pregunto: ¿cuál de las 
tres anécdotas será cierta? Se las 
contaré a mi familia. Tal vez me 
puedan ayudar a descubrir cuál 
anécdota es la verdadera.

¿Cómo obtuvo su  
  nombre la baleada?

mordían la tortilla, la presión 
de la mordida provocaba 
que los frijoles salieran 
por los lados. Al ver esto, 
muchos clientes dijeron 
que los frijoles salían como 
balas de las tortillas, así 
que comenzaron a llamar 
“Baleadas” al nuevo plato. 

La última anécdota nos 
explica que una señora 
llamada Teresa, de La Ceiba, 
allá por el año 1964, montó 
un negocio de tortillas para 
mantener a sus cinco hijos 
pequeños. El puesto lo 
ubicó cerca de la línea del 
ferrocarril que transportaba 
a los empleados de una 
compañía que sembraba y 
vendía bananos. Las tortillas 
del puesto de doña Teresa 
se volvieron muy famosas 
entre los empleados de la 
compañía bananera y toda  
la gente. Un día, un cliente 
dijo lo siguiente mientras 
se comía las tortillas: “Los 

Volver a leer dos veces más 
me ayudará a entender 
mejor y a leer como un 
experto. ¡A leer se ha dicho!

frijoles son balas, el 
queso es la pólvora y 
la tortilla es la pistola”, 
por eso es que todos 
los clientes empezaron 
a llamar baleadas a 
aquel delicioso plato. 

Datos obtenidos de: 
https://www.marcahonduras.hn
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Te contaremos tres anécdotas de su posible origen:

3  Leo y aprendo a responder preguntas literales.  

Pregunta 1: ¿Cuántas anécdotas hay en la lectura?

Las preguntas literales son preguntas cuyas 
respuestas se pueden encontrar en la misma lectura. 
Solo hay que poner mucha atención al leer.

Respuesta 1: Hay tres anécdotas.

Respuesta 3: .

Respuesta 4: .

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno.

No hay que desanimarse si, al principio, parece 
un poco difícil.  Estas habilidades necesitan 
ejercitarse. Lo importante es poner atención al 
leer y hacer las actividades.

Es fácil responder las preguntas literales? ¿Por qué?

Es fácil. No es tan difícil. Es difícil.

¿Cómo obtuvo su  
  nombre la baleada?

Pregunta 2: ¿Quién recibió un disparo de bala?

Respuesta 2: La mujer que vendía tortillas recibió el disparo.

Estas son las preguntas que siguen: 

Pregunta 4: ¿En qué año pasó la última anécdota?

Datos obtenidos de: 
https://www.marcahonduras.hn

Se dice que esta mujer recibió un disparo de bala mientras vendía las tortillas… 

Pregunta 3: ¿Qué pasaba cuando los clientes mordían la tortilla?

Cuando los clientes mordían la tortilla, la presión de la mordida provocaba que 
los frijoles salieran por los lados. 

La última anécdota nos explica que una señora llamada Teresa, de La Ceiba, 
allá por el año 1964, montó un negocio de tortillas para mantener a sus cinco 
hijos pequeños. 
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• En esta lección aprenderé a usar conjunciones  
  en mis escritos.

1  Completo las oraciones y las escribo en mi cuaderno.

2  Leo la siguiente tabla y repaso los tipos de conjunciones.

Las conjunciones en mis escritos

Conocer el significado de las palabras: 
representativos, versiones y difundidas, 
ayudará a entender mejor el texto leído. 

Representativos o representativas: persona, animal, cosa, costumbre 
o actividad con que se reconoce a un lugar o país. 
Versión o versiones: manera de acordarse de algo que pasó. Por 
ejemplo: Hay muchas versiones de cómo hacer tortillas.
Difundida: una noticia o un hecho que se hizo conocido por muchas 
personas.
Difundir: hacer conocido un hecho. Por ejemplo: El chisme se difundió.

versiones
difundidas
representativos
versión
difundir

Los nacatamales son representativos de Honduras.
Hay una v  que dice que la chichimora 
cura el enojo en los niños. 
No es bueno d chismes. 
Hay muchas v  de cómo nació la baleada.
La noticia más d  del año pasado fue que 
apareció un virus que produce la enfermedad COVID-19.

Copulativas
Señalan unión. y, ni, e

Disyuntivas
Señalan elección u opción. o, u

Adversativas
Señalan oposición.

pero, mas, 
sino, sin 

embargo

Explicativas
Explican lo ya dicho. es decir, o 

sea

Recuerdo las conjunciones que aprendí, 
leyéndolas nuevamente.

Una conjunción ayudará a 
que las ideas que escriba 
se entiendan mejor.

Yo soy representativa
 de nuestro país.



Lección 4 -  nivel AVANZADO 9

3  Leo la siguiente anécdota y copio las conjunciones en mi cuaderno.

4  Copio las oraciones en mi cuaderno y las completo usando conjunciones. 
   

5  Recuerdo una anécdota divertida que me pasó en la escuela y la escribo en  
     mi cuaderno.

1. ¿Entendí qué es una  
     conjunción? Sí, entendí. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Aprendí Cuándo puedo  
    usar una conjunción Sí, entendí. Entendí solo un poco. No entendí.

Leo la anécdota que 
cuenta esta niña. 
¡Qué graciosa! 

Recuerdo que, cuando tenía nueve años, llegué 
muy tranquila a mi escuela. Todo estaba normal, 
pero, cuando llegó la hora del recreo, mis 
compañeros notaron que yo traía un zapato azul 
y otro café, y se comenzaron a reír.

Yo tenía dos alternativas: o reír con ellos, o llorar. 
No hice ni lo uno, ni lo otro; más bien les dije que 
estaba de moda. 

Al día siguiente, tres de mis compañeros estaban 
con zapatos de diferentes colores. Me volví 
famosa al imponer una tendencia.

TÍTULO DE LA ANÉCDOTA 

Recuerdo que 
Y 

 luego 

6  Respondo las preguntas en mi cuaderno.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

Fui tendencia en la escuela

(y, pero, o, ni)
1.  Cuando me equivoco, ni me enojo ni lloro, solo pido disculpas.
2. ¿Qué harías si te pones zapatos de diferente color todos te miran?
3. Te iba a buscar para jugar,  me dormí.
4. Me gustan los nacatamales, las pupusas  las baleadas.

Yo hago la 
primera oración.

No todas las 
anécdotas son 
graciosas, hay 
algunas tristes.
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5
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• En esta lección aprenderé a responder 
   preguntas inferenciales.

1  Leo el relato en voz alta:

2  Leo dos veces más el relato en voz alta.
Un relato puede ser una 
narración, un cuento, una 
leyenda o la historia de 
cualquier persona que quiera 
narrar parte de su vida.

Ahora, ¡me pongo un reto! Seguro que ya leo más 
rápido. Mi reto será leer cien (100) palabras en un 
minuto. Pediré a alguien que me ayude a medir un 
minuto de lectura de este relato. ¿Cuántas palabras 
podré leer en un minuto? Anoto, en mi cuaderno, el 
número de palabras que leí en un minuto.

Cuenta la historia que 
un día, en Santa Lucía, 
estaba un grupo de 
personas trabajando en 
la llamada “Mina Grande” 
y, de repente, el insistente 
repicar de las campanas 
de la iglesia interrumpió 
sus actividades. Como 
no era hora de llamar a 
misa con la campana, los 
mineros de Santa Lucía 
dejaron su trabajo y se 
preguntaban qué habría 
sucedido en el pueblo. 
    
Luego de un rato de 
discusión, llegaron a la 
conclusión que aquello 
se debía a alguna 
emergencia o quizás 
a un festejo, pues el 
sonido de las campanas 
iba acompañado de 
ruidos similares a fuegos 
artificiales. 

Se ordenó a todos los 
trabajadores salir de la 
mina para ir a averiguar 
lo que estaba pasando, 
pues, como el pueblo 
estaba algo lejos y como 

Los mineros de Santa Lucía
es costumbre acudir a 
la iglesia al escuchar 
las campanas, los 
mineros comenzaron a 
salir, poco a poco. 

Cuando la última 
persona salió, la mina 
se derrumbó por 
completo debido a 
una fuerte explosión. 
Todos se quedaron 
sorprendidos al ver lo 
que había sucedido 
y, más aún, al ver que 
todos estaban sanos y 
salvos. 

Aún paralizados por 
el susto, escucharon 
que las campanas 
de la iglesia seguían 
repicando, así que 
fueron a ver lo que 
sucedía, pero, al llegar 
al pueblo, descubrieron 
que todo estaba en 
perfecta calma y que la 
iglesia estaba vacía.

Se dice que nadie más 
en el pueblo escuchó 
las campanas de la 

iglesia sonar, solamente 
los afortunados mineros 
de Santa Lucía, quienes no 
dejaron ni un momento de 
creer que aquello fue un 
milagro que les salvó la 
vida.

Los mineros de Santa Lucía
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3  Aprendo a responder preguntas inferenciales, seleccionando una respuesta.

4  Copio en mi cuaderno, la respuesta que me representa.

En la lectura dice que las 
personas trabajaban en una mina, 
llamada “Mina Grande”. Yo sé 
que las personas que trabajan en 
minas, se llaman mineros.

Estos hombres son mineros y 
si el texto dice que dejaron su 
lugar de trabajo, entiendo que 
están en la mina. 

No hay que desanimarse 
si, al principio, parece 
un poco difícil.  Estas 
habilidades necesitan 
ejercitarse. Lo 
importante es poner 
atención al leer y hacer 
las actividades.

¿Entendí cómo responder las preguntas inferenciales? ¿Por qué?

a)        No entendí.

b)               Entendí poco.

c)               Si entendí.

Inferencia 1: ...en Santa Lucía, estaba 
un grupo de personas trabajando en 
la llamada “Mina Grande”...
Si estaban trabajando en la mina, las 
personas eran:
a) panaderos.
b) mineros.

Inferencia 2: …llegaron a la conclusión 
que aquello se debía a alguna 
emergencia o quizás a un festejo…
Los mineros llegaron a esa conclusión:
a) porque se imaginaron eso.
b) porque en Santa Lucía sonaban las  
    campanas en las emergencias y en  
    las fiestas.
Inferencia 3: Se dice que nadie más en el pueblo escuchó las campanas de 
la iglesia sonar…
Nadie más escuchó sonar las campanas:
a) porque todos estaban sordos.
b) porque es un hecho sin explicación.

Respuestas correctas: 1-b; 2-b; 3-b. 

Hacer inferencias es sacar 
conclusiones, combinando la 
información que nos da una 
lectura, con lo que sabemos.  

Si yo digo, por ejemplo: 
- ¡Tengo sueño! Adiós-. 
¿A dónde será que me voy? ¡Correcto! Me voy 
a dormir. Esa es una inferencia.
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• Aprenderé a usar la coma en mis escritos.

1  Relaciono una palabra con una frase y escribo oraciones en mi cuaderno.

2  Realizo el ejercicio, paso a paso, y escribo la respuesta en mi cuaderno.

Repicar: Sonar o producir un ruido repetitivo. Ejemplo: El repicar de las 
campanas.
Acudir: Ir a un lugar donde nos están llamando o aconsejando ir. Ejemplo: Si 
tiene síntomas debe acudir al médico.
Sorprendidos o sorprendidas: es la forma en la que quedan las personas 
cuando pasa algo raro, o que no se esperaba.  

La coma es un signo que sirve para dar una 
pausa breve dentro de una oración:

1. Intento leer esta oración sin pausas:
Los mineros que salieron de la mina se 
llamaban Juan Julio Armando Roberto Andrés 
Marco Antonio Luis Fernando Gustavo Jaime 
Juan Carlos Álvaro Oscar Miguel Ángel José Luís 
y Adrián. 
2. Respondo: ¿Cuántos mineros había dentro de 
la mina?
R. 17 1420

Yo hago la primera oración: 
Mis compañeras quedaron 
sorprendidas, cuando vieron 
un leopardo en plena calle.

Conociendo el significado de las palabras repicar, 
acudir, sorprendidos o sorprendidas, será más fácil 
comprender mejor el relato de los mineros de Santa 
Lucía.

Los signos de 
puntuación 
ayudan a ordenar 
las oraciones. La 
coma es un signo 
de puntuación. 
Aprenderé a 
usarlo.

Repicar
Acudir
Sorprendidos
Sorprendidas

cuando vieron un leopardo en plena calle.
a la iglesia cuando repican las campanas.
cuando se salvaron del derrumbe.
el timbre de tu casa.

El uso de la coma
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3  Repaso dos usos de la coma y realizo los ejercicios.

4  Escribo estas oraciones en mi cuaderno y pongo la coma donde sea   
     necesario.

5  Respondo las pregunta, en mi cuaderno.

¡No pude leer los nombres de 
los mineros antes de que se me 
acabara el aire! Es por que no 
habían comas para hacer pausas 
en la lectura.

Ahora estudiaré dos usos de 
la coma.

Si hay detalles que no entiendo, puedo consultar en otros libros o pedir ayuda a 
alguna persona.

Volveré a contar cuántos mineros salieron de la mina de Santa Lucía. 
Ahora que ya están las comas escritas, lo podré saber con seguridad. 
Selecciono la respuesta y la comparo con mi anterior respuesta en el 
texto sin comas:

• Los mineros dejaron sus botas los taladros las carretillas y sus cascos sin guardar.
• En los pueblos las campanas suenan cuando hay fiestas reuniones y emergencias.
• Solamente los mineros de Santa Lucía nadie más escuchó las campanas. 
• Ordenaron a todos los mineros salir de la mina en pleno trabajo para ver qué pasaba.

Entendí lo que son las inferencias    SÍ   NO  ¿Por qué?
Conozco los dos usos de la coma  SÍ   NO  ¿Por qué?
La lección estuvo       FÁCIL     DIFÍCIL       

La coma enumerativa
Ayuda a separar los elementos 
de una enumeración, dando 
pausa entre uno y otro:
Los mineros que salieron de la 
mina se llamaban Juan, Julio 
Armando, Roberto, Andrés, Marco 
Antonio, Luis Fernando, Gustavo, 
Jaime, Juan Carlos, Álvaro, 
Oscar, Miguel Ángel, José Luís y 
Adrián. 

La coma enumerativa permite 
saber el número de elementos 
que enumeramos o nombramos. 

La coma explicativa
Una aclaración siempre va entre 
comas:

Cuenta la historia que un día 
estaba un grupo de personas 
trabajando.

Cuenta la historia que un día, en 
Santa Lucía, estaba un grupo de 
personas trabajando. 

Se aclara que las personas 
estaban trabajando en Santa 
Lucía.

17 1420

1 2
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Es el momento de saber cómo va mi 
aprendizaje. Leo bien las preguntas 
y respondo en mi cuaderno.

Leo el texto. Después, elijo y escribo las 
respuestas correctas en mi cuaderno.

LAS PAPAS FRITAS DE BOLSA
Las papas fritas de bolsa fueron creadas en 
1853, en un balneario de Nueva York. 

Una noche, uno de los huéspedes se quejó 
varias veces al cocinero Jorge Crum, de 
que sus papas fritas eran muy gruesas. El 
cocinero, muy furioso, cortó las papas fritas 
en láminas lo más delgadas posibles y las 
metió al aceite. 

Cuando el huésped y los demás clientes 
probaron estas papas, disfrutaron tanto del 
plato, que pronto se hizo popular en todo el 
país. 

1  ¿Dónde fueron creadas las papas fritas?
A. En Miami.
B. En San Pedro Sula.
C. En Nueva York.
D. En un restaurante.

2  ¿Por qué se quejó uno de los 
huéspedes?
A. Porque las papas fritas estaban            
    crudas.
B. Porque las papas fritas estaban muy         
    delgadas.
C. Porque las papas fritas estaban muy        
    gruesas.
D. Porque el lugar estaba sucio.

3   ¿Por qué el cocinero cortó las papas 
fritas en láminas lo más delgadas posibles?
A. Para que sean más ricas.
B. Porque quería quemarlas.
C. Porque quería molestar al huésped.
D. Para experimentar.

4  ¿Por qué los huéspedes disfrutaron 
tanto del plato?
A. Porque les trajeron justo lo que        
pidieron.
B. Porque les cambiaron de plato      
agregando vegetales.
C. Porque no les llevaron nada.
D. Porque descubrieron un nuevo      
sabor de papas fritas.

5   “Las papas fritas de bolsa fueron 
creadas en 1853...” ¿Qué significa la 
palabra creadas en el texto?
A. Armadas.
B. Inventadas.
C. Cocinadas.
D. Empacadas.

6   “Cuando el huésped y los demás 
clientes probaron estas papas, 
disfrutaron tanto del plato, que pronto 
se hizo popular en todo el país” ¿Qué 
significa la palabra popular en el 
texto? 
A. Grande.
B. Famoso.
C. Desconocido.
D. Diferente.

7  ¿Cuáles de las siguientes palabras 
son conjunciones?
A. Caminar, observar.
B. Ella, nosotros, tú.
C. Y, pero, o sea.

8   La coma enumerativa sirve para: 
A. Enumerar elementos en la          
oración.
B. Señalar la acción.
C. Separar sílabas.
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9 Escribo una pequeña anécdota que me haya pasado a mí o a mis amigos.

10 Completo las oraciones con una conjunción.
A. Julia vino  se irá temprano.
B. Todos comeremos gelatina  ella comerá fruta.
C. ¿Quieres gelatina  refresco?

11 Escribo una oración que lleve coma explicativa.
R. 

¿De qué se trata principalmente el texto?
R. 

14 Leo la pequeña narración y respondo a la pregunta. 

La Tierra se ve azul
Cuando los astronautas pisaron por primera vez la Luna, se quedaron 
asombrados por el increíble color azul de la tierra. Ese color azul es por los 
océanos.

12 Escribo oraciones con estas palabras:
R. (ofensa) 
    (versiones)
    (difundir) 

13 Respondo a las preguntas inferenciales.
Me gusta comer caramelos, pero la dentista me dijo que era malo para mis 
dientes.
Pregunta: ¿Por qué será malo para mis dientes?
R. 

Mi mamá tiene dolor de espalda, mi tía dijo que alguien le haga masajes.
Pregunta: ¿Dónde debemos hacerle masajes?
R. 
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• En esta lección aprenderé a responder a  
   preguntas inferenciales.

1  Leo en voz alta el relato:

2  Leo dos veces más el relato en voz alta.

Los relatos pueden ser 
sucesos reales de la vida de 
una persona o relatos ficticios 
como éste que acabo de leer.

Leeré dos veces más el relato para asegurarme de 
comprender bien lo que dice. 
Si logro leer más de cien (100) palabras por 
minuto, ya soy un experto. Si todavía no lo logro, 
¡seguiré practicando hasta lograrlo!

Fragmento adaptado de: http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA

Alicia estaba en la sala, 
allí sentada junto a su 
hermana, sin tener nada 
que hacer; había echado 
un par de ojeadas al libro 
que su hermana leía, 
pero no tenía dibujos ni 
diálogos, y «¿para qué 
puede servir un libro sin 
dibujos ni diálogos?», se 
preguntaba Alicia. Ya no 
quería estar ahí, sentada, 
movía su pie de un lado 
a otro.  

De pronto, pasó un 
conejo blanco, quien 
sacó un reloj del 
bolsillo del chaleco, 
muy apurado, lo miró y 
después apuró el paso. 
Alicia se puso de pie 
de un salto y, ardiendo 
de curiosidad, corrió 
por el campo en su 
persecución, y llegó 
justo a tiempo para ver 
desaparecer al conejo 
que huyó por una gran 
madriguera.  

Un instante después, 
iba Alicia tras de él, 

Alicia en el País de las Maravillas 
(Fragmento de la obra de Lewis Carroll) 

sin pensar ni por un 
momento cómo se las 
iba a ingeniar para 
volver a salir de ese 
lugar. La madriguera 
era una cueva oscura 
que estaba primero 
en línea recta, como 
un túnel, y luego se 
hundía de pronto, tan 
de pronto que Alicia no 
había tenido siquiera 
tiempo de empezar a 
pensar en detenerse 
cuando ya se encontró 
cayendo.  

Abajo, abajo, abajo. 
¿No iba a terminar 
nunca esa caída? —
Me pregunto cuántas 
millas habré caído 
ya —dijo en voz alta—. 
Debo de andar cerca 
del centro de la Tierra. 
—¡Me pregunto si no 
terminaré por traspasar 
toda la Tierra! Abajo, 
abajo, abajo. No había 
ninguna otra cosa que 
hacer, así que Alicia 
no tardó en ponerse a 
hablar nuevamente. 

—Dina me va a extrañar 
mucho esta noche, me 
parece. Espero que se 
acuerden de su platito de 
leche. ¡Ay, Dina querida! 
¡Ojalá estuvieses aquí 
conmigo!, me temo que no 
hay ratones, pero podrías 
cazar murciélagos que 
se parecen a los ratones, 
¿sabías? ¡Ay, cuánto te 
extraño! No quiero estar 
acá, me siento sola. Tengo 
hambre, sueño, frío y miedo 
—pensaba Alicia. 

Alicia en el País de las 
Maravillas
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Por ejemplo, la lectura dice que Alicia ya 
no quería estar sentada ahí y que movía 
el pie de un lado a otro. Entonces, si me 
preguntan cómo creo que se sentía Alicia, 
yo diré que, seguramente, estaba aburrida. 
Eso lo sé porque he visto que, cuando las 
personas se aburren, comienzan a mover 
sus pies o sus manos.

3   Contesto preguntas inferenciales, seleccionando una respuesta.

4  Copio en mi cuaderno la respuesta que me representa.

Recuerdo que las inferencias 
son conclusiones que se hacen 
combinando lo que leo con lo 
que ya sé.

¡Qué bien! Poco a poco 
voy comprendiendo 
cómo responder este 
tipo de preguntas.

¿Ahora sí entendí cómo responder las preguntas inferenciales?

Respuestas correctas: 1-a; 2-b: 3-a

a)        No entendí.

b)               Entendí poco.

c)               Si entendí.

Inferencia 1: ¿Por qué Alicia se puso de pie de un salto al ver el conejo 
blanco?
Alicia se puso de pie porque: 
a) se sorprendió al ver un conejo sacando un reloj. 
b) estaba muy aburrida y quería hacer algo. 

Inferencia 2: ¿Cómo era la madriguera a la que entró Alicia?
La madriguera a la que entró Alicia era: 
a) pequeña y húmeda.
b) profunda y oscura. 

Inferencia 3: ¿Qué animal es Dina, la mascota de Alicia?
Dina es un: 
a) gato.
b) perro.
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• En esta lección aprenderé a usar la coma 
  en mis escritos.

2  Repaso dos usos de la coma.

1  Completo las oraciones en mi cuaderno, con las palabras que completen  
     mejor cada oración.

Si recuerdo las dos formas de usar la coma que aprendí, 
podré usarlas en mis escritos.

Yo hago la primera oración: 
El gusano traspasó de lado a lado la guayaba. 

Madriguera: cueva oscura y profunda que hacen los animales para vivir.  
Persecución: correr tras alguien que huye. 
Traspasar/traspasaba: que pasa de una parte a otra. 

Saber el significado de las palabras: madriguera, 
persecución y traspasar me ayudará a entender mejor 
lo que le pasó a Alicia.

oscura, rápido, lado, aguja

• El gusano traspasó de  a  la guayaba. 
• Roberto traspasó la  con el hilo para unir las dos piezas de tela. 
• La coneja salió de su madriguera  al sentir la comida. 
• El ratón corrió muy  durante la persecución que le hizo el gato. 

La coma enumerativa
Se usa para separar los 
elementos de una enumeración, 
dando pausa entre uno y otro:

Tengo hambre, sueño, frío y 
miedo —pensaba Alicia. 
 
La coma enumerativa permite 
saber, con facilidad, el número 
de elementos enumerados. 

La coma explicativa
Una aclaración siempre va entre 
comas:

Pasó un conejo blanco, quien sacó 
un reloj del bolsillo del chaleco, 
Alicia lo miró y después apuró el 
paso. 

Se explica o aclara que el conejo 
blanco sacó un reloj del bolsillo. 

1 2

La coma en mis escritos
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¿Qué? ¿Un jabón para niños que tienen 
forma de hipopótamo? y ¿un ojo recién 
pintado? Creo que hacen falta algunas 
comas.

3   Contesto preguntas inferenciales, seleccionando una respuesta.

5  Respondo la pregunta en mi cuaderno. 

4  Realizo, en mi cuaderno, los siguientes ejercicios, usando bien la coma (,).

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la 
lección con ayuda de alguien.

Como siempre, 
yo voy primero.

 a. Copio en mi cuaderno la oración con coma explicativa.
 • ¡Me pregunto si no terminaré por traspasar toda la Tierra! Abajo, abajo,  
     abajo.
 •  Alicia se puso de pie de un salto y, ardiendo de curiosidad, corrió por el  
    campo persiguiendo al conejo. 

 b. Copio en mi cuaderno la oración con coma enumerativa. 
 •  Mi querido señor, debo insistirle que engrase esas cadenas.
 •  Llevo en mi mochila libros, lápices, colores y cuadernos.

 c. Invento las siguientes oraciones en mi cuaderno, usando la coma     
        enumerativa. 
 - Me asustan las abejas, las cucarachas, los fantasmas y las sombras.
 - Mis mascotas favoritas son los ,  y . 
 - Para hacer mis tareas, necesito ,  y 
. 

¿Entendí el uso de la 
coma enumerativa y 
explicativa?

Sí, entendí Entendí 
solo un 
poco.

No entendí.

- Jabón corporal en barra para niños con forma    
   de hipopótamo.
- Jabón corporal en barra, para niños, con forma      
   de hipopótamo.

- ¡Ojo recién pintado!
- ¡Ojo, recién pintado!

1

1
2

2
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• En esta lección aprenderé a identificar el    
   tema principal de una lectura.

1  Leo en voz alta el relato histórico:

2  Leo dos veces más el relato histórico, en voz alta.

Un relato puede narrar hechos reales 
o imaginarios. Existen los relatos 
históricos que cuentan fragmentos 
de nuestra historia, que sí son reales.

Me pregunto si ya puedo leer cien (100) 
palabras por minuto. ¡No me rendiré! Para 
practicar, leeré dos veces más el relato 
sobre el origen del dinero. Luego, pediré 
a alguien que me ayude a comprobar 
cuántas palabras leo en un minuto.

La moneda oficial de 
Honduras es el Lempira, 
nombrada así en honor 
al jefe guerrero Lempira, 
héroe y prócer nacional 
de origen lenca. Pero 
no siempre se tuvo esa 
moneda, hace muchos 
años, el trueque era la 
forma de comprar. 

En América, antes de la 
llegada de los españoles, 
se sabe que los antiguos 
pueblos mayas y lencas 
de Honduras utilizaban, 
como medio de pago 
en sus transacciones 
comerciales, los 
intercambios. Estos 
pueblos intercambiaban 
piedras semipreciosas, 
tabaco, pieles, sal, plumas 
de quetzal y guacamaya, 
conchas marinas y 
piezas de cobre, pero, 
sobre todo, granos de 
cacao que, en muchos 
lugares, equivalían a 
monedas y con ellas se 
podía comprar vestidos, 
alimentos, en fin, todos 
los servicios ofrecidos 

¿Siempre habrá existido el dinero?
en los mercados.  
Estos intercambios 
son conocidos como 
trueques. 

Pero el trueque era un 
poco problemático. Si 
alguien quería cambiar 
una vasija por un cuchillo, 
tenía que buscar a 
alguien que tuviera el 
cuchillo y ver si estaba 
dispuesto a recibir la 
vasija. A veces el trato se 
cerraba sin problemas: 
¡Tome su vasija! ¡Deme 
mi cuchillo! Pero, otras 
veces, el dueño de 
la vasija, a quien le 
interesaba el cuchillo, 
tenía que buscar a 
alguien que tuviera 
un collar de conchas 
marinas y quisiera 
cambiarlo por la vasija. 
Entonces, si conseguía 
cambiar la vasija, corría 
a casa del dueño del 
cuchillo y, finalmente, 
hacía el trueque por 
el collar de conchas 
marinas. 

Como se observa, este 
intercambio era un enredo. 
Por eso, la gente se puso 
de acuerdo, para darle 
valor a algunos objetos y 
poder cambiarlos por lo 
que cada uno necesitaba 
o deseaba. Así, a través 
del tiempo, y en diversas 
comunidades, ciertos 
objetos y alimentos fueron 
utilizados como dinero 
para comprar y vender 
mercancía. También, 
cuando alguien ayudaba o 
servía a otro, podía recibir 
a cambio una cantidad de 
esos objetos. Estos objetos 
fueron evolucionando 
hasta convertirse en piezas 
de metal o papel que, 
actualmente, se conocen 
como dinero. 

Adaptación: https://redhonduras.com/historia/historia-de-la-moneda-en-honduras/ 

La moneda antes de la 
llegada de los españoles 
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3  Aprendo a identificar la idea más importante de un relato.  

4   Sigo los pasos anteriores para encontrar el tema principal del relato      
     ¿Siempre habrá existido el dinero?.  Escribo el tema en el cuaderno.

5   Respondo en mi cuaderno. 

Para identificar la idea más importante de una lectura, puedo seguir estos pasos: 
1. Leo, otra vez, el título de la lectura. En este caso, la lectura tiene por título:     
“¿Siempre habrá existido el dinero?”

2. Veo los dibujos o fotografías. Casi siempre,  
    estos muestran lo más importante de la     
    lectura. 

3. Vuelvo a leer el texto y revisar las ideas del  
    título y de los dibujos.  

4. Cuando termine de leer, me pregunto: ¿De quién o de qué trata la 
lectura?      O ¿Qué es lo más importante de lo tratado en la lectura?

Pregunta: ¿Qué es lo más importante de lo tratado en el relato 
“¿Crees que siempre existió el dinero?”?
Respuesta: 
a)  Los españoles que llegaron a Honduras.
b)  Los intercambios o trueques que hacían las personas antes de que     
      existiera el dinero. 
c)  Las almendras y los cocos que eran muy valiosos.

¿Qué aprendí hoy? ¿Qué fue fácil?, ¿Qué fue difícil?

Hoy aprendí a: Lo que estuvo fácil fue 

Lo que estuvo difícil fue

Respuesta: b

La idea más importante de una lectura es el tema principal. 

El título de la lectura es una pregunta, creo que en el contenido 
encontraré la respuesta a esa pregunta. A lo mejor, la lectura cuenta que 
no siempre existió el dinero. 

Tengo que revisar si, en la lectura, encuentro la respuesta a la 
pregunta del título. También, voy a revisar si hay información que 
tenga que ver con los dibujos. Según lo que revisé, la lectura 
cuenta que, en el pasado, se hacían intercambios para comprar. 
Por eso, en los dibujos hay personas intercambiando cosas. 

Veo un dibujo 
en donde están 
intercambiando 
cosas. ¿Será que eso 
hacían antes?

Poco a poco voy 
avanzando. ¡Seguiré 
aprendiendo!
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• En esta lección aprenderé a usar la        
   preposición en mis escritos.

2  Repaso las veintitrés preposiciones y las escribo, en mi cuaderno, por  
     orden alfabético.

1  Observo las imágenes, las relaciono con una palabra y escribo oraciones  
     en mi cuaderno.

Recuerdo 
que las 
preposiciones 
no varían al 
escribirse, 
siempre se 
escriben igual.

Haré la primera oración: 
Dionisio de Herrera es un prócer hondureño y fue el primer presidente de 
Honduras.

Voy primero: a, ante, bajo...continúas tú.

Transacciones Prócer Equivalente/Equivalían

Conociendo el significado de las palabras prócer, 
transacciones y equivalían será más fácil comprender 
mejor el texto sobre el origen del dinero.

Prócer: hombre o mujer que es respetado o respetada por haber luchado 
por su pueblo. Por ejemplo, Lempira y Morazán son considerados próceres de 
Honduras. 
Transacción/transacciones: trato que se hace entre dos personas. Ejemplo: 
cuando compramos fruta, le damos dinero al vendedor para realizar la 
transacción.
Equivalían: cuando dos cosas tenían el mismo valor.
Equivalente: dos cosas tienen el mismo valor.

Las preposiciones son palabras 
gramaticales invariables porque no 
tienen variantes de género (masculino o 
femenino) ni de número (singular o plural)
Las preposiciones sirven para unir palabras 
o frases y en español son 23:
cabe, de, en, entre, sin, hacia, hasta, 
mediante, ante, para, contra, por, según, so, 
durante, bajo, sobre, tras, versus, vía, a, con 
y desde.

El uso de la preposición
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3  Leo los usos de tres preposiciones comunes en el español.

4  Realizo las siguientes actividades con las preposiciones.

5   Respondo en mi cuaderno. 

a) Completo las siguientes oraciones con una preposición (a/de/para).
 • Vamos  la feria del trueque. 
 • Todos los vendedores se fueron  participar de la feria.
 • Los vendedores llegaron  todas partes de Honduras.

b) Copio en mi cuaderno las oraciones que contengan una preposición.
 • Estos billetes son de Guatemala.
 • Los lencas practicaban el trueque.
 • Los españoles trajeron las monedas para intercambios comerciales.

c) ¿Cuántas preposiciones hay en este párrafo? Escojo la respuesta y la  
      copio en mi cuaderno.

Cuando los españoles llegaron a Honduras, trajeron las primeras monedas 
para intercambios comerciales. Para fabricar las monedas de plata, 
llamadas también “macuquinas”, instalaron la casa de la moneda.  

R. En este párrafo hay 

1. ¿Qué he aprendido?
2. ¿Cómo he aprendido?
3. ¿Qué dificultades he tenido?

Estas preposiciones son tres de las más usadas en español. 

Ya sé que, si necesito ayuda 
para aprender, puedo 
buscar a alguna persona 
adulta y preguntarle.

Preposición Indica Ejemplo

a Tiempo 
Dirección

Vamos al mercado a las tres de la tarde
Los españoles llegaron a América.

de
Lugar
Posesión
Origen

Nos vemos en la tienda de tu mamá.
Estas son las monedas de María Ángeles.
El casabe de yuca es de la costa.

para Finalidad Se hacía el trueque para obtener productos.

5 46
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• En esta lección aprenderé a identificar el  
   tema principal de una lectura.

1  Leo en voz alta el relato histórico:

El candado
El candado más antiguo 
se encontró en Egipto 
y, posiblemente, existió 
hace miles de años. Los 
candados egipcios eran 
elaborados con metal y 
eran muy grandes. Con el 
mismo modelo, pero con un 
tamaño más pequeño, el 
candado se fabricó en todo 
el mundo y, hasta ahora, 
es el modelo que más se 
utiliza. 

2  Leo dos veces más el relato histórico, en voz alta.

Historia de cosas del hogar: el candado, la cuchara y el paraguas

Existen relatos históricos 
de todo tipo. Se puede 
relatar todo lo que ocurrió 
en el pasado.

Historia de los objetos 
cotidianos

Recuerdo que, leer varias veces 
el mismo texto, me hará ganar 
velocidad y comprenderé mejor 
lo que leo. Mi meta es llegar a leer 
cien (100) palabras por minuto. 
Leeré dos veces más el texto sobre 
la historia de las cosas.

La cuchara
La cuchara es una de 
las herramientas más 
antiguas de la humanidad. 
Los expertos descubrieron 
que, desde hace muchos 
años, los humanos ya 
usaban una herramienta 
en forma de pala para 
servir alimentos o comer. 
Más tarde, otros pueblos 
ya tenían vajillas con 
distintos tipos de cucharas 
que servían para distintos 
alimentos. Con el tiempo, 
esta herramienta se utilizó 
para comer alimentos 
líquidos como sopas.

El paraguas 
El paraguas empezó a 
usarse en China e India. 
Se cuenta que, en un 
principio, solo se permitía 
que las mujeres lo llevaran. 
Luego, a alguien se le 
ocurrió que la tela debería 
ser impermeable y que 
sus varillas deberían ser 
plegables, así terminó 
siendo como se conoce 
ahora.

Fuente: culturacolectiva.com
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3  Escribo las respuestas de las preguntas para encontrar el tema central de la   
     lectura “Historia de cosas del hogar: el candado, la cuchara y el paraguas”  

Pregunta 1: ¿De quién o de qué trata la lectura?

Respuesta: 
a) De cosas de la escuela: lápices, borradores y  
     cuadernos. 
b) De cosas de agricultura: pala, machete y piocha. 
c) De cosas del hogar: el candado, la cuchara y el  
     paraguas.

4  Leo la lectura de abajo y escribo la respuesta de la pregunta para encontrar    
    el tema central.  

Pregunta 2: ¿Qué es lo más importante de lo tratado en la lectura “Historia 
de cosas del hogar: el candado, la cuchara y el paraguas”?

Contestar esta pregunta 
es muy fácil. Me fijo en el 
título y en los dibujos y 
me daré cuenta de quién 
o de qué trata la lectura.

Respuesta: c

Respuesta: 
a) El uso del candado, la cuchara y el paraguas. 
b) La historia u origen del candado, la cuchara y el paraguas. 
c) La importancia de usar el candado, la cuchara y el paraguas.

Respuesta: b

El Himno Nacional de Honduras
Durante 94 años, Honduras no tuvo Himno Nacional. Es por eso que, en 1904, 
un grupo de distinguidos intelectuales presentó al presidente la propuesta 
para la creación de la letra de nuestro Himno Nacional.

Se solicitó a varios escritores que escribiesen una letra para representar al 
pueblo de Honduras. Por eso, la mayor parte de las propuestas de poemas 
se referían a la historia de Honduras. 
 
El poema ganador fue el de Augusto C. Coello, ya que alaba los símbolos 
nacionales, habla de nuestra historia de tres siglos de sufrimiento y hace un 
homenaje a la identidad hondureña.                            

Pregunta 3: ¿Qué es lo más importante de lo tratado en la lectura “El Himno   
Nacional de Honduras”?
a) Del autor Augusto C. Coello.
b) De la creación del Himno Nacional de Honduras.

Respuesta: b

Hoy aprendí Lo que no entendí fue 
Sigo avanzando, 
cada día aprendo 
mucho más. 
Investigaré en 
otros libros.
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• En esta lección aprenderé a usar la        
   preposición en mis escritos.

1  Leo las siguientes oraciones y trabajo en mi cuaderno. 
     Reemplazo las partes subrayadas con las palabras del vocabulario.

Recuerdo que las preposiciones 
no varían al escribirse, siempre 
se escriben igual.

El uso de la preposición 
en mis escritos

Ahora estudiaré las palabras que no 
entendí muy bien. Esta vez, las palabras 
son: expertos, vajilla e impermeable.

Expertos o expertas: alguien que sabe mucho sobre un tema. 
Vajilla: conjunto de tazas, platos y utensilios que se usan en la mesa.
Impermeable: que no permite el paso del agua u otros líquidos.

1.  Los hermanos de Daniela son muy hábiles en el armado de motores.
2. Ellas tienen mucho conocimiento en temas de historia de Honduras.
3. Esta tela es colorida y no permite el paso del agua.
4. Vamos a sacar los utensilios nuevos para la cena de cumpleaños. 

Yo hago la primera oración: 
Los hermanos de Daniela son 
expertos en el armado de motores.

2  Repaso las veintitrés preposiciones. 

Las preposiciones son palabras 
gramaticales invariables porque no 
existen variantes de género (masculino/
femenino) ni de número (singular/plural)
Las preposiciones sirven para unir 
palabras o frases y en español son 23:
a, cabe, de, en, entre, sin, hacia, hasta, 
mediante, ante, para, contra, por, según, 
so, durante, bajo, sobre, tras, versus, vía, 
con y desde.
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3  Estudio los usos de las preposiciones más comunes en español.  

4  Realizo las siguientes actividades en mi cuaderno.

Recuerdo que en los 
libros puedo encontrar 
más información o 
aclarar mis dudas.

Preposición Indica Ejemplo

por Tránsito
Medio

Nos fuimos por carretera hasta la Ceiba.
Te hablo por chat más tarde.

en Lugar Dejé las monedas en la mesa.

con Instrumento
Compañía

Se compraba conejos con cacao.
Viajaremos a la playa con la familia.

Yo realizaré una oración con base 
en las imágenes.
Te hablo mañana por WhatsApp

Podemos viajar 

a) Completo la oración en mi cuaderno, usando la preposición que  
     más se acomode (por/en/con).

b) Selecciono el dibujo correcto y completo la oración en mi cuaderno.  
     Uso las preposiciones por/en/con. 

Puse la olla 

Iré al parque  

Puedo usar las preposiciones en mis escritos SÍ   NO  ¿Por qué?

La lección estuvo       FÁCIL     DIFÍCIL       

5  Leo, pienso y respondo en mi cuaderno.
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Es el momento de saber cómo va mi 
aprendizaje. Leo bien las preguntas  
y respondo en mi cuaderno.

Leo la historia. Después, elijo y escribo 
las respuestas correctas en mi 
cuaderno.

Cristóbal Colón
Aunque poco se sabe de la infancia 
de Cristóbal Colón, lo que sí se sabe 
es que ya desde pequeño quería ser 
navegante, aunque sus padres le 
enseñaron el oficio de comerciante.

Por esto, se esforzó por aprender 
otros idiomas y aprendió griego. En 
un libro escrito en griego, leyó que la 
Tierra podía ser redonda.
Colón le dijo a la Reina Isabel la 
Católica que podía encontrar un 
camino más corto para llegar a la 
India.

Por esta razón, la reina aceptó y le 
dio recursos para el viaje, así que, en 
1492, Colón partió a la India en tres 
barcos.

Navegaron largo tiempo y se dieron 
cuenta que se habían perdido, pero 
pronto encontraron tierra: habían 
llegado a América. Colón bajó de la 
embarcación, vio a los habitantes del 
lugar y les llamó indios.

1  ¿A qué se dedicaba Cristóbal  
      Colón cuando fue a hablar con  
      Isabel la Católica?

A. Ciclista.
B. Navegante.
C. Rey.
D. Comerciante.

2   ¿Por qué Colón llamó indios a los  
      habitantes de América?

A. Porque no tenían nombre.
B. Porque se parecían a los indios.
C. Porque Colón pensó que había          
    llegado a la India.
D. Porque los habitantes le dijeron       
    que así se llamaban.

3  ¿De qué habla mayormente el texto?
A. De la reina Isabel la Católica.
B. De los indios.
C. De la vida de Cristóbal Colón.
D. De los padres de Cristóbal Colón.

4  La coma enumerativa sirve para:
A. Enumerar elementos en la oración.
B. Señalar la acción.
C. Separar sílabas.
D. Señalar el verbo.

5  ¿Cuál de estas oraciones lleva la coma  
     explicativa?

A. Préstame la escalera, una lata de        
    pintura y una brocha.
B. Yo te lo dije, Ana, pero no me           
    escuchaste.
C. Cada día compro pan, leche, café y  
     queso.
D. La semana tiene siete días.

6  Señalo cuáles son preposiciones. 
A. Tú, yo, ella.
B. Comer, saltar, reír.
C. A, de, para.

7  Selecciono la oración que lleva la  
     preposición.

A. Caminemos por este lugar.
B. Quiero comprar comida.
C. Las papas son deliciosas.
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8  Identifico el tema principal de esta lectura:

9  Escribo una oración con coma enumerativa y otra con coma explicativa.

10  Completo las oraciones con la preposición que le corresponda  
     (con, en, de).

 La gastronomía hondureña
La gastronomía hondureña es muy variada debido 
a que está influenciada por elementos indígenas 
pre-colombinos, españoles, criollos y, en alguna 
medida, también sabores africanos, como sucede 
en toda la costa atlántica centroamericana.
   
Aunque en cada departamento hay platillos 
comunes, también podemos degustar de comidas 
y sabores autóctonos de cada uno. Por lo general, 
podemos dividir gastronómicamente a Honduras 
en cuatro regiones: 

1)  Gastronomía hondureña de la zona norte; 
2) Gastronomía hondureña de la zona central; 
3) Gastronomía hondureña de la zona sur, y 
4) Gastronomía de la zona de occidente de  
     Honduras. 

A. Estos son los zapatos  María de los Ángeles.
B. Comía la comida  muchas tajadas.
C. Puse los  juguetes  el estante.

R.

R.
A.
B.
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• En está lección aprenderé a encontrar  
   la idea principal del párrafo.

1  Leo en voz alta la siguiente lectura: 

No se sabe con seguridad quiénes fueron 
los constructores de la Ciudad Blanca recién 
encontrada en La Mosquitia. Existen diferentes 
versiones acerca de quiénes levantaron las 
obras de este sitio en la mitad de la selva; sin 
embargo, todo lo que rodea a este lugar es un 
misterio. 

La Ciudad Blanca, formada por un conjunto 
de ruinas, fue descubierta en 2012. Desde ese 
momento, hubo un incremento de visitas para 
explorar y conocer mejor el lugar. 

Los nativos de La Mosquitia sabían, por sus 
abuelos, que en ese lugar existían diversas 
figuras de animales talladas en piedra tales 
como: monos, tigrillos y diferentes tipos de 
aves. Por esa razón, también estuvieron en el 
equipo de exploradores de la zona. 

2  Leo dos veces más el texto expositivo, en voz alta.

La Ciudad Blanca

¡Me gusta mucho 
aprender cosas 
nuevas! 

La Ciudad Blanca

Recuerdo que, leer dos 
veces más el texto, me 
ayudará a comprender 
mejor lo que leo. Intentaré 
leer más de cien (100) 
palabras por minuto.

Desde que se encontraron las ruinas, se incrementó el interés de 
muchos turistas extranjeros por conocer la zona. Ya que se decía, 
desde el tiempo de la colonia, que encontrarían un lugar donde 
existieron inmensas riquezas.

El turismo, por ahora, no es posible en este misterioso lugar. Debido 
a los altos costos de traslado y a los peligros que presenta la selva 
tropical, por el momento se descarta la posibilidad de organizar 
visitas de grandes grupos de familias hondureñas para realizar 
turismo en la región.

Un párrafo es 
un conjunto de 
oraciones que 
dan una idea con 
sentido. Varios 
párrafos juntos 
forman un texto. 
¿Cuántos párrafos 
tiene este texto?

Párrafo 1



Lección 13  -  nivel AVANZADO31

3  Reconozco la idea principal de algunos párrafos del texto anterior.  
Para encontrar la idea principal de cada párrafo, debo 
preguntarme: ¿De qué o de quién trata el párrafo? Y ¿Qué 
dice sobre lo tratado? Las respuestas de estas dos preguntas 
me llevarán a encontrar lo más importante del párrafo.

4  Escribo las preguntas y las respuestas en mi cuaderno.  

5  Explico a alguien en mi casa qué es una idea principal y respondo a la  
     pregunta con un emoticón, en mi cuaderno. 

Párrafo 1
No se sabe con seguridad quiénes fueron los 
constructores de la Ciudad Blanca, recién 
encontrada en La Mosquitia. Existen diferentes 
versiones acerca de quiénes levantaron las 
obras de este sitio en la mitad de la selva; sin 
embargo, todo lo que rodea a este lugar es un 
misterio. 

¿De qué trata el 
párrafo?
Trata de la Ciudad 
Blanca.
¿Qué dice sobre lo 
tratado?
Que no se sabe 
quién la construyó.

¿Qué es lo más importante de lo tratado en el párrafo? No se sabe quién construyó 
la Ciudad Blanca. 

Párrafo 2
La Ciudad Blanca, formada por un conjunto 
de ruinas, fue descubierta en 2012. Desde ese 
momento, hubo un incremento de visitas para 
explorar y conocer mejor el lugar. 

¿De qué trata el párrafo?

¿Qué dice sobre lo tratado?

Párrafo 3
Los nativos de La Mosquitia sabían, por sus 
abuelos, que en ese lugar existían diversas 
figuras de animales talladas en piedra tales 
como: monos, tigrillos y diferentes tipos de aves. 
Por esa razón, también estuvieron en el equipo 
de exploradores de la zona. 

¿De quién o de qué trata el 
párrafo?

¿Qué dice sobre lo tratado?

¿Qué es lo más importante de lo tratado en el párrafo?   

¿Me entendieron cuando expliqué lo 
  que es la idea principal?

A mí me 
parece un poco 
difícil, pero no 
me rendiré. 
Avanzaré poco a 
poco. No dejaré 
de estudiar.
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• En esta lección aprenderé a escribir  
  correctamente palabras con -cc- y -ct-.

1  Escribo oraciones en mi cuaderno, asociando la imagen con la palabra.

2  Recuerdo la escritura de palabras con ct y cc. 

Ortografía: El uso de la cc y ct

Observo estas 
palabras con 
cc y ct.

Ahora estudiaré las palabras que no entendí 
muy bien. Esta vez, las palabras son: ruinas, 
incremento y nativos.

Yo escribo la primera oración: 
1. Si ahorro dos lempiras por semana, voy a incrementar 
mi dinero.  

Ruinas: construcciones que ahora están destruidas por el paso de los años. 
Incremento: aumento o crecimiento de algo.
Incrementar: aumentar, agrandar, ampliar.
Nativos o nativas: que son nacidos en el lugar del que se habla. Por 
ejemplo: El aguacate es nativo del sur de México y norte de Guatemala.

incrementar                            ruinas                              nativas

Se escribe con -cc- las palabras que tienen en su familia 
de palabras alguna palabra que se escriba con -ct-.

Detección            Detectar

Perfección             Perfecto

Selección             Selecto
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Ya encontré 
la primera  
palabra:
Acción.

3  Resuelvo el crucigrama. Anoto en mi cuaderno cinco palabras con cc que  
     están en el crucigrama.

¿Qué hice para entender la regla ortográfica para   
  usar -cc- y -ct-?
¿Me ayudó relacionar las familias de palabras?
¿Qué me pareció difícil?

Recuerdo que, si 
practico, venceré 
las dificultades. 

y q s w f l a m b t c o o

v z z j n k x w z u o w k

o d c p s a c c i ó n p e

n e b g h n i u b z d s z

c o r r e c c i ó n u x n

u y n x w f b f l c c i g

p m z u i g s p z g c w h

y u n i n f r a c c i ó n

d v q i n x r s x h ó p n

r e c o l e c c i ó n t a

4  Escribo, en mi cuaderno, las palabras de la columna de la derecha y escribo  
    al lado de cada una, la palabra de su familia. Observo el ejemplo. 

Busco la 
palabra de 
la misma 
familia de las 
siguientes 
palabras: 
1. actor
2. correcto
3. conductor
4. infractor
5. recolector

Recolector                   Infracción
Infractor                    Corrección
Conductor                   Recolección
Correcto                   Acción
Actor                            Conducción

1. Recolector    -    recolección
2.      
3.      
4.       
5.      

Yo busco el primer par 
y, luego, lo escribiré en 
mi cuaderno: recolector 
– recolección.

5  Respondo las preguntas en mi cuaderno.

SOLUCIÓN: Imperfecto, selecto, productor, inspector, perfecto
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• En esta lección aprenderé a encontrar la  
   idea principal del párrafo.

1  Leo en voz alta el texto:

El agua

2  Repaso las veintitrés preposiciones. 

Agua salada y agua dulce 
El agua es una sustancia líquida sin color, sabor ni olor, y 
es fundamental para la vida de todos los seres. El agua 
se compone de oxígeno e hidrógeno. Su fórmula es H2O. 
Podemos encontrar agua en el mundo, en varios estados, 
especialmente en estado líquido.

Pero, a pesar de que tenemos tanta cantidad de agua en 
los océanos, no podemos consumirla, pues es agua salada. 
El 96,5% (por ciento) de la Tierra está conformada por agua 
salada. 

Si bebiéramos agua de mar, nuestro organismo tendría 
mucho trabajo para eliminar toda la sal acumulada y eso 
provocaría que fallen nuestros riñones, podríamos morir. Por 
eso, es necesario que contemos con reservas de agua dulce. 
El agua disponible para el consumo humano es el agua dulce, y esta se encuentra en 
las capas de hielo, los humedales, las lagunas, los ríos y los acuíferos subterráneos. 
Del total del agua en la Tierra, solo un 2,5% (porciento) es agua dulce.

¿Qué es el agua potable?
Queda claro que el único tipo de agua que podemos tomar los seres humanos es el 
agua dulce, pero no podemos tomarla tal cual, debemos potabilizarla.

El agua potable es aquella agua que está tratada de manera adecuada y que sirve 
para el consumo humano. Gracias a este tratamiento, se puede eliminar todos 
aquellos microorganismos que pueden provocarnos enfermedades al ser ingeridos. 

Para potabilizar el agua, primero se la capta de riachuelos, lagos, ríos, cuencas 
y mantos acuíferos por medio de unos acueductos que son conductos que se 
encargan transportar el agua para ser potabilizada y, posteriormente, enviarla a cada 
domicilio mediante un sistema de tuberías y finalmente a tu casa.

El agua
Aprendí un truco:
En los textos cortos o 
sencillos, generalmente, 
la idea principal está en el 
primer párrafo.

En el caso de párrafos con 
una sola oración, es más 
fácil, porque esa oración 
es la idea principal.

¡Qué bien! Me gusta aprender 
cosas nuevas. Tomar agua es 
saludable y leer este texto me dio 
sed. Hay que intentar tomar, más 
o menos ocho (8) vasos de agua 
cada día. ¡Agua, no refresco!

Ahora, mi reto es leer 114 palabras 
por minuto. Para lograrlo, leeré 
dos veces más el texto, y luego 
pediré a alguien que me ayude a 
controlar mi lectura. Seguramente 
que también comprenderé mejor 
lo que leí.



Lección 15  -  nivel AVANZADO35

3  Reconozco la idea principal de algunos párrafos del texto expositivo y 
     la escribo en mi cuaderno.

Recuerdo que, para encontrar la idea principal puedo preguntarme:
¿De qué o de quién trata el párrafo? Y ¿Qué dice sobre lo tratado?

5  Explico a alguien en mi casa qué es una idea principal y respondo a la  
     pregunta con un emoticón en mi cuaderno. 

El agua es una sustancia líquida sin color, sabor 
ni olor, y es fundamental para la vida de todos 
los seres. El agua se compone de oxígeno 
e hidrógeno. Su fórmula es H2O. Podemos 
encontrar agua en el mundo, en varios estados, 
especialmente en estado líquido.

¿De qué trata el párrafo?
Habla del agua.
¿Qué dice sobre lo tratado?
Que es fundamental para la 
vida de los seres.

Qué es lo más importante de lo tratado en el párrafo? El agua es  
fundamental para todos los seres.

Pero, a pesar de que tenemos tanta cantidad 
de agua en los océanos, no podemos 
consumirla, pues es agua salada. El 96,5% 
(porciento) de la Tierra está conformada por 
agua salada.

¿De qué trata el párrafo?

¿Qué dice sobre lo tratado?

Párrafo 3
Si bebiéramos agua de mar, nuestro organismo 
tendría mucho trabajo para eliminar toda la sal 
acumulada y eso provocaría que fallen nuestros 
riñones, podríamos morir. Por eso, es necesario 
que contemos con reservas de agua dulce. 

¿De quién o de qué trata el 
párrafo?

¿Qué dice sobre lo tratado?

¿Qué es lo más importante de lo tratado en el párrafo?   

Encontrar la idea principal de un párrafo me 
parece:

Tengo que pensar muy 
bien mi respuesta. Si siento 
que se me hizo difícil la 
lección, volveré a hacer las 
actividades. Tal vez tenga 
que pedir ayuda de una 
persona adulta.

Párrafo 1

Párrafo 2

¿Qué es lo más importante de lo tratado en el párrafo?   

Fácil  Difícil
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• En esta lección aprenderé  a escribir  
   correctamente palabras con -cc- y -ct-.

Más palabras con cc y ct

2  Recuerdo la escritura de palabras con ct y cc, leo la siguiente información:

Ahora estudiaré estas palabras, que me parecen 
muy interesantes: sustancia, fundamental, potable 
y microorganismos.

Sustancia: parte importante de una cosa o elemento.
Fundamental: que es de mucha importancia.
Potable: que se puede beber sin que cause daño al cuerpo humano.
Microorganismos: seres vivos que son muy pequeños y que solo pueden 
verse con un microscopio. 

1  Completo las oraciones con la palabra que dé sentido a la idea. Escribo  
     las oraciones en mi cuaderno. 

1. ¿Qué pasa si mezclamos dos ?
2. Las bacterias son . 
3. Es  tomar agua todos los días, es muy necesario.
4. El agua  es segura para tomarla.

sustancias
fundamental
potable
microorganismos

Yo escribo la primera oración: 
1. ¿Qué pasa si mezclamos dos sustancias?

Se escribe con -cc- las palabras que proceden de otras con -ct-.

3  Convierto las palabras con –ct- a palabras de la misma familia con –cc.  
     Uso las palabras que están al lado derecho. 

Director         Dirección
Redactar         Redacción
Actividad         Acción

Destructor   
Infractor  
Correcto  
Proyecto

proyección acción

destrucción corrección

infracción proyección
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5  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

¿Qué hice para entender la regla ortográfica 
para usar -cc- y -ct-?
¿Me ayudó relacionar las familias de palabras?
¿Qué fue lo más fácil?

Recuerdo que, si 
practico, venceré las 
dificultades. Intentaré 
hacer más ejercicios 
que puedo encontrar 
en otros libros o 
internet.

3  Resuelvo el crucigrama. Anoto en mi cuaderno cinco palabras con ct que  
     están en el crucigrama.

y i s p e r f e c t o o e

v m z j n k x w z u n w r

o p c p s e f b i p u p d

s e l e c t o t o r w b w

d r e r n c m i u o e x x

u f n x w f b f l d a i b

p e z u i g s p z u ñ w g

v c d y i n s p e c t o r

d t q i n x r s x t r p k

g o i r a z v n l o t w j

Busco la 
palabra de 
la misma 
familia de las 
siguientes 
palabras:
1. imperfección
2. selección
3. producción
4. inspección
5. perfección

SOLUCIÓN: Imperfecto, selecto, productor, inspector, perfecto

4  Escribo, en mi cuaderno, las palabras de la primera columna y escribo  
    al lado de cada una, la palabra de su familia. Observo el ejemplo. 

Imperfección                      Producto 
Selección                           Perfecto
Producción                 Imperfecto
Inspección                          Selecto
Perfección                          Inspector

1. Imperfección   -    imperfecto
2. 
3. 
4. 
5.    

Yo busco el 
primer par 
imperfección- 
imperfecto.

Yo busco 
la primera 
palabra:
Imperfecto.
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• En esta lección aprenderé a encontrar las  
  ideas secundarias de un párrafo. 

El virus que puso de cabeza 
a Honduras y al mundo

2  Leo dos veces más la noticia, en voz alta.

1  Leo en voz alta la noticia. 

PERIÓDICO LA GUACAMAYA

(20 de diciembre de 2020). 
En el mes de marzo del año 
2020, llegó a Honduras un 
virus llamado SRAS-CoV-2, 
que produce la enfermedad 
COVID-19.

Este virus hizo que toda la 
vida en el país y el mundo se 
paralizara como nunca antes. 
Se cerraron las escuelas, las 
oficinas y los comercios, nadie 
podía salir a las calles.

La COVID-19 es una 
enfermedad infecciosa 
ocasionada por un virus 
microscópico. Los primeros 
casos conocidos aparecieron 
en la ciudad de Wuhan, en la 
China, en el mes de diciembre 
de 2019.  Este virus parece 
tener forma de corona por los 
picos que lo rodean, de ahí el 
nombre por el que más se lo 
conoce: coronavirus.

El contagio de este virus 
ocurre, principalmente, cuando 
alguien aspira microgotas 
de saliva de una persona 
infectada. Estas microgotas se 
producen cuando las personas 
estornudan, hablan, ríen, tosen 
o respiran. 

Otra forma de contagio podría 
suceder cuando la persona 
contagiada estornuda sobre 
sus manos y luego saluda con 
ellas a otras personas, quienes, 
a su vez, pueden tocarse los 
ojos, la nariz o la boca y, de esta 
manera, infectarse con el virus. 

Las personas con la COVID-19 
presentan síntomas, 
generalmente, entre dos y 
catorce días después de tener 
contacto con el virus. 

Inicialmente, surgen síntomas 
como fiebre, dolor de garganta 
y de cabeza, pérdida del 
sentido del gusto y olfato. 
Posteriormente, puede surgir 
síntomas más graves como tos 
seca, fatiga, dolor en el pecho y 
dificultad para respirar. 

Las vacunas para tratar la 
COVID-19 se elaboraron en 
tiempo record y se están 
repartiendo poco a poco en 
todo el mundo. Se espera 
que pronto lleguen a todos 
los países, mientras tanto, la 
prevención y el cuidado son la 
mejor medicina. 

El virus que puso de cabeza a Honduras y al mundo 
Todos y todas debemos 
evitar, en lo posible, 
ir a lugares públicos. 
En caso de tener 
que salir, debemos 
usar mascarillas y 
mantenernos a dos 
metros de distancia 
de las personas que 
no viven con nosotros. 
También debemos 
mantener las manos 
limpias, lavándolas con 
frecuencia.

Tuvimos seis meses de 
confinamiento, encerrados 
en casa. ¿Qué decían las 
noticias?

Ahora tengo la meta de leer 114 
palabras por minuto. Practicaré, 
leyendo dos veces más la noticia.  
Pero no es suficiente leer 
rápidamente, también debo 
detenerme a tomar aire, al encontrar 
una coma o un punto.
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5  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

Recuerdo  que un texto está 
formado por varios párrafos 
que llevan ideas, que se 
relacionan entre sí. Cada 
párrafo tiene una idea principal 
que es la más importante. 

3  Reconozco las ideas secundarias de algunos párrafos de la noticia “El virus que  
    puso de cabeza a Honduras y al mundo”. Realizo los ejercicios en mi cuaderno.

Cuando encontramos la idea 
principal de una noticia, 
podemos buscar las ideas que la 
complementan, esas son las ideas 
secundarias. Para encontrarlas, 
me preguntaré: ¿Qué dice el texto 
acerca de lo más importante?

En el mes de marzo del año 2020 
llegó a Honduras un virus llamado 
SRAS-CoV-2, que produce la 
enfermedad COVID-19. Este virus 
hizo que toda la vida en el país y el 
mundo se paralizara como nunca 
antes. Se cerraron las escuelas, 
las oficinas y los comercios, nadie 
podía salir a las calles.

¿Qué es lo más importante de lo tratado en el 
párrafo?
Que en marzo de 2020 llegó a Honduras el virus  
SRAS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19

Párrafo 1

¿Qué dice el texto acerca de lo más 
importante?
- El virus hizo que toda la vida en el país y el  
   mundo se paralizara como nunca antes. 
- También hizo que se cerraran las escuelas,  
   las oficinas y los comercios, nadie podía salir  
   a las calles.

La COVID-19 es una enfermedad 
infecciosa ocasionada por un 
virus microscópico. Los primeros 
casos conocidos aparecieron en la 
ciudad de Wuhan, en la China, en 
el mes de diciembre de 2019.  Este 
virus parece tener forma de corona 
por los picos que lo rodean, de ahí 
el nombre por el que más se lo 
conoce: coronavirus.

Párrafo 2

¿Qué es lo más importante de lo tratado en el 
párrafo?

¿Qué dice el texto acerca de lo más 
importante? 

El contagio de este virus ocurre, 
principalmente, cuando alguien 
aspira microgotas de saliva de 
una persona infectada. Estas 
microgotas se producen cuando 
las personas estornudan, hablan, 
ríen, gritan, tosen o respiran.

Párrafo 3
¿Qué es lo más importante de lo tratado en el 
párrafo?

¿Qué dice el texto acerca de lo más 
importante? 

Encontrar las ideas secundarias en un texto  
me parece:

Si estudio un 
poco cada día, 
pronto venceré 
las dificultades.

Fácil  Difícil
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• En esta lección, aprenderé a usar la letra 
   be (b) correctamente.

1  Uso las palabras aprendidas para completar las oraciones.  
    Las escribo en mi cuaderno.

2  Recuerdo algunas reglas para escribir palabras con la letra be (b). 

Cada día aprendo más

En la noticia de la lección anterior, hay algunas 
palabras que no entendí muy bien. Esas palabras 
son: microscopio, contagio y prevención.

¡Ya entendí mejor! 
Ahora, practicaré el 
uso de esas palabras.

Microscopio: objeto que posee una lente que permite observar elementos 
invisibles al ojo humano. 
Contagio: cuando una enfermedad se pasa de persona a persona. 
Contagiar: pasar una enfermedad de persona a persona. 
Prevención: medida que se toma por adelantado para que algo negativo 
no ocurra.   
Prevenir: conocer los riesgos de algo para tomar medias anticipadas.

• Usaremos este  para observar el  
   virus del resfrío.
• Usar mascarilla evita el  de la COVID-19.
• La enfermedad COVID-19 se puede prevenir. Para ello, es necesario  
   tomar en cuenta todas las medidas de   
   recomendadas.

Hay varias reglas para el 
uso de la letra be (b/B). Las 
estudiaré muy bien para 
recordarlas.

Las palabras con bra, 
bre, bri, bro, bru.

Algunos verbos que 
terminan en -aba

La combinación de 
letras ob-

La combinación de 
letras –mb-

Las familias de las 
palabras boca, nube, 
cabeza.

Diciembre, brote, 
bravo, bruja, brisa.

Tocaba, dibujaba, 
bailaba, paseaba.

Observación, 
obstáculo.

También, bombero, 
alambre.

Boca, bocado, bocaza. 
Nube, Nubarrón, Nublado.
Cabeza, cabezón.

Se escribe con la letra be (b):
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3   Elijo la palabra que complete mejor la oración. Escribo las oraciones  
      completas en mi cuaderno.

¡Ya entendí mejor! 
Ahora, practicaré el 
uso de esas palabras.

¿Recuerdo las reglas del uso de letra be (b/B)?
¿Cómo me ayudan las familias de palabras a tener 
buena ortografía?

Recuerdo que, si 
tengo dificultades, 
puedo pedir a 
alguien que me 
ayude a buscar más 
información en otros 
libros o en internet.

4  Escribo, en mi cuaderno, las palabras de los cuadros azules. Después,  
     escribo debajo las palabras que se parecen a cada una. 

Varias palabras se 
pueden parecer a otra 
palabra y esto pasa 
porque son familias. La 
palabra principal se llama 
primitiva y todas las que 
se parecen son derivadas. 

5  Respondo las preguntas en mi cuaderno.

diciembre, laboral, brote, nubes, boca, habla, también

1. El primer contagio de COVID 19 ocurrió en China, este  
   fue el primer  .
2. La mascarilla debe cubrir la nariz y la  .
3. Las  se forman en el cielo, se cargan de agua  
   y, luego, llueve.
4.  es el último mes del año.
5. A todo lo que tenga que ver con el trabajo se le llama:  
    el mundo .
6. Mi hermanita estaba asustada con esta pandemia, y yo  
    estaba asustado.

Un truco para no 
cometer errores 
ortográficos es 
tomar una foto 
imaginaria de cada 
palabra y guardarla 
en la memoria.

1. NUBE

2. HABLAR

3. CABEZA

HABLADURÍA

CABECERA

NUBLADO

CABEZÓN

NUBECITA

NUBARRÓN

HABLAMOS

HABLADO

CABECITA

HABLADORA
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Es el momento de saber cómo 
va mi aprendizaje. Leo bien las 
preguntas y respondo en mi 
cuaderno.

Leo el texto. Después, elijo y escribo las 
respuestas correctas en mi cuaderno.

          Carnívoros y herbívoros
La manera más fácil de diferenciar un 
animal carnívoro de un herbívoro es por 
la ubicación de sus ojos. Los carnívoros 
(perros, leones) tienen los ojos al frente 
de la cabeza, lo que les facilita localizar 
su alimento. Los herbívoros (aves, 
conejos) los tienen a los lados de la 
cabeza, lo que les ayuda a detectar la 
aproximación de un posible depredador. 

Así, los animales tienen los ojos que 
necesitan para poder atrapar o comer 
con tranquilidad, mientras que nosotros 
tenemos los ojos que nos dan vueltas 
cuando mamá hace un pastel que nos 
gusta mucho.

1  ¿Cuál es la idea principal del primer  
     párrafo?

A. Habla sobre la manera de reconocer  
    a un animal carnívoro o herbívoro  
    por los ojos. 
B. Habla sobre la manera de clasificar  
    animales carnívoros y herbívoros.
C. Habla sobre el alimento de los  
    animales.
D. Habla sobre los animales del   
    mundo.

2  ¿Cuál es la idea principal del segundo  
     párrafo?

A. Habla de los pasteles que nos  
    gustan mucho.
B. Compara los tipos de alimentos.
C. Habla sobre la tranquilidad de los  
    animales.
D. Compara, en broma, la utilidad de  
    los ojos de los animales con los ojos  
    de los seres humanos.

3  “La manera más fácil de diferenciar  
      un animal carnívoro de un  
      herbívoro es por la ubicación  de  
      sus ojos “¿Qué significa la palabra  
      ubicación en el texto?

A. Animal.
B. El camino.
C. Comida.
D. El lugar.

4  “...los tienen al frente de la cabeza,  
    lo que les facilita localizar su  
    alimento...”  ¿Qué significa la  
    palabra localizar en el texto?

A. Mirar.
B. Correr.
C. Encontrar.
D. Descansar.

5  Elijo la respuesta para completar la  
     oración:  
     Se escribe con –cc- las palabras...

A. Que llevan la letra –c-.
B. Que en su familia tienen palabras  
    con –ct-.
C. Que terminan en t.
D. Las que llevan –mn-.

6  Completo la siguiente información:  
     Se escribe con –cc- las palabras...

A. Director.
B. Dirección.
C. Acción.
D. Nación.
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7  Leo el texto y encuentro la idea principal y las ideas secundarias de cada  
     párrafo.

9   Escribo en mi cuaderno las palabras que estén bien escritas:

Las estrellas de mar
Las estrellas de mar son animales que viven en 
los mares, por eso pertenecen al reino de los 
animales marinos. Las estrellas de mar tienen 
el cuerpo cubierto de pequeñas espinas. Estos 
animales no tienen una columna vertebral, por 
eso se dice que son invertebrados. Tienen una 
boca sin dientes. En los extremos de cada brazo 
tienen un sensor visual, que es una especie de ojo 
que les permite ver las luces y sombras.

Existen muchas familias y especies de estrellas 
de mar, pueden encontrarse en arrecifes, en 
playas tropicales, en el fondo del mar y hasta 
en los mares de aguas heladas. El tamaño de 
estas estrellas va desde las más pequeñas, como 
la punta de un dedo, hasta unas estrellas muy 
grandes, hasta de un metro. 

(Fuente: https://tiposdetexto.org/textos-para-ninos)

a) ¿De qué trata, principalmente, el primer párrafo?
R. 

b) Cuáles son las ideas secundarias del primer párrafo
R. 

c) ¿De qué trata principalmente el segundo párrafo?
R. 

d) ¿Cuáles son las ideas secundarias del segundo párrafo?
R. 

BROMA

CABRITO

CABRITO

DICIEMBRE VRAZO

COVRE
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• En esta lección aprenderé a encontrar las    
   ideas secundarias de un párrafo.

2  Leo dos veces más la noticia, en voz alta.

1  Leo en voz alta la noticia.

Sigo practicando: leo dos 
veces más la noticia, esta vez, 
como si fuera un presentador o 
presentadora de televisión, con 
mucha expresividad. Después pido 
ayuda a alguien para comprobar 
si estoy leyendo 114 palabras por 
minuto.

Hay noticias buenas y 
noticias malas, aquí la 
mala noticia es la violencia 
y, la buena, es que las 
víctimas pueden encontrar 
ayuda.  

CONFINAMIENTO Y VIOLENCIA: cuando el peligro está en casa 
PERIÓDICO LA GUACAMAYA

(3 de enero de 2021). La 
violencia es uno de los 
problemas que las familias 
están sufriendo debido al 
confinamiento provocado 
por la pandemia de la 
COVID-19. Los países 
del mundo usaron el 
confinamiento como 
una forma de prevenir la 
enfermedad. Sin embargo, 
las familias no pudieron 
llevar bien este encierro y, 
en algunos casos, resultó en 
problemas y peleas.
 
El confinamiento fue una 
medida impuesta por el 
gobierno para detener los 
contagios de COVID-19. Al 
mismo tiempo, este encierro 
provocó también violencia 
doméstica contra mujeres, 
niñas y niños. La violencia 
doméstica es una forma de 
maltrato que se da dentro 
del hogar, por lo que implica 
a padres, madres e, incluso, 
a los hijos e hijas. 

Confinamiento y violencia, 
cuando el peligro está en casa

La Fiscalía Especial 
de Protección a la 
Mujer recibió, entre el 
17 de marzo y mayo, 
más de mil denuncias 
de violencia familiar 
en todo el país. 
Aumentaron los casos 
de violencia dentro 
de las familias porque 
las víctimas se vieron 
encerradas con sus 
victimarios, en medio 
del confinamiento. Esta 
situación empeoró 
porque las víctimas no 
podían salir de casa 
para huir o denunciar.

En Honduras, 
las autoridades 
recomiendan que, 
ante cualquier forma 
de violencia, se hagan 
las denuncias. Estas 
acusaciones se pueden 
realizar marcando, de 
forma gratuita, al 911. 
También se puede 
pedir consejos, de todo 

tipo, en un Centro de 
Salud cercano o en un 
Consultorio Jurídico.
 
Los niños y niñas, 
para saber si sufren 
de alguna forma de 
violencia en el hogar, 
pueden hacerse las 
siguientes preguntas: 
¿Algún adulto te grita 
o te pega en casa? 
Cuando los adultos se 
enojan, ¿amenazan con 
golpearte o echarte de 
la casa? ¿Tu mamá 
y tu papá se pelean? 
¿Te vuelven a golpear, 
aunque, luego piden 
disculpas?, ¿Tuviste que 
ir a un centro médico 
por golpes?
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3  Reconozco las ideas secundarias de algunos párrafos de la noticia. 
     Realizo los ejercicios en mi cuaderno.

5   Respondo en mi cuaderno. 

Luego, busco las ideas que la 
complementan, esas son las ideas 
secundarias. Será más fácil si me 
pregunto: ¿Qué dice el texto acerca de 
lo más importante? 

Reconozco la idea principal de 
cada párrafo. Recuerdo que 
puedo preguntarme: ¿Qué es lo 
más importante de lo tratado en 
el párrafo?

¿Pude reconocer las ideas secundarias?
Sí, pude.              Solo un poco.            No pude.
¿Me ayudaron las preguntas para encontrar las 
ideas secundarias?
Sí                      NO

La violencia es uno de los 
problemas que las familias están 
sufriendo debido al confinamiento 
provocado por la pandemia de la 
COVID-19. Los países del mundo 
usaron el confinamiento como una 
forma de prevenir la enfermedad. 
Sin embargo, las familias no 
pudieron llevar bien este encierro 
y, en algunos casos, resultó en 
problemas y peleas.

El confinamiento fue una medida impuesta 
por el gobierno para detener los contagios 
de COVID-19. Al mismo tiempo, este encierro 
provocó también violencia doméstica contra 
mujeres, niñas y niños. La violencia doméstica 
es una forma de maltrato que se da dentro del 
hogar, por lo que implica a padres, madres e, 
incluso, a los hijos e hijas.

La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer recibió, 
entre el 17 de marzo y mayo, más de mil denuncias de 
violencia familiar en todo el país. Aumentaron los casos 
de violencia dentro de las familias porque las víctimas 
se vieron encerradas con sus victimarios, en medio 
del confinamiento. Esta situación empeoró porque las 
víctimas no podían salir de casa para huir o denunciar.

¿Qué es lo más importante de lo tratado en el 
párrafo?
La violencia es un problema que las familias están 
sufriendo por el confinamiento.  

¿Qué es lo más 
importante de lo tratado 
en el párrafo?

¿Qué dice el texto acerca 
de lo más importante?

¿Qué es lo más 
importante de lo 
tratado en el párrafo?

¿Qué dice el texto 
acerca de lo más 
importante?

¿Qué dice el texto acerca de lo más importante?
• Los países usaron el confinamiento para prevenir 
la enfermedad.  

• Las familias no pudieron llevar bien el encierro, 
resultando problemas y peleas.

Yo 
hago el 
primer 
párrafo. 

Párrafo 1

Párrafo 2

Párrafo 3

Buscaré otras 
lecturas y me 
haré las mismas 
preguntas, 
para encontrar 
las ideas 
secundarias.
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•En esta lección aprenderé a usar la letra 
  be (b/B), correctamente.

2  Recuerdo algunas reglas para escribir palabras con la letra be (b). 

1  Copio en mi cuaderno la oración que es correcta.

En la noticia de la lección anterior, hay algunas 
palabras que no entendí muy bien. Esas palabras 
son: pandemia, confinamiento, victimario y víctima.

Elijo la 
primera 
oración 
correcta.

Ahora ya puedo 
concentrarme 
en mejorar 
mi ortografía. 
Recuerdo, 
nuevamente, 
los usos de la 
letra be (b/B). 
No hay mejor 
truco que usar 
estas palabras 
varias veces, 
en diferentes 
escritos.

El uso de la letra be 
(b/B) en mis escritos

Pandemia: enfermedad que ataca a personas de todo el mundo al mismo tiempo.
Confinamiento: encierro obligatorio, por razones de seguridad.
Victimario: persona que causa un daño a otra persona. 
Víctima: persona que sufre algún daño por un victimario.

A toda la familia le dio una pandemia por un solo día.

La pandemia de la COVID- 19 se detendrá con la llegada de 
la vacuna.

El confinamiento me ha permitido conocer muchos lugares 
de mi pueblo.

Mi plan es leer mucho durante el confinamiento. 

Alejandra se cayó de la bicicleta por culpa de un bache y 
no encontraron al victimario.

Se presume que el victimario que golpeó a la niña es su 
propio hermano.

Las palabras con bla, ble, bli, blo, 
blu.

Algunos verbos que terminan en 
-aba

La combinación de letras ob-

La combinación de letras –mb-

Las familias de las palabras 
silbar, gobierno.

Culpable, hablo, blando, 
blindaje, blusa.

Prestaba, empeoraba, 
amaba, paseaba.

Observación, obstáculo.

Embargo, ambiente, 
sombra

Silbar, silbato, silbido.
Gobernar, gobernante, 
gobernador.
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3  Dibujo las cinco imágenes en mi cuaderno y, debajo de cada dibujo, 
     escribo la palabra que creo que se relaciona con la imagen. 

4  Escribo, en mi cuaderno, las palabras de los cuadros azules. Después, 
     escribo debajo las palabras que se parecen a cada una. 

5   Respondo en mi cuaderno. 

Un truco para 
recordar cómo 
se escribe una 
palabra es 
tomarle una 
foto imaginaria. 
Para eso, miro 
la palabra y 
tomo la foto 
imaginaria. 
Después, 
cuando quiera 
recordarla, 
cierra los ojos 
e intento ver la 
foto.

Sigo armando 
familias de palabras 
(palabras que tienen 
una palabra primitiva 
de la que se derivan 
otras palabras 
parecidas entre sí). 
Si dudo acerca de 
cómo se escribe una 
palabra, debo pensar 
en otras palabras de 
su familia. Así, puedo 
darme cuenta si se 
escriben con la letra 
be (b/B), o no. 

Escribo las dos reglas que más recuerde del uso 
de la letra be (b).

¿Pude fotografiar en mi mente las palabras que 
aprendí con la letra be (b)?

culpable, prestaba, observación, sombra, silbar

Si todavía tengo 
dudas acerca de 
las palabras que 
se escriben con la 
letra be (b), puedo 
escribirlas en 
pequeños pedazos 
de papel, para 
guardarlas en mi 
bolsillo. Cuando 
tenga un momento 
libre, las vuelvo a 
mirar para tomarle 
fotos imaginarias.



Lección 21 - nivel avanzado48

21

48

• En esta lección aprenderé a resumir los    
  textos leídos. 

2  Leo, dos veces más, el artículo informativo, en voz alta. 

1  Leo, en voz alta, el artículo informativo.

Los artículos informativos ofrecen 
información científica, pero 
sencilla, sobre algún tema. Me 
pregunto si ya estaré entrando a 
la pubertad.

Leeré dos veces más el artículo informativo. 
Cuando mire una coma (,) haré una pausa corta 
y, al encontrar un punto (.), haré una pausa 
mayor. Luego, leeré para alguna persona, y 
le pediré que me ayude a descubrir cuántas 
palabras por minuto puedo leer. 

Si me fijo en 
la lectura, 
podré darme 
cuenta de lo 
siguiente: 

•Tiene cinco 
párrafos.

•Cada párrafo 
puede tener 
entre una 
a cinco 
oraciones, 
separadas 
por punto 
seguido.

•En cada 
párrafo hay 
una idea 
principal 
y  varias 
secundarias. 

¿Qué ocurre cuando llegas  
  a la pubertad?

¿Qué ocurre cuando llegas a la pubertad?

La pubertad es una edad en donde los niños y las niñas sufren una 
metamorfosis. Bueno, no es como cuando las orugas se convierten 
en mariposas o los renacuajos en ranas, pero sí es una etapa en 
la que suceden muchos cambios en tu cuerpo. En este texto se 
hablará de estos cambios, lo que te permitirá entender el momento 
en que comiences a entrar en la adolescencia: la pubertad.

Durante la pubertad (que inicia alrededor de los 9 y 12 años en las 
niñas y los 10 y 13 en los niños) tu cerebro libera una hormona y 
provoca una reacción en cadena que estimula muchos cambios 
físicos y emocionales. En otras palabras, prepárate para una etapa 
de cambios que ocurren a lo largo de unos cuatro años.

En la pubertad, tu cuerpo no cambiará de un día para otro, al 
contrario, cambiará poco a poco. Por ejemplo, la forma de tu cuerpo 
cambiará y te harás más grande. También, notarás que donde no 
tenías vello corporal, comenzará a crecerte, principalmente en las 
axilas y en la zona genital. En algunos niños, crecerá vello en la cara 
o en el pecho. En la pubertad notarás que tu sudor aumenta, por lo 
que tendrás que mantener una buena higiene.  

Pero no solo cambiará tu cuerpo, también experimentarás 
emociones confusas, nuevas o extrañas. Es posible que te vuelvas 
más enojado o enojada, sensible, difícil, ansioso o ansiosa, o todo 
eso al mismo tiempo. También te va a importar muchísimo lo que 
opinen los demás, por ello, podrás sentirte inseguro o insegura 
respecto a ti y tu apariencia. Trata de no preocuparte, porque 
a todas las personas de tu edad les estará pasado lo mismo, 
aprovecha para conocerte más y amarte como eres.

Si bien todos esos cambios son importantes, y pueden ser difíciles, 
trata de recordar que la pubertad es solo una etapa que pasará y 
que, después de unos años, verás ese momento como un tiempo 
que te dio la oportunidad de crecer en estatura y modo de ser.
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3  Escribo, en mi cuaderno, las ideas principales de los cinco párrafos del  
     texto: “¿Qué ocurre cuando llegas a la pubertad?”. 

4  Elaboro el resumen en mi cuaderno, completando el texto de abajo con  
     las ideas principales que encontré. 

5   Respondo en mi cuaderno. 

Recuerdo: para encontrar lo más importante de un párrafo puedo preguntarme 
lo siguiente: ¿De qué o de quién trata el párrafo? ¿Qué dice sobre lo tratado?

Ya 
hice el 
resumen 
de tres 
párrafos. 
Falta 
hacer el 
resumen 
de dos 
más.

Elaborar un resumen me parece 
FÁCIL                          DIFÍCIL
¿Me ayudaron las preguntas?
SÍ                  NO
¿Qué me pareció más difícil?

La pubertad es una edad en donde los niños y las niñas cambian. Cuando llega a la pubertad 
. En la pubertad, tu cuerpo . 

Además, no solo cambia tu cuerpo 

. La pubertad es solo una etapa que pasará 

 . 

Resumen de “¿Qué ocurre cuando llegas a la pubertad?”

Recuerdo que, para resumir un 
texto, debo distinguir las ideas 
principales y secundarias. Tal 
vez tengo que volver a leer 
esas lecciones, para recordar 
cómo se hace eso. 

La pubertad es una edad en donde los niños y las niñas sufren 
una metamorfosis. Bueno, no es como cuando las orugas 
se convierten en mariposas o los renacuajos en ranas, pero 
sí es una etapa en la que suceden muchos cambios en tu 
cuerpo. En este texto se hablará de estos cambios, lo que te 
permitirá entender el momento en que comiences a entrar en la 
adolescencia: la pubertad.

Durante la pubertad (que inicia alrededor de los 9 y 12 años 
en las niñas y los 10 y 13 en los niños) tu cerebro libera una 
hormona y provoca una reacción en cadena que estimula 
muchos cambios físicos y emocionales. En otras palabras, 
prepárate para una etapa de cambios que ocurren a lo largo 
de unos cuatro años.

En la pubertad, tu cuerpo no cambiará de un día para otro, al 
contrario, cambiará poco a poco. Por ejemplo, la forma de tu cuerpo 
cambiará y te harás más grande. También, notarás que donde no 
tenías vello corporal, comenzará a crecerte, principalmente en las 
axilas y en la zona genital. En algunos niños, crecerá vello en la cara 
o en el pecho. En la pubertad notarás que tu sudor aumenta, por lo 
que tendrás que mantener una buena higiene.

¿Qué es lo más importante 
de lo tratado en este 
párrafo?
La pubertad es una edad en 
donde los niños y las niñas 
cambian.

¿Qué es lo más importante 
de lo tratado en este 
párrafo?
Cuando llegas a la pubertad 
tu cerebro libera un hormona 
y provoca muchos cambios 
físicos y emocionales.

¿Qué es lo más 
importante de lo 
tratado en este párrafo?
En la pubertad, tu 
cuerpo…

Párrafo 1

Párrafo 2

Párrafo 3
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• En esta lección aprenderé a reconocer los  
  accidentes de los verbos. 

3  Recuerdo los accidentes del verbo en español. 

1  Asocio dos palabras del vocabulario con su adivinanza. 

2  Completo las oraciones en mi cuaderno con las palabras: estimular/estimula. 

¡Está 
muy 
fácil!

¡Otra vez me quedé sin entender muy bien el significado 
de algunas palabras de la lección anterior, la lección 21! 
Son las palabras: pubertad, hormona y estimular.

Pubertad: la etapa en la que se deja de ser niño o niña para pasar a la adolescencia.
Hormona: mensajero químico del cuerpo que afecta el crecimiento y el 
funcionamiento del cuerpo de una persona.
Estimula: hace que una cosa se active o comience a funcionar. 
Estimular: provocar que se active algo, como un órgano, por ejemplo.

No reparto cartas ni paquetes, pero me 
dicen mensajero, y cuando mi trabajo vaya 
a realizar, mucho vas a cambiar. ¿Quién 
soy?
R. Soy la .

Tiempo
¿Cuándo se realiza la acción?
    Pasado
Ayer, el otro día, hace tres años, 
en la prehistoria.
    Presente
Hoy, en este momento, ahora 
mismo, en este instante.
   Futuro
El año que viene, mañana, en 
cinco años, por la noche.

Persona
¿Quién realiza la acción?

¿Cuántas 
personas?

Número
Una sola persona:
Singular

Más de una 
persona:
Plural.

• Este abono  el crecimiento de las plantas.
• Cuando te masajeas los pies, vas a  la circulación de la sangre.

No estamos locos, tan 
solo un poco. Nos llegó 
a esta edad un cambio 
de hormonas llamado 

.

El verbo y sus accidentes 
gramaticales

La parte más importante de la oración es el verbo. El verbo 
indica cuál es la acción de la oración. Para usar el verbo hay 
que saber conjugarlo. Para conjugar el verbo, recordaré los 
accidentes del verbo. Conjugaré el verbo para saber de qué 
persona se habla (de mí, de ti o de otro u otra), cuántos son, o 
sea el número (singular o plural) y en qué tiempo (hoy, ayer o 
mañana).

yo tú el/ella

nosotros/as ustedes ellos/as

��
�������
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�������

��
�������
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4  Observo el cuadro de accidentes del verbo. Analizo cómo se definen los  
     accidentes del verbo.

5  Analizo las siguientes oraciones y escribo en mi cuaderno qué accidentes  
     tiene cada verbo.

5   Respondo en mi cuaderno. 

Ahora sí, puedo hacer un resumen que me 
servirá para saber qué tipo de accidentes 
tienen los  verbos.

En la oración:
Ayer, Juan Carlos ganó el campeonato.
- ¿Cuándo se realizó la acción?
Ayer. Tiempo pasado.
- ¿Quién realiza la acción?
Juan Carlos= Tercera persona.
¿Cuántas personas? 
Sólo Juan Carlos, una sola persona= 
Singular.

Aprender los 
accidentes del 
verbo fue:
¿Las preguntas me ayudaron a reconocer 
los accidentes del verbo?      SÍ      NO

FÁCIL
DIFÍCIL
REGULAR

Si la tarea me 
parece muy difícil, 
puedo pedir ayuda. 
Y recuerdo que, la 
forma de aprender, es 
practicar.

1. Andrés bañó a su perro ayer por la 
mañana.

Verbo bañó
¿Cuándo?  Ayer
¿Quién? Andrés (Él)
¿Cuántos? Uno (singular).

Accidentes: Bañó, verbo en pasado, tercera persona , en singular.

2. Nosotros estudiaremos mañana. 
Verbo 
¿Cuándo? 
¿Quién? 
¿Cuántos?

Accidentes:

3. Mariana baila en este instante su 
canción favorita. 

Verbo 
¿Cuándo? 
¿Quién? 
¿Cuántos?  

Accidentes:

4. Sergio corrió la maratón el mes 
pasado.

Verbo 
¿Cuándo? 
¿Quién? 
¿Cuántos? 

Accidentes:

Esto no 
parece 
muy 
difícil.
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Es el momento de saber cómo 
va mi aprendizaje. Leo bien las 
preguntas y respondo en mi 
cuaderno.

Leo el texto. Después, elijo y escribo las 
respuestas correctas en mi cuaderno.

LA ESCASEZ DEL AGUA
En la actualidad, existe poca difusión 
acerca de las consecuencias de la 
escasez del agua en el mundo.

Pensamos que, por lo tanto, es 
urgente, comenzar a pensar en 
estrategias de conservación del agua 
para los seres vivos.

Por la cantidad de población que 
existe en el planeta, el agua no 
abastece para todos; por otro lado, la 
contaminación de la poca cantidad 
de agua que hay, hace que sea más 
difícil tenerla a disposición.

Si no reaccionamos y empezamos a 
cuidar el agua, será demasiado tarde.

1  ¿Qué oración resume el texto?
A. La población en el planeta es tanta 
que contaminan el agua y por eso ya 
no hay agua disponible.

B. El agua está presente en todas las 
casas.

C. Existe poca difusión sobre el 
problema de la escasez del agua 
en el mundo y es urgente pensar en 
estrategias para conservarla antes de 
que sea tarde.

D. El agua se obtiene de la lluvia para 
los riegos en el campo.

2  ¿Estoy de acuerdo con esta 
afirmación? “...es urgente, comenzar a 
pensar en estrategias de conservación 
del agua para los seres vivos...”.
A. No estoy de acuerdo porque el agua 
es un recurso que siempre se renueva.

B. Sí, estoy de acuerdo, porque, aunque 
el agua se renueva con las lluvias, no 
son suficientes para la cantidad de 
habitantes.

C. No estoy de acuerdo porque ese 
es un tema que solo les interesa a los 
gobernantes.

D. Sí, estoy de acuerdo porque es buena 
para el deporte.

3  “...existe poca difusión acerca de las 
consecuencias de la escasez del agua 
en el mundo. ¿Qué significa la palabra 
escasez en el texto?
A. Disminución.
B. Distracción.
C. Aumento.
D. Problemas.

4   “...es urgente, comenzar a pensar en 
estrategias de conservación del agua 
para los seres vivos...” ¿Qué significa la 
palabra conservación en el texto?
A. Olvido.
B. Mantenimiento.
C. Ampliar.
D. Disolver.
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5  Escribo, en mi cuaderno la oración en la que el verbo está en primera      
     persona, presente, singular.

6  “Escribo una oración con un verbo que esté en tercera persona, futuro, plural.
R. 

7  Cambia esta oración a segunda persona, pasado, singular
R.  

8  Resumo el siguiente texto:

A. Yo vengo sola.
B. Ellos vinieron solos.
C. Tú viniste sola.
D. El vino solo.

Yo caminé sin preocupación.

LOS PECES

Los peces son animales vertebrados acuáticos 
y con respiración por branquias. 
Están cubiertos por escamas y tienen aletas 
y cola, que les permiten estar en movimiento 
continuo en el agua con facilidad. Son 
abundantes, tanto en agua salada (por 
ejemplo, en el océano), como en agua dulce 
(en un arroyo de montaña).

Los peces nacen, se reproducen, se alimentan 
y mueren en el agua. se reproducen mediante 
huevos sin cáscara. Cada hembra suele poner 
centenares o miles de ellos, aunque la mayoría 
son devorados por otros animales y solo unos 
pocos llegan a convertirse en nuevos peces.

LOS PECES
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