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PRESENTACIÓN 
 

 
La Dirección Municipal de Educación de El Progreso, departamento de Yoro, y un 
equipo de docentes colaboradores comprometidos con la educación de los niños y 
jóvenes del municipio, presentan la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de 
la educación básica durante la emergencia nacional por covid-19, mediante el diseño 
de Cartillas, para la población escolar que 
no poseen los medios electrónicos virtuales.  
 
Las cartillas están diseñadas para que los niños del primer ciclo (primero, segundo y 
tercer grado), trabajen en casa con ayuda de sus familiares, en las áreas de Español, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales del segundo ciclo (cuarto, quinto 
y sexto), continúen sus aprendizaje en las áreas de: Español, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Ciencias sociales. 
 
Cada una de las áreas descritas, contienen el desarrollo de contenidos priorizados y 
dosificados, así como la descripción de las actividades de aprendizaje con las 
instrucciones precisas que lo guiarán en el proceso de realización de cada una de las 
tareas. 
 
Para lograr los objetivos propuestos, en cada uno de los temas presentados en esta 
cartilla, les solicitamos de la manera más atenta a los Padres de familia o encargados, 
apoyar a sus hijos con el trabajo en casa y ayudándoles a entender las instrucciones 
de cada actividad en caso necesario. 
 
OBJETIVO: 
 
Ampliar la cobertura del programa estudiando en casa mediante la implementación de 
cartillas impresas, dirigidas a la población escolar del municipio de El Progreso, Yoro, 
que carecen de acceso a las herramientas de estudio ya implementadas por las 
Secretaría de Educación. 
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BLOQUE 3 

LECCIÓN 

CUENTO: CUIDADO CON LA TELEVISIÓN 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

Pida a su mamá, papá o encargado que lean en voz alta el siguiente 

cuento y escuchélos atentamente. 

Ramos. Karen, José y Claudia la hermana menor que era una niña 

de ocho años, muy nerviosa, pero que se quedó allí mientras sus 

padres estaban fuera de casa en una reunión. 

 

En la televisión estaba un programa en donde se veía como un 

hombre se convierte en lobo cuando había luna llena. Estaban 

impresionados al ver la transformación del hombre y como aullaba; 

parecía un lobo de verdad. Claudia, estaba horrorizada pensando 

que lo que veía era real, mientras comían palomitas de maíz. 

Cuando estaban en lo mejor de la película una mano tocó el hombro 

de uno de los chicos y se prendieron las luces de la habitación… 

¡Todos gritaron del susto! Eran los padres que llegaban despacio 

para no despertarlos sin imaginar que los encontrarían viendo 

televisión a esas horas de la noche. Al encontrar a la niña llorando, 

le llamaron la atención a sus hijos por ver ese tipo de programas en 

lugar de ver un programa que los divirtiera y ser tan egoístas y no 

considerar a Claudia que era muy pequeña para ver cosas que 

podían afectar su salud 
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¡Juego de las preguntas! 

 

Responda las siguientes preguntas: 

¿Le gustó la historia? ¿Sí?    

¿Qué fue lo que más le gustó? 
 

¿De quiénes hablaba la historia? 
 

¿Dónde ocurrieron las cosas que se narran en el cuento? 
 

¿Cómo inicia el cuento? 
 

¿Cómo cree que se sentía Claudia al ver el programa? 
 

 
¿Qué pasó después? 

 

¿Cómo terminó esta historia? 
 
 

¿Aprendió algo nuevo de este cuento? ¿Qué aprendió? 
 

 

Ahora los padres entendían por qué la niña no podía dormir y lloraba 

mucho. Los padres, más calmados explicaron a sus hijos las 

consecuencias de ver televisión hasta altas horas de la noche y 

con una niña tan pequeña, podían realizar juegos donde todos 

puedan participar y que aporten beneficios, como el aumento de 

la creatividad, la imaginación y un espíritu de camaradería. Los 

niños deben ver en la televisión programas orientados de acuerdo 

a su edad, porque lo que puede parecer inofensivo, puede afectar 

su salud emocional y hasta su vida, aunque 

parezca increíble. Karen y José ofrecieron 

disculpas a su hermana menor y prometieron 

a sus padres ver programas educativos y no 

volverse a desvelar viendo televisión. 

Desde ese día, antes de ver televisión, hacen 

su tarea. Después miran programas infantiles 

que sean del agrado de todos. 
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LEYENDA: “MADRE MAÍZ” 2
LECCIÓN 

FLUIDEZ LECTORA 
 

 

 

Madre maíz 

Cuenta una leyenda de Guatemala que, una mañana, un campesino le pidió a su 

esposa que le preparara un poco de comida para llevar, ya que caminaría todo el 

día para ir a ver la siembra de café que tenía en otro lugar, lejos de su casa. Su 

esposa así lo hizo. 

 
En el camino se encontró con una joven muy bonita que 

le preguntó para dónde iba. El campesino le respondió: 

– Voy a ver mi siembra de café que ya se está perdiendo. 

Es mi única siembra, y le doy la mayor importancia 

porque de ella saco dinero y comida. Sin ella, ¡a saber 

qué sería de mí! 

La joven le preguntó: – ¿El café es lo que te da de comer? 

Y el señor le respondió: – Sí, es el único producto que me da comida, y dedico mi 

tiempo a cuidarlo y sembrarlo. 

La joven le dijo: – Muy bien, cuídese entonces. 

 
Cuando llegó la hora de almorzar, el señor buscó la sombra de un árbol para 

sentarse a comer. Al buscar su almuerzo, únicamente encontró café dentro de 

su morral. El maíz que había preparado su esposa para el almuerzo, había 

desaparecido. 

 
El hombre no se había dado cuenta de que la joven con la que 

había hablado en el camino era el corazón del maíz, y que 

ésta se decepcionó y se entristeció por no darle importancia a 

un alimento tan valioso. Desde entonces, el campesino, nunca 

más volvió a descuidar su plantación de maíz. 

Nuestros antepasados le tenían mucho respeto al maíz. Consideraban 

que el corazón del maíz es una mujer. Por eso le decían madre maíz. 

Lea la leyenda “Madre maíz” en voz alta. 
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___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

 

  
 

Escriba un párrafo del texto anterior 

 
 
 
 
 
 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

¿De qué habla el texto que leíste? 
 

¿Cuál es la parte más importante que leyó? 
 

¿Cuál es el título de la leyenda? 
 

¿Por qué tiene ese título? 
 

¿Quiénes son los personajes de la leyenda? 
 

¿Dónde ocurren los hechos que narra la leyenda? 
 

    ¿Por qué es importante leer con fluidez?

Seleccione dos o tres párrafos para ser 

leídos del texto anterior “Madre maíz” 

El Párrafo es un fragmento de un escrito con unidad temática, que 

queda diferenciado del resto de fragmentos por un punto y aparte 

y generalmente también por llevar letra mayúscula inicial, es un 

conjunto de oraciones que explica y desarrolla el significado de 

una idea. 

Para practicar y mejorar su lectura, es necesario que lea varias veces 

en voz alta, también lleve un control de cuantas palabras lee por 

minuto. Lea a una velocidad normal, como si estuviera hablando. 

Haga una pequeña pausa cuando encuentre un punto (.) y una pausa 

más corta cuando encuentre una coma (,). 

Lea nuevamente el texto y cuente cuántas palabras leyó en un minuto. 

La cantidad de palabras que debería leer un niño o niña de cuarto 

grado es entre 100 y 114 palabras en un minuto. 
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EL VERBO Y LOS TIEMPOS VERBALES 3
LECCIÓN 

GRAMÁTICA / ORTOGRAFÍA 
 
 

 
 

 

Lea con mucha atención lo siguiente. 

Los verbos indican la acción que realiza el sujeto, por lo tanto, las formas 

verbales indican el tiempo en el que se realiza la acción. 

Por ejemplo, la forma verbal juega, indica que ocurre ahora en el presente. 

La forma verbal jugó, indica una acción que ocurrió en el pasado. 

Y la forma verbal jugará, expresa una acción que ocurrirá en el futuro. 

 
Los tiempos verbales pueden ser: 

Pasado Presente Futuro 

Jugó Juega Jugará 
 
 
 
 

 
 
 

 

Entonces, ¿Cuáles son los tiempos verbales? 
 

 

 

Recuerde acciones o cosas que hizo ayer y hoy, e imagine cosas 

que hará mañana. Anótelas. 

Ayer:  

Hoy:  

Mañana:    

Jugó Juega Jugará 
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La niña juega con su muñeca. ________________________________ 
Irene comió catrachas. ______________________________________ 
María irá de paseo a la playa. _________________________________ 
El perro ladra mucho por las noches. __________________________   
Mi tía vino a visitar a mi mamá. _______________________________   
Hoy dormiré toda la tarde. ___________________________________  

 

 

 

 

Cantar: 

Presente  

Pasado  

Futuro   

 
 

Estudiar: 

Presente   

Pasado  

Futuro    

 

Leer: 

Presente-    

pretérito -     

Futuro -    

Lea las siguientes oraciones y escriba el tiempo verbal (pasado, 

presente o futuro) 

 

Escriba oraciones con cada tiempo verbal. 
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PRODUCCIÓN DE CUENTOS 4
LECCIÓN 

ESCRITURA 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que, para escribir un cuento, debe 
pensar en lo siguiente. 

Escriba su propio cuento y haga un dibujo 
para ilustrarlo. 
Cuando termine su cuento, léalo a su 
familia. También puede mejorarlo y 
escribirlo nuevamente. 
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EL VERBO: FORMAS NO PERSONALES 5
LECCIÓN 

GRAMÁTICA / ORTOGRAFÍA 
 
 
 
 

 

 
 

 

   Observa la siguiente imagen, contesta las siguientes preguntas. 

¿Qué acción hace la niña? 
 
 

¿Cuál es el verbo? 
 

 
 

Lea y comprenda el siguiente 
 

Los verbos son las palabras que indica los estados o acciones que hacen las personas o 

que realizan los animales o las cosas. Las formas verbales que indican quién realiza la 

acción se llaman Formas Personales. Las formas verbales que no indican las personas que 

realizan la acción son formas No Personales. Cada verbo tiene tres (3) formas. 

Observe las imágenes, identifique las palabras del 

cuadro y escriba las acciones que realizan. 

 
Jugar 

Pintar 

Cocinar 

Escribir 

Barrer 

Peinar 
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Conteste las siguientes preguntas, si no recuerda las 

respuestas lea nuevamente el contenido. 
 
 

 

 

¿Qué indican los verbos? 
 
 

- ¿Cuáles son las dos (2) formas que tienen los verbos? 
 
 

- ¿Cuáles son las formas no personales? 
 
 

- ¿Cuáles son las terminaciones que se añaden a la raíz del verbo infinitivo? 
 
 

- ¿Cuáles son las terminaciones que se añaden a la raíz del verbo en gerundio? 
 
 

- ¿Cuáles son las terminaciones que se agregan a la raíz del verbo en participio? 
 

Lea y comprenda las tres formas no personales de los verbos. 
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LA NOTICIA 

 

Convierta las palabras del cuadro con las terminaciones de las formas no verbales de los 
verbos infinitivo, gerundio, participio. 

 

 

PALABRAS 

FORMAS NO VERBALES 

INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO 

Canta    

Baila    

Barre    

6
LECCIÓN 

ESCRITURA 
 

 

 
 

Si usted no tiene radio o TV para escuchar una noticia, puede escribir su propia noticia. 
Invente su noticia respondiendo las siguientes preguntas: 

 

Escriba en su cuaderno la noticia que inventó, recuerde escribirle un título, empezar a 
escribir con letra mayúscula y colocar punto al final de cada oración. 

 

 

 

 

Elija un programa de noticias en la TV o radio. 

Escuche la noticia con atención, después de escucharla, 

comente con un familiar y luego la escribe. 

Escuche una noticia, cuéntela y escríbala. 
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PALABRAS NUEVAS 7
LECCIÓN 

LENGUAJE ORAL 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Lea y comprenda el significado de las palabras. 
 

Aislamiento Distanciamiento social Prevenir 

Encuentra las palabras del cuadro en la sopa de letras. 

Distanciamiento    Social: Mantener un distanciamiento de dos 

(2) metros entre una persona y otra. Para poder cumplir con el 

distanciamiento social se tuvieron que suspender las clases y otras 

actividades en las que se reúnen muchas personas. 

Aislamiento: Apartar, alejar o separar a una persona que tiene una 

enfermedad contagiosa de las personas que están saludables. 

Prevenir: significa tomar medidas para evitar un problema 
o dificultad, prepararse con lo necesario para enfrentar 
una situación difícil. 



CUADERNO DE TRABAJO 2 - CUARTO GRADO 

Contenidos 

de 
acuerdo 

D
C
N
EB 

14 

 

 

EL ADVERBIO 8
LECCIÓN 

GRAMÁTICA / ORTOGRAFÍA 

Ayer yo llegué temprano a la casa. 

Yo llegué muy temprano a la casa. 

Hoy, temprano, ayer, muy, siempre, 

nunca, son adverbios. 

Yo llegué temprano a la casa. 

Hoy yo llegué temprano a la casa. 
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Ahora vea lo que dice Pedro: 

 
Los adverbios en la oración pueden modificar al verbo, a un adjetivo o a 

otro adverbio, y algo más que es muy importante, el adverbio no cambia, es 

decir, no hay cambios de singular a plural ni de femenino a masculino, por 

eso se dice que es invariable. 

 
 

ESCRIBA UNA ORACIÓN CON LOS DIFERENTES ADVERBIOS DE TIEMPO, LUGAR, 

MODO, CANTIDAD, AFIRMACIÓN, NEGACIÓN O DUDA E ILUSTRE CADA UNA. 
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LA DESCRIPCIÓN 9
LECCIÓN 

ESCRITURA 
 
 
 
 

 

 

¿Qué es?    

¿Cómo es?     

¿Para qué sirve?    
 

 
 

 
 
 

Observe la siguiente imagen y responda las preguntas. 

Recuerda. La descripción consiste en explicar 
las características o cualidades de un objeto, 
animal, planta, lugar, ambiente, persona, 
sentimiento, sensación, paisaje o una escena. 

 

Escoja un objeto   

Haga la descripción del objeto elegido en su cuaderno. 

Invente una historia en donde el protagonista sea el objeto que eligió, 

póngale un título a su historia y escríbala en su cuaderno. 

 

Elija a una persona de su familia o amigo (a) y responda: ¿Cómo se llama 

la persona? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué hace esa persona? ¿De dónde 

la conoce? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es su pelo? ¿Largo, corto? ¿Liso, 

colocho? ¿De qué color? ¿Cómo son sus ojos? ¿De qué estatura es? ¿Es 

gordita, flaquita o ninguna de las dos? ¿Cómo es su carácter? ¿Es una 

persona seria o le gusta hacer chistes? 
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MI AMIGO SAMI 

Aspecto general: Delgado, alto, fuerte. 

Pelo: Corto, negro y rizado. 

Cara: Redonda. 

Ojos: Negros y muy grandes. 

Nariz: Chata, no muy pequeña. 

Personalidad: Alegre, buen amigo, estudioso. 

Intereses: Leer, chatear con sus amigos, jugar en la calle. 

Cómo va vestido: Pantalón vaquero, polo verde y 

zapatos de deporte. 
 

 

¿Cómo es la personalidad de Sami? 
 

 

¿Cómo son los ojos de Sami? 
 

 

¿Cómo va vestido Sami? 
 

 

¿Cómo es la nariz de Sami? 
 

 

Escriba la descripción de la persona que eligió al inicio, las características físicas: 
estatura, color de ojos, de piel, cabello, lugares favoritos, vestuario preferido, 
características morales y sentimientos. También puede dibujarla. 

 
 

 
Lea la descripción realizada a su familia. 

Lea el siguiente texto “Mi Amigo Sami.” 

 

 
Conteste las siguientes preguntas 

Recuerde empezar las oraciones con la primera letra mayúscula y colocar punto final 
y escribir una idea en una oración, también coloque un título a su descripción. 
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IDENTIFICAR LA IDEA PRINCIPAL DE UN PÁRRAFO 10
LECCIÓN 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
 
 
 

Lea en voz alta los siguientes párrafos. 
 
 

 

No hace falta ser muy sabio para distinguir a primera vista el esqueleto de 

un hombre del de un animal. Observe cómo la posición erguida implica 

un delicado equilibrio. Este esqueleto, que forma parte de nuestro cuerpo, 

apenas lo sentimos. 

 
 
 
 

 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué trata el texto que leyó? 
 
 

2. ¿Qué es lo más importante de esos párrafos que leyó? 
 
 

3. ¿Cómo podemos encontrar la idea principal de un párrafo? 
 
 

 
¡Es fácil! Tienes que leer atentamente y encontrar cuál es la 

información más importante que nos quieren transmitir. 

Te doy un ejemplo: 

 

vertebral no tiene nada de rigidez ni de mecánica. No es una armazón 

de una sola pieza, sino un apilamiento de 33 huesos en forma de anillos 

llamados vértebras. El conjunto integra un tubo relativamente flexible, cuya 

forma modifica según la posición que uno adopte. 
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Al inicio del párrafo anterior, encontramos la idea principal, lo más importante que se 
quiere comunicar. 

 

 

 

Idea 
Principal 

El señor de los milagros 
El culto al Señor de los Milagros es una tradición popular del pueblo 
limeño que nace en el siglo XVI y convoca a miles de feligreses en la 
“Iglesia de las Nazarenas”, para venerar la sagrada imagen del Cristo 
de Pachacamilla. 

 
Un volcán es una abertura en la 
corteza de la Tierra, producida 
cuando el magma se abre paso 
hacia la superficie. El magma es 
la sustancia en fusión que se 
encuentra bajo las rocas de la 
superficie de la Tierra. El 
magma mezclado con rocas y 
cenizas es a veces lanzado 
fuera violentamente. 

Entonces… ¿La idea principal 

siempre está al inicio del texto? 

No necesariamente; a veces puede estar escrita al medio o al final de un 

párrafo, en otras ocasiones tenemos que elaborarla a partir de ideas que se 

dan en otros párrafos. 

Observa los siguientes textos: 

¡Qué felices somos ahora! 

Antes, los niños jugaban solos, 
los adultos trabajábamos y 
disfrutábamos de nuestro 
tiempo libre, solos. Cuando 
llegaba alguna persona al 

alguna. No éramos felices. 
Necesitábamos que alguien 
nos enseñase a compartir. 

Lea con atención los siguientes párrafos y subraye la idea principal 

Unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor; otros, por aburrimiento. 
A veces, el motivo del llanto es el miedo al abandono pues, en esta etapa de 
su vida, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. En 
conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. 

Para practicar y mejorar su lectura, lea varias veces en voz alta, los párrafos, 
también lleve un control de cuantas palabras lee por minuto. Lea a una velocidad 
normal, como si estuviera hablando. Haga una pequeña pausa cuando encuentre 
un punto (.) y una pausa más corta cuando encuentre una coma (,). 
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1 

BLOQUE 4 

LECCIÓN 

TEXTO INFORMATIVO 

 

COMPRENSIÓN ORAL 
 

 

 

Lea lo siguiente 
 

 

 
 

¿Dónde podemos leer 

textos informativos? 

La noticia: Es un texto 

informativo que sirve para 

relatar los hechos de un 

acontecimiento que ha 

sucedido durante el día o la 

semana en un determinado 

lugar. 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Lea la siguiente noticia y conteste las preguntas 

¿Cuál es el título de la noticia? 

¿Cuál es la idea principal de la noticia? 

¿Qué sucedió? 

¿Cuándo sucedió? 

¿Cómo sucedió? 

¿Dónde sucedió? 

¿Quiénes participan en la noticia? 

¿Cuál fue el final de la noticia? 

La lectura de textos 

informativos se realiza 

cuando leemos periódicos, 

folletos, publicaciones, 

revistas y anuarios. 

Converse con sus padres o sus hermanos sobre las noticias del Coronavirus/Covid-19 
y sobre las medidas de bioseguridad que debemos de tomar ante esta situación que 
estamos viviendo. 

Comente sobre la importancia de permanecer en casa y del porque se están recibiendo 
clases desde casa. 

¿Sabe usted qué tipo de texto son las noticias? 

El Texto Informativo: es aquel escrito que da a conocer objetivamente 
la realidad, centrándose en transmitir algún conocimiento. 
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LECCIÓN 
 

LA SECUENCIA DE CINCO EJERCICIOS 

 

ESCRITURA / EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
 
 
 

 

Observe la imagen y siga las instrucciones para hacer los siguientes ejercicios: 

1) - Realice ejercicios de estiramiento y 
calentamiento para evitar lesiones. 

2) - Use una cuerda para brincar durante 5 
minutos. Sino tiene cuerda solamente salte. 

3) - 
Coloque una silla, siéntese y póngase de pie. Este 
ejercicio se llama Sentadillas. repítalo 20 veces. 

4) - 
Acuéstese en el suelo y levántese. Repita el 

ejercicio 20 veces. 

5) - Coloque una silla o un banco de madera. Suba y 
baje 20 veces. 

Escriba ¿Cuál fue su experiencia realizando 

esta rutina de ejercicios? 

Invite a miembros de su familia a 

realizar la secuencia de ejercicios 

propuesta y conducir la sesión. 

2 

1.1 Busque un lugar cómodo en su casa. 



CUADERNO DE TRABAJO 2 - CUARTO GRADO 

Contenidos 

de 
acuerdo 

D
C
N
EB 

--- Un día la tortuga le propuso una carrera. 

22 

 

 

---- La liebre acepta confiada. 

---- Esta sin esfuerzo alcanzó a la tortuga. 

---- Y cuando llegó a la meta ya había ganadora, la tortuga. 

---- Confiada la liebre se echó a descansar, tanto que se quedó dormida. 

---- Había una vez una liebre muy veloz que se reía siempre de la lenta tortuga. 

Texto Narrativo: La Fábula 3

LECCIÓN 

COMPRENSIÓN ORAL / COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
 

La Liebre y la Tortuga 

Cierto día una liebre se burlaba de las cortas patas y la lentitud al 

caminar de una tortuga. Pero esta, riéndose, le replicó: >> Puede que 
seas veloz como el viento, pero en una competición yo te ganaría<<. 
La liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el 
reto, y propusieron a la zorra que señalara el camino y la meta. 

 

Llegando el día de la carrera, emprendieron ambas la marcha al mismo tiempo. La 
tortuga en ningún momento dejó de caminar y, a su paso lento pero constante, avanzaba 
tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el 
camino, se quedó dormida. Cuando despertó, y moviéndose lo más veloz que pudo, vio 
cómo la tortuga había llegado tranquilamente al final y obtenido la victoria. 

 

 

Responda las siguientes preguntas en su cuaderno, sino comprendió lo leído por 
su familiar, puede leer usted el texto. 

¿Por qué se burlaba la liebre de la tortuga en el comienzo de esta fábula? 

¿Por qué ganó la carrera la tortuga? 

¿Cómo reacciona la liebre al oír la propuesta de la tortuga? 
 

Pida a un familiar que lea para usted la fábula “La liebre y la tortuga”. 
Escuche atentamente. 

¿Cuál es la moraleja que nos deja esta fábula? 

MORALEJA: 

Con constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre 

el éxito. 

Las siguientes oraciones cuentan lo que pasó en la fábula, pero 
están en desorden. Enumere las oraciones en el orden en que 
suceden los hechos. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTO: LA AMISTAD 4
LECCIÓN 

ESCRITURA 
 
 
 
 

 

 

¡Fip, el dragón! 
 

Fip era un dragón diferente. No tenía el aspecto terrorífico de sus 
primos y hermanos. Siempre estaba alegre y de buen humor. Y 
no escupía fuego. Y es que Fip, al contrario que todos los demás 
dragones, tenía corazón. Era tan chiquitito que nadie sabía que lo 
tenía, y lo reservó para poder querer a un amigo. 
Por miedo a que se le llenara un corazón tan pequeño, eligió 
hacerse amigo de una hormiga. Se sintió feliz teniendo una amiga, 
y resultó que aún le quedaba libre un pedacito de corazón. Lo usó 
para hacerse amigo de un ratoncillo, que tampoco lo gastó del 
todo, y detrás le siguieron un pájaro, una liebre, una oveja, un oso y otros animales. 
Lo que no sabía Fip era que, igual que el odio encoge los corazones, el amor los 
agranda. Su corazón creció tanto que los demás dragones terminaron por descubrirlo. 
Llenos de rabia y envidia lo encadenaron para castigarlo. Mientras las cadenas lo 
sujetaban para que no volara más que unos metros, decenas de dragones lo rodearon 
listos para lanzar sus llamas. Fip cerró los ojos y con todas sus fuerzas trató de lanzar 
la primera bocanada de fuego de su vida… 
No lo consiguió. Él no escupía fuego. Pero un ruido como de agua le hizo abrir 
los ojos. De la boca de Fip había surgido un río más poderoso que el fuego de mil 
dragones. Sorprendido, volvió a intentar escupir agua, pero esta vez surgieron rayos 
que rompieron sus cadenas. Al tercer intento sopló un viento envuelto en aromas 
de flores que secó a los dragones y arregló el desastre causado por su río. Ante el 
asombro general, Fip siguió soltando por su boca todo tipo de regalos y bendiciones, 
tan poderosos que lo convirtieron en el rey de las montañas. 

Así fue como los dragones descubrieron que tenían un corazón 
diminuto y lleno de ira que solo escupía fuego. Pero ahora, 
gracias a Fip, sabían que podía escupir cualquier cosa. Solo 
había que vaciarlo de odio y de rabia para poder llenarlo de 
amigos. 

 
 
 

Lea la siguiente historia y coloree el título en amarillo, el inicio en azul, 
desarrollo o nudo en rosado y el final (desenlace) en morado. 

Piense en sus amigos y escriba en el espacio en blanco su propia historia sobre la 
amistad. Recuerde que una historia tiene un título, un principio, un desarrollo y un 
final. Haga un dibujo para ilustrar su historia. 
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TEXTO NARRATIVO: ANÉCDOTA 5
LECCIÓN 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contando anécdotas 

Ejemplo: Observe y lee con atención lo siguiente: 
 

 

 

 
 

 

La mayoría del tiempo, vamos por la vida contando muchas anécdotas 

 

Ayer me compraron una 

bicicleta nueva y me fui a 

dar un paseo por mi colonia 

saludando a todos mis 

vecinos. 

 

José y yo cuidamos mucho 

nuestro jardín, el sábado 

sembramos diferentes flores 

y acordamos cuidarlas juntos. 

¿Qué es una anécdota? 

 

La anécdota es un relato 

breve de algo que nos ha 

sucedido. Las anécdotas 

se cuentan para divertir o 

ejemplificar el tema del que 

estamos hablando. 
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Lea en voz alta los siguientes 

párrafos. 

Ahora, pinte el recuadro con la 

respuesta de cada pregunta: 

 

 
Cuando regresé al colegio, compartí 
con mis amigos y amigas una de mis 

anécdotas favoritas. 
¿Recuerdas tú qué es una anécdota? 

¿Tienes anécdotas que quisieras 
compartir? ¿Cómo compartiría su anécdota 

con sus amigos? 

¿Qué es para usted una anécdota? 

Una historia 

graciosa 

Una historia 

inventada 

Una historia 

de un cuento 

Piense en anécdotas que le gustaría compartir con sus 
familiares, amigos y amigas; escríbalas en el cuadro. 
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LA INFERENCIA 6
LECCIÓN 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responda a las preguntas a partir de la información dada en cada historia. Marque 

con una X la respuesta que considera correcta. 
 

 

Lo que sabe: 

- Use su conocimiento previo. 

- ¿Dónde lo ha visto o escuchado? 

Lo que lee/ve: 

- Usa las pistas de lo que ve o lee. 

- Haga conclusiones entre palabras para que entiendas mejor. 

 
 
 

Lo que puede inferir: 

¿Qué cree que pasará? 

¿Qué piensa sobre el tema? 

Todo el tiempo uno saca conclusiones 

acerca de las cosas y hace inferencias. 

Cuando los autores de libros NO le cuentan todo sobre un tema, tiene que 

hacer una inferencia. Los lectores tienen que usar su ESQUEMA (lo que ya 

sabes) más EVIDENCIA (pistas del texto) para hacer una INFERENCIA. 

La mamá de Julio está con gripe, Julio recoge su cuarto y ordena la casa para que 

su mamá no tenga que hacerlo. ¿Cómo se va a sentir la mamá de Julio? 
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RAÍZ Y DESINENCIA 7
LECCIÓN 

GRAMÁTICA / VOCABULARIO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Saltaba Saltamos Salto 

 

 

• Cantaba:   cant (raíz) aba (desinencia) 

• Comía:   (raíz) (desinencia) 

• Partí:   (raíz) (desinencia) 

• Romperás: (raíz) (desinencia) 

• Vivieron:   (raíz) (desinencia) 

La raíz en la mayoría de los verbos 
se repite siempre y son las 
desinencias las que van 
cambiando para indicar el tiempo, 
la persona y el modo de verbo. 

Para saber cuál es la raíz de un 
verbo conjuga todas las formas 
diferentes que se nos ocurran y 
observaremos la parte que se 
repita de todas ellas. 

 

VIAJAR 

Viaj- 
raíz 

- ar 
desinencia 

- aba 

CANT- - aba 

- aba 

Todas las formas verbales están formadas por una raíz y una desinencia. 

Salt- es la raíz del verbo saltar ya 
que se repite en todas sus formas. 

Practique. Separe la raíz de la desinencia de las siguientes 

formas verbales. Guíese por el ejemplo: 
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LA CANCIÓN 8
LECCIÓN 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
 
 
 
 

 

Cante a su familia la siguiente canción. 

Sí se la sabe, cántela completa. 
 

 
 

A continuación, llene los espacios en blanco con 

las palabras que rimen en cada verso. 

Lea con atención la siguiente 

información: 

 

 

  

LA PASTELERA 

Cualquiera - candente - mezclé - té 

Soy muy buena pastelera, 

cómo te dirá   

no tengo en tortas rival. 

Solo un día no acerté, 

y, en vez de azúcar,    

¡dos cucharadas de sal! 

 
Invente una canción que cuente 

con la estructura que todo texto 

narrativo debe tener (inicio, nudo, 

final), recuerde que su canción es 

una poesía que debe rimar. 

Escríbala en el siguiente cuadro. 

¿Le gustan las canciones? ¿Se sabe alguna? 

 
Negrita para amarte nació mi corazón. (bis) 

Y si sabes querer y si sabes amar, 

Y si sabes sentir, acuérdate de mí. 

Candu, candu, candu, 

Candu, candu, candu, 

Candu, candu, candu, 

Candu, candu, candu.(bis) 
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PREFIJOS Y SUFIJOS EN PALABRAS 9
LECCIÓN 

GRAMÁTICA / VOCABULARIO 
 
 
 

 

 

 
PREFIJOS Y SUFIJOS 

Es la partícula que va 

antepuesto a la raíz o lexema 

de una palabra para formar una 

nueva palabra. 

Es la partícula que va 

pospuesta de una raíz o lexema 

de una palabra para formar una 

nueva palabra. 

PERMITE DARLE SIGNIFICADO A 

UNA PALABRA 
 

Ej: Ante - Anteponer. 

Infra - Infrarrojo 

Sud - Submarino 

Ej: able - amable 

ajo - estropajo 

ancia - abundacia 

 

 

Recuerde: 

Los prefijos son partículas que se agregan al principio de una 

palabra para formar otras palabras. 

Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas 

palabras para formar otras nuevas. 

 
Subcampeón: al sustantivo “campeón” le hemos agregado delante 

el prefijo “sub” que significa “por debajo”; por lo tanto “subcampeón” 

significa debajo del campeón, es decir aquel o aquella que ha 

quedado en segundo lugar. 

 
Florero: al sustantivo “flor” le hemos agregado el sufijo “-ero” para 

referirnos al objeto en el que se colocan las flores. 

 
 
 

Able - Cualidad - Amables 
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entrena dor bañar    borrar    comprar   

 
 
 

Una con una línea el prefijo con la palabra que corresponda y escríbalo en la línea. 

Puede consultar con un diccionario. El primer ejercicio está resuelto para usted. 
 

 

 

Escriba en las líneas dentro de los cuadros, palabras que comiencen por los 
siguientes 

 
 
 

Añada a las siguientes palabras el – ista y forme nuevos sustantivos. Escriba 

el nuevo sustantivo en la línea. 
 

1. violín violinista 3. tenis     
 

2. futbol  4. saxofón    

 
Añada a las siguientes palabras el – dor y forme sustantivos. Escriba el nuevo 

sustantivo en la línea. 
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LOS VERBOS DE OPINIÓN 10
LECCIÓN 

GRAMÁTICA / VOCABULARIO 
 

 

 
 

 

 
opiniones: 

 

1. Los perros son animales domésticos. ____________________________________ 

 
2. María es hija de Don Juan y Dona Matilde_ _______________________________ 

 
3. Yo creo que va a llover más tarde. ______________________________________ 

 
4. Cuando se oculte el sol, yo opino que podemos ir a jugar ___________________ _. 

Invente una historia del tema que usted prefiera e incluya 4 opiniones utilizando los 

verbos “opino”, “sostengo”, “creo”, y “considero” y escríbala en su cuaderno 

Recuerde que hay una diferencia entre hecho y opinión. Es por 

eso que es importante utilizar los verbos de opinión: “opinar”, 

“sostener”, “creer”, y “considerar” cuando vamos a dar nuestra 

opinión acerca de un tema. 

 
Ejemplos: 

Oraciones que son hechos: 

En la casa no vive nadie. 

En la mochila se guardan los 

cuadernos. 

Oraciones que son opiniones: 

Mi color favorito es el verde. 

Me encanta el pastel de chocolate. 
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11 
ESCRITURA 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIOGRAFÍA 

Recuerda que una biografía es un texto literario donde se cuenta 

la vida de una persona. 

 

Realice las siguientes preguntas a 

uno de sus familiares acerca de la 

vida de ellos, como, por ejemplo: 

¿Dónde nació?, ¿Cuántos años 

tiene? ¿A qué se dedica? ¿Qué le 

gusta hacer? ¿Cuál es su deporte 

favorito? Entre otras preguntas 

que te gustaría saber acerca de esa 

persona. De eso se trata una 

biografía de escribir toda la 

información que se conozca de una 

persona. 
A continuación, lea la siguiente biografía 

para que tenga una idea de cómo se 

elabora. 

 

 

GUILLERMO ANDERSON 

La Ceiba, en la costa norte de Honduras. Esta ciudad, 

custodiada por la montaña Pico Bonito y bañada por 

el mar Caribe, sería el centro creativo más importante 

para Guillermo. 
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En La Ceiba cursó la primaria en la escuela Mazapán y se graduó 

de Bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto San Isidro. Luego 

se fue a la Universidad de California en Santa Cruz, en Estados 

Unidos, donde estudió literatura, teatro y música. En esa época, 

trabajó en una compañía que hacía teatro para niños y niñas 

inmigrantes; de esta experiencia surgió el disco Para los chiquitos, 

que incluye canciones como 

«Toca la caramba», «Arroz con leche», y «La rana feliz». 

 

En 1987, Guillermo regresó a Honduras, y creó un grupo que se 

llamó Colectivartes, integrado por músicos hondureños, e invitaba 

a varios artistas de Europa y Estados Unidos para que llegaran a 

La Ceiba a realizar varios proyectos musicales y culturales. Luego 

de culminar dicho proyecto, Anderson se dedicó a escribir 

nuevas canciones y a dar conciertos en Honduras y en el 

extranjero. 

 
De pequeño escuchó por primera vez los tambores garífunas 

(etnia garífuna radicada en La Ceiba y sus alrededores), y desde 

ese momento nunca más lo abandonaron; los ritmos garífunas 

(como la «parranda» o la «punta») son parte esencial de su 

música, y representan su amor por el mar y todo lo relacionado a 

él. 
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Escriba en su cuaderno una biografía sobre usted, es decir una autobiografía, en donde contará sobre 

su vida, pero también debe incluir información imaginaria, sobre usted. Dibuje algunas de las cosas que 

haya mencionado en su biografía. 

 
Haga un collage como el siguiente: 
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TRIÁNGULOS 

LECCIÓN 

CONOZCAMOS MÁS LOS TRIÁNGULOS EQUILÁTEROS, 

ISÓSCELES 

 

OBJETIVO 

Construir triángulos equiláteros e isósceles usando el compás. 
 

 

Observemos el dibujo. 
¿Qué observamos en las medidas de sus lados? 

¿Como le llamamos a los triángulos que tienen dos lados iguales? 

 
a. Dibujemos la forma para construir un triángulo isósceles de 4cm de base y dos lados de 5 

cm. 

UNIDAD 4 

Recordemos: 
¿Qué es un triángulo equilátero? 
Dibujemos la forma para construir un triángulo equilátero de 
4cm por lado. 

1. Trazar el segmento AB, de 4 cm. 
2. Dibujar un trazo de línea curva con el compás abierto a 

4cm y la punta en el punto A. 

3. Dibujar un trazo de línea curva con el compás abierto a 
4cm y la punta en el punto B. 

Primero se traza el segmento AB de 
4 cm; luego hay que hacer dos trazos 
de línea curva con el compás abierto 
a 5 cm, ¿verdad? 

Construyamos un triángulo Escaleno. 
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1. Primero se traza el segmento AB de 7cm; luego hay que hacer un trazo de línea curva de 
5 cm. con el compás abierto y otra línea a 3 cm. 

 

Qué observas en las medidas de sus líneas de este triángulo? 

b. ¿Sabes por qué se le llama a este triángulo escaleno? 
 

Dibujemos en el cuaderno: 
1. Un triángulo equilátero 
2. Un triángulo Isósceles. 
3. Un triángulo Escaleno 

 

 
 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Clasificar los triángulos por la medida de sus ángulos 

 
a. Vamos a medir los ángulos de cada triángulo de cada grupo. 

 
 

Recordemos: 
Diga el número que corresponde a cada espacio. 

1. Un triángulo isósceles en el que tiene lados iguales. 

2. Un triángulo equilátero es el que tiene lados iguales. 

3. Un triángulo escaleno es el que tiene lados desiguales. 

CLASIFIQUEMOS LOS TRIÁNGULOS POR LA MEDIDA 

DE SUS ÁNGULOS 
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1. Observe la medida de la abertura de los ángulos de cada grupo. 

a ¿Qué clase de ángulos tienen los triángulos de cada grupo? 
 

 
 

Forma para construir ángulos: 
Materiales: (Lápiz, regla, transportador). 

1. Trazar el lado AB, que mide 6cm. 
2. Construir un ángulo de 40º tomando el punto A como el vértice. 
3. Construir un ángulo de 60º tomando el punto B como el vértice. 
4. Poner el punto C donde se cruzan las dos rectas. 

 
 

 

 

1. Construya los siguientes triángulos usando el transportador. 
Recuerda que las rayitas del transportador marcan los grados de la abertura de los ángulos 

 
1. Triangulo acutángulo 

 

Obtusángulo 

2. Triángulo rectángulo 3. Triángulo 

(1) (2) (3) 

Un triángulo con tres ángulos agudos se llama triángulo acutángulo (GRUPO 1) 
Un triángulo con un ángulo recto se llama triángulo rectángulo (GRUPO 2) 

Un triángulo con un ángulo obtuso se llama triángulo obtusángulo (GRUPO 3) 
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CONOZCAMOS MÁS LOS ÁNGULOS DEL TRIÁNGULO 3LECCIÓN 

Conocer que la suma de los ángulos del triángulo es 180º 

1. Encontrar la medida de uno de los ángulos del triángulo mediante el cálculo. 
A. Al investigar los ángulos de las escuadras encontramos las siguientes medidas. 
¿Cuáles reglas o secretos hay en las medidas de los tres ángulos cuando se suman? 

 

 
 
 

 

 

 

1. Calcule la medida de los ángulos “a” “b” “c” 
 

OBJETIVO 

En los triángulos, la suma de los tres ángulos es de 180º 



7 

 

 

CALCULEMOS EL PERÍMETRO DEL TRIÁNGULO 4LECCIÓN 

Perímetro de un triángulo. es la suma de las tres longitudes de un 

triángulo 

 

¿Cómo encuentro el perímetro de un triángulo? 
 

 

a. El siguiente dibujo, muestra el letrero de un zoológico. 
1) Encuentre el perímetro de este letrero. 

 

 

Según la investigación, los ángulos del letrero son. 
 

Recordemos: 
El perímetro de un triángulo 
se encuentra sumando todos sus lados 
Calcule el perímetro. 

PO: R: 

PO: R: 
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Como hay dos lados iguales, este triángulo es isósceles. 

La longitud del lado que falta es 120cm. 

PO: 120 + 184 + 120 = 424 R: 424 cm 

 
1. Encuentre el perímetro de cada uno de los triángulos siguientes. 

(Si es necesario, encuentre la medida de los ángulos) 
 

1. 2. 3. 
 
 

 
 

4. 
 

 

 

1. Menciona el nombre de cada triángulo, según la medida de sus ángulos. 
a) El triángulo con ángulos que miden 45º, 90º y 45º 
b) El triángulo con ángulos que miden 30º, 70º y 80º 
c) El triángulo con ángulos que miden 55º, 10º y 115º 

 
2. Construya en su cuaderno los siguientes triángulos usando el compás y transportador. 

 

 

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS 
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DIVIDAMOS ENTRE U 

 
 

 

DIVISIÓN 
Recordar el procedimiento del cálculo vertical de la división entre u. 

 

 

 

1LECCIÓN 

 
a. Analicemos el siguiente problema: 

En una bodega hay 4 cajas de diez decenas de cuadernos y fuera de las cajas hay 3 
decenas y 1 cuaderno más, en total son 431 cuadernos. Si se reparten entre, 3 escuelas 
¿Cuántos cuadernos le tocan a cada escuela? 

Escribe el planteamiento de la operación: 

PO: 431 ÷ 3 

Encuentre el resultado consultando el dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decidir dónde se coloca el cociente. 
Se pueden repartir 4 (centenas). 

UNIDAD 5 

Recordemos: 

¿Qué es un triángulo equilátero? 
Tengo 24 confites, Si se reparten entre 4 niños, 
¿Cuántos confites le tocan a cada uno? 

 
Hay 25 confites. Si se dan 3 confites a cada 
niño, ¿Entre cuántos niños se pueden repartir 
y ¿Cuántos sobran? 

Recordemos el nombre de 
los términos de la división: 

Calcule: 17 ÷ 5 = 3 residuo 2 
Dividendo: 17 
Divisor: 5 

Cociente: 3 

Residuo: 2 
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Probar 1. 
Multiplicar 3 x1 Restar 3 de escribir El producto Bajo el 4 

 
 
 
 
 
 

Probar 4. 
Multiplicar 3x4 restar 12 de y escribir el producto Bajo el 13 Bajar 1 

 

 

 

 
Probar 3. 
Multiplicar 3 x 3 Restar 9 de 11 y escribir el Producto Bajo el 1 

 
 
 
 

 
R: A cada escuela le toca 143 cuadernos y sobran 2 
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DIVISIÓN TIPO DU ÷ DU SIN RESIDUO 

OBJETIVO 

 
 
 
 

Se calcula la división empezando por la 
posición más a la izquierda y repitiendo los 
cuatro pasos: probar, multiplicar, restar, bajar 

 
 
 

 
1. Resuelve las siguientes divisiones: 

 

 

2LECCIÓN 

 

 

Calcular la división del tipo D0 ÷ D0 (sin residuo). 
• Calcular la división del tipo D0 ÷ D0 (con residuo). 
• Conocer la manera de corregir el número que se probó en caso de DU ÷ DU. 
• Calcular la división del tipo CDU ÷ DU = U en la forma vertical. 
• Calcular la división del tipo CDU ÷ DU = U en la forma vertical. 

 
 

 

Piensa en la manera más rápida de repartir los cuadernos 
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a. El profesor Rubén tiene 20 niños, que forman 2 grupos de 10 y ambos grupos tienen 

un líder, que ayuda en el aula; hoy llegaron 6 paquetes, cada uno contiene 10 

cuadernos, El profesor quiere repartirlos a sus niños. 

 
¿Cuántos cuadernos hay en total? 

• PO: 10 x 6 = 60 R= 60 cuadernos 

 
¿Cuántos cuadernos tocan a cada uno? Escribe el PO 

• PO: 60 ÷ 20 = 

 
¿Cuál es la manera más rápida de repartirlos? 

• La respuesta seria 60 ÷ 20 es igual a 6 ÷ 2 

R= A cada niño el profesor Rubén dará 3 cuadernos 
 

 

1. Sin escribir calcule mentalmente. 

 

Elementos de la división: Divisor x cociente + residuo = dividendo. 
 

2. Resuelva comprobando el resultado. 
 

 

 
 

e. Vamos a pensar en la forma del cálculo 71÷ 24. 
• 7÷2 residuo 1, por tanto, vamos a probar 3 
• Probar 3 y multiplicar. 

 

 

 

No se puede restar Probar 2 y multiplicar 

La respuesta de 60 ÷ 20 es igual a 6 ÷ 2. 60 ÷ 20 = 3 
6 ÷ 2 = 3 

 
Restar 1 del número Para probar. 
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3. Calcule. 

 
Calcular la división del tipo CDU ÷ DU = U en la forma vertical. 

 
g. Vamos a pensar en la forma del cálculo de 108 ÷ 21 

 
Decidir donde se coloca el cociente. 
1÷21 no se puede, 10 ÷ 21no se ́ puede. 
108 ÷ 21 si se puede poner el cociente en las unidades. 

 
 

Encontrar número para probar. 

 
 

10 ÷ 2 = 5. 

 
Probar 5, multiplicar por 21, restar 105 de 108. 

 
 
 

 

5. Calcule. 

 
h. Vamos a comprobar dos maneras de encontrar el número para probar en el cálculo 

de 81 ÷ 28 

 
(a) 8÷2 = 4 probar 4 

 
(b) La decena próxima del 28 es 30, por lo tanto 8÷3 = 2  probar 2 

 
 
 

Si el número que probó es mayor que el cociente, o sea que al multiplicarlo por el divisor 
no se puede restar del dividendo, hay que restar 1 del número que probó. O sea, poner 
un número menor 
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i. Vamos a pensar en la forma del cálculo de 78 ÷19. 

Encontrar de la manera (b) el número para probar. 

 

7÷2 =3 residuo probar 3. 

 
 

 
Probar 3, multiplicar por 19, restar 57 de 78 
21 es mayor que 19, por tanto, no puede ser el residuo. 
Aumentar el número a 4 para probar. 
Probar 4, multiplicar por 19, restar 76 de 78. 
La resta es 2, que es menor que el divisor, entonces ya está. 

 
 

 

7. Calculo de la forma (b) 
 

Si el número que probó es menor que el cociente, o sea que al multiplicarlo por el divisor 
y restarlo del dividendo el residuo es mayor que el divisor, hay que aumentar en 1 el 
número. 
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SIGAMOS DIVIDIENDO ENTRE DU ÷ DU CON RESIDUO 3LECCIÓN 

 

Calcular la división del tipo CDU ÷ DU = DU en la forma vertical. 

• Calcular la división del tipo UMCDU ÷ DU = CDU en la forma vertical. 
• Conocer la forma de abreviar cuando hay 0 en el cociente. 

a. El profesor Rubén, tiene hojas de papel en 3 cajas de 10 docenas y además 2 decenas 
y una hoja más. Él quiere repartir estas 321 hojas de papel a sus 21 niños. ¿Cuántas 
hojas le tocan a cada uno 

1. Escriba el planteamiento de la operación: 
• PO: 321 ÷ 21= 

2. Escribo una manera rápida para repartirlas, aprovechando la ayuda de los líderes 
de grupo. 

• A cada líder, se le da 1 caja, para que reparta 1 decena de hojas a cada miembro de su 
grupo, a Luis le da directamente 1 decena. Ahora sobran 1 caja de 10 decenas y 1 decena 
y 1 hoja, se desagrupan y se reparten 111 hojas entre 21 niños 

 
3. Vamos a calcular en la forma vertical. 

Decidir a donde se escribe el cociente. 

3÷21 no se puede, 32÷21 si se puede 

Empezar por las decenas. 

Efectuar el cálculo 32 ÷ 21. 

Encontrar el número para probar. 

3÷2 =1 residuo 1 probar 1. 

Probar 1, multiplicar por 21, restar 21 de 32, bajar 1. 

Efectuar el cálculo 111÷21. 

Encontrar el número para probar. 

10÷2=5 probar 5 

Probar 5, multiplicar por 21, restar 105 de 111. 
 

OBJETIVO 

R: A cada uno le tocan 15 hojas y sobran 6 
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1. Calcule. 

 

b. Vamos a resolver la forma del cálculo vertical de 3769 ÷ 12= 
Decidir dónde poner el cociente. 
3 ÷12 no se puede, 37÷ 12 si se puede. 
Empezar por las centenas. 

 
Repetir 3 veces los cuatro pasos (probar, multiplicar, restar, bajar) 

 
 

 
2. Resuelva los ejercicios 

 

c. Vamos a calcular 703 ÷ 34 y 9713 ÷ 48 en forma rápida. 
 

3. Calcule el resultado. 

 

 
3. Calcule el resultado. 

 

 

Cuando hay 0 en el cociente, se pueden abreviar los pasos de multiplicar y restar. 
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CONOZCAMOS UNA PROPIEDAD DE LA DIVISIÓN 4LECCIÓN 
 

OBJETIVO 

Conocer la forma abreviada de la división cuando el dividendo 
y el divisor tienen ceros en las posiciones inferiores. 

 
a. Vamos a calcular 14000 ÷ 400 en la forma rápida. 

En 1,4000 unidades hay 140 centenas y en 400 hay 4 
centenas, por lo tanto, repartir 14000 entre 400 quiere 
decir repartir 140 centenas entre 4 centenas y cada 
centena recibe 140 ÷ 4= 35 centenas, lo que quiere decir 
que cada unidad recibe 35 unidades. 

 

1. calculemos los cocientes de los siguientes ejercicios. 

 
 

a. Encuentre las parejas de divisiones que dan el mismo resultado. 

(a) 630 ÷ 30 (b) 300 ÷ 15 (c) 63 ÷ 3 (d) 60 ÷ 3 
 

2. Resuelva y escriba el número que corresponde en la casilla 

 

 

 

En la división se puede quitar la misma cantidad de ceros de las posiciones de la 
derecha, tanto del dividendo como del divisor. 
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CLASIFIQUEMOS LOS CUADRILÁTEROS 

 
 

 

Resuelva los siguientes problemas. 
(1) para el viaje de una excursión, se compran 17 boletos por 765 lempiras. 

 
¿Cuál es el costo de cada boleto? 
(2) Si un libro de texto cuesta 32 lempiras y pagamos 1216 lempiras, ¿Cuantos libros de texto 
se han comprado? 

(3) 38 kg de hierro cuestan 9880 lempiras. 

 
¿Cuál es el valor en lempiras de un kilogramo de hierro? 

(4) Si 125 m de alambre pesan 1625 g ¿Cuánto pesa 1 m de alambre? 
 
 

CUADRILÁTEROS 
 

Construir varios cuadriláteros y clasificarlos por diferentes criterios. 
 

 

1LECCIÓN 

b. Vamos a clasificar los cuadriláteros pensando en el paralelismo de sus lados. 
 

Los cuadriláteros cuyos dos 
pares de lados opuestos 

son paralelos. 

Los cuadriláteros cuyos 
lados opuestos no son 

paralelos. 

Los cuadriláteros con un 
par de lados opuestos 

paralelos. 

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS 

UNIDAD 6 

OBJETIVO 

Recordemos: 
1. La figura formada por cuatro lados se llama cuadrilátero. 

En un rectángulo, los cuatro ángulos son rectos y los lados 
opuestos son iguales. 

2. En un cuadrado, los cuatro ángulos son rectos y los cuatro 
lados son iguales. 
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Los cuadriláteros se pueden clasificar por el paralelismo de sus lados. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1.b 

 
¿Cómo se llaman los cuadriláteros del GRUPO 1…? 

El cuadrilátero cuyos dos pares de lados opuestos son paralelos, se llama paralelogramo. 
 

¿Cómo se llaman los cuadriláteros del GRUPO 2…? 

El cuadrilátero con un par de lados paralelos se llama trapecio. 
 

¿Cómo se llaman los cuadriláteros de GRUPO 1- b 

El paralelogramo cuyos pares de lados opuestos son iguales, y cuyos ángulos opuestos son 
iguales, pero sus lados y ángulos contiguos no son iguales se llama romboide. 

 
1. Señale los lados paralelos en cada trapecio. 

2. Indique los dos pares de lados opuestos paralelos y las parejas de ángulos iguales 
en cada romboide 
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CONOZCAMOS LOS ELEMENTOS DE LOS CUADRILÁTEROS 2LECCIÓN 
OBJETIVO 

Conocer el sentido de diagonales y sus características en los cuadriláteros. 

• Conocer el sentido de la base y la altura de los cuadriláteros. 

 
a. Vamos a trazar segmentos que unan los vértices opuestos de cada cuadrilátero. 

 
Como el dibujo de arriba…. 
 

El segmento que une los vértices opuestos se llama diagonal. 
 

1. ¿Cuál es el cuadrilátero que se puede formar usando las parejas de diagonales? 
 

b. Vamos a trazar un segmento perpendicular al lado inferior de los cuadriláteros. 
 

 

2. Diga la longitud de la base y la altura de cada cuadrilátero. 
 

El segmento perpendicular al lado de abajo que va hasta el 
lado opuesto, se llama altura. 
El lado de abajo se llama base. 

altura 

base 
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CALCULEMOS EL PERÍMETRO DE VARIOS TIPOS DE 

CUADRILÁTEROS MEDIANTE EL CÁLCULO 
3LECCIÓN 

 

 

 

OBJETIVO 

Encontrar el perímetro de varios tipos de cuadriláteros mediante el cálculo. 

a. En el solar de mi amigo, hay un arriate de rábano de forma cuadrilátera. 

 
Vamos a encontrar su perímetro. 

PO: 6 + 4 + 6 + 4 = 20 

R: 20 m. 
 

  

 
1. Encuentre el perímetro de cada cuadrilátero. 

 

Podemos encontrarlo sumando la longitud de sus lados de la misma 
manera que con el triángulo ¿verdad? 
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CONOZCAMOS LOS ÁNGULOS DE CUADRILÁTEROS 4LECCIÓN 

 

OBJETIVO 

Conocer que la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero es 360º 
 

 

A. Vamos a investigar la suma de los cuatro ángulos del siguiente cuadrilátero. 
 

 

1. Piense en la forma para encontrar la suma de los ángulos de un cuadrilátero sin 
usar el transportador. 

 
• Se puede encontrar mediante la suma de los ángulos de los triángulos que se forman 

al dividir el cuadrilátero con una diagonal. 

 
PO: 180+180 = 360º 

 

 

Recordemos: 
¿Cuánto es la suma de los tres ángulos de un triángulo? 

La suma de los cuatro lados de cuadrilátero es 360º 
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1. Encuentre la medida de los ángulos “a”, “b” y “c” mediante el cálculo. 
 

 
 

 

Nos divertimos 

En el dibujo de abajo se muestra un tablero que tiene 16 clavos. 
Vamos a enganchar los hules en los clavos para hacer cuadrados. 

 
¿Cuántos cuadrados se pueden hacer por todo? 

 

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS 
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REPRESENTAMOS UNA MEDIDA CON DECIMALES 

 
 

 

1LECCIÓN 

 

 

 

 

 

Conocer la medida de 0.01 metro. 
 
 

a. Ana plantó un árbol en el jardín y cada semana marca la altura en un palo. 
 

1. ¿Cuántos metros media la semana pasada? 

 
• R.-1.2 m 

 

UNIDAD 7 

Recordemos: 
1. ¿Para qué sirven los números decimales? 
2. Escriba los números adecuados en cada casilla. 

 
(1) Al dividir 1 m en 10 partes iguales cada parte mide m. 
(2) 4 veces 0.1 m es m. 
(3) veces 0.1 m es 0.8 m. 

Para medir la parte que no alcanza un 0.1 m se divide el 0.1 m en diez partes iguales. 

Una de estas partes se escribe 0.01 m y se lee “cero puntos cero un metro” 

OBJETIVO 
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2. ¿De qué forma podemos expresar la altura del árbol, de esta semana en metros? 

 
• Esta semana el árbol mide un metro más 2 veces 0.1 m y 3 veces 0.01m, por lo tanto mide 

1.23 m (se lee “uno punto veintitrés metros”) 

 
3. ¿Cuántos metros mide cada cinta? 

 

 
4. Señale con una flecha en la recta numérica la medida indicada. 

 
(1) (a) 0.04 m (b) 0.17m (c) 0.21m 

 

 
(2) (a) 1.29 m (b) 1.31m (c) 1.44m 

 
 

 
 

b. ¿Cuantos metros mide la cinta? 
 

 

1. ¿Qué medida señala cada flecha? Conteste la medida en metros. 

 

Al dividir un 0.01m en diez partes iguales la medida de cada parte se escribe 0.001m 
y se lee “cero puntos cero un metro” 
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MIDAMOS CON LAS UNIDADES DEL SISTEMA INGLÉS 2LECCIÓNOBJETIVO 

Lea la siguiente información: 

El Sistema Inglés de unidades son las unidades no- métricas que se utilizan actualmente en 

los Estados Unidos y en muchos territorios de habla inglesa (como en el Reino Unido), pero 

existen discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos e Inglaterra.  

Las unidades mismas tienen sus orígenes en la antigua Roma. 

1 pulgada = 2.54 cm 1 pie = 12 pulgadas 

1 pie = 30.48 cm 1 yarda = 3 pies 

1 yarda =91.44 cm 

 
 
Exprese las siguientes longitudes en la unidad indicada entre paréntesis. 
 
A).- 3 pies 2 pulgadas (pulgadas)  B).- 16 pies (yardas, pies) 
Procedimiento     Procedimiento    

  
 
Exprese las siguientes longitudes en las unidades indicadas entre paréntesis. 

a) 2 pies (pulgadas) P.O =_________________ 
R: _________________ 
 

b) 5 pies 6 pulgadas (pulgadas) P.O =_________________ 
R: _________________ 
 

c) 4 yardas (pies)  P.O =_________________ 
R: _________________ 
 

d) 6 yardas 2 pies (pies) P.O =_________________ 
R: _________________ 
 

e) 36 pulgadas (pies) P.O =_________________ 
R: _________________ 
 

f) La cintura de Nelly mide 22 pulgadas, la de Omar mide 1 pie 8 pulgadas. 
¿Quién tiene la cintura más ancha? P.O =_________________ 

 

12 pulgadas por 3. Y luego sumar 2, 

que son  
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  EL PESO COMO UNIDAD DE MEDIDA 

R: _________________ 

3LECCIÓNOBJETIVO 

Las unidades de medida se utilizan para medir la magnitud de un objeto, sustancia o 

fenómeno. El sistema internacional de medidas se basa en el sistema métrico decimal, y 

gracias a él podemos medir el peso, la capacidad, longitud. 

 

Peso (su unidad de medida es el gramo – 

g) 

Es la cantidad de materia de un objeto y 

para medirla se emplean 

las medidas convencionales de gramo (g) y 

kilogramo (kg), tonelada (t), entre otras. 

Para convertir estas unidades podemos 

utilizar una tabla de equivalencias, o bien 

conocer la escalera de las medidas y 

multiplicar o dividir entre 10 el valor por cada 

peldaño que nos desplacemos 

 

Convertir kilogramos a gramos 

 

 1 kilogramo=1000 gramos Ejemplo: 

 

 

 Convertir gramos a kilogramos       Ejemplo:  

1 gramo =      1      kilogramo 

     1000                           

 

Resuelva los siguientes ejercicios de kilogramos a gramos: 

a) 7 kg = __________ g  b) 9 kg = __________ g c) 2 kg = __________ g 

d) 5 kg = __________ g  e) 1 kg = __________ g  f) 8 kg = __________ g 

 

Resuelva los siguientes ejercicios de gramos a kilogramos: 

a) 2000 g = __________ kg  b) 6000 g = ________ kg c) 1000 g = ________ kg 

d) 4000 g = __________ kg  e) 9000 g = ________ kg  f) 3000 g = ________ kg 
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  GRAFICOS DE BARRA 

 

 

4LECCIÓNOBJETIVO 

Los gráficos son herramientas para la organización visual y la comparación de datos sobre 

dos o más grupos de objetos. 

 

 

Existen diferentes tipos de gráficos: 

 

 Gráfico de barras. El más conocido y 

utilizado de todos los tipos de 

gráficos. 

 

 

 

 

Ejemplo: Betty y José hicieron una investigación sobre sus 

amigos y la organizaron en una tabla. 

 

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

de Betty y José, la escala de las cantidades se representa en el 

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

horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Compare las gráficas de barras de 

Betty y José, y diga lo que encontró. 

 
a) ¿Cuántos niños y niñas representan 

cada graduación del eje vertical? 

 
  

b) ¿Cuál es la profesión preferida por 

los niños y las niñas? 

 
  

c) ¿Cuántos niños y niñas prefieren ser 
doctor? 

  
 
En la comunidad de Oscar cada domingo 

se realiza la actividad de limpieza. 
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La tabla y la gráfica de barras siguientes representan la cantidad de niños y niñas que 

participaron en ella, el pasado domingo. 

 

Los niños y las niñas que participaron en la actividad de limpieza. 

 

Grados Número de niños 

1er grado 26 

2do grado 24 

3er grado 19 

4to grado 21 

5to grado 15 

6to grado 17 

Total 122 

 

Los niños y las niñas que participaron en la actividad de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuántos niños y niñas 

representa cada graduación del 

eje horizontal? 

R//__________________________ 
2. ¿De qué grado participaron 

más niños y niñas en la 

actividad? 

R// 
__________________________
  
3. Comparando la tabla y la 

gráfica de barras, ¿con cuál de 

las dos se puede captar más 

fácilmente quién tiene mayor 

número de niños y niñas? 

R//__________________________ 
  
4. Escriba lo que se puede saber 

observando la gráfica de barras. 

R// _________________________ 
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ASTROS EN MOVIMIENTO 

CIENCIAS NATURALES 
 

1LECCIÓN 
Aprendamos 

 

El sistema solar 
Es un Sistema planetario de   la Vía Láctea, formado por una estrella llamada 

Sol  y  un  conjunto  de  astros opacos que  orbitan  a su alrededor,   como:   los   

planetas   clásicos,   los   planetas   enanos   y   los cuerpos menores. Los ocho planetas 

que orbitan alrededor del sol son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano y Neptuno. Algunos planetas se componen de rocas, llamados rocosos o 

telúricos, otros están compuestos de gases y se les llama gaseosos o jovianos. Se 

les califica de la siguiente manera: 

Planetas internos, rocosos o telúricos: 

 
Mercurio Venus Tierra Marte 

  

   

 

Es el planeta más 
pequeño y más 
próximo al Sol. 

Es el segundo planeta 
del sistema solar y el 

más parecido a 

la Tierra, pero con 

atmósfera muy densa. 

Es el tercer planeta del 
sistema solar, posee 
atmósfera adecuada 

y agua suficiente para 
que exista vida. 

Es el cuarto planeta del 
sistema solar, tiene 

atmósfera muy fina y 
superficie seca y fría. 

Tiene residuos de agua 
pero no líquida. 

Planetas externos, gaseosos o jovianos: 
 

Júpiter Saturno Urano Neptuno 

    

Es el planeta más 
grande del sistema 

solar. No tiene 

superficie sólida y 
posee anillos a su 

alrededor. 

Es el segundo planeta 
más grande del 

sistema solar y único con 
anillos visibles 

desde la tierra. 

Es el tercer planeta 
más grande del 

sistema solar, tiene un 
mar de hidrógeno 

líquido, refleja tonos 
azules y verdes. 

Es el planeta más 
exterior del sistema 

solar y con los vientos 
más fuertes. 
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Tiempo del movimiento de 
traslación 

Mercurio 87 días 

La Tierra 365 días 

Júpiter 11 años 

Urano 84 años 

 
 

Aprendamos 

Dinámica terrestre 
La dinámica es el estudio del movimiento con relación a las causas que lo producen. 
Los planetas giran sobre sí mismos alrededor de su propio eje o movimiento de 
rotación causante del día y la noche en cada planeta. 

Duración de los días en los planetas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno 

58,6 días -243 días 23,56 horas 24,63 horas 9,84 horas 10,8 horas 17,9 horas 16,11 horas 

 

Al movimiento de un planeta alrededor del sol se le llama 
traslación, y cada vuelta es su órbita, equivale a un año. 
Entre más cercano se encuentra el planeta al Sol, más corta 
es su órbita y tarda menos tiempo en dar la vuelta a su 
alrededor. 

Podemos observar en la tabla, que el planeta con órbita 
de menos duración es Mercurio, por lo tanto, el año es 
más corto. El planeta que más tiempo tarda en hacer su 
movimiento de traslación es Neptuno, con 164 años, 
seguido por Urano, eso se debe a que en la medida que 
más se aleja del sol, las órbitas son más extensas. 

Alrededor de los planetas orbitan cuerpos celestes que llevan por 
nombre satélites, existen tanto satélites naturales, como 
artificiales. La mayor parte de los planetas del sistema solar 
poseen varios satélites naturales, a excepción de Mercurio y 
Venus, que no tienen. El satélite natural del planeta Tierra es la 
Luna. 

 
 

La Tierra gira alrededor del Sol, la Luna orbita la tierra y todos giran sobre su propio 
eje, vinculados entre sí por la fuerza de gravedad. 
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Marte 686 días 

Venus 224 días 

Planetas Órbita 

El día más largo lo tiene 
Venus con -243 días terrestres 
(negativo ya que gira contrario 

a la tierra) y el más corto 
Júpiter. 

Neptuno 164 años 

Saturno 29 años 
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¡Conteste! 
 

1. Ordeno los planetas de acuerdo a su posición respecto al Sol: 

1. 2. 3. 4.   

5. 6. 7. 8. 

2. Característica: 
 

3. Escribo el nombre de los planetas ascendentemente de acuerdo a la duración 
del día terrestre en cada uno de ellos.  

    

4. ¿En qué planeta dura más el día y en cuál menos? ¿Por qué? 
 
 

 
 

 

 

  

  

  

  

Elaboro un resumen de lo que aprendí. 
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MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 2LECCIÓN 
Ciclo de las estaciones del año 

La sucesión del día y de la noche se debe a la posición del planeta en su órbita 

alrededor del sol. En los polos existen días completos en donde no se observa la luz 

solar, como También donde el sol alumbra las 24 horas debido a la inclinación del 

eje. En los trópicos son más estables durando aproximadamente 12 horas el día y 

12 horas la noche. 

 
Las estaciones del año son periodos en los que se mantienen las estaciones 

climáticas, determinadas por la variación de temperaturas y humedad en el 

ambiente. 

Estaciones del año 

 

 

El solsticio se caracteriza por tener el día más largo y la noche más corta del 

año, marca el inicio del verano y del invierno. El equinoccio marca el inicio del 

otoño y de la primavera, el día dura lo mismo que la noche. 

Mientras la tierra se traslada alrededor del sol, marca los ciclos estacionarios o 

estaciones del año que suceden por la influencia de los 23. 5º de inclinación del 

eje de rotación y el movimiento de traslación de la tierra respecto al sol. 
 

 
 
 

La sucesión de 
las estaciones se 

da de la forma 
siguiente: 

primavera, 
verano, otoño 

e invierno. En la 
tabla de las 
estaciones del 
año, vemos que 
mientras en el 
hemisferio norte es 
primavera, el sur se 
encuentra 

en otoño. 

La sucesión del día y de la noche se presenta por el movimiento de rotación de la 
tierra. Debido al eje de inclinación y el movimiento de traslación, ocurren las 
estaciones del año. 
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1. Observamos la imagen y completamos. 
 

 
 
 

1. Guiados por el esquema elaboramos un resumen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Grados de 
inclinación 

23º 

 
 

Noche 

 
 
 
 
 
 

 
Día 

Movimiento 
de rotación 
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¡Contesto! 
 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Completo en cada cuadro lo que se indica en la imagen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tierra está formada por distintas capas y tiene forma geoide. 
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HACIA EL INTERIOR DEL PLANETA 3LECCIÓN 
Estructura interna de la tierra 

La tierra es un planeta telúrico por su estructura rocosa compuesta 
de minerales: aluminio, silicio, potasio, calcio, sodio y oxígeno. 
De acuerdo con su composición se divide en tres capas que se 
encuentran en constante movimiento: corteza, manto y núcleo. 

Corteza 
La corteza terrestre es la capa más superficial, aquí se encuentran 
océanos y continentes. Es la única capa que alberga seres vivos por 
su estructura y composición. Está formada por placas compuestas 
de silicatos, son más o menos rígidas, mejor conocidas como placas 
tectónicas, los movimientos lentos han dado el origen a las 
montañas, los movimientos rápidos y bruscos ocasionan los 
terremotos. 

 

Manto 
Es una capa constituida por rocas, en donde predominan los silicatos 
(compuestos por silicio y oxígeno). Se divide en manto superior e 

inferior. Las placas tectónicas flotan 
sobre un material viscoso llamado 
magma, de alta temperatura que 
sale a la superficie terrestre a través 
de los volcanes. 
En esta capa, la vida no es posible 
porque la composición de su 
estructura no tiene nutrientes. 

Núcleo 
Es la capa más interna y caliente del 
planeta, formado por hierro y níquel, 
se divide en núcleo externo que es 
líquido, e interno que es sólido. En 
esta capa la vida de organismos es 
casi imposible por las altas 
temperaturas en esta zona. 
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¡Contesto! 
 
 

1.  Completo el esquema, con las características sobre la estructura 
interna terrestre. 

 

 

 

 

2. Coloreamos la imagen y la completamos las capas internas del planeta 
Tierra. 
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PLAGUICIDAS 

 

4LECCIÓN 
Se conocen también como pesticidas o agroquímicos y se define como la mezcla de 

sustancias orgánicas o inorgánicas utilizadas en los cultivos para regular plagas, o especies 

que desean eliminarse por interrumpir el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 
Generalmente son perjudiciales para el ser humano e interfieren en la producción agrícola. 

Según la especie que se quiere controlar, los plaguicidas se clasifican en: 

 
a. Insecticidas: plaguicidas especializadas en el control de insectos. 

b. Herbicidas: plaguicidas especializadas en el control de hierbas. 

c. Fungicidas: plaguicidas especializadas en el control de hongos. 

d. Rodenticidas: plaguicidas especializadas en el control de roedores. 

e. Nematicida: plaguicidas especializadas en el control de nemátodos o gusanos. 

 

Según su constitución química se clasifican en: 
a. Organoclorados: es un tipo de plaguicida que contiene cloro en su estructura, se usa 

para el control de termitas, afecta el sistema nervioso central a las personas expuestas. 

b. Organofosforados: es un tipo de plaguicida que contiene fósforo en su estructura, se 

usa para el control de insectos y roedores, inhibe enzimas a las personas que se exponen 

a estos plaguicidas. 

c. Carbamatos: tipo de plaguicida que contiene carbonos en su estructura, interfiere en la 

transmisión de impulsos nerviosos de las personas que manipulan incorrectamente estos 

plaguicidas. 

d. Piretroides: se usan como insecticidas caseros y afectan el corazón. 

Los plaguicidas son peligrosos por lo que deben guardarse lejos de las personas porque 

emanan gases tóxicos, deben almacenarse donde no estén en contacto con alimentos, 

fuera del alcance de los niños, mascotas y en sitios protegidos de la humedad y el calor. 

 

Contaminación ambiental por plaguicidas 
Los plaguicidas son los principales contaminantes de agua, 
suelo y aire reduciendo la diversidad y fijación de nitrógeno 

en el suelo e impide el crecimiento de las plantas. Disminuye  
los polinizadores en los ecosistemas, amenazando a 

muchas especies en peligro de extinción. Los plaguicidas 
 

son llevados por arrastre desde los campos tratados hasta 

los medios acuáticos, distribuyéndolos por el agua y en los 

organismos que viven tantos en los cuerpos acuáticos como 

en los terrenos expuestos y cercanos. Muchos agroquímicos 

atacan al ser humano y se han encontrado pesticidas o 

agroquímicos en el organismo humano que ingresan al 

cuerpo por diferentes vías: 

El color 

de la etiqueta 

Grado de 

Toxicidad 

Peligrosidad 

es: 

 La 

extremadamente 

tóxico 

 

 
 

Muy tóxico 

 Ib 

Altamente 

tóxico 

 

 

 

Tóxico 

 II 

moderadamente 

tóxico 

 

 
Dañino 

 II 

Ligeramente 

tóxico 

 

Cuidado 

 II 

Precaución 

 
 

Precuación 
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1. Consumir alimentos contaminados: frutas, verduras, granos, lácteos y sus derivados. 

Por ejemplo, en la leche materna de mujeres que trabajan en zonas agrícolas se han 

encontrado trazas de insecticidas. 

2. Labores agrícolas: aplicación de plaguicidas en cultivos, por eso es importante conocer 

las medidas y los riegos sobre la manipulación de los mismos. 

 

Riesgos en el uso de plaguicidas 
Para conocer el riesgo de los plaguicidas de manera sencilla, el usuario debe identificar el 

color de las etiquetas, estas expresan el grado de toxicidad del agroquímico y se relacionan 

con pictogramas o iconografía que indican la peligrosidad que se debe tener en cuenta al 

momento de manipular el químico. Una etiqueta es fundamental ya que brinda la información 

de los agroquímicos: lo que contiene, para qué sirve, los riesgos, formas seguras de uso 

y qué hacer en caso de accidente. La etiqueta es un documento legal que se exige al 

fabricante y debe incluir la información del producto. 
 

Observa detenidamente los siguientes pictogramas de seguridad 
 
 

 

1. Según el pictograma de almacenamiento. 

a. ¿Qué precauciones se deben tener con los plaguicidas? 

b. ¿Qué riesgos existen al utilizar pesticidas no etiquetados? 

c. ¿Cuál es el equipo de protección personal que se debe utilizar al momento de manipular 

estas sustancias? 

d. ¿Qué muestran los íconos de advertencia? 

 
2. Conteste la Guía 

¿Qué son los plaguicidas? 

¿Cómo se clasifican los plaguicidas? 

¿Qué contamina los plaguicidas? 

¿Escriba precauciones que se deben tomar en cuenta antes de consumir verduras y 

¡CONTESTA! 

Protección personal Almacenamiento Procedimiento Advertencia 



CIENCIAS NATURALES 
 

 11 

TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 5LECCIÓN 

La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y es el componente principal de 
los cuerpos. La materia prima es la sustancia de la que están hechos los objetos, se extrae 
directamente de la naturaleza y se transforman en productos creados por el ser humano. 
Sirve para elaborar bienes de consumo, algunos ejemplos de materia prima son: el barro, la 
madera, el algodón, el oro y la plata. La materia prima que ha sido manufacturada pero que 
todavía no está lista para hacer bienes de consumo se llama producto semielaborado o 
semiacabado. 

 
Los bienes intermedios: son los que se fabrican para ser utilizados en el proceso de 
producción, para elaborar o fabricar un bien final. Por ejemplo: la seda para telas, la madera 
para muebles y la arcilla para las vasijas. 

 
Los bienes finales o bienes de consumo: son los objetos o cosas que se les dará un uso final 
y han sido elaborados para satisfacer las necesidades del consumidor. Algunos ejemplos: 
un vestido de seda, un mueble de madera, una vasija de barro. 

 
Al arte de fabricar o elaborar productos a mano o con apoyo de instrumentos sencillos y 
tradicionales, se le llama artesanía; a la persona que elabora artesanías se le llama artesano 
o artesana. En Honduras para los procesos artesanales se emplean diferentes técnicas 
de transformación de la materia prima, empleando materiales propios de cada región. Las 
técnicas de producción son conocimientos tradicionales y el tratamiento varía de un lugar a 
otro. 

 
La materia prima utilizada para la elaboración de vasijas es un tipo de tierra conocida como 
arcilla, extraída directamente de la naturaleza, luego es amasada y moldeada con energía 
humana para obtener el producto intermedio y como producto final tenemos la vasija 
torneada y decorada. 

 
Origen de los objetos artificiales Los objetos artificiales son elaborados por el ser humano. 
Las técnicas de producción varían de un lugar a otro. En Honduras se emplean diferentes 
técnicas de transformación de la materia prima en objetos artificiales, empleando materiales 
propios de la zona y convertidos en artesanías locales. Todos los objetos que tenemos a 
nuestro alrededor están formados por algún tipo de material procedente de la naturaleza. 
Los materiales pueden ser de origen animal, vegetal, mineral o artificial y transformados 
según su uso de la forma siguiente: 
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Origen de la materia prima y sus diferentes usos 

Los productos artificiales son los que el ser humano fabrica a partir de materias naturales y 
requieren de un proceso. 

 
Ejemplos: papel, plástico, cemento, bronce, acero, tabla yeso y otros aglomerados de 
construcción. 

 
La industria transforma los materiales naturales y artificiales haciendo uso de energía y 
diversas técnicas, en productos finales que el consumidor necesita. 

 

Describa con ayuda de las imágenes el proceso de elaboración de sombreros de hoja de 
palma. Completa ficha en el cuaderno de tareas. 

 
 

   
Cultivo de planta 

 
 
 
 

 
Motilado del sombrero 

Ripiado y secado de hoja 

 
 
 
 

 
Prensado del sombrero 

Tejido del sombrero 
 

 

Acabado del sombrero 

 

¿Cuál es la 

materia prima? 

¿Cuál es el 

origen de esta 

materia prima? 

¿Cuál es el 

proceso de 

transformación 

de esta materia 

prima? 

¿Qué objeto 

artificial se 

obtuvo? 

1 2 3 

6 4 5 

Animal Usos 

Cueros y 

pieles 
Curtido 

Huevos Alimentos 

Huesos Botonería 

Grasa y sebo Jabones 

Carne Ahumado 

Plumas Adornos 

Escamas Cosméticos 

 

Vegetal Usos 

Madera Tallado 

Algodón Tejidos 

Tuzas Forraje 

Resinas y 

Aceites 
Medicinas 

Junco Tejido 

Semillas Alimento 

Frutos Alimento 

 

Mineral Usos 

Oro Joyas 

Hierro Fundición 

Mármol Construcción 

Jade Joyas 

Barro Moldeado 

Gases Combustible 

Piedras semi 

preciosas 
Joyas 

 

¡CONTESTA! 
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Identifica los materiales naturales según su origen. Completa el cuadro marcando una “X” 
 

Materiales 
ORIGEN 

Animal Vegetal Mineral 

Arcilla    

Algodón    

Madera    

Cuero    

Vidrio    

Mármol    

Analiza el mapa conceptual 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Materiales 

se dividen en 

se dividen en 

Mineral 

Animal 

El ser humano Vegetal 

elaborado por e ser: Pued 

les Artificia rales Natu 

elaborado por e ser: Pued 
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PROCESO ARTESANAL E INDUSTRIAL 6LECCIÓN 

Diferencias entre proceso artesanal e industrial. El proceso industrial genera muchos puestos 
de trabajo, elabora en poco tiempo miles de productos por lo que se abaratan los costos y 
permiten atender las necesidades de gran cantidad de población. 

Comparación entre procesos 
 

Proceso Artesanal Proceso Industrial 

• Trabajo a mano 
• Uso de herramientas simples 
• Se trabaja en el taller familiar o comunal 
• Utiliza insumos naturales 
• La producción lleva tiempo y esfuerzo 
• Uso del arte y la técnica 
• Producción lenta 
• Producción laboriosa 
• Cada producto es diferente 
• Relación maestro-aprendiz 
• Mercados locales 

• Se trabaja con máquinas 
• Uso de equipo de alta tecnología 
• Se trabaja en la fábrica 
• Emplea insumos químicos y naturales 
• La producción es masiva 
• Uso de tecnología 
• Producción rápida 
• Productos en serie (iguales) 
• Relación patrón-obrero 
• Mercados nacionales e internacionales 

El artesano utiliza energía humana en la elaboración de productos, se ingenia para que su 
producto resulte atractivo al consumidor para alcanzar suficiente mercado y poder movilizar 
el producto. 

 

Ciclos de los productos 
Los productos artesanales e industriales cumplen ciclos que de manera general comprenden: 
extracción de la materia prima, procesado para elaboración del producto, empacado, transporte, 
consumo y reciclado. 

 
El ciclo de los productos nos indica que la fuente única de materia prima es el planeta del cual se 
extraen y al cual regresan como contaminantes o productos de reciclaje según sea el manejo 
responsable o no de los desechos. 

 
Los procesos de producción industriales y artesanales dirigidos por personas responsables solo 
pueden cerrarse con el reciclaje. 

 
Los daños al ambiente asociados a la producción, transporte y utilización de energía no renovable 
van desde la emisión de gases tóxicos hacia la atmósfera hasta la contaminación del agua y los suelos 
con los residuos que producen. 

 

  Proceso de producción artesanal de tortillas 
Las tortillas son elaboradas de maíz. El proceso de producción inicia desde el abastecimiento 
del producto, hasta la comercialización. Las tortillerías pueden obtener el maíz de la propia 
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El proceso de producción artesanal de tortillas: 
1. Adquirir el maíz. 
2. Limpiar el maíz para el día. 
3. Preparar el eco fogón para cocer el nixtamal con agua y cal. 
4. Reposar el nixtamal. 
5. Lavar y escurrir el nixtamal. 
6. Llevar el nixtamal a moler para obtener la masa suave. 
7. Amasar manualmente en el tablón o paila hasta obtener una masa suave. 
8. Moldear la masa en pelotitas. 
9. Elaborar la tortilla de forma circular y delgada. 
10. Colocar la tortilla en el comal caliente y dar vuelta hasta que se infle. 
11. Guardarlas en la cesta o paila cubiertas con una manta. 
12. Comercializar: por encargo, por venta directa puerta a puerta, para la venta en puesto 

como mercado, acera o frente a negocios de comida. 
 

1. Explica las diferencias en la producción artesanal de jugo de naranja y la industrial 
(calidad, capacidad competitiva, preservación de la tradición cultural y conservación del 
ambiente). 

 

Proceso Artesanal Proceso Industrial 

  

2. Describa el esquema de elaboración de jugo de naranja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CONTESTA! 
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CREAMOS NUESTRA MICROEMPRESA 7LECCIÓN 

Motivaciones para crear una microempresa 
Las razones que motivan a una persona para formar una empresa son diversas, pero la 
principal es la necesidad de emprender una actividad que genere ingresos, con el objetivo 
de crecer e impulsar el desarrollo sostenible y amigable con el ambiente en la comunidad. 

 

Estrategia para crear una microempresa 
En primer lugar, es necesario asegurarse de obtener un buen material y en segundo, el 
amor y empeño en el desarrollo de la producción artesanal con fines de lucro u obtener un 
beneficio que ayude en el desarrollo como ser humano. Organizarse en pequeños grupos 
de productores con actividades afines para que cooperen entre ellos en el abastecimiento 
de materias primas y la venta del producto. 

 

Elementos que conforman una microempresa 
Existen ciertos elementos muy importantes para la producción, y funcionamiento de las 
microempresas. Las materias primas, las máquinas, las herramientas, el local y el dinero 
forman lo que se llaman: recursos de capital. Existe otros recursos que también son 
importantes: agua, luz y teléfono. 

 

¿Cómo funcionan las microempresas? 
1. Organización de la microempresa: se constituyen con socios o grupo de personas que 

tengan el mismo interés de tener un ingreso y auto emplearse. Se busca un producto que 
sea apetecido por los clientes en la localidad y se asigna un nombre a la microempresa. 

2. Adquisición de los recursos materiales: se recauda un fondo y se compran los materiales 
que se necesitan para la producción. 

3. Producción: se buscan las mejores técnicas para producir la mayor cantidad con calidad, 

llevando todos los procesos de manera correcta. 
4. Mercadeo y ventas: se promueve la venta en la localidad, a través de distintas maneras, 

en una tienda, ofrecer en la calle, en las casas (a domicilio). 
5. Guardar (ahorrar) o reinvertir: el dinero en efectivo, producto de las ventas, se puede 

destinar en dos vías: 

a. Reinvertir el dinero recibido de las ventas, comprando materias primas para producir 
en igual o mayor cantidad. 

b. Guardar en una alcancía las ganancias en caso de las aldeas donde no hay banco, en 
las ciudades donde hay agencias bancarias o cooperativas, apertura una cuenta de 
ahorro y guardar. 

 

El cuidado del medio ambiente en las microempresas 
En todos los procesos que se desarrolle la microempresa debe analizar primero el daño que causará 
al medio ambiente y pensar en posibles soluciones. Por ejemplo, las contaminaciones que pueden dejar 
por botar residuos o cáscaras de plátanos si la microempresa es de tajaditas o frituras.  
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Desarrolla las actividades: 
 

1. ¿Qué productos observamos en las imágenes y cuál es la materia prima? 

 

 

 

 
2. Construya un nombre para microempresa con cada producto que se presentan a 

continuación. 

Muebles:   
Barro y arcilla:     

Quesos:   
Tortillas:     

 

Escriba ordenadamente las cinco etapas que se necesitan para el funcionamiento de una 
microempresa. 

 

 Mercadeo y venta 

 Guardar (ahorrar) o reinvertir 

 Adquisición de los recursos materiales 

 Organización de la microempresa 

 Producción 

¡CONTESTA! 

Materia Prima 

 

 

 

 

Materia Prima 
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ALIMENTACIÓN DE LAS PLANTAS 8LECCIÓN 

Estructura de las plantas 
Las plantas poseen estructuras especializadas que desempeñan funciones específicas 
entre las cuales se encuentran: 

 

 

Estructura externa e interna de la hoja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Limbo es la parte de la hoja que contiene los estomas encargados de la respiración y los 
cloroplastos que ayudan a captar la luz solar para llevar a cabo la fotosíntesis 

Por la división 

del limbo 

Por la forma del 

limbo 

Por el tipo de 

nervadura 

Por la forma del 

borde del limbo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tallo. Órgano de conducción 
y sostén. 

Raíz. Órgano de absorción y 

fijación. 

Fruto. Es el ovario fecundado 
que protege las semillas para 
dar origen a una nueva. 

Flor. Sistema reproductor de 
la planta. 

Hoja. Órgano de elaboración 
de alimentos, respiración y 
transpiración. 
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Las plantas poseen estructuras especializadas que desempeñan funciones específicas 
entre las cuales se encuentran: 

 

Absorción y producción de alimentos en las plantas 
Las plantas utilizan los recursos del ambiente para producir su propio alimento. La raíz es 
el órgano de absorción de la planta que utiliza los pelos absorbentes que tiene para tomar 
agua y sales minerales del suelo. Al mezclarse estas dos sustancias se le conoce como 
savia bruta, misma que circula en el tallo por la xilema hasta llegar a las hojas, donde 
se lleva a cabo la respiración o intercambio de gases con la atmósfera, la transpiración o 
expulsión de vapor de agua y elaboración de alimento utilizando la luz del sol en el proceso 
de fotosíntesis. 

 
En las hojas se unen los minerales, el agua, el dióxido de carbono y la energía solar para 
formar la savia elaborada o el alimento de la planta. Estos viajan por los vasos del floema 
hacia toda la planta, ayudándole a producir más hojas, ramas, flores y frutos que servirán 
de alimento a otros seres vivos. 

 

Respiración en las plantas 
Es el intercambio de gases con la atmósfera, ocurre tanto de día como de noche, a través de 
las estomas. Estos se encuentran en las hojas y tallos verdes, llevan a cabo la respiración 
celular absorbiendo dióxido de carbono e incorporando oxígeno en la atmósfera. 

Busca una hoja de una planta e identifico sus partes, tal como aparece en el dibujo. 

 

Limbo Base 

Vaina 

Borde 

Haz 
Envés 

Nervadura 
secundaria 

Ápice Nervadura 
central 

Xilema 

Estoma 
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LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

 

Describa en el cuaderno de trabajo el recorrido de la savia bruta y la savia elaborada. 

 

9LECCIÓN 

La reproducción en las plantas puede ser sexual si participan los órganos masculinos y 
femeninos que se encuentran en las flores; asexual o vegetativa si una parte de la planta se 
separa y se desarrolla hasta formar una nueva. Las plantas poseen los órganos sexuales en 
las flores, estas son las estructuras encargadas de producir el fruto y la semilla. 

 
El aparato reproductor femenino de las plantas se llama gineceo y consta de: 
a. Estigma: se encarga de recoger los granos de polen provenientes de las anteras de la 

misma flor o de otras. 
b. El estilo: nace en el ovario, es de tamaño variado y termina en el estigma. 
c. El ovario: es el órgano que acoge los óvulos o células sexuales femeninas de donde 

nacerá el fruto. El sistema reproductor masculino es el androceo o estambres que consta 
de antena y filamento. 
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La polinización 
La corola posee los pétalos de colores llamativos encargados de atraer a los insectos, aves 
o murciélagos y llevar a cabo la polinización. Esta ocurre cuando los animales visitan a una 
flor para extraer el néctar, mientras lo hacen sus cuerpos se impregnan de granos de polen, 
luego es trasferido a otras flores para fecundar el óvulo de la planta y dar lugar a la forma- 
ción del fruto. La fecundación ocurre cuando los gametos masculinos (polen) y femeninos 
(óvulos) se unen para formar el embrión que está envuelto por la semilla que al germinar 
dará origen a una nueva planta. 

 
¿Cómo nacen las plantas? La semilla es el órgano de propagación de las plantas, es un 
óvulo fecundado por un grano de polen, que da lugar a la formación del fruto que asegura 
la protección de dicha semilla. Cuando el fruto madura se separa de la planta y al hacerlo la 
semilla se encuentra en un periodo latente, de acuerdo a las condiciones en que se en- 
cuentre favorecerá o evitará su germinación. Se entiende por germinación al paso desde 
vida latente a vida activa en donde el embrión sale de su reposo y comienza a desarrollarse 
produciendo una nueva planta. 

 
Para que la germinación sea posible, se deben reunir los siguientes requisitos: 
1. La semilla debe estar bien formada o sea alcanzar la madurez. 
2. Que el embrión no haya perdido su facultad germinativa. 
3. La semilla debe sembrarse en tierra con suficiente humedad, aireada y a una temperatura 

adecuada. La reproducción asexual en las plantas se produce cuando no intervienen los 
órganos reproductores, las plantas crecen a partir de una parte de la planta progenitora. 

 
A partir de los rizomas o tallo subterráneo crece una nueva planta idéntica a la progenitora, 
por ejemplo, a partir de los tubérculos como la papa brotan nuevas plantas. Las cebollas 
utilizan el bulbo para convertirse en una nueva planta. Las fresas despliegan estolones que 
se convierten en nueva planta. 

 

 

    

Una de las grandes ventajas de la reproducción asexual es que el período de reproducción 
en los organismos es corto. 

Grama Cebolla Fresa Papa 
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ALIMENTACIÓN EN LOS ANIMALES 

 
 

 

Relaciona los términos con las letras correspondientes, según el tipo de reproducción de 
las plantas, escribiendo la letra respectiva, en la línea del lado izquierdo de cada término: 

 
a. Rizoma        b. Esquejes c. Esporas d. Polinización 

    Ocurre cuando los animales visitan una flor y transfieren el polen a otra. 
    Es cuando a través de un tallo subterráneo crece una nueva planta idéntica 

a la progenitora. 
    Es cuando a partir de una espora que cae en el suelo se forma una nueva 

planta. 
   Es cuando a partir de una estaca se forma una nueva planta. 

 
Observa en las imágenes del texto los tipos de reproducción asexual en las plantas y 
completo el cuadro: 

 

Planta Tipo de reproducción asexual 

Papa  

Lirio  

Fresa  

Cebolla  

10LECCIÓN 

Los animales según su forma de vida y alimentación. Los seres vivos necesitan alimentarse 
para realizar cualquier actividad. Los animales a diferencia de las plantas son heterótrofos 
ya que requieren de otros seres para obtener los nutrientes. 

 
La forma de la boca y los dientes de los animales varían según su forma de alimentarse. Un 
felino tiene dientes puntiagudos para desgarrar la carne de sus presas, una vaca tiene 
dientes planos para triturar el pasto y el ser humano tiene dentadura variada para triturar y 
cortar los alimentos. 

 
Además de los dientes, los animales poseen otro tipo de adaptaciones como ser: garras, 
cuello o pico largo, entre otras. 

 

Según su forma de alimentarse los animales se clasifican en: 
• Herbívoros o fitófagos: son animales que se alimentan exclusivamente de plantas o 

partes de ellas, no tienen garras en sus patas y no tienen dientes afilados. Ejemplo: el 
caballo, el conejo, la vaca, la oruga, el saltamontes, la mariposa, la abeja, entre otros. 

• Carnívoros: son los animales que se alimentan de otros animales, su dieta es 
principalmente carne. Tienen dientes afilados y garras en sus patas. Ejemplo: el tigre, la 
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serpiente, el cocodrilo, el tiburón, el águila, el pelícano y entre otros. 
• Omnívoros: comen de todo, se alimentan tanto de plantas como de animales y son 

oportunistas. Ejemplo: los seres humanos, el oso, el cuervo, el perro, la rata, la ardilla, el 
avestruz y el pollo. 

 

Relación entre el cuerpo de los animales con su forma de vida y alimentación 

Los seres vivos se encuentran íntimamente relacionados entre sí por la búsqueda de 
alimentos, protección y reproducción. Entre los animales existe competencia por alimento 
como fuente de energía, equilibrando las relaciones en el ambiente. 

 
Debido a las adaptaciones que presentan en el cuerpo, a los animales se les ubica en su 
respectivo lugar dentro de la cadena, red o pirámide trófica. 

 
• Cadena trófica: es el proceso de transferencia de energía a través de una serie de 

organismos, en donde unos se alimentan de otros. La energía fluye de un nivel trófico a 
otro. Cada cadena inicia con un organismo autótrofo al que se le llama productor debido 
al proceso que realiza a través de la fotosíntesis y luego todos son consumidores. Los 
niveles tróficos en una cadena son: 

• Productores: son las plantas ya que elaboran su propio alimento. 
• Consumidores: deben buscar el alimento para conseguir la energía necesaria para vivir. 

Los primarios o de primer orden comen plantas, los secundarios o de segundo orden se 
alimentan de consumidores primarios, y los terciarios o de tercer orden se alimentan de 
consumidores secundarios. 

• Descomponedores: Aprovechan los restos de animales para alimentarse. Son organismos 
que viven en el suelo y descomponen o degradan organismos muertos o restos de ellos 
(cadáveres, heces fecales, orina, entre otros). Ejemplos: hongos, bacterias y zopilotes. 

 
 
 

 

 

1. Escriba una lista de animales según su forma de alimentación con la ayuda de la 
información anterior. 

DESCOMPONEDORES 

Consumidores 

Terciarios 

Consumidores 

Secundarios 

Consumidores 

primarios 
Productores 
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Herbívoro Carnívoro Omnívoro 
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COMPORTAMIENTO ANIMAL 

 

Explica la cadena trófica y escriba en el cuaderno de tareas el nombre de cada organismo 
 

 

Productor:    

Consumidor secundario:    

11
LECCIÓN 

Consumidor primario:    

Consumidor terciario:    

La etología: es la rama de la biología que trata el estudio del comportamiento animal. Es un 
conjunto de respuestas ante estímulos que reciben los animales del medio que les rodea. 
Los animales compiten tanto por alimento como por pareja sexual. 

 

Competencia por pareja sexual: todos los animales poseen unas sustancias químicas 
llamadas feromonas que son expulsadas en el entorno para atraer a su pareja sexual, 
solo las puede percibir un animal de la misma especie. Juegan un papel importante en la 
comunicación y la estimulación sexual de los animales. 

 

Existen mecanismos para llegar a la reproducción y perpetuar la especie: 
a. Cortejo: es un comportamiento ritual en donde la pareja expresa señales visuales, 

auditivas y químicas para atraer a su pareja. Ejemplo: el pavorreal macho es de colores 
más vistosos para atraer a la hembra; cuando esta se encuentra lista para el apareamiento, 
el pavorreal macho danza para convencer a la hembra, quien selecciona al que mejor 
desarrolle las señales. 

b. Apareamiento: es la unión de dos individuos de la misma especie para procrear otra con 
características de ambos progenitores. 

c. Fecundación: es la unión de las células especializadas o gametos masculinos con 
los femeninos para formar un nuevo ser. Puede ser externa si es fuera de la hembra 
(anfibios, peces y medusas) e interna si es dentro del organismo (aves, mamíferos, 
reptiles e insectos). Los gametos se unen para formar el cigoto que al desarrollarse forma 
el embrión. 

d. Reproducción: es un proceso biológico que permite la creación de un nuevo organismo 
de la misma especie. 
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El dimorfismo sexual 
Es la diferencia entre machos y hembras de la misma especie. Es decir, que el macho y la 
hembra se distinguen por su forma, coloración, tamaño y órganos reproductores. 

 
En la mayoría de las aves, los machos desarrollan un bello y colorido plumaje que exhiben 
al momento de cortejar, bailándole a la hembra para atraerla y copular. La necesidad de 
reproducirse y alimentarse obliga a los organismos a mantener un equilibrio de alimentos y 
organismos en el ecosistema. 

 
Macho hembra - hembra macho, en la mayoría de especies de insectos, arañas, anfibios, 
reptiles y aves rapaces, las hembras son más grandes que los machos, mientras que 
en los mamíferos el macho suele ser de mayor tamaño. También hay diferencia entre el 
comportamiento en las actividades reproductivas y alimentarias. 

 
Competencia por alimento, los animales han desarrollado sus sentidos para identificar y 
conseguir el alimento por medio de la coordinación nerviosa en el cuerpo del individuo. 
Captan el alimento, lo digieren para absorber los nutrientes y convertirlos en energía la cual 
utilizan para movilizarse y desarrollar las actividades diarias según su estilo de vida. Los 
carnívoros identifican a su presa y vigilan concentradamente hasta lograr las condiciones de 
captura en un comportamiento de ataque y la presa de defensa. 

 

1. Observa las siguientes imágenes 

 

 

Selecciona uno de animales de las imágenes para describir algunas de sus características 
en el cuaderno de tareas. 
a. Nombre común de los animales: 
b. Nombre científico: 
c. Características físicas de: Macho-hembra: 
d. Período de incubación de los huevos o tiempo de embarazo de la hembra y número de 

crías que puede tener. 

e. Comportamiento observado durante sus actividades alimenticias, reproductivas u otras 
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REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

 

2. Observa las siguientes imágenes, y escriba en el cuaderno de tareas las diferencias entre 
macho y hembra , describa sus características. 

 

 

12LECCIÓN 

La reproducción 
Es otra de las características fundamentales de los seres vivos y su objetivo es preservar la 
especie. Es un proceso biológico por medio del cual una especie puede originar nuevos 
organismos similares a ella. La mayoría de los vertebrados se reproducen sexualmente, esto 
implica la fusión de dos tipos de gametos, el progenitor macho contribuye con 
espermatozoides y un progenitor hembra contribuye con el óvulo, luego de la fecundación 
se forma un cigoto, que desarrollará características similares, pero no idénticas a la de 
ambos progenitores. De acuerdo a la participación de los individuos hay dos tipos de 
fecundación: La fecundación externa es cuando los gametos no se depositan en el cuerpo 
del organismo, sino que en el medio. Este tipo de fecundación es propia de animales 
acuáticos como la mayoría de los peces y anfibios. 

 
En los peces, los óvulos son depositados por la hembra en el agua e inmediatamente 
fecundados por los espermatozoides del macho que también lo expulsa en el agua. Los 
óvulos son fecundados al azar por los espermatozoides y caen al fondo del agua hasta 
convertirse en alevines o peces inmaduros. 

Fecundación en peces Fecundación en ranas 
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En los anfibios la hembra y el macho depositan los gametos en el agua de forma simultánea 
para lograr la fecundación y el desarrollo de los mismos, estos pasan de una fase acuática 
como renacuajos a una fase terrestre como adultos fuera del agua. Los anfibios sufren una 
metamorfosis o cambio brusco de su cuerpo, nacen como una larva acuática con branquias 
y cola que pierden en su estado adulto 

 

La fecundación interna 
Se produce cuando el macho deposita el esperma directamente en el cuerpo de la hembra. 
Es común en la mayoría de animales terrestres como los mamíferos, aves y reptiles. De 
acuerdo a su forma de reproducirse se clasifican en: 
a. Ovíparos: significa que ponen huevos y el embrión se deposita en el exterior, en algunas 

especies como las estrellas de mar ni la hembra ni el macho les brindan algún cuidado 
entonces los huevos y los embriones deben valerse por sí mismos. Pero la mayoría de 
especies ovíparas continúan cuidando a sus crías aún después de que el huevo ha salido 
del cuerpo de la madre, por ejemplo, los pájaros que incuban a sus huevos y le brindan 
el alimento a sus crías después de ponerlos. 

b. Vivíparos: son aquellas especies en las que el desarrollo del embrión ocurre en el interior 
de la madre, en una estructura especializada llamada útero o matriz. Los organismos 
crecen dentro de una bolsa llamada placenta, en donde perciben el oxígeno y los 
nutrientes necesarios. Ejemplo: el ser humano y la mayoría de mamíferos, esto significa 
que amamantan a sus crías, son vivíparos, como: la vaca, el caballo, el murciélago, el 
mono, además de animales acuáticos, como: Las ballenas y los delfines. 

c. Ovovivíparos: significa que las madres retienen los huevos dentro del cuerpo hasta 
que el embrión está desarrollado en su totalidad. La eclosión puede darse a los pocos 
minutos después de la puesta, o bien, se realiza internamente antes de que los huevos 
sean desalojados, naciendo crías vivas como las víboras. 

 

1. Escriba bajo la imagen de los animales, la palabra ovíparo si nace de huevos o vivíparo 
si nace del vientre de su madre. 
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ORGANIZACIÓN Y RELACIÓN ENTRE LOS SERES VIVOS 

 

2. Lea el nombre común de algunos animales en la tabla y clasifícalos según sean ovíparos, 
vivíparos u ovovivíparos. 

 

Animal clasificación Animal Clasificación Animal Clasificación 

El Elefante  Venado  Vaca  

Tiburón  Gallina  Perico  

Víbora  Pato  Conejo  

Rana  Loro  Mono  

Cocodrilo  Pájaro  Boa  

Tortuga  Mantarraya  Tilapia  

Guacamaya  Murciélago  Ratón  

Cerdo  Gato  León  

Armadillo  Águila  Iguana  

Delfin  Cabra  Perro  

Caballo  Ardilla  Sapo  

 
 

13LECCIÓN 

Niveles de organización externa entre los seres vivos 
La biología o ciencia de la vida se ocupa de organizar por niveles jerárquicos los seres vivos. 
Para una mejor comprensión partiremos desde el individuo hasta los ecosistemas. 
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Muchos ecosistemas forman la biósfera, que es la suma de todos los seres vivos que habitan 
el planeta tierra, o sea el lugar donde ocurre la vida. Existen ecosistemas acuáticos y 
ecosistemas terrestres. 

 

  

Ecosistema acuático 
 

Relaciones entre los seres vivos 

Ecosistema terrestre 

La relación es la capacidad de captar estímulos del exterior y emitir respuesta a los mismos. 
Si las relaciones se establecen entre individuos de la misma especie se les clasifica como 
intraespecíficas, pero si las relaciones se constituyen entre individuos de diferente especie 
se les cataloga como interespecíficas. Relaciones Intra específicas. Competencia entre 
individuos de la misma especie: se produce cuando los individuos compiten por alimento, 
pareja o territorio. 

 

Alces compitiendo por pareja Lobos compitiendo por alimento 
 

Asociación entre individuos: es la relación de protección entre individuos de la misma 
especie a través de la reproducción. Se produce para obtener beneficios en la obtención de 
alimentos, defensa frente a depredadores, reproducción y cuidado de las crías. Se clasifican 
de la siguiente manera: 

 

 

Asociación gregaria para cubrir 
alimento, defensa y transporte. 

Asociación estatal se organizan 
para distribuir el trabajo 
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   Asociación familiar Tiene por objeto cuidar las crías. 
También existe la asociación colonial para sobrevivir, protección, alimentación y 
reproducción. Ejemplo: las medusas, arrecifes de coral, bacterias, entre otros. 

 

1. Completa en el cuaderno de tareas el cuadro de las relaciones estudiadas: 
 

Relación Definición Ejemplo 

Familiar   

Estatal   

Colonial   

Territorial   

2. Explica en el cuaderno de tareas cada una de las relaciones intra específicas que se 
observan en las imágenes. 

3. Lea la información 
Las hormigas se organizan, en colonias, 
agrupadas en clases para sumar 
esfuerzos y defenderse ante los 
depredadores. Viven en nidos 
subterráneos llamados hormigueros, 
en en ellos viven miles de hormigas 
distribuidas en túneles los cuales inician 
con montículos de tierra, para protegerse 
de las inundaciones. Las hormigas están 
organizadas jerárquicamente en 
obreras, machos, soldados y hormiga 
reina. 

 

Las obreras son las más pequeñas y 
numerosas de la comunidad, su tarea es 
defender el hormiguero, recoger comida, 
agrandar el nido, cuidar a la reina y sus 

 
 

Ciclo de vida de las hormigas 

crías. Las hormigas soldado tienen la cabeza grande y mandíbula fuerte, su labor es 
triturar los alimentos duros. Los machos alados tienen cabeza y mandíbula pequeña, son 
los que fecundan a la reina; esta es más grande, tiene alas, es la única encargada de la 
reproducción y supervivencia, todas las hormigas están al mando de ella. 

Las hormigas tienen funciones ecológicas beneficiosas para los humanos, como la 

eliminación de plagas y la aireación del suelo. 
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RELACIONES DE EQUILIBRIO EN LA NATURALEZA 

 

4. Analiza la organización estatal de las hormigas: 

Completa el texto: 
Las hormigas se agrupan en    

 

 
para sumar esfuerzos y defenderse 

ante los depredadores. Viven en nidos subterráneos a los que se les conoce como 
  , estos contienen miles de hormigas distribuidas en túneles sin salida, 
con los cuales inician con montículos de tierra, para protegerse de las inundaciones. 
Las hormigas están organizadas jerárquicamente en clases: obreras, machos, soldados 

y hormiga reina. Las (hembras) son las más pequeñas 
y numerosas de la comunidad, sus tareas es defender el hormiguero, recoger comida, 
agrandar el nido, cuidar a la reina y sus crías. Las hormigas    

tienen la cabeza grande y mandíbula fuerte porque su labor es triturar los alimentos duros. 
Los  son alados tienen cabeza y mandíbula pequeña, y 
su misión es fecundar a la reina; ésta es más grande, tiene alas, es la única encargada de 
la reproducción y supervivencia, ya que todas las hormigas están al mando de ella. Las 
hormigas tienen funciones ecológicas beneficiosas para los humanos, como la eliminación 
de y la aireación del . 

 

14LECCIÓN 

Relaciones interespecíficas son las relaciones que existen entre especies diferentes dentro 
de un ecosistema y el ambiente que les rodea. Las relaciones interespecíficas se dividen 
en: 

Relaciones positivas Relaciones negativas 

Comensalismo Parásitos 

Mutualismo Depredadores 

Simbiosis Competencia 

Dichas relaciones son necesarias para mantener el equilibrio en el ecosistema, general- 
mente se relacionan con la cadena alimenticia. 

Las relaciones positivas traen beneficios para ambas especies, podemos mencionar:
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Relaciones 
positivas 

Definición Ejemplo 

 
 

Comensalismo 

Es cuando un 

organismo obtiene 

beneficio de 

otra especie sin 

perjudicarla. 

La rémora se alimenta 

de los desperdicios del 

tiburón sin causarle 

ningún daño. 

 

 

 
Simbiosis 

Es cuando dos 

especies tienen 

actividades en común 

y es posible que se 

beneficien o dañen 

con esa relación. 

El cangrejo ermitaño 

ofrece desplazamiento 

a la anémona y esta 

ofrece protección al 

cangrejo. 

 

Mutualismo 

Es la interacción 

favorable y obligatoria 

entre dos especies 

diferentes. 

Las abejas obtienen 

néctar de las flores y 

estas se benefician 

con la polinización. 
 

Relaciones negativas. Son todo lo contrario a las relaciones positivas, ya que en este caso 
un organismo saldrá beneficiado y el otro perjudicado hasta el punto de provocarle la muerte, 
este tipo de relaciones son necesarias para lograr un equilibrio al ecosistema. 

Dentro de las relaciones negativas podemos mencionar: 
 

Relaciones Definición Ejemplo 

 

 
 

Parasitismo 

Es cuando un 

organismo vive 

a expensas 

de otro que se 

denomina huésped, 

causándole daño o 

la muerte. 

 
La pulga es unparásito 

que se alimenta de 

los nutrientes que 

contiene la sangre del 

perro. 

 

 
Depredación 

Es el consumo de un 
organismo vivo por 

parte de otro. 

El tiburón se alimenta 

de peces. 

 

Competencia 

Dos organismos 
compiten por un 
mismo recurso, 

nutrientes y refugio 

Los pájaros de diferen- 

tes especies compiten 

por el mismo alimento. 

 
Desequilibrio en las comunidades biológicas 
Cuando el ser humano interfiere en un ecosistema rompe el equilibrio de una comunidad y 
esto puede llevar a muchas especies a la extinción, ya que al reducir su hábitat hay menos 
probabilidades de sobrevivir por falta de recursos como refugio, alimento y reproducción. Un 
ejemplo es el jaguar, el mayor depredador de las selvas hondureñas, por la ruptura de su 
hábitat y la cadena alimenticia, se ve obligado a cazar el ganado, los ganaderos los matan 
hasta el punto de llevarlo a la extinción. 
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1. Completa cada oración escribiendo sobre la línea correspondiente: 
a. Una enredadera que se adhiere a un árbol para quitarle luz es un caso de . 
b. Un pájaro caza insectos para obtener alimento y así poder sobrevivir, es una relación 

de . 
c. Las abejas necesitan de las flores para obtener su néctar y las flores necesitan de las 

abejas para reproducirse, es una relación de . 
d. La hiena y el león por las mismas presas. 

 

2. Completa la tabla y colorea cada término en la sopa de letras. 

b   e   y   b   y   u   h   b   d   v  i d y   g   a   u 
u   e w u   d  j h   c   p   a   n   q   e   x i e 
c   c   b   y l n   u   a   a   b i c j i t t 
b   o i a   k   a   h   x r j g   e   v   v   u   f 
k   s   p   r   e  i a   e   a   e   u i x g   y   s 
e  i k   q   d   b   u i s   o   t   n   e i y  i 
i s   f    y   h   u   y   b    i    o   e   p   n   g   a   m 
e   t   g   d   q   r   h   f   t   a   o   y   e   e   k   b 
d   e   p   r    e   d   a   c    i    o   n    j    v   s   u    i 
v m o n w x   h   k   s   f   y   g   u   y   t   o 
g   a   h   k   h   c   b   a   m   o   u   a   a   f    t    s 
u   x   e m s   h   e   y   o   e   z   u   u   e   o   i 
i   i    c   o   m   e   n   s   a    l    i    s   m   o   u   s 
c o m p   e   t   e   n   c   i   a w v   s   y   o 
p   e   l    a   a   h    i    u    f    b   o   a   o   o   a   r 
e y h y y e e m m n s j u p z w 

3. Describa el tipo de relación que se muestra en las imágenes 

 

 

LECCIÓN 

LOS CICLOS DE LA NATURALEZA 

 

 Ciclo natural 
Es aquel que describe la secuencia que siguen los elementos y las sustancias en la 
naturaleza a través de un ecosistema. Ejemplos: el ciclo del agua, de la materia orgánica y 
de la energía, entre otros. a. Ciclo del agua o hidrológico. El agua sigue un ciclo desde los 
océanos hacia la atmósfera, luego vuelve nuevamente a los océanos, al suelo, a los ríos y 
lagos manteniendo un equilibrio. Para que se lleve a cabo este ciclo es necesaria la energía 
proveniente del sol. 

¡CONTESTA! 

Termino Definición 

  

  

  

  

  

  

  

 

Simbiosis Parasitismo Depredación Mutualismo 
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Ciclo de la materia orgánica 

La materia orgánica es el producto de la descomposición de 
los restos de animales y residuos de plantas que contiene 
el suelo. El ciclo de la materia orgánica da inicio con los 
productores que son las plantas, ya que fabrican su propio 
alimento, luego los consumidores se alimentan de ella y 
cuando un ser vivo muere la materia que contiene su cuerpo 
pasa al suelo a formar parte de los nutrientes que otros 
productores absorben para seguir cumpliendo. 

 
En la atmósfera existen muchos gases y uno de ellos es 

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

atmósfera. Este es captado por los animales que lo convierten 

en dióxido de carbono mediante la respiración y es expulsado 

a la atmósfera para ser asimilado por las plantas. El carbono 

contenido en las plantas pasa a los animales herbívoros por 

medio de la alimentación y luego a los carnívoros; cuando 

estos últimos mueren el carbono de su cuerpo regresa a la 

atmósfera debido a la descomposición corporal. Actualmente 

el ciclo del carbono está siendo alterado por el exceso de 

contaminación de emisiones vehiculares, fábricas y quemas. 

 

 

Ciclo orgánico 
 

 

Ciclo del oxígeno 

Ciclo del agua 

Evaporación: 
El vapor de agua de 
océanos, mares, ríos y 
lagos debido al sol. 

Se eleva y forma nubes. 

Filtración: 
El agua que cae al suelo 
es filtrado y vuelve a los 

 

Precipitación: 
El vapor de agua al 
enfriarse cae en forma de 
lluvia 

Condensación: 
El vapor de agua (se 
enfría) cambia a estado 
líquido 

Las plantas absorven 

 

Oxígeno 

Los animales inhalan 

O2 y expulsan CO2 
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RECURSOS NATURALES 

 

Ciclo de la energía 
El planeta tierra recibe energía del Sol, parte de esa energía 
es captada por las plantas y liberada por ellos en forma de 
calor. El flujo de energía sigue el camino a través de la cadena 
alimenticia y fluye en el ecosistema desde que es captada 
por las plantas, pasa a los consumidores hasta llegar a los 
descomponedores que fijan nutrientes al suelo y luego son 
captados por las plantas, iniciando de nuevo el ciclo. 

 
 

1. Identifica y colorea cada ciclo. 

Ciclo:  Ciclo:    

 

2. Explica cómo se forma el ciclo del agua en la naturaleza. 

 

16 LECCIÓN 

Recursos renovables y no renovables 
El planeta tierra, el hogar que habitamos cuenta con una amplia gama de recursos naturales 
que aprovecha el ser humano para satisfacer sus necesidades básicas. Los recursos 
naturales se pueden clasificar en: 

 
Recursos renovables: son recursos naturales que la tierra renueva, como el oxígeno, el 
agua, la energía solar, energía eólica, alimentos orgánicos como plantas y animales. 

 
Recursos no renovables: son recursos naturales con un proceso de renovación que puede 
tardar miles de millones de años para ser restaurados y que el ser humano los consume con 
facilidad como: la gasolina, la madera, el plástico, entre otros. 

¡CONTESTA! 

Consumidores Descomponedores 

Productores 

Energía solar 
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La problemática de la contaminación durante los últimos años, producto que el ser 
humano ha generado altos niveles de contaminación lo que tiene como consecuencia 
ralentizar todos los procesos naturales de renovación de recursos renovables. Grandes 
cantidades de desechos que se producen por el uso excesivo de recursos no 
renovables, esto nos ha llevado a vivir una crisis ambientalista donde los bosques son 
talados, las fuentes de agua están contaminadas, los animales se están extinguiendo, la 
basura se acumula en cantidades y los paisajes hermosos que antes podíamos 
contemplar se están haciendo cada día más escasos. 

 

1. Contesta las preguntas basándose en la imagen: 

a. ¿Qué planeta representa esa imagen? 
b. ¿Qué objetos se puede observar en el planeta? 
c. ¿De dónde viene el agua que se utiliza en nuestras casas? 
d. ¿De dónde procede la comida que consumimos? 
e. ¿De dónde procede la electricidad que usamos en nuestras casas? 

 

2. Clasifica las siguientes imágenes en recursos naturales renovables y no 
renovables. 
 

 

 
2. Elabora una lista de consejos que ayudan a ahorrar y reducir el consumo 

de los siguientes recursos naturales. 

 

¡CONTESTA! 

Energía Eólica Petróleo Gas Natural El agua 

Ahorro 

energético 

Ahorro de 

agua 

Reducción de la 

contaminación 
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América Central está ubicada en el centro del 
continente americano. La forman los países 
que integraron la República Federal de 
Centroamérica: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica y se incluye 
a Belice y Panamá como parte de la franja que 
conforma la parte ístmica de América Central. 
 
 
 
 
 

El relieve de América Central se caracteriza por sus grandes contrastes, así encontramos 
una amplia planicie costera hacia el mar Caribe y una larga y estrecha cadena montañosa 
hacia el océano Pacífico, donde sobresale la cordillera Volcánica que cubre una distancia 
de 1,500 kilómetros desde Guatemala hasta Panamá.  

 
 
 
 
 

Un volcán (del nombre del dios mitológico romano Vulcano) es una estructura geológica 
por la que emerge el magma que se divide en lava y gases provenientes del interior de la 
Tierra. Entre los principales volcanes están: Tajumulco, Santa María, Fuego, Pacaya y 
Acatenango, en Guatemala. Santa Ana, San Vicente, Izalco, San Miguel, San Salvador en 
El Salvador. San Cristóbal, Telica, Momotombo, Mombacho y Concepción, en Nicaragua. 
Rincón de la Vieja, Arenal, Turrialba y Irazú en Costa Rica. 
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  OROGRAFÍA DE CENTROAMÉRICA 

  VOLCANES 
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Los viajes de descubrimiento trajeron consecuencias tanto a 
Europa como a América. Por el lado europeo las principales 
consecuencias fueron: la emigración, llegada de nuevas 
riquezas en oro y plata, formación de grandes imperios como 
España y Portugal, introducción de nuevos productos de 
consumo de América como tabaco y el desplazamiento de la 
navegación al océano Atlántico. Para América, significó la 
llegada de colonos, el mestizaje racial y la venta de esclavos, 
extracción de riquezas en las minas y haciendas, sometimiento 
de la población aborigen por los europeos, imposición de una 
nueva cultura, lengua y religión, además de enfermedades desconocidas y por ende un 
descenso de la población. 
El descubrimiento de nuevas tierras a través de los viajes de Colón amplió el horizonte de la 
geografía mundial. Se descubrieron por ejemplo las características del relieve, clima, flora, 
fauna y población de América. Se desarrollaron nuevas rutas para los viajes y los instrumentos 
de navegación se fueron perfeccionando, asimismo se demostró la redondez de la Tierra. 
 
Los principales conquistadores de Centroamérica fueron: Vasco Núñez de 
Balboa (Panamá), Pedro de Alvarado, Gómez de Alvarado, Jorge de 
Alvarado y Gonzalo de Alvarado (Guatemala), Francisco Hernández de 
Córdoba (Nicaragua) Pedro Arias Dávila (parte de Panamá y Nicaragua) 
Cristóbal de Olid, Gil González Dávila, Hernando de Saavedra, Alonso de 
Cáceres y Francisco de las Casas (Honduras) Martín de Ursúa y Arizmendi 
(norte de Guatemala) y Pedro de Alvarado en El Salvador. 
 
A. Lea detenidamente la segunda estrofa del Himno Nacional de Honduras y explique 
cómo 
se relaciona con la etapa del descubrimiento. 
 

Llegada de los Españoles y la conquista de Centroamérica 2 
CONSECUENCIAS DEL DESCUBRIMIENTO 
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Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA DURANTE LA COLONIA. 

 

Conocen el impacto social y cultural de la colonización en Centroamérica 
 

Observa la imagen y responda en el cuaderno: 

1. ¿A qué hacen referencia las imágenes? 
2. ¿Qué entendemos por conquista? 
3. ¿Por qué es importante que conozcamos cómo se llevó a cabo el proceso de conquista? 
4. ¿Qué consecuencias produjo la conquista? 

¿Cómo fue la conquista de Centroamérica? 
La conquista de los territorios centroamericanos fue más 
difícil, que las conquistas anteriores del Caribe y México, ya 
que en ambas zonas el poder estaba estructurado o eran 
tribus débiles. Sin embargo, en el istmo centroamericano 
no había un poder que una vez vencido entregase al resto 
de poderes, como sucedió en México, sino que existían 
muchas y variadas tribus difíciles de derrotar al interior de 
los territorios selváticos y montañosos. 

 

Tipos de conquista 
La conquista en Centroamérica fue de tres tipos: 

• Militar 
• Económica 
• Espiritual 

 

Colonización de Centroamérica 
El período colonial en Centroamérica tiene una gran importancia para España debido a que 
consolida su poder de dominación en el ámbito político, económico y cultural. Durante la 
colonia se incorporan nuevas formas de vida económica. Sin abandonar la economía 
indígena se altera la tecnología, las relaciones de producción y el comercio. 

 
En Centroamérica se creó la Capitanía General de Guatemala para administrar la región. 
Tenía como función esencial la defensa del territorio tanto de las sublevaciones indígenas 
como de los ataques de piratas, y corsarios. 

LA COLONIA EN CENTROAMÉRICA DIVISIÓN DE CLASES 3 
OBJETIVO 
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Clases sociales durante la colonia en Centro América 
Españoles: llamados peninsulares, blancos nacidos en España lo constituían los 
conquistadores, entre los que vinieron campesinos, artesanos, militares, mineros. 
Criollos: son los blancos nacidos en América. Se empleó este término primeramente referido 
a los hijos de los conquistadores y primeros pobladores 
Mestizo: la mezcla de razas en américa bajo los efectos y las consecuencias de la conquista 
era inevitable. 

Indios: los naturales que eran caciques colaboraron con los conquistadores y recibieron a 
lo largo del periodo colonial un trato preferencial por parte de los españoles. 
Negros: el africano fue desarraigado de sus comunidades de origen y traído a América 
contra su voluntad. 

 

Organización política, económica y sociocultural 
 

Política: 
Durante la colonia española en Centroamérica la organización política estaba conformada 
por la Capitanía General con sede en Guatemala, que comprendía las provincias de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y otras. En cada provincia había 
una gobernación, también estaban las alcaldías mayores en los lugares de más importancia, 
los cabildos o ayuntamientos ubicados en los pueblos y los obispados ubicados en algunas 
provincias; los cuales tenían funciones administrativas y eclesiásticas 

 
Economía: 
Durante la colonia la economía comprendía los siguientes elementos: minería, agricultura, 
ganadería y comercio. El desarrollo económico de España se basó en la apropiación 
de recursos naturales y explotación de la fuerza laboral a través de dos instituciones: la 
encomienda y el repartimiento. 

 
Sociocultural: 
La sociedad centroamericana estaba estratificada en clases sociales: los peninsulares 
gobernaban apoyados por los criollos que eran muy ricos, luego estaban los mestizos y por 
último los indígenas y esclavos negros. La institución más importante era la iglesia católica 
que dominaba la educación formal y la evangelización. 

 
Desarrolla tu capacidad 
Enuncie las instituciones políticas que se fundaron durante la colonia. 

 
• Capitanía general: 

 

• Audiencias: 
 

 

• Ayuntamientos: 
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_________________________ 

 
 

_________________________ 

 
 
_________________________ 

 
 
_________________________ 

LECCIÓN 

CULTURALES DE LA COLONIA 

 

Conocen las consecuencias de la colonia en Centroamérica 
 

¿Qué veo? 

• ¿Dónde se encuentran las personas? 
 
 

• Describa la vestimenta que usaban. 
 
 

• ¿Qué tipo de transporte usaban? 
 
 

• ¿Qué Edificio se ve al fondo? 
 

 

1. Lea y opine. 
Durante la conquista, los españoles aprovecharon las rivalidades que existían entre los 
diferentes pueblos indígenas para facilitar el dominio del territorio. 

 
2. ¿Cómo cree que se puede fomentar la unión y la solidaridad entre todos los ciudadanos 

y las ciudadanas para hacer frente a los problemas comunes? 

 
 

 

 

 

 
 

3. Ordene las silabas y descubra el nombre de tres formas de explotación indígena durante 

la colonia. 

 

 

 

CONSECUENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y 4 
OBJETIVO 

IM TOS PUES 

CO DA EN MEN 

TI MIEN PAR RE TO 
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Se conoce como conquista de América al proceso de invasión, dominación y expansión 
que ejercieron determinadas naciones europeas en el continente americano a partir del 
descubrimiento ocurrido en el año 1492. 

 
La Conquista se desarrolló en tres fases o etapas: 
• Fase Militar. 
• Fase Ideológica. 
• Fase económica. 

 
Escriba en su cuaderno los procesos de conquista de Centroamérica. 
• Alianzas y sublimaciones en Guatemala. Hernán Cortés encabezo la conquista de 

México contra el imperio azteca. Pedro de Alvarado, capitán de Hernán Cortés en la 
conquista de México, decidió realizar por cuenta propia la conquista de los territorios al 
sur de dicho país. 

• Honduras. La conquista del resto del territorio centroamericano tuvo dos centros de 
operaciones; la Nueva España, al mando de Cortés, y Castilla de Oro, hoy Panamá, al 
mando de Pedro de Ávila. Entre los conquistadores de ambos centros hubo conflictos y 
lucha de poder. 

• Nicaragua. La conquista la inicio Gil González Dávila, pero fue el capitán Francisco 
Hernández de Córdova quien logro el dominio de los nativos. 

• Costa Rica. La conquista se inició hasta en 1540, al mando de Diego de Gutiérrez y, 
posteriormente, Juan de Caballón en 1561. 

 

Al proceso de la conquista le siguió la colonización, que tuvo una duración aproximada de 
300 años, desde mediados del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX 

Organización colonial. 
Durante esta época, los españoles organizaron los territorios conquistados para garantizar 
el dominio económico, social y político sobre la población nativa. 

 
Una de las importantes consecuencias de esta colonización fue el mestizaje en América. 
Los Reyes establecieron una política exterior común marcada por los enlaces matrimoniales 
con varias familias reales europeas que resultaron en la hegemonía de los Habsburgo en 
Europa durante los siglos XVI y XVII. 

Complete las oraciones. 

• Cuando terminó el proceso de conquista se inició 
 
 

• La época Colonial duro aproximadamente 
 
 

• Época colonial se organizaron los territorios conquistados para garantizar su 

APRENDO 

APRENDO 
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FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD 5LECCIÓN 

 

Explican la formación de la identidad del hondureño como miembro de la comunidad 
centroamericana. 

• Escriba un acontecimiento del pasado importante en su vida. 
 

 

 

• En la familia Oyuela discutieron porque Camila, la hija menor se quejó porque quería 
jugar con los carritos de su hermano. Su mama escucho la discusión y le contesto: “claro 
que sí, las niñas también pueden jugar carritos. Yo soy buena conductora.” 

 
¿Qué opina de la respuesta de la madre de Camila? 

 

 

 

 

 

 

Características de su identidad personal 
La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. 
Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. La identidad 
también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en 
alguien distinto a los demás. 

 
Los elementos que intervienen en la identidad personal son: 
Grupos de pertenencia, tradiciones, costumbres, historias compartidas, instituciones sociales 
y políticas. 

 
Desde la Colonia y vida independiente, la diversidad cultural de los pueblos no ha sido 
plenamente reconocida; el estado-nación que da vida a la naciente república de Honduras 
a partir de la proclamación del Acta de Independencia en 1821 fue creado por la elite criolla 
inspirada en modelos legales y urbanísticos de las metrópolis europeas. 

OBJETIVO 

APRENDO 
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1. Escriba diez actividades que realizan hombres y mujeres: 

 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.     
 

LECCIÓN 

CENTROAMÉRICA 

 

Reconocen los pueblos indígenas de Centroamérica y su situación actual 

Pueblos indígenas y su ubicación en la región centroamericana 
 

País Grupos étnicos 

Belice Afroamericanos, mayas, criollos, garífuna y mestizos 

Guatemala 
Itza, pogoman, maya, kiches, tzutujil, caqchikeles, 
chorti y mestizos. 

El Salvador Nahuas, lenca, poton, cacaopera y mestizos. 

Honduras 
Lenca, tolupanes, pech, miskitos, chorti, tawahkas, garífunas, 
negros de habla inglesa y mestizos 

Nicaragua 
Chorotegas, ulwa, rama, matagalpas mayangna, miskitos, 
nahuas, ocanxiu y mestizos 

Costa Rica 
Terrabas, huetares, chorotegas, bribri, buracas, guaymi, 
cabecar y mestizos 

Panamá Guaymi, guna, bokota, bugle, bribri, emberá 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE 6 
OBJETIVO 
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Situación Actual de los Pueblos Indígenas 
La discriminación y el racismo son uno de los mayores 
problemas de los pueblos indígenas de la región, estos 
les generan pobreza, exclusión y desigualdad a muchos 
pobladores de los diversos países, principalmente a los 
pueblos indígenas y afro descendientes quienes no tienen 
acceso a diferentes servicios básicos por ser considerados 
seres inferiores por su condición étnica, lo que ocasiona 
inequidad en el goce de sus derechos humanos. 

Actividad 1 
En la sopa de letras de la página siguiente encuentre y señale todas las palabras de la lista. 
Ten en cuenta que las palabras pueden aparecer al derecho o al revés, en sentido vertical 
u horizontal. 

 
LISTA DE PALABRAS 

• GARÍFUNAS 
• NAHUAS 
• LENCA 

• CHORTÍ 
• BOKOTA 
• MESTIZO 
• GUAYMI 

COPIE EN SU CUADERNO 

G B O K O T A D S U 

U A S P T U L S A L 

L I R U M A E M L I 

M J E I W S G L D C 

O E K T F U R E U A 

D W I A F U A N A E 

S U L G U I N C C R 

A G U S Y Z I A A O 

A U N K I C H E S N 

T A Z E U P T S M A 

E Y E O Z I T S E M 

S M F Z O R I A A I 

A I M R S T U V T A 

U N A H S I E R S Z 

H T O R S A O L M G 

A B E D G H K I L A 

N O E S C C R I T O 

 

• KICHES 
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LA INDEPENDENCIA Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Actividad 2 
Una con una línea los pueblos indígenas que correspondan de la columna A con los de la 
columna B. 

Columna A Columna B 
Criollos Panamá 
Ulwa El Salvador 
Cacaopera Belice 
Terrabas Nicaragua 
Bokota Honduras 

Pech Guatemala 
Itzá Costa Rica 

 

Solución: Criollos- Belice, Ulwa- Nicaragua, Cacaopera- El Salvador, Terrabas-Costa Rica, 
Bokota-Panamá, Pech- Honduras, Itzá- Guatemala 

¿Cuáles son las necesidades y problemas que presentan los pueblos indígenas? 

Actualmente los pueblos indígenas en la región a pesar de haber ganado algunos derechos, 
siguen presentando problemas y necesidades de pobreza, alimentación, vivienda, educación, 
salud y discriminación. 

¿Cuáles son algunas de las tradiciones y costumbres de los pueblos indigenas? 

Cada uno de estos pueblos tiene manifestaciones y prácticas culturales propias como ser 
sus vestimentas, gastronomía (comida), costumbres, mitos y creencias. 

 
Dependiendo de la época del año, se celebra la vida, los muertos, los santos, la cosecha y 
celebran el día de sus caciques o de sus ancestros. 

 
 

7LECCIÓN 

 

Valoran la importancia del proceso de independencia de Centroamérica, sus causas y 
consecuencias. 

¿Cómo era Centroamérica antes de la independencia? 
Antes de la independencia Centroamérica integraba el Imperio español bajo la denominación 
de Capitanía General de Guatemala. Esta entidad territorial estaba formada por las actuales 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. 

OBJETIVO 
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Todos los países del mundo tienen una fecha de conformación legal. 
Centroamérica estuvo bajo el dominio español durante tres siglos (300 años) y el 15 de 
septiembre de 1821 logra su independencia política. Las cinco provincias que formaban 
parte de la Capitanía General de Guatemala posteriormente pasan a formar la República 
Federal de Centroamérica, después de independizarse del imperio mexicano de Iturbide. 

 
El primer presidente de la Republica Federal Centroamericana fue el salvadoreño Manuel 
José Arce, posteriormente se eligió a Francisco Morazán y por último a José Cecilio del 
Valle, quien no pudo desempeñar su cargo ya que cuando se dirigía a la toma de posesión le 
sorprendió la muerte. Ante este acontecimiento el cargo fue asumido por Francisco Morazán 
quien había resultado vicepresidente en las mismas elecciones presidenciales. 

 

Independencia de Centroamérica 
El proceso de independencia de Centroamérica tomo impulso debido a la concurrencia de 
varios factores externos e internos. 

 

Factores externos: Factores internos: 

La Invasión de Napoleón Bonaparte a España 
en 1808. 

La rivalidad entre criollos y peninsulares. 

La promulgación de la Constitución de Cádiz 
de 1812. 

Los movimientos pre independentistas en 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Honduras. 

La Revolución Francesa de 1789.  

La Independencia de Estados Unidos en 1776.  

 
 

1. Escribe los nombres de los países que surgieron de la desintegración de la República 
Federal Centroamericana con sus respectivas capitales: 

 

País: Capital: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

¡RECORDEMOS! 

Con ayuda del texto anterior responda en su cuaderno las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuándo logra su independencia política Centroamérica? 
2. ¿Quién fue el primer presidente de la República Federal Centroamericana? 
3. ¿Quién asumió el cargo de presidente de la Federación ante la repentina muerte de 

José Cecilio del Valle? 

¡A TRABAJAR! 
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LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA 

 

2. Elabore un concepto de INDEPENDENCIA con sus propias palabras. 

3. Explique la importancia de haber obtenido la independencia centroamericana. 

 

4. Considerando que fuese presidente del país, mencione ¿Qué mejoras realizaría para un 
mejor desarrollo social en el país? 

8LECCIÓN 

 
 

Reconocen la importancia que tuvo la federación centroamericana en la historia. 

¿Qué es la Federación Centroamericana? 
La República Federal de Centroamérica fue una federación que surgió de una Asamblea 
Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América a través de una Constitución, 
el 22 de noviembre de 1824. La Federación estaba formada por cinco estados: Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

 
El deseo de integración de los países centroamericanos data de la época de la independencia. 
El capitalismo se abrirá paso en todo en estos países en una fase posterior y a trompicones, 
como producto de la creación del mercado mundial por las burguesías imperialistas. 

Actividad 1 
Mencione las 5 provincias de Centroamérica 

 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

OBJETIVO 
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Actividad 2 
Con ayuda de un adulto investigue 

 
¿Qué papel jugó Francisco Morazán en la Federación Centroamericana? 

 

 
 

 

 

 

Actividad 3 
En el siguiente mapa ubique las provincias de la Federación centroamericana producto de 
la creación del mercado mundial por las burguesías imperialistas. 

 

Federación Centroamericana 

 

 
¿Cuáles fueron las razones de la desintegración de la Federación Centroamericana? 
La disolución de la República Federal de Centro América se debió a una serie de sucesos 
que se iniciaron con la caída del gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez en el Estado 
de Guatemala en 1837 durante la segunda administración de Francisco Morazán como 
presidente de la Federación. 

 

Antecedentes de la independencia de CENTROAMERICA. 
El menosprecio de los españoles peninsulares hacia los criollos. 
Las desigualdades políticas. 
El descuido de los gobiernos coloniales en lo social, económico y cultural; no se preocupaban 
por los habitantes. 
La impopularidad de las autoridades. 

 
Actividad 5 
Conteste las siguientes preguntas sobre la federación Centroamericana, destacando los 
siguientes momentos: 
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LA REFORMA LIBERAL EN CENTROAMÉRICA 

 

1. Fecha de creación 
 
 
 
 
 

 

2. Países que la conformaron 
 
 
 
 
 

 

3. Fecha de desintegración de la Federación 

 
 
 

 

9LECCIÓN 

 

Explicar el significado de la reforma liberal en centroamérica 

 
Actividad 1. 
Lea con mucha atención, comente con un adulto. 

 
La Reforma Liberal en Centro América se inicia en la década de 1870, su principal promotor 
fue Justo Rufino Barrios de Guatemala. El liberalismo guatemalteco extendió su influencia 
a todos los países de la región, teniendo especial éxito en Guatemala y El Salvador. La 
Reforma Liberal en Honduras se inicia con el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto, el 27 
de agosto de 1876. El presidente Soto y Ramón Rosa, el Secretario General del gobierno, 
fueron los principales ideólogos del reformismo liberal en Honduras. La obra comenzada por 
ellos fue continuada por los gobiernos de: Luis Bográn, Ponciano Leiva, Domingo Vásquez, 
Policarpo Bonilla, Terencio Sierra, Juan Ángel Arias y Manuel Bonilla. Los gobiernos de la 
Reforma Liberal en Honduras emprendieron un amplio programa de medidas con el fin de 
alcanzar la estabilidad en los aspectos: 

1. Político 
2. Económico 
3. Jurídico 
4. Educativo 

OBJETIVO 
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_ 

 
 
 
 

_ 

 
 
 
 

_ 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA 

 

Actividad 2: 

Responda en su cuaderno las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Cuándo se inicia la reforma liberal en Centroamérica? 

 
 
 
 
 

 

2. ¿Quién fue el principal promotor de la reforma liberal Centroamericana? 
 
 
 
 
 

 

3. ¿Con quiénes inicia la reforma liberal en Honduras? 

 
 
 
 

10LECCIÓN 

Comparan las actividades económicas de la población centroamericana 

 
Los habitantes de América Central desarrollan diversas actividades económicas para el 
sustento de sus familias. 

 
Actividad 1: 
Observe el presente mapa y conteste la pregunta. 

 

OBJETIVO 
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Cuál es el principal producto de exportación de Honduras? 
 

 

Todos los países de América Central tienen actividades económicas diversas, como 
agricultura, ganadería, industria, comercio y servicios. 

 
La producción es destinada para abastecer tanto el mercado nacional como al mercado 
internacional. 

 
América Central tiene más desarrollada la producción agrícola, camarón, azúcar de caña, 

aceite de palma africana, carnes, vegetales, flores, entre otros 
 

Actividades económicas de la población de América Central. 
A continuación, se muestra como están divididas las actividades económicas en 
Centroamérica. 

 
Sector primario: son actividades de tipo extractivo entre ellas la agricultura, ganadería, 
pesca, extracción de productos forestales, explotación de minas, extracción de sal marina, 
apicultura y otras. 

 
Sector secundario: consiste en la transformación de materias primas en bienes de consumo. 

 
Sector terciario: Comprende las actividades comerciales y los servicios de administración. 
Se destaca Panamá con su servicio internacional financiero y de comunicaciones alrededor 
del Canal de Panamá. 



CIENCIAS NATURALES 

17 

 

 

 

Actividad 2 
Escriba debajo de las imágenes el sector de la economía donde se producen o pertenecen 
(primario, secundario, terciario). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solución: Primario, secundario, terciario. 

 

Actividad 3 
Coloree el mapa y anote sobre la línea el principal producto de exportación de cada país 
centroamericano. 

 

 

Solución: Belice-azúcar, Guatemala-banano, Honduras-café, El Salvador-productos de 
maquila, Nicaragua-cable aislado, Costa Rica-instrumentos médicos, Panamá-banano. 

Belice 

Guatemala Honduras 

El Salvador 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panamá 
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SOCIEDAD Y ORGANIZACIONES A NIVEL CENTROAMERICANO 11LECCIÓN 

 

Conocer la importancia y función de las organizaciones sociales centroamericanas. 

 
¿Sabe qué significa la palabra sociedad? 

 

 
 

 
 

¿Cómo es la sociedad hondureña? 
Honduras es un país con una sociedad muy diversa, es multiétnico y por consiguiente 
multicultural. La sociedad hondureña se caracteriza por ser muy amable, luchadora, humilde, 
amigable, bondadosa y solidaria en los momentos difíciles. 

 
Una organización social es un conjunto ordenado de individuos que comparten ideas o 
visiones respecto al tema que los agrupa y cuya meta es lograr un objetivo en común, sea 
cual sea, tanto para el beneficio privado como de la sociedad en general. 

 
En nuestro país existen distintos tipos de organizaciones sociales, de acuerdo a su ámbito de 
intereses: políticas, religiosas, educativas, familiares, económicas, profesionales, jurídicas y 
un largo etcétera. 

 

Valores indispensables para una buena armonía en la sociedad 
1. Ser solidarios y generosos 
2. Ser tolerantes 
3. Ser pacientes 
4. Ser honestos 
5. Ser optimistas 
6. Tener empatía 
7. Ser humildes 
8. Ser responsables 
9. Ser amigables 

OBJETIVO 

 
Sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra 
proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. Supone 
la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada u 
ordenada, e implica un cierto grado de comunicación y cooperación. 
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Actividad 1. 
Escriba con sus propias palabras la importancia de vivir en sociedad. 

 

 

 

 
Escriba el nombre de dos organizaciones sociales que hay en su comunidad. 

1.     
 

 

 

2.     
 

 

 

Principales organizaciones sociales centroamericanas: 
• Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
• Mercado Común Centroamericano (MCCA). 
• Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) 
• Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) 
• Unión Aduanera Centroamericana (UAC) 
• Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 
• Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
• Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). 
• Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 

• Organización Centroamericana de Turismo (OCAT). 

Función de las organizaciones centroamericanas 
Estas organizaciones tienen como función, unificar las economías e impulsar la forma 
conjunta el desarrollo de Centroamérica, también se busca la unificación de las señales 
de tránsito, de los programas educativos, de los procesos aduanales, de las políticas 
culturales y del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, 
y del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica. Favoreciendo así el 
desarrollo de toda la región centroamericana. 

 
Actividad 1 
A continuación, se le presentan en la tabla las siglas de algunas organizaciones 
Centroamericanas, escriba a la par su significado. 

 

N. SIGLAS SIGNIFICADO 

1 UAC Unión Aduanera Centroamericana 

2 COCATRAM  

3 OCAT  

4 SICA  

5 ODECA  

6 CCAD  
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PROCESOS DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 12LECCIÓN 

 

Conocer el proceso de integración de los países centroamericanos. 

 
Actividad 1 

A continuación, se le presenta un dibujo de un mapa, escriba el nombre de cada país que 
conforman a Centroamérica y coloréelo. 

Actividad 2 
Escriba en su cuaderno el siguiente texto 

 

¿Qué es el proceso de la integración centroamericana? 
El proceso de la integración es la construcción de esfuerzos comunes en diferentes áreas, 
que de forma voluntaria y de buena fe deciden iniciar los estados miembros. 

 
Se constituye una nueva organización regional que se le denomina el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y se establece que la naturaleza de esta nueva organización 
regional denominada (SICA), es una comunidad económica-política que aspira a la 
integración regional y está conformada por órganos, secretarías e instancias especializadas 
que constituyen el marco institucional de la integración regional centroamericana, fue creado 
por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

OBJETIVO 
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Actividad 3 
Encuentre en la sopa de letra los retos de los países centroamericanos en su integración. 

 

D S E R V I C I O P E E 

E E N J O L R E S O R N 

O T S Y U S D F G B S T 

N S E I E S I C A R D R 

E A R D G D U O T E T O 

M D T S T U M I O Z N A 

I E O R E T A S N A M M 

R T R T T I D L E M O E 

C E E Y A A E L D A P R 

U R F U N A S A I A U I 

L A E E R T S A S E D A 

Respuestas: Servicio, pobreza, desigualdad 

Actividad 3 
Investigue las ventajas y desventajas de la integración centroamericana y complete la tabla. 

 

 

LECCIÓN 

CENTROAMERICANA 

 

Identifican rasgos y características culturales en centro 
américa. 

Un porcentaje considerable de la población es indígena o 
mestiza (de español e indio). La población de la estrecha 
costa caribeña es predominantemente negra y mulata 
(mezcla de blanco y negro). 

LA POBLACIÓN, SOCIEDAD Y CULTURA 13 

Desventajas Ventajas 

OBJETIVO 
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Actividad 1 
Instrucciones. Observa la imagen detenidamente y escriba algunas diferencias entre esas 
personas. 

 

 

 

 

Lea el siguiente texto referente a la cultura 
La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, engloba los modos de 
vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias; y da al ser humano la 
capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

 
Por ejemplo, en ciertas culturas llegar tarde es muy mal visto, mientras que en otras puede 
llegar a ser más tolerante. 

 

Actividad 2 
Instrucciones: de la siguiente lista de costumbres y tradiciones, pinta de color verde las 
que se practican en nuestro país. 

 

 

 

Diversidad cultural 
Es un principio que reconoce las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así 
como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo 
espacio geográfico. A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes 
expresiones propias de un pueblo. 

 

Actividad 3 
Instrucciones: Identifique a qué grupo étnico corresponde cada imagen y únalo con su 
nombre. 

 

 

 

Semana santa Juego de los diablitos Mascarada tradicional “zapote” 

Día de muertos La fiesta patronal Nochebuena el 24 de diciembre 

PECH 

MISQUITOS 

GARIFUNAS 
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ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN CENTROAMERICANA 

 

Actividad 4 
Instrucciones: Colorea el dibujo “diversidad cultural” 

14LECCIÓN 

 

Valoran las diferentes actividades económicas de la población centroamericana. 

 
Actividad 1 
En su cuaderno de trabajo responda. 
1. ¿A qué hacen referencia las imágenes? 
2. ¿Qué actividades reconoce en las imágenes? 

3. ¿Cuáles son las principales actividades de la población de América Central? 
4. ¿Qué importancia tienen las actividades productivas para la economía de la población? 

 

OBJETIVO 
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Actividad 2 
Consulte con un adulto cuales son algunas las actividades económicas de la población de 
su departamento y escríbalas en el recuadro. 

 

 

 

Las actividades económicas primarias son las que se encargan de la obtención de materias 
primas, como la agricultura, ganadería y minería. 

 
Las actividades secundarias incluyen los sectores económicos, las empresas que crean 
productos terminados listos para su consumo. 

 
Las actividades terciarias son las que se encargan de distribuir los bienes producidos por las 
actividades primarias y secundarias, así como de prestar diversos servicios. 

 

Actividad 3 
1. Pegue recortes del periódico o dibuje dos actividades a que se dedica la población de 

América Central 
 

LECCIÓN 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

 

Conocen los diferentes grupos étnicos de Honduras y sus costumbres. 
 

Los grupos étnicos en Honduras son los grupos indígenas que habitan el territorio hondureño 
desde que se tomó la república de Honduras. 

 
Entre ellos se destacan los siguientes: Lencas, Chortis, Garífunas, Isleños, Sumos, Tolupanes 
o Xicaques, Pech o Payas y los Misquitos. 

Actividad 1 
Observa el mapa y comente con un adulto 
en cuales departamentos del país están 
ubicados los diferentes grupos étnicos. 
Actualmente los pueblos indígenas que viven 
en nuestro territorio han adoptado muchas 
de las costumbres de la vida moderna, al 
igual que ocurrió en los tiempos de la colonia 
cuando por ejemplo fueron convencidos de 

LOS GRUPOS ÉTNICOS DE HONDURAS, SUS 

OBJETIVO 

15 
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se caracterizan por tener su propia lengua nativa y son las siguientes: 

 
Los lencas y los chortis su lengua es el español, los garífunas su lengua se llama garífuna, 
Isleños su lengua es inglés creole/ español, sumos su lengua se llama tawahka, tolupanes 
su lengua es tol, los Pech su lengua es Pech, misquitos su lengua se llama misquito. 

 

Actividad 2 
Encuentre en la sopa de letras los nombres de los grupos étnicos de Honduras. 

 

H R O T P T U R E P T Q O 

O K L P G C A C S Q N I S 

E G I L T A I W A P M S M 

T E L D T U R Q A I E O O 

P E E N A O M I S H O S S 

E C E A C T L O F H K E U 

C N E A O S T U E U I A L 

H E M L N I A H P T N U S 

O L I U U W S A R A M A M 

T P S Q R G N O D A N C S 

N P S E T R H I C A A E I 

A I O D F C M O U L L O S 

M L U L E N C A S C O L O 
 

Vestuario de los grupos etnicos de honduras 

Los vestuarios de los grupos étnicos de Honduras son a base 
de sus creencias, tienen vestidos que usan para honrar a los 
espíritus ancestrales, son trajes de diversos colores para sus 
danzas guerreras. Elaboran collares de conchas, hacen 
sayas, enaguas, pañoletas, máscaras, faldas combinados 
con muchos colores brillantes y llamativos, cada cultura con 
su expresión específica, muchas de ellas establecidas como 
Patrimonio de la humanidad. 

 

Actividad 3 
Instrucciones: Leer detenidamente el tema de los grupos étnicos de Honduras, analizar el 
mapa de la ubicación de los grupos étnicos en el territorio, en base a lo antes mencionado 
contestar el siguiente cuestionario. 

CHORTIES, PECH, LENCAS, MISQUITOS, GARIFUNAS, TAWAHKAS, TOLUPANES 



CUADERNO DE TRABAJO 2 - CUARTO GRADO 

• Cuando usted necesita zapatos: 

26 

 

 

Contenidos 

de 
acuerdo 

D
C
NE
B 

 

1. ¿Qué son los grupos étnicos de Honduras? 
 

 

 

2. ¿Mencione en qué lugar del territorio hondureño está ubicado cada grupo étnico? 
 

 

 

3. ¿Cuáles son algunas de las características del vestuario que utilizan los grupos étnicos? 
 

 

 

4. ¿Qué grupo étnico se encuentra en el departamento de Colón? 
 

 

 

5. ¿Mencione cuál es la lengua utilizada por cada grupo étnico? 
 

 

 

Honduras tiene un dinamismo en la economía con todas las manifestaciones culturales. Es 
muy común que en cada región del país encontremos actividades a las cuales se dedica la 
población y que están ligadas a la cultura ancestral. 

 

LECCIÓN 

Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

Conocen algunas de las necesidades de la población centroamericana 

 
Actividad 1 
Los seres humanos tienen muchas necesidades que deben satisfacer. Estas son la vivienda, 
el alimento, la vestimenta, necesidades afectivas, asistencia médica, etcétera. 

 
Escriba qué hacen sus padres en las siguientes situaciones. 

 
• Cuando usted está enfermo o enferma: 

 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN CENTROAMERICANA 

OBJETIVO 

16 
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La población centroamericana ha vivido serios conflictos políticos internos y externos con 
sus países vecinos durante varias décadas. Lo que ocasionó graves problemas económicos, 
sociales y políticos. No obstante, en los últimos años se ha logrado superar varios de 
estos problemas. Actualmente, Centroamérica procura fortalecer su democracia y sus 
instituciones jurídicas para promover entre sus estados una convivencia armoniosa. Otro de 
los problemas que ha mantenido a Centroamérica al margen del desarrollo es la corrupción 
y la desigualdad social. Ante esta situación, las personas intentan organizarse mejor para 
luchar por sus derechos y alcanzar un grado de bienestar que les permitan sentirse bien. 

 
Algunas necesidades de la población centroamericana son: 

1. Seguridad. 
2. Educación. 
3. Salud. 
4. Ambiente. 
5. Empleo. 
6. Alimentación. 

1.- Elija un problema actual del país. Anótelo y proponga una solución. 

 
Problema: 

 

 

 

Solución: 
 

 

 

Los problemas son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno y que 
exigen una solución. Los problemas sociales son una condición. Es decir, reconocen un 
origen social; implican situaciones creadas por el ser humano , o que él puede modificar, 
excluyendo así lo natural o sobrenatural, y poseen cierto grado de permanencia que afecta 
a un número importante de personas. Se destaca aquí la magnitud cualitativa y cuantitativa 
del problema. 

 
Escriba en su cuaderno algunas causas de los problemas sociales que se enumeran a 
continuación: 
• Desempleo. 
• Pobreza. 
• Rápido crecimiento demográfico. 
• Urbanización. 
• Falta de educación. 
• Discriminación de género. 
• Falta de orientación a los jóvenes. 
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Resolución de problemas sociales 
La solución del problema social se encuentra, muchas veces, 
en el problema mismo. Los problemas sociales se refieren 
a cualquier condición indeseable que se oponga ya sea 
por toda la sociedad o por una sección de la sociedad. Los 
problemas sociales y los males son, para buena parte de las 
corrientes de pensamiento, las barreras para el desarrollo y 
el progreso. 

 

Algunas de las principales soluciones son las siguientes: 
• Conciencia social 
• Educación 
• Humanidad 
• Actitud positiva 
• Tolerancia. 

 
1. Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas 

¿Qué es conciencia social? 
¿Qué es educación? 
¿Qué es actitud positiva? 
¿Qué es tolerancia? 
¿Qué es humanidad? 

 

LECCIÓN 

DE OTRAS NACIONALIDADES 

Conocen las maneras de mostrar respeto y solidaridad con ciudadanos de otras 
nacionalidades 

 

Observa la situación y responda 
 

RESPETO, Y SOLIDARIDAD CON CIUDADANOS 17 
OBJETIVO 

 
dejado familias sin 

casa, comida 

y ropa. 

La tormenta ha ¿Cómo podemos ayudar? 
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_ 

_ 

 

1. 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 

Las acciones solidarias surgen del deseo de ayudar a otra persona que necesita ayuda. A 
veces pueden significar sacrificios, pero se hace con mucha voluntad y decisión. Cuando 
dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común, se habla 
de solidaridad. La solidaridad es compartir con otros tanto lo material como lo sentimental, 
es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Por qué los niños están pensando en qué hacer? 

¿De qué manera pueden ayudar el niño y la niña? 

 
 
 
 
 

¿Uno de ellos merece más respeto que los demás?, ¿por qué? 

Toda persona merece respeto sin importar edad, sexo, color de piel o cualquier otra 
característica. El respeto a los demás permite una convivencia armoniosa y pacífica. 
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Responder de mala manera a papá o mamá, 

Tomar las cosas de las demás personas sin su permiso. 

Burlarse de una persona enferma o con discapacidad. 

¿Qué valor representa el acto que realizan? 

¿Qué situación de la vida están pasando? 

¿Qué actos de solidaridad haz hecho? 

 

Escriba en su cuaderno los siguientes ejemplos de respeto hacia los demás. 
1. Respeto a los padres. 
2. Respetar a las mujeres y a los hombres (se refiere al trato igualitario, es decir, que tanto 

hombres como mujeres tengan los mismos derechos). 
3. Respeto a los maestros. 
4. Respeto a los mayores (abuelos, abuelas). 
5. Respetar las creencias religiosas de los demás (evitar desacreditarla y realizar burlas a 

aquellos que practiquen una religión específica). 
6. Respeto a las personas pertenecientes a la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexual, 

Transexual e Intersexual. 

7. Respetar a los compañeros(as) de clase y trabajo (evitar los chismes, las burlas y juicios 
de valor). 

 

Escriba las consecuencias que pueden generar las siguientes situaciones de falta de respeto. 

1. 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 

DESARROLLA TU CAPACIDAD 
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LECCIÓN 

BIENESTAR FAMILIAR, COMUNAL Y SOCIAL 

 

 

Explican la importancia del trabajo como fuente de bienestar familiar, comunal y social. 

 
Observa la ilustración anterior y responda en su 
cuaderno las siguientes preguntas: 

¿A qué hacen referencia las imágenes? 
¿Qué actividades de la población reconoce? 
¿Qué es el trabajo? 
¿Qué otros tipos de trabajos pueden desarrollar las personas 
que tu conozcas? 

 
Escriba en su cuaderno el siguiente texto 
Trabajo: Es el conjunto de actividades que son realizadas 
con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema 
o producir bienes y servicios para atender las necesidades 
humanas de sobrevivencia y desarrollo como ser: 

 

• Alimentación 

• Vivienda 
• Vestimenta 

• Transporte etc. 

 

Existen dos tipos de trabajos 
1. Los oficios 
2. Las profesiones 

Ambas son importantes para el bienestar familiar, comunal y nacional. 
 

Los oficios 
Se refieren aquellas actividades laborales que se transmiten de una persona a otra mediante 
el entrenamiento y la experiencia directa, muchas veces heredadas de generación en 
generación familiar, o enseñadas en escuelas técnicas que ofrecen también servicios o 
productos a la comunidad. 

 
Ejemplos de oficios: 
Carpintero, Lechero, Cerrajero, Cocinero, Mecánico, 
Lavandero, Pescador, Escultor, Albañil, Editor, Fontanero o 
plomero, Obrero, Carpintero, Locutor, Vendedor, Soldador, 
Escritor, Pintor de brocha gorda, Sastre, Repartidor, Pastor, 
etc. 

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO COMO FUENTE DE 

OBJETIVO 

18 
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Se habla de profesiones para referir las ocupaciones que requieren de un conocimiento 

especializado impartido a través de una preparación académica formal, como las ofrecidas 

en universidades, academias profesionales e instituciones universitarias. 

 
Ejemplos de profesiones: 

Abogado, Médico, Profesor, Enfermero, Ingeniero, Historiador, Biólogo, Filólogo, Arquitecto, 

Periodista, Sociólogo, Policía, Químico, Electricista, Filósofo, secretaria. 

 

Menciona según la imagen el tipo de trabajo que desempeña cada trabajador 
 

Trabajador A que se dedica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solución: Medico, Albañil, Maestro, Sastre. 

1. ¿Escribe en qué te gustaría trabajar cuando estés grande y por qué? 
 

DESARROLLA TU CAPACIDAD 
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LECCIÓN 

CENTROAMÉRICA 

 

 

Conocer la función e importancia de los grupos sociales y la diversidad social. 
 

Antes de leer conteste con sus propias palabras: 
¿Qué es un grupo social? 
¿Qué entiendo por diversidad social? 
¿Qué son grupos sociales? 

 
Un grupo social es un conjunto de individuos (dos o más personas) que desempeñan un rol 
social dentro de una sociedad. Este conjunto puede ser fácilmente identificado, tiene forma 
estructura y es duradero. 

 

Grupos sociales en Honduras 
En nuestro país existe una diversidad de grupos sociales formados por los campesinos, 
empresarios, periodistas, obreros, maestros, colegios profesionales, estudiantes e indígenas. 
Entre esos grupos sociales tenemos: COFADEH, CODEH, CIPRODEH; STIBYS, STENEE, 
SINPRODOH, MUCA, MARCA, y COPINH, ONILH, MILH. 

 
Los grupos sociales en un país tienen roles o funciones importantes, como la defensa de los 
derechos humanos, velar por la asistencia sanitaria, por los derechos laborales, defensa de 
los recursos naturales y ambientales. 

 
Relación que existe entre los grupos sociales. 
Todos buscan objetivos diferentes relacionados con su organización, pero al final buscan 
soluciones a la problemática social del país, partiendo desde las necesidades e intereses 
de la comunidad. En esa medida, las soluciones son pertinentes para permitir el desarrollo 
de la sociedad y la democracia participativa. 

 
Diversidad Social 
Es un concepto que define y engloba la gran variedad de características diferentes y 
similares que se comparten entre todos los seres humanos, tanto a nivel personal como a 
nivel grupal. Se dice que un país es diverso socialmente cuando sus habitantes o residentes 
tienen características físicas y culturales diferentes. 

LOS GRUPOS SOCIALES Y DIVERSIDAD SOCIAL EN 

OBJETIVO 

19 
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La diversidad social en Centroamérica 

La población centroamericana es muy diversa, lo que abona 
al multiculturalismo porque existen muchos pueblos 
indígenas a lo largo de todos los países de la región. Estos 
países son ricos en cultura, creencias, mitos, gastronomía y 
costumbre debido a los diversos grupos étnicos existentes. 

 

Se debe destacar que la diversidad social y cultural 
centroamericana es uno de sus grandes patrimonios. 

¿Cuál es la importancia de la diversidad social? 
La diversidad social y cultural favorece el desarrollo del país, gracias a la mezcla de recursos 
étnicos, tradiciones, sociales, flora, fauna y religiones. Por esto las diferencias incorporan un 
potencial positivo, ya que son el medio por el que se complementan los unos a los otros para 
crear soluciones que nos permitan convivir en los entornos naturales y sociales. 

 

Actividad 1 
Encuentre en la sopa de letras las siglas de los grupos sociales de Honduras descritas en 
el recuadro. 

 

 
1. COFADEH 
2. CODEH 
3. CIPRODEH 
4. STIBYS 
5. STENEE 
6. SINPRODOH 
7. COPINH 
8. MUCA 

 
 

Actividad 2 
Escriba en el paréntesis una V si la proposición es verdadera o una F si es falsa. 

1. ( ) La diversidad social es importante para el desarrollo de un país. 
2. ( ) Los campesinos pueden formar un grupo social del país. 
3. ( ) La población Centroamérica es pobre en diversidad. 
4. ( ) El COPINH es un grupo social de nuestro país. 
5. ( ) Un grupo social es un conjunto de individuos que desempeñan un rol social. 

 
Solución: 1. Verdadero, 2. Verdadero, 3. Falso, 4. Verdadero, 5. Verdadero. 
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DÍA DE LA BANDERA NACIONAL 20 LECCIÓN 

 

Conocen la importancia que tiene nuestra bandera nacional en el ámbito nacional e 
internacional. 

 

Septiembre es el mes de las fiestas patrias de Honduras y el 1 de este mes celebramos el 
día de la Bandera Nacional, uno de los símbolos más emblemáticos del país que desde la 
escuela nos enseñan a amarla, cuidarla y respetarla. 

 
La Bandera Nacional fue creada durante la Administración del presidente de la República 
don José María Medina el 16 de febrero de 1866, [1] fecha en la que el Congreso Nacional 
emitió el Decreto Legislativo No. 7, que establece: 

 
“El pabellón de la República de Honduras llevará, como el de la antigua Federación 
Centroamericana, dos fajas azules y una blanca en medio, colocadas horizontalmente; y, 
además, un grupo de cinco estrellas azules de cinco ángulos salientes, en el centro del 
campo blanco. Esas fajas del pabellón serán de tres a cuatro varas de longitud y de nueve 
pulgadas de latitud. La bandera antes dicha será la mercante. La de guerra llevará las 
mismas dimensiones y colores; y, además, el Escudo de Armas en el centro de la franja 
blanca, con las cinco estrellas bajo el mismo escudo, colocadas en forma circular”. 

 
Posteriormente, el 18 de enero de 1949, el Congreso Nacional 
decretó reformar el Decreto Legislativo No. 7 del 16 de febrero 
de 1866, que crea la Bandera Nacional, el cual se leerá así: 

 
“La Bandera Nacional de Honduras constará de tres franjas 
iguales y horizontales, la superior y la inferior de color azul 
turquesa, la del centro blanca y llevará en medio cinco estrellas 
de cinco ángulos salientes del mismo color azul, formando con 
cuatro de ellas un cuadrilongo paralelo a las franjas, siendo 
colocada la restante al centro del mismo cuadrilátero. El ancho 
del conjunto de las tres franjas deberá ser contenido dos veces 

en la longitud”. Bandera Nacional 

Significado 
Las franjas azules representan el cielo hondureño, los océanos Atlántico y Pacifico que 
bañan las costas del territorio nacional. Además simboliza la justicia, la lealtad, la 
fraternidad, la fortaleza, la dulzura, el valor, el amor fraternal y los generosos ideales que 
unen a los hondureños. 

OBJETIVO 

SABIAS QUE 
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_ 

 
 
 

_ 

¿Cuántos colores tiene la Bandera Nacional? 

¿Qué significan los colores de la Bandera Nacional? 

Coloree la Bandera Nacional 

 

Las cinco estrellas azules simbolizan los cinco países que formaron la antigua Federación 
Centroamericana y el ideal de la unión de Centroamérica. 

 
La franja blanca significa la pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la paz, la firmeza, la 
vigilancia, la bondad y la nación. 

 
Día de la Bandera 
El 23 de mayo de 1995, siendo presidente de la República Carlos Roberto Reina, mediante 
Decreto Legislativo Número 84-95 el Congreso Nacional declaró el 1 de septiembre de cada 
año como Día de la Bandera Nacional. 

 
A partir de ese año, en esa fecha todas las instituciones del Estado, civiles y militares, lo mismo 
que la ciudadanía en general, deben rendir tributo de veneración y respeto a la Bandera de 
la Patria. Anteriormente, desde el 7 de junio de 1943, el Día de la Bandera se celebraba el 
14 de junio. 

 
Juramento a la Bandera 
Juro fidelidad a la bandera nacional símbolo de unidad, justicia, libertad y paz 
invocando la presencia de Dios y el ejemplo de nuestros próceres prometo honrar a la patria 
servirla y defenderla bajo un solo propósito, para beneficio de todos. 

 
Responda en su cuaderno 

 
1. ¿Cuándo se celebra el día de la Bandera Nacional? 

 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 

 

4. 
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LECCIÓN 

DE MIGRACIÓN POBLACIONAL 

 

 

Conocer la importancia de la familia en la sociedad y el impacto social de la migración 
poblacional en Centroamérica 

 

Conteste en su cuaderno con sus propias palabras 

¿Qué es la familia? 
¿Cuál es la importancia de la familia? 
¿Qué es la migración? 
¿Por qué se da la migración? 

 

 

Características de las familias en Honduras 
La familia hondureña se caracteriza en relación con sus aspectos morales, sociales, 
culturales y legales. 

 
Tipos de familia 
Familia nuclear: La familia nuclear es lo que conocemos como familia típica, es decir, la 
familia formada por un padre, una madre y sus hijos. 

 
Familia monoparental: La familia monoparental consiste en que solo uno de los padres 
se hace cargo de la unidad familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. 

 
Familia adoptiva: Este tipo de familia, la familia adoptiva, hace referencia a los padres 
que adoptan a un niño. 

 
Familia extensa: se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos fa- 
miliares o viven varios miembros de la familia (padres, primos, abuelos, etc.) en la misma 
casa. 

 
Diferencias entre una familia antigua y una contemporánea (actual). 

 

Familia antigua Familia contemporánea 

• Patriarcal 
• Mucha descendencia 
• Mujer solo como ama de casa 

• División del trabajo hombre-mujer 

• Democrática 
• Poca descendencia 
• La mujer trabaja fuera del hogar 

• Flexibilidad o roles en el hogar 

TIPOS DE FAMILIA EN LA REGIÓN Y TENDENCIAS 

OBJETIVO 

21 

La familia: Es un grupo de personas formado por individuos unidos, primordialmente, 

por relaciones de filiación o de pareja. 
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Actividad 1 
A). Complete en su cuaderno el concepto en cada tipo de familia. 

Familia Nuclear 
Familia Extensa 

 

Tendencias de migración en la población C.A. 
Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas con ayuda de un adulto. 
1. ¿Qué es la migración? 
2. ¿Por qué se da la migración? 
3. ¿conoces alguna persona que haya migrado del país? 

 
Causas que generan los movimientos migratorios en la región Centroamericana 
Se identifican al menos tres causas principales por las que los centroamericanos han sido 
obligados a salir de su país de origen: la pobreza, la inseguridad, violencia y el cambio climático. 
Aunque en los últimos tiempos también se han considerado estas nuevas condiciones por 
las que se da la migración (inestabilidad política, sequías, desastres naturales y desigualdad 
social). 

 

Ventajas de la migración Desventajas de la migración 

• Mejorar y/ o buscar calidad de vida. 

• Acceso a distintos tipos de recursos 
• Mejoras laborales 

• En el caso de que sean refugiados, 
protección/ asilo. 

• Aprendizaje de otros idiomas. 
• Resiliencia 
• Genera una visión global. 

• Aumenta tu culturización. 

• Desarraigo. 

• Cambios en la cultura (adaptación a las 
costumbres, comida, baile, tradición). 

• Segregación en algunos casos. 

• Tipos de trabajos (por lo general a los 
inmigrantes se les otorgan trabajos de 
bajas remuneraciones). 

• Discriminación (xenofobia). 

 
 

Actividad 2 

Completar los espacios en blanco en el texto utilizando las palabras que están dentro 
del paréntesis (económico, desintegración, migración, positivo, familiar, causas, 
violencia). 

 
La es el desplazamiento de una población que se 
produce desde un lugar de origen a otro destino. Las  principales 
por las que los centroamericanos han sido obligados a salir de su país de origen es la 
pobreza, la inseguridad y . En el aspecto las remesas 

representan para el país un ingreso que ayuda en el subdesarrollo. En 
la región centroamericana es el país que más migrantes atrae 
especialmente de Nicaragua. En el aspecto   
irregulares ya que hay familiar. 

la migración crea familias 
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LECCIÓN 

EN CENTROAMÉRICA 

 

 

Conoce la importancia que tienen las relaciones comerciales en centroamérica 

 
Observe la imagen anterior y conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿A que hacen referencia las imágenes? 
 

 

 

2. ¿Qué actividades reconoce en las imágenes? 
 

 

 

Las décadas de los ochenta y noventa no fueron fáciles para Centroamérica. Pero el nuevo 
milenio trajo consigo nuevos horizontes liderados por la actividad comercial, especialmente 
a lo interno de la región. Sin embargo, en la última década los países centroamericanos han 
sido los que más se han abierto al comercio en comparación a otros con el mismo nivel de 
ingreso de las exportaciones”. 

 

Costa Rica 
En las últimas dos décadas de pasar a ser un país exportador de frutas, vegetales y textiles, 
ahora mucha de su cartera incluye manufacturas de alta tecnología, como circuitos 
integrados, partes de computadoras y equipos médicos. 

 
El Salvador 
Tiene la tasa de crecimiento anual de exportaciones más baja de la región. A pesar de que 
el flujo de remesas del exterior ha compensado las cifras, El gran avance del país ha sido 
en la diversificación de los productos que vende en el exterior. Aunque sigue dependiendo 
de las exportaciones de textiles (un 40%). 

 
Guatemala 
La apertura comercial del país ha sido moderada en la última década, textiles y vegetales 
siguen siendo pilar importante en las ventas al exterior, a lo que se ha sumado la exportación 
de oro. 

 
Honduras 
Es el país con menor diversificación de mercado. Textiles y ropa siguen siendo sus principales 
productos, aunque está incursionando en ventas de productos de media tecnología como 
conjuntos de cables para el encendido de autos. 

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

OBJETIVO 

22 
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Nicaragua 
En los últimos años se observan señales alentadoras en las exportaciones en el país, las 
ventas al exterior siguen dominadas por el sector textil y productos animales y vegetales, 
aunque está incursionando en el sector de media tecnología. 

 
Panamá 
La apertura comercial del país se ve impulsada por la Zona de Libre Comercio de Colón, la 
segunda más grande del mundo, que representó el 92% de las exportaciones y 65% de las 
importaciones en 2010. Las principales ventas al exterior consisten en productos animales 
y vegétales especialmente a Estados Unidos y la UE. 

 
En el cuaderno. 
1. ¿Escriba cuál es la importancia de las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) en 

América Central y el porqué de la cercanía con ciudades y puertos? 

 
2. Escriba en los cuadros las principales actividades económicas de cada país 

centroamericano. 
 
 

 

 
 

LECCIÓN 

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 

 

Ayudar a los estudiantes a manejar sus emociones y establecer metas. 

 
Actividad 1 
Llene los datos en la casilla correspondiente. 

23 

Costa Rica 

 

 

 

 

 

El Salvador 

 

 

 

 

 

Guatemala 

 

 

 

 

 
Honduras 

 

 

 

 

 

Nicaragua 

 

 

 

 

 

Panamá 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
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Mi nombre 

 
 

Mi comida favorita 

 

 
Mi juguete preferido 

 
 

Mi dulce favorito 

 

 
Mi edad 

 
 

 

Las habilidades del aprendizaje socioemocional se incluyen en muchas de las actividades 
escolares. 

 

Actividad 2 

Nombre:  

Luis quiere jugar con los demás niños, pero 

no se atreve a preguntarles. ¿Qué puede 

hacer Luis? 

 

Nombre:  

Los niños están jugando a un juego de mesa. 

Laura observa como su amigo está haciendo 

trampas ¿Qué puede hacer Laura? 

 

  

 

El aprendizaje socioemocional generalmente se divide en 5 categorías. 
1. Conciencia de uno mismo 
2. Autogestión 
3. Conciencia social 
4. Habilidades sociales y de relación 
5. Toma de decisiones responsable. 
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Actividad 3 

Haga un dibujo por cada categoría. 
 

 

 

Actividad 4 

Observe la imagen y enumere las palabras positivas que encuentre. 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

 

Solución: maravilla, feliz, constructivo, creativo, estupendo, divertido, contento, diversión. 

Conciencia de uno mismo 
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FIESTAS Y TRADICIONES DE HONDURAS 24LECCIÓN 

 

Describen la importancia que tienen las fiestas cívicas, patronales y tradicionales en Honduras 

 
Observa la imagen y responde: 

¿Qué tipo de evento se está llevando cabo en ese lugar? 
 

 

¿Cuál es la causa de esa celebración en Honduras? 
 

 
Las fiestas populares en Honduras están ligadas sobre todo 
a acontecimientos y festividades religiosas. Además de 
éstas, otros eventos de carácter más tradicional como ferias 
y celebraciones de la cultura indígena también tienen lugar 
en el país. 

Las fiestas y tradiciones de Honduras fortalecen los valores 
cívicos y culturales, algunas de ellas son las siguientes: 

 
• Abril - Semana Santa 
• Julio - Fiesta Cívica Cultural en Honor a Lempira 
• Septiembre - Independencia Patria. 

 
En Honduras cada comunidad tiene su forma particular de 
festejar, a través de todo el año se celebran las fiestas 
patronales, en honor al santo patrón del pueblo. 

 

Las fiestas o ferias patronales que cada pueblo o municipio celebra con alegres corridas 
de toros, carreras de caballo, carreras de cinta, etc. Y más que sencillas celebraciones 
representan nuestra riqueza cultural. 

OBJETIVO 
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Actividad 1 
Coloree algunos objetos que forman parte fundamental de las fiestas y tradiciones que nos 
identifican. 

 

 

Actividad 2 
Con ayuda de un adulto responda las siguientes preguntas: 

 
1. 

 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 

¿En qué mes se celebra la fiesta patronal en tu comunidad? 

Mencione las actividades que más le gusten de las fiestas o ferias patronales. 

¿Cuál es la importancia de las fiestas patronales? 

De las festividades celebradas a nivel nacional, ¿En cuales participa su escuela? 

¿Describa cómo se celebra la fiesta patriótica del 15 de septiembre en su comunidad? 
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SÍMBOLOS NACIONALES MAYORES Y MENORES 25LECCIÓN 

 

Distinguen los símbolos nacionales mayores y menores. 

 
Símbolos nacionales de Honduras 

Observa las imágenes y escribe el dato requerido en el siguiente cuadro. 
 

 

Todos los países del mundo tienen símbolos que los representan y cuentan la historia y 
valores de ellos, Honduras como el resto, también tiene símbolos que lo hacen único y 
hablan de nuestra historia. 

 
¿Qué son los símbolos patrios nacionales? 
Los símbolos patrios son aquellos que representan a estados, naciones o países y así son 
reconocidos por otros estados, generalmente estos símbolos pretenden difundir los valores 
de la historia o de los personajes célebres de dicho país, también pueden ser implementados 
parte de la fauna o flora que solo existen en ese determinado lugar. 

 
En Honduras los símbolos nacionales están divididos en dos partes: 

OBJETIVO 

Nombre Representa 
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Símbolos Nacionales Mayores: nos cuentan la historia de nuestro país, estos son: 
 

• La Bandera Nacional de Honduras 
• El Himno Nacional de Honduras. 
• El Escudo Nacional de Honduras. 

 
Símbolos Nacionales Menores: Dan una representación de la flora y fauna de Honduras, 
así como también el valor de nuestra tierra en que nacimos; para este caso es representado 
por el mapa nacional de Honduras. 

 

• El Mapa de Honduras. 
• La Guacamaya (ave nacional) 
• La orquídea. (flor nacional) 
• El Árbol Nacional (pino) 
• El Venado Cola blanca. 

 

Actividades: Cortar, pegar y ordenar los Símbolos Nacionales mayores y menores. 
 
 

 

LECCIÓN 

SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMÉRICA (SICA) 

 

Analizan la importancia que tiene para Honduras ser miembro activo del S.I.C.A 

SICA es el marco institucional de la integración de la región centroamericana, creado por 
los países de; Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

26 
OBJETIVO 
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Actividad 1 
Coloree los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana. 

 

 

El sistema integración centroamericana SICA tiene por objetivo fundamental alcanzar la 
integración de Centroamérica para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y 
desarrollo. 

 

Actividad 2 
Busque en el diccionario el significado de las palabras 
• Desarrollo 
• Libertad 
• Paz 
• Democracia 

 
Centroamérica 
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RESILIENCIA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 27LECCIÓN 

 

Conocen sobre la resiliencia y la resolución de problemas. 

Observa la situación y responda 

1. ¿Cómo se ve el niño? 
 

2. ¿Si fueras la niña que le dirías al niño? 
 

 
Sin embargo, que los niños sean resilientes no significa que 
no experimentarán dificultades o angustia. El dolor emocional 
y la tristeza son comunes cuando tenemos un trauma de 
importancia o una pérdida personal, o incluso cuando nos 
enteramos de la pérdida o trauma de otra persona. 

 

 

 
 

Resolución de problemas. 

Está vinculado al procedimiento que permite solucionar una complicación. 

Pasos para la resolución de problema 
1. Identificar el problema. 
2. Describir el problema. 
3. Analizar la causa. 
4. Soluciones opcionales. 
5. Toma de decisiones. 
6. Plan de acción. 

OBJETIVO 
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Solución: Respira, pinto, baila, dibuja, emociones, ayuda, abraza, escucha, juega, lee, 
descansa, canta, sonríe, habla. 

 

LECCIÓN 

RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

 

Demuestran respeto a la diversidad social y cultural. 

La niñez debe ser protegida contra todas las prácticas que 
puedan fomentar la discriminación. Debe ser educada en un 
espíritu de comprensión, solidaridad, tolerancia, amistad, 
paz y fraternidad. Son derechos fundamentales para la vida 

DESARROLLA TU CAPACIDAD 

28 
OBJETIVO 
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PROCESOS DE ELECCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

de la niñez. La discriminación puede ocurrir en cualquier ámbito. 

 
Como seres humanos somos todos iguales, aunque nos diferencian algunos valores según 
la familia de la que hacemos parte y de la sociedad en la que vivimos. Por esta razón, el 
respeto a las diferencias, a lo diverso, a las distintas culturas y razas, también hacen parte 
de la educación que le damos a nuestros hijos e hijas. 

 

Importancia del respeto a la diversidad. 
Concienciar sobre la tolerancia y el respeto por la diversidad es muy importante para el de- 
sarrollo de la humanidad, ya que el entendimiento entre culturas es un medio para lograr un 
desarrollo sostenible. 

 
¿Debemos de respetar la diversidad de las personas? 
A los niños y niñas hay que enseñarle a respetar lo diverso, a comprender que la diversidad 
está en las distintas culturas y razas, que se es diferente porque nos educamos en culturas 
diferentes, pero como seres humanos somos iguales, nos diferencian nuestros valores. 

 
¿Qué es el valor de la diversidad? 
La sociedad actual se caracteriza por mostrarse cada día más comprometida con aquellas 
personas que por sus características, se encuentran en una situación de inferioridad de 
oportunidades. 

 
Complete las oraciones. 
1. La sociedad actual se caracteriza por mostrarse cada día más    
2. Concienciar sobre la y el    

por la diversidad es muy importante para el     

 

29LECCIÓN 

 

Reconocen procesos de elección democrática y participativa. 
 
 

1. ¿A qué hacen referencia la imagen? 
2. ¿Por qué no hay niños en la imagen? 
3. ¿para que se realizan las elecciones en el país? 

OBJETIVO 

OBSERVA Y RESPONDE 
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Tipos de democracia 
Directa o participativa 

 

Indirecta o representativa 
 

Características o elementos de la democracia 
• Los ciudadanos ejercen el poder político indirectamente 
• Elegidos mediante el sufragio en elecciones libres 
• Representan los intereses de sectores. 
• Los representantes son de partidos políticos. 

 

 

Contesta lo siguiente 

1. Menciona procesos democráticos que conozcan o en los que hayan participado. 
 

 

2. Menciona acciones en las cuales han practicado hábitos democráticos. 
 

La democracia 

Se define como un sistema político en el que el pueblo ejerce el poder. 

DESARROLLA TU CAPACIDAD 
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LA MOVILIDAD SOCIAL 30LECCIÓN 

 

Conocen y describen el término de movilidad social. 

La movilidad social, es el conjunto de movimientos o 
desplazamientos que efectúan los individuos, las familias 
o los grupos sociales dentro de un determinado sistema 
Socioeconómico. 

 
La movilidad social implica, un movimiento significativo en 
la posición económica, social y política de un individuo o de 
un estrato. Pero generalmente lo que se estudia es la 
movilidad individual. 

 

La movilidad social es un elemento central de la composición de las sociedades capitalistas 
y sus elementos de análisis preponderantes son la estructura y la acción. 

 
La movilidad social es la posibilidad de progresar que tiene cada ser humano. En teoría, 
dicho progreso debería depender del talento y del esfuerzo de cada persona y no de la 
situación socioeconómica en la que se nace. El mérito y no la “cuna” deberían determinar el 
futuro de cada persona. 

 
 

Lea y exprese su opinión. 

La movilidad social es la posibilidad de progresar que tiene cada ser humano. En teoría, 
dicho progreso debería depender del talento y del esfuerzo de cada persona y no de la 
situación socioeconómica en la que se nace. El mérito y no la “cuna” deberían determinar el 
futuro de cada persona. 

OBJETIVO 

APLICO LO APRENDIDO 
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LECCIÓN 

CENTROAMÉRICA 

Establecen comparaciones de la calidad de vida en cada país de centroamérica. 

¿Cuántos habitantes hay en Centroamérica en el 2020? 
En el 2020, Centroamérica tiene 50 millones de habitantes; Guatemala es el país más 
poblado con 17.9 millones, seguido de Honduras con 9.9 millones; Nicaragua, con 6.6 
millones; El Salvador, con 6.5 millones; Costa Rica, 5 millones; Panamá, 4.3 millones, y 
Belice, con 397 mil. 

 

 

La comisión Económica para América Latina CEPAL tiene como misión, desarrollar el área 
social para promover el desarrollo integral de América Latina y el Caribe, con enfoque de 
derechos e igualdad. Esta misión se cristaliza en la asesoría a los gobiernos en el diseño de 
programas y políticas sociales, y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de 
los países. Se analizan las políticas sociales implementadas por los gobiernos de la región 
para la superación de la pobreza, una mayor y universal protección social y el logro de la 
igualdad. 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE 31 
OBJETIVO 
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Compare, comente y comparta con su familia 
Centroamérica en 1798 y en la actualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

División Politica de Centroamérica 
 
 

Conteste en su cuaderno lo siguiente 
1. 

 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 

Que es CEPAL? 

Misión de la CEPAL 

¿Quiénes implementaron las políticas sociales y con qué objetivo? 
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DIA DE LA RAZA 32 LECCIÓN 

 

Conocer las razones porque conmemoramos el día de la raza. 
 

 
Conteste con sus propias palabras en el cuaderno: 

1. ¿Quién descubrió América? 

2. ¿Qué fecha se celebra el día de la raza? 

3. ¿Por qué celebramos el día de la raza? 
 

Llegada de Cristóbal Colón a América. 

Causas de los viajes de Colón. 

• La necesidad de encontrar una nueva ruta para llegar al Lejano Oriente debido a la 

dominación turca y la consiguiente dificultad para conseguir algunos productos: perlas, 

porcelanas, sedas, oro, plata, algodón azúcar y sobre todo especias, tan importantes 

para la conservación de los alimentos. 

• Los avances tecnológicos en la navegación, que propiciaron e hicieron posible los viajes: 

las carabelas, la brújula, el astrolabio, las cartas de navegación, otros. 

• La búsqueda de nuevos territorios para la expansión de la fe cristiana. 

• El creciente interés por la obtención de riquezas. 
 

Consecuencias culturales de la llegada de Colón a América 
La cultura europea se introduce en todos los ámbitos de la vida, a veces incorporando 

OBJETIVO 

Se denomina “Descubrimiento de América” al acontecimiento histórico que comenzó 

el 12 de octubre de 1492, con la llegada a América de una expedición capitaneada por 

Cristóbal Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla, tras cruzar el 

océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano llamada Guanahaní. 
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¿En qué fecha se celebra el día de la raza y por qué? 

¿Qué países descubrió Cristóbal Colón en su cuarto viaje? 

¿Qué eventos realizan en su centro educativo para celebrar el día de la raza? 

 

adaptan ritos prehispánicos al catolicismo y se dio el colapso demográfico de la población 

indígena quienes fueron sometidos a esclavitud y esparcidos por diferentes rumbos del 

territorio. 

 
¿Por qué se conmemora el 12 de octubre el día de la raza? 

En Honduras, esta festividad se estableció por decreto N° 86 en marzo de 1914. 

Esta fiesta conmemorativa se mantiene en general en Hispanoamérica y fue creada para 

conmemorar el nacimiento de una nueva identidad producto del encuentro y fusión de los 

pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles, además de la 

valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. 
 

Acciones que se realizan en los centros educativos para el día de la raza. 
 

En los centros educativos, la fecha se festeja con diversos 

actos. Tardes culturales es las que se presentan obras 

teatrales, disfraces y declamaciones conforman la oferta 

artística de los distintos centros de enseñanza. Otras 

instituciones educativas realizan noches culturales con 

diferentes presentaciones. Así como algunas etnias 

promueven desfiles dando realce a sus culturas llenas de 

costumbre y tradiciones. 

 
 

Actividad 1. 

Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales se dio el descubrimiento de América? 
 

 

 

2. 
 

 

 

3. ¿Qué nombre reciben las carabelas que acompañaron a Cristóbal Colón en su expedición? 
 
 

 

4. 
 

 

 

5. 
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33 
OBJETIVO 

LECCIÓN 

Conocen la importancia e historia de la moneda nacional y los personajes que aparecen en 
cada denominación. 

El Lempira (código ISO 4217: HNL) es la unidad monetaria de Honduras desde 1931. Se 

divide en 100 centavos. El organismo responsable de la emisión del Lempira es el Banco 

Central de Honduras. Circulan monedas de 5 y 10 centavos (aleación de cobre y cinc) y 20 

y 50 centavos (aleación de acero y níquel). 

 
La moneda nacional no se fabrica en Honduras, sino mediante licitaciones públicas 

internacionales en países como Inglaterra, Francia, Holanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Actividad 1 
Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno. 
1. ¿Cuál es la moneda Nacional de Honduras? 
2. ¿Dónde se fabrica la moneda Nacional de Honduras? 
3. ¿MENCIONE de que cantidad circulaban monedas en Honduras? 
4. ¿Cómo se denominó a la moneda de Honduras? 

HISTORIA DE LA MONEDA NACIONAL 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

    

    

La reforma monetaria 

El Lempira 

El Decreto Legislativo #102 del 6 de abril de 1926 crea y denomina al Lempira como 

única moneda nacional de Honduras. Existió gran debate en el Legislativo y en el país 

con respecto al nombre de la unidad monetaria. Algunos proponentes sugerían que la 

moneda se denominara Morazán y otros Lempira – ganando esta última por mayoría 

en el Congreso. 
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Personajes que aparecen en los billetes y monedas de Honduras 
En la primera moneda orbicular de Honduras aparece Fernando VII de España. Fue acuñada 
en 1808 por la ciudad de Trujillo. Entre los héroes que salen en los billetes de Honduras 
están el mismo indio Lempira en el billete de uno. También el retrato del General Francisco 
Morazán en el anverso del billete de 5. Por otra parte, hay próceres que aparecen en los 
billetes de Honduras como Cabañas en el billete de 10. Don Dionisio de Herrera en el billete 
de 20; Juan Manuel Gálvez en el billete de 50 y José Cecilio del Valle en el billete de 100 de 
Honduras. El billete de 500 salió por primera vez el 29 de diciembre de 1997. Este billete 
lleva en el anverso el retrato de Ramón Rosa y en el reverso, una vista ambientalista de las 
minas del Rosario. 

 
Actividad 2 
Leer la lectura anterior para contestar en su cuaderno las siguientes preguntas 
1. ¿Quién es el que aparece en la primera moneda de Honduras? 
2. ¿Quiénes son los héroes que salen en los billetes de Honduras? 
3. ¿Cuándo salió por primera vez el billete de 500 lempiras? 

 
Instrucciones: Escriba en la parte inferior de cada imagen de billete parte de lo que usted 
conoce de cada héroe que aparece en él. 
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LECCIÓN 

CENTROAMERICANA 

Conocer la importancia de la ubicación geográfica de Centroamérica. 

Conteste en el cuaderno: 

1. ¿Cuántos Países forman Centroamérica? 

2. ¿Cuál es el nombre de esos países? 
 

 

América Central, también llamada Centroamérica, es la región geográfica dentro del 
continente americano comprendida entre América del Norte y América del Sur. Está rodeada 
por el océano Pacífico y el océano Atlántico (mar Caribe). Políticamente se divide en siete 
países independientes: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá. 

 

Importancia de la ubicación geográfica de C.A. con relación al resto del continente. 

Su singular localización ha convertido a América Central en una encrucijada de rutas 

marítimas mundiales. 

 
Centroamérica por su posición geográfica tiene las siguientes ventajas: 

• Acceso a los dos océanos. 
• Cercanía a grandes polos consumidores. 
• Encrucijada de líneas aéreas y de tráfico marítimo. 

Actividad 1 
Observe el siguiente mapa de Centroamérica y complete lo que se le indica. 

 

Solución: Nicaragua, El salvador, Costa Rica, Honduras. 

IMPORTANCIA GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN 34 
OBJETIVO 

RECORDEMOS 
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a). Coloque el nombre de cada país y su respectiva capital en el mapa. 

b). Identifique y complete a la par de la línea lo que se le pide: 

• País más extenso:    

• País más pequeño:    

• País que colinda con Nicaragua y Panamá:    

• País que su Capital se llama Tegucigalpa:    

 

LECCIÓN 

VEGETACIÓN DE CENTROAMÉRICA 

Conocer la importancia que tiene el relieve sobre el clima y vegetación de Centroamérica. 

Observa y responda en su cuaderno: 

1. ¿De qué manera las personas contribuyen a contaminar 

la atmósfera? 

2. ¿Qué consecuencias sobre el clima trae la actividad 

humana? 

3. ¿Qué medidas se pueden realizar para disminuir los 

problemas del calentamiento global? 
 

 

¿Cuáles son los elementos del clima? 

La temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones son 

elementos del clima. 

La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire de 

la atmósfera, y puede ser medida en grados centígrados, 

en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. Durante el año 

notarás meses más calurosos y otros más fríos o diferentes 

temperaturas entre el día y la noche; este fenómeno recibe 

el nombre de amplitud térmica. La amplitud térmica hace 

referencia a la diferencia de temperaturas entre el mes más 

caluroso y el más frío, o entre el día y la noche. 

INFLUENCIA DEL RELIEVE EN EL CLIMA Y 35 
OBJETIVO 

 
El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una 

región y depende de factores como: la latitud, la altitud, el relieve, los tipos de suelo y 

la humedad, entre otros. 

 
El relieve hace referencia a las variadas formas que presenta la superficie del suelo 

como: llanuras, mesetas, altiplanos, montañas, cordilleras, colinas, lomas y volcanes. 
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La presión atmosférica es un determinante del clima, ya que el aire de la atmósfera ejerce 

peso sobre la superficie terrestre; el clima también varía por la humedad, pues el aire tiene 

la capacidad de absorber agua. La lluvia, la nieve y el granizo son los tipo de precipitaciones 

que afectan el clima, las cuales se miden con un pluviómetro. 
 
 

 

¿Cómo se originó el relieve actual? 

Existen muchos factores que inciden en los cambios del 

relieve, éstos son de tipo geológico y se tipifican en 

diastrofismo y vulcanismo. 

Pero no solo esas fuerzas internas actúan sobre el relieve, 

en muchas ocasiones también las fuerzas externas, tal es 

el caso del viento, el agua, la temperatura, los glaciares 

y las olas. Este proceso recibe el nombre de modelado 

terrestre. Los cambios del relieve son casi imperceptibles: 

por ejemplo, la formación de la arena, el crecimiento de una 

montaña o el desgaste de una roca. Son procesos lentos que 

se suceden a lo largo de la historia terrestre. La mayor parte 

de desigualdades en la superficie terrestre se deben al 

diastrofismo, tal es el caso de las llanuras costeras e 

interiores, mesetas y montañas. 

 

Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué a mayor altura el clima se vuelve más húmedo? 

2. ¿Por qué el relieve es uno de los factores determinantes del clima? 

3. Investiga, ¿qué es un pluviómetro y cuál es su utilidad? 

4. ¿Cómo se forma un volcán? 

5. ¿Cuáles son los efectos de una erupción volcánica sobre el relieve terrestre? 

6. Define el concepto clima y ejemplifica desde tu entorno los factores que lo modifican. 

7. Elabora una ilustración que muestre la relación entre clima y relieve, y de éstos con la 

flora y la fauna en América. 

8. Define los tipos de relieve y explica los agentes modeladores de éste. 

9. ¿Por qué es importante utilizar en forma adecuada los recursos y no alterar el medio 

ambiente? 
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GESTIÓN DE RIESGO EN CENTROAMÉRICA 36LECCIÓN 

 

Menciona los riesgos y desastres naturales de centroamérica y la importancia de siempre 
estar preparados ante cualquier emergencia. 

Observe las imágenes y mencione el riesgo en cada una de ellas, luego coloree cada dibujo. 
 

Riesgo 

Es la probabilidad de que un evento ocurra en una sociedad con vulnerabilidad y cause 

perdidas, humanas, materiales, económicas etc. 
 

OBJETIVO 
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Observe la imagen anterior y responda en su cuaderno las siguientes preguntas. 

1. Mencione los fenómenos naturales que se presentan en la imagen. 

2. ¿Ha experimentado alguno de ellos? 

3. Investigue los fenómenos naturales más frecuentes en el lugar donde vive. 
 

Desastre Natural 
Término que hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas, 

ocasionadas por eventos o fenómenos naturales. 

 
Investigue algunos fenómenos naturales que han ocurrido en nuestro país. 

1.    

2.    

3.    

4.    

LECCIÓN 

CENTROAMERICA 

Conocen la importancia de las fuentes fluviales. 

Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. 

IMPORTANCIA DE LAS FUENTES FLUVIALES DE 37 
OBJETIVO 



CIENCIAS NATURALES 

65 

 

 

 

Los elementos que conforman una cuenca hidrográfica son: 

1. Divisoria de aguas 

2. Rio principal 

3. Afluentes 

4. Relieve 

 
Actividad 

• Dibuje en su cuaderno una cuenca hidrográfica 
 

 

 
• Colorea el mapa de las fuentes fluviales de Honduras tomando como ejemplo el primer 

mapa. 

• Enumere cada una en su cuaderno. 



CUADERNO DE TRABAJO 2 - CUARTO GRADO 

Contenidos 

de 
acuerdo 

D
C
NE
B 

66 

 

 

NORMAS VIGENTES 

OBJETIVO 

38LECCIÓN 

 

 

Conocer las distintas normas vigentes de la sociedad y su función. 

Observa la imagen y responde las preguntas en tu cuaderno. 
 

1. ¿Qué te demuestra la imagen? 

2. ¿Qué significa la palabra convivir? 

3. ¿Qué norma crees que no debe faltar en tu aula? 
 

Analice la siguiente información. 
El Respeto: Es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender su 

forma de pensar, aunque no sea igual que la nuestra. 

La Tolerancia: Es aceptar la opinión de los demás, escuchando y entendiendo que todos 

somos diferentes. 

La Solidaridad: Se refiere como la colaboración mutua de las personas, como aquel 

sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, a pesar de todos los 

problemas. 

La Paz: Para poder vivir en paz debemos tener en cuenta los siguientes consejos: 

• Es indispensable respetar las opiniones y derechos de los demás. 

• Las necesidades básicas como: vivienda, atención médica, salud, alimentación, educación; 

deben ser aseguradas. 

• Debemos dejar de lado el egoísmo y pensar un poco más en los demás. 

Las dificultades para lograr la paz son: 

• La pobreza: 

• La violencia: 

• La discriminación: 

• El deterioro ambiental: 

 
Con ayuda de un adulto conteste en su cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué son importantes las normas de convivencia? 

2. ¿Qué es la tolerancia? 

3. Escriba un ejemplo de solidaridad 

4. ¿Por qué la paz es importante? 
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LECCIÓN 

LA PANDEMIA EN LA REGIÓN C.A. 

Describen el impacto económico y social de la pandemia en la región centroamericana. 

 

Observa la imagen y establezca las diferencias que existen entre ellas 
 

 
 

 

 

 

 

 

El Estudio de Impacto Económico ante el COVID- 19, forma parte del Plan de Contingencia 

Regional del SICA ante el Coronavirus. 

 
El Plan está integrado por cinco ejes: 

1. Salud y Gestión de Riesgo, 

2. Comercio y Finanzas, 

3. Seguridad, Justicia y Migración, 

4. Comunicación Estratégica 

5. Gestión de Cooperación Internacional. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO DE 39 
OBJETIVO 
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• Impacto de la pandemia en exportaciones, importaciones 
 

Ha provocado un fuerte retroceso del comercio internacional. 

• Impacto de la pandemia en educación 
 

La pandemia de COVID-19 (coronavirus) representa una amenaza para el avance de la 

educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos significativos: 
 

1. El cierre prácticamente universal de los centros educativos de todos los niveles. 

2. Conectividad en los hogares, plataformas digitales, tutoría virtual, paquetes de recursos 

digitales y repositorio central de contenido digital. 
 

• Impacto de la pandemia en salud 
En las últimas semanas, los casos confirmados y las muertes por COVID-19 se han 

disparado a nivel mundial y se espera que estas cifras continúen aumentando en el 

futuro. La pandemia ha abrumado los sistemas de atención médica y ha llevado a tomar 

medidas preventivas dramáticas en muchos países. 
 

 

Escriba en su cuaderno un resumen del impacto de la pandemia en la economía de 
Centroamérica 

DESARROLLA TU CAPACIDAD 
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PRIMEROS AUXILIOS 40LECCIÓN 

 

Distinguir la importancia de los primeros auxilios y las acciones que estos conllevan. 

Observe la imagen y responda 

¿Qué acción realizan los que aparecen en la imagen? 

_______________________________________________ 
 

 

¿Qué son los primeros auxilios para ti? 

_______________________________________________ 
 

 

¿En qué situaciones de la vida se dan los primeros auxilios? 

_______________________________________________ 
 

 

Tipos de primeros auxilios 

• Quemaduras. 

• Convulsiones. 

• Picadura de víbora o escorpión. 

• Mordeduras de animales. 

• Infarto. 

• Ahogo. 

• Asfixia. 

• Hemorragia. 

OBJETIVO 

Los primeros auxilios 

 
Consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o 
accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladada a un centro 
asistencial u hospitalario. 



 

 

Solución: alcohol, gasas, guantes, tijeras, termómetro, algodón. 
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En casa siempre mantén un Botiquín de Primeros Auxilio 

 

En caso de emergencia llama 

 

 
 

Colorea y enlista los implementos que debe tener tu botiquín de primeros auxilios 
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