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Introducción

¡Comencemos este reto!

Introducción

 

 

La serie de textos de Español para estudiantes y docentes de primero a 
noveno grado de educación básica, representa la voluntad de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Educación, por mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura en la niñez y juventud 
hondureña. 
 

Estos textos han sido redactados de acuerdo con las líneas metodológicas del 
enfoque comunicativo funcional que establece el Diseño Curricular Nacional 
de Educación Básica (DCNEB) hondureño; por lo que su aplicación en el 
aula de clases, desarrollará al máximo la competencia comunicativa de los 
estudiantes. Se espera, como producto, una mayor adquisición de 
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes de manera más práctica y 
amena. 
 

 

Fundamentalmente, estos textos ofrecen una variedad de secuencias 
didácticas que integran los bloques de las Programaciones Educativas 
Nacionales: lengua oral, lectura y escritura. Cada actividad está orientada al 
logro de los Estándares Educativos Nacionales y al desarrollo de las 
habilidades lingüísticas. 
 

En cada ciclo educativo y atendiendo la dosificación en las Programaciones 
Educativas Nacionales, los libros se estructuran en cuatro unidades que 
contienen ocho lecciones con estrategias encaminadas al logro de la 
competencia comunicativa. Cada unidad está planificada para 
desarrollarse en los períodos establecidos en las programaciones ya 
establecidas para cada ciclo. Las estrategias también, incorporan el 
contexto social y educativo hondureño; aspectos importantes que el 
docente debe considerar para lograr un aprendizaje significativo   y 
funcional. 
 

El aprovechamiento máximo de las estrategias propuestas en los textos se 
complementará con la creatividad y experiencia del docente en el aula de 

clases. Los estudiantes, como protagonistas de este complejo camino de 
aprendizaje de la lengua, serán motivados a desarrollar el goce por la lectura, 
a enriquecer su pensamiento, su juicio crítico, a crear y recrear a través de 
las letras. 

Nota: Cualquier observación encontrada en este Libro, por favor escribir a la Dirección General 

de Tecnología Educativa de la Secretaría de Educación, para ser rectificado y mejorado en las 

próximas ediciones, nuestro correo electrónico es:  contacto@se.gob.hn 

               Bibliografía      
               ISBN: 978-99926-857-7-8
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Introducción

¡Comencemos este reto!

Introducción

 

 

La serie de textos de Español para estudiantes y docentes de primero a 
noveno grado de educación básica, representa la voluntad de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Educación, por mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura en la niñez y juventud 
hondureña. 

 

Estos textos han sido redactados de acuerdo con las líneas metodológicas del 
enfoque comunicativo funcional que establece el Diseño Curricular Nacional 
de Educación Básica (DCNEB) hondureño; por lo que su aplicación en el 
aula de clases, desarrollará al máximo la competencia comunicativa de los 
estudiantes. Se espera, como producto, una mayor adquisición de 
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes de manera más práctica y 
amena. 

 

 

Fundamentalmente, estos textos ofrecen una variedad de secuencias 
didácticas que integran los bloques de las Programaciones Educativas 
Nacionales: lengua oral, lectura y escritura. Cada actividad está orientada al 
logro de los Estándares Educativos Nacionales y al desarrollo de las 
habilidades lingüísticas. 

 

En cada ciclo educativo y atendiendo la dosificación en las Programaciones 
Educativas Nacionales, los libros se estructuran en cuatro unidades que 
contienen ocho lecciones con estrategias encaminadas al logro de la 
competencia comunicativa. Cada unidad está planificada para 
desarrollarse en los períodos establecidos en las programaciones ya 
establecidas para cada ciclo. Las estrategias también, incorporan el 
contexto social y educativo hondureño; aspectos importantes que el 
docente debe considerar para lograr un aprendizaje significativo   y 
funcional. 

 

El aprovechamiento máximo de las estrategias propuestas en los textos se 
complementará con la creatividad y experiencia del docente en el aula de 

clases. Los estudiantes, como protagonistas de este complejo camino de 
aprendizaje de la lengua, serán motivados a desarrollar el goce por la lectura, 
a enriquecer su pensamiento, su juicio crítico, a crear y recrear a través de 
las letras. 



Guía del docente

Los contenidos están organizados de la siguiente 
manera:

•	 Primera unidad: febrero, marzo y abril
•	 Segunda unidad: mayo y junio
•	 Tercera unidad: julio y agosto
•	 Cuarta unidad: septiembre, octubre y noviembre

Cada unidad cuenta con 8 lecciones, diseñadas 
para desarrollarse en una semana; 9 horas clase 
para el primer ciclo, 7 horas para el segundo ciclo 
y 5 horas para el tercero.

La Guía del Docente se complementa con un Libro del Estudiante. Su estructura 
contiene cuatro unidades, diseñadas de acuerdo a los periodos en que se distribuyen 
los contenidos conceptuales y actitudinales que plantean las Programaciones 
Educativas Nacionales.

Cada lección integra los tres bloques (lengua oral, lectura, escritura) con estrategias 
didácticas que responden a los Estándares Educativos Nacionales, componentes, 
contenidos y expectativas de logro seleccionados para desarrollar las clases. 



Estructura de la guía del docente 

En las primeras páginas de la guía del docente encontrará 32 tablas que 
orientan el desarrollo de las actividades en las lecciones.

En cada tabla encontrará el nombre de la lección, la lectura sugerida para 
desarrollarla y un número al pie de página; el número romano indica la unidad 
y el arábigo, la lección.

Se presentan sugerencias metodológicas para cada página del libro del 
estudiante. Por ejemplo, las sugerencias para la página 18 del libro del 
estudiante las encontrará en la página 18 de la guía del docente.

Simultáneamente a las sugerencias metodológicas encontrará un número 
fraccionario que indica el número de la clase. Por ejemplo:

Sugerencias metodológicas
      1/5, 2/5           

Los contenidos conceptuales y actitudinales se desarrollan en todos los 
periodos, en cada grado de los diferentes ciclos, la diferencia la determina 
cada	una	de	las	expectativas	de	logro,	que	definen	el	nivel	de	desempeño	que	
se requiere alcanzar. 

Significa	 que	 las	 sugerencias	 de	 esa	
página le servirán para desarrollar la 
primera y segunda clase, de 5 horas a 
la semana, según lo indica  el currículo.

Este ícono se utiza para indicar la incorporación de sugerencias 
metodológicas o contenidos conceptuales. 



1Lección

3

1
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Demuestran      
habilidades en el 
uso de la lengua 
estándar,  atendiendo 
las normas sociales 
de intercambioverbal 
y no verbal,  según el 
contexto discursivo de 
los interlocutores.

•	 Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, tanto 
literarios como 
funcionales e 
informativos, de varias 
fuentes como libros, 
medios masivos 
de comunicación e 
Internet.

•	 Escriben textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	Textos narrativos: el  
    cuento de tradición oral

Desarrollo de la lectura

•	 Ideas globales, 
inferenciales

•	 Rapidez y corrección 
en la lectura

Escritura como 
proceso 

•	 Lenguaje popular, 
regional

I.1

Unidad 1

Lección: Aprendo sobre el texto narrativo y 
relatos tradicionales

Lectura: La Leyenda de la piedra de oro



Unidad 1
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1Lección2
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Demuestran 
habilidades en el uso 
de la lengua estándar, 
atendiendo las normas 
sociales de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

•	 Utilizan y comprenden 
una variedad de 
palabras en la 
producción y recepción 
de textos orales.

•	 Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y 
persuasivos.

•	 Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos 
descriptivos, expositivos 
y persuasivos, e 
informativos  de fuentes  
como medios masivos 
de comunicación.

•	 Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, secundarias 
e inferenciales de un 
texto leído, incluyendo 
la interpretación de 
imágenes  visuales.

•	 Interpretan información 
explícita e implícita en 
textos diversos para 
formular planteamientos 
con sentido crítico.

•	 Planifican	definiendo	
el propósito, tema, 
destinatario, tipo y 
formato del texto que 
van a escribir.

•	 Escriben textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

•	 Registran diferentes 
tipos de textos 
haciendo uso de 
diversas técnicas de 
síntesis y organizan 
la información para 
escribir textos.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Lengua estándar

•	 Fórmulas sociales de 
intercambio

Tipos de texto

•	 Textos informativos: 
El periódico: postura, 
línea editorial, titulares, 
secciones

•	 Textos de consulta: 
diccionarios, atlas y 
enciclopedias

Planificación y 
organización

•	 Selección del 
tema, búsqueda y 
organización de la 
Información   
 

Producción de textos

•	 Borrador, revisión y 
versión	final

I.2

Lección: Conozco otras formas 
              de comunicación 
Lectura: Jornada educativa de teatro infantil



Lección3
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Demuestran 
habilidades en el uso 
de la lengua estándar, 
atendiendo las normas 
sociales de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

•	 Utilizan y comprenden 
lenguaje libre de 
discriminación 
sociocultural, étnica y 
de género.

•	 Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, 
secundarias e 
inferenciales de un 
texto leído, incluyendo 
la interpretación de 
imágenes visuales.

•	 Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad del 
autor y otros aspectos 
semánticos de las 
palabras.

•	 Escriben juicios 
valorativos sobre 
diferentes temas 
socioculturales.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral
•	 La conversación en 

lengua estándar
•	 Respeto de las ideas y 

opiniones de los demás

Comprensión lectora
•	 Lenguaje literario
•	 Connotación y 

denotación
•	 Sinonimia. Proceso de 

conmutación
•	 Textos narrativos: 

el ensayo. 
Características. Etapas 
en la redacción de un 
ensayo

Planificación y 
organización
•	 Connotación y 

denotación
•	 El ensayo

I.3

Lección: La riqueza de las palabras
Lectura: La doble canción

Unidad 1



1Lección4
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca de 
temas socioculturales, 
y comprenden y 
respetan las opiniones 
de los demás, para 
negociar y consensuar 
ideas.

•	 Interpretan información 
explícita e implícita en 
textos diversos para 
formular planteamientos 
con sentido crítico. 

•	 Seleccionan y 
organizan sus ideas en 
el diseño de un plan en 
torno a un tema  y a su 
contexto.•	 Utilizan lenguaje libre 
de discriminación 
sociocultural, étnica y 
de género.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 
•	 La charla

Comprensión lectora
•	 La investigación fuera 

del libro: periódicos, 
revistas, otros. (Etapa 
analítica, interpretativa 
y evaluativa)  
 

Vocabulario 
•	 El contexto 
•	 Uso de diccionarios y 

revistas especializadas

Planificación y 
organización
•	 Esquemas y planes.
•	 Lenguaje	científico-

técnico  

La escritura como 
proceso
•	 Lenguaje popular, 

regional
•	 Polisemia

I.4

Lección: Cómo organizar la información
Lectura: Cuenta cuentos

Unidad 1



Lección5
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Demuestran 
habilidades en el uso 
de la lengua estándar, 
atendiendo las normas 
sociales de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

•	 Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca de 
temas socioculturales, 
y comprenden y 
respetan las opiniones 
de los demás, para 
negociar y consensuar 
ideas.

•	 Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos   
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, tanto 
literarios como 
funcionales e 
informativos, de varias 
fuentes como libros, 
medios masivos 
de comunicación e 
Internet, incluyendo 
contenido lingüístico y 
gráfico.

•	 Reconocen entienden 
en textos leídos una 
variedad de palabras 
conocidas.

•	 Planifican	definiendo	
el propósito, tema, 
destinatario, tipo y 
formato del texto que 
van a escribir.

•	 Escriben textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

•	 Seleccionan y 
organizan sus ideas en 
el diseño de un plan en 
torno a un tema y a su 
contexto.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral
•	 Contextos discursivos 

formales: la 
comunicación

•	 La conversació. La 
entonación, el énfasis y 
el uso de expresiones 
particulares 

•	 Dinámicas de 
expresión oral: Mesa 
redonda, Foro

Tipos de textos
•	 Textos informativos: 

Artículo de opinión
      Artículo de comentario  
      interpretativo
•	 Textos literarios: el 

cuento

Vocabulario
•	 Sinónimos, antónimos, 

parónimos

Planificación y 
organización 
•	 Fichas	bibliográficas	y	

hemerográficas
•	 Cuadros sinópticos
La escritura como 
proceso
•	 Textos literarios: la 

autobiografía
Planificación y 
organización
•	 Oraciones compuestas: 

la subordinación. La 
conjunción

•	 Uso de conectores

I.5

Lección: El universo de las ideas
Lectura: Éxitos, fracasos y relatividad

Unidad 1



I.6

1Lección6
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y 
persuasivos.

•	 Comprenden y utilizan 
en textos orales 
términos técnicos, 
lenguaje no-estándar y 
palabras con múltiples 
significados.

•	 Reconocen y entienden 
en textos leídos una 
variedad de palabras 
conocidas.

•	 Interpretan palabras 
desconocidas utilizando 
diversas estrategias.

•	 Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, secundarias 
e inferenciales de un 
texto leído, incluyendo 
la interpretación de 
imágenes visuales.

•	 Registran diferentes 
tipos de textos 
haciendo uso de 
diversas técnicas de 
síntesis y organizan 
la información para 
escribir textos.

•	 Escriben juicios 
valorativos sobre 
diferentes temas 
socioculturales.

•	 Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	semántica	y	
pragmática), caligrafía 
y puntuación en la 
producción de textos 
coherentes.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 
•	  Textos descriptivos: La 

autobiografía

Vocabulario
•	 	Lenguaje	científico-					

técnico
     Los regionalismos

Vocabulario
•	 Prefijos,	sufijos
     - El contexto
     - Uso de diccionarios 
       especializados
       Sinónimos y
       antónimos

Comprensión lectora
•	 Textos funcionales:    

carta de venta
•	 Texto descriptivo: 

cronografía

Estudios y habilidades 
de investigación
•	 Fichas	bibliográficas	y	

hemerográficas
•	 Cuadros sinópticos

La escritura como 
proceso
•	 Textos literarios: la 

autobiografía
•	 Oraciones compuestas: 

la subordinación. La 
conjunción

•	 Uso de conectores

Lección: ¿He dejado huellas?
Lectura: Autobiografía

Unidad 1



Lección7
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

•	 Utilizan y comprenden 
una variedad de 
palabras en la 
producción y recepción 
de textos orales.

•	 Interpretan en textos 
leídos	el	significado	
de términos técnicos, 
lenguaje no-estándar, 
palabras con múltiples 
significados.

•	 Interpretan información 
explícita e implícita 
en textos diversos 
para  formular 
planteamientos con 
sentido crítico.

•	 Interpretan en textos 
leídos	el	significado	
de términos técnicos, 
lenguaje no-estándar, 
palabras con múltiples 
significados,	acrónimos	
y siglas.

•	 Registran diferentes 
tipos de textos 
haciendo uso de 
diversas técnicas de 
síntesis y organizan 
la información para 
escribir textos.

•	 Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	semántica	y	
pragmática), caligrafía 
y puntuación en  la 
producción de textos 
coherentes.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral
•	 Acentuación correcta: 

palabras agudas, 
llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas

•	 Homonimia. El epíteto

Vocabulario
•	 Lenguaje técnico
•	 Neologismos
•	 Polisemia
•	 Siglas y acrónimos

Tipos de texto
•	 El paratexto en 

periódicos y revistas: 
fotografías, títulos,

•	 subtítulos,	gráficos
Vocabulario
•	 Lenguaje técnico.
•	 Arcaísmos. Polisemia

Estudio habilidades de 
investigación
•	 Fichas	bibliográficas	y	
					hemerográficas
•	 Resúmenes
•	 Reglas de 

acentuación: agudas, 
llanas,  esdrújulas y 
sobresdrújulas

I.7

Lección: El universo del idioma en su contexto 
 evolutivo
Lectura:	Filtro	 revolucionario	 para	 purificar	

agua directamente en la botella

Unidad 1



I.8

1Lección8
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Utilizan y comprenden 
lenguaje libre de 
discriminación 
sociocultural, étnica y 
de género.

•	 Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

•	 Leen	textos	fluidamente	
de forma correcta a 
un promedio de x-y 
palabras por minuto.

•	 Leen comprensivamente 
según sus propios 
intereses, tanto en 
el centro educativo 
como en la casa, por lo 
menos 2 horas diarias 
preferentemente 3 
horas.

•	 Planifican	definiendo	
el propósito, tema, 
destinatario, tipo y 
formato del texto que 
van a escribir.•	  Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	semántica	y	
pragmática), caligrafía 
y puntuación en la 
producción de textos 
coherentes.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 
•	 Perífrasis verbales: 

Formas no personales 
del	verbo:	infinitivo,	
gerundio y participio

•	 Superación de 
estereotipos 
discriminatorios de 
tipo étnico, género 
o religioso en la 
comunicación verbal y 
no verbal

Desarrollo  de la 
lectura
•	 Rapidez y corrección 

en la lectura

Planificación y 
organización
•	 Texto funcional: el 

reglamento.
•	 Oraciones compuestas: 

Coordinación: 
copulativas, 
disyuntivas, 
adversativas y 
explicativas

Lección:	Reflexiono	y	escribo
Lectura: Soñé con un mundo...

Unidad 1



1Lección
Lección: Aprendo a redactar cuentos realistas 

y fantásticos
Lectura: El insomnio de Juana1

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Demuestran 
habilidades en el uso 
de la lengua estándar, 
atendiendo las normas 
sociales de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

•	 Interpretan en textos 
leídos	el	significado	
de términos técnicos, 
lenguaje no-estándar, 
palabras con múltiples              
significados.

•	 Escriben textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 
•	 Conversación en 

lengua estándar: verbal 
y no verbal

•	 Signos lingüísticos y 
paralingüísticos

•	 Estilística oral: voz, 
respiración y dicción

Vocabulario
•	 Lengua no estándar
•	 Regionalismos
•	 Americanismos
•	 Polisemia

Escritura como 
proceso 
•	 Producción de textos: 

borrador, revisión y 
versión	final

•	  Texto narrativo: 
literatura fantástica y 
realista, el cuento

Unidad 2

3II.1



Unidad 2

4II.2

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca de 
temas socioculturales, 
y compren- den y 
respetan las opiniones 
de los demás, para 
negociar y consensuar 
ideas.

•	 Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, 
secundarias e 
inferenciales de un 
texto leído.

•	 Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	semántica	y	
pragmática), caligrafía 
y puntuación en la 
producción de textos 
coherentes.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 
•	 La oratoria
•	 Propósitos 

comunicativos: el 
mensaje

•	 Importancia del 
receptor

Comprensión lectora
•	 Textos literarios: el 

ensayo expositivo, el 
ensayo literario

•	 Textos funcionales: la 
entrevista

La escritura como 
proceso
•	 Condiciones del párrafo 

y del texto: cohesión, 
coherencia, claridad, 
precisión, unidad

•	 Uso de conectores
•	 Reducción y expansión 

de textos

1Lección2 Lección: Utilizo la palabra para persuadir 
Lectura: La oratoria a través de la historia 



Lección3
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y 
persuasivos.

•	 Analizan los mensajes 
presentes en la letra de 
canciones de consumo.

•	 Escriben textos  
descriptivos,  
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral
•	 Textos descriptivos:
      Cronografía
      Topografía

Desarrollo de la lectura
•	 La canción de 

consumo: el mensaje

Escritura como 
proceso 
•	 Producción de textos: 

borrador, revisión y 
versión	final

•	 Texto descriptivo:
      Prosopografía y  
      retrato

II.3

Lección: Leo y describo textos
Lectura: La isla de los sueños fantásticos

Unidad 2



Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Leen y utilizan con 
diversos propósitos 
textos persuasivos  
e informativos, de 
varias fuentes como 
libros, medios masivos 
de comunicación  
incluyendo contenido 
lingüístico	y	gráfico.

•	 Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos 
descriptivos, expositivos 
y persuasivos, 
tanto literarios 
como funcionales e 
informativos, de varias 
fuentes como libros, 
medios masivos de 
comunicación e Internet, 
incluyendo contenido 
lingüístico	y	gráfico.

•	 Definen	el	propósito,	
tema, destinatario, tipo 
y formato del texto que 
van	a	escribir.	Definen	
el propósito, tema, 
destinatario, tipo y 
formato del texto que 
van a escribir.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Lenguaje oral 
•	 Tipos de textos.
•	 Texto persuasivo: 

Propaganda, publicidad
•	 Partes del libro: índices 

de materia, de autor, 
notas al pie de página 
y citas

Lectura 
•	 Textos informativos: la 

noticia periodística. De 
consulta: atlas, planos,  
mapas

Escritura
•	 Planeación de textos: 

selección del tema, 
búsqueda y

     organización de la  
     información
•	 Estructuras textuales: 

inicio, desarrollo y 
cierre

II.4

Lección4 Lección: Descubro el universo de los libros
Lectura: Libros extraños

Unidad 2



Lección5
Lección:	Comprendo	la	formación	y		flexibilidad	

del idioma
Lectura: Tarde antigua

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Utilizan y comprenden 
una variedad de 
palabras en la 
producción y recepción 
de textos orales.

•	 Leen	textos	fluidamente	
de forma correcta a 
un promedio de x-y 
palabras por minuto. 
(Sujeto a comprobación 
experimental en 
Honduras durante el 
año académico 2007)

•	 Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	semántica	y	
pragmática), caligrafía 
y puntuación en la 
producción de textos 
coherentes.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral
•	 Formación de palabras: 

prefijación

Desarrollo de la lectura
•	 Rapidez y corrección 

en la lectura

Escritura como 
proceso 
•	 Tipos de párrafos de 

acuerdo con su función: 
de introducción, 
de transición, de 
conclusión

•	 Uso de conectores 
•	 Ortografía básica: 
     Signos de puntuación: 
     Paréntesis y comillas

II.5

Unidad 2



Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y 
persuasivos.

•	 Reconocen e 
interpretan lenguaje 
figurado,	intencionalidad	
del autor, y otros 
aspectos semánticos de 
las palabras.

•	 Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad del 
autor, y otros aspectos 
semánticos de las 
palabras.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Vocabulario 
•	 Textos narrativos: la 

leyenda
•	 La anécdota

Lectura 
•	 Denotación y  

connotación
•	 Diferencias entre 

lenguaje literario y no 
literario. Usos

•	 Lenguaje literario: 
la	personificación	o					
prosopopeya

Intercambio oral
•	 Denotación y 

connotación
•	 Lenguaje	figurado:	símil	

o comparación

II.6

Lección6 Lección: Aprecio la belleza de la poesía
Lectura: Nostalgia solariega

Unidad 2



Lección7 Lección: Aprendo a expresarme con claridad
Lectura: Una historia cualquiera

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca de 
temas socioculturales, 
y comprenden y 
respetan las opiniones 
de los demás, para 
negociar y consensuar 
ideas.

•	 Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, 
secundarias e 
inferenciales de un 
texto leído.

•	 Utilizan lenguaje libre 
de discriminación 
sociocultural, étnica y 
de género.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral
•	 Aplican en textos 

narrativos: la 
descripción;  palabras 
que contengan 
significado	denotativo	y	
connotativo

Desarrollo de la lectura
•	 Rapidez y corrección 

en la lectura

Escritura como 
proceso 
•	 Vicios del lenguaje: 

pobreza de vocabulario, 
redundancia

II.7

Unidad 2



II.8

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y  
persuasivos.

•	 Reconocen e 
interpretan lenguaje 
figurado,	intencionalidad	
del autor, y otros 
aspectos semánticos de 
las palabras.

•	 Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad del 
autor, y otros aspectos 
semánticos de las 
palabras.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Vocabulario 
•	 Lenguaje	científico-

técnico, lenguaje 
familiar, vulgar

Vocabulario
•	 Textos y libros de su 

preferencia

Intercambio oral
•	 Fichas	bibliográficas,	

hemerográficas
•	 Gráficas	y	tablas

Lección8
Lección: Descubro a través de la 

investigación
Lectura: Los regaños de mama Nela

Unidad 2



1Lección Lección: El indigenismo en la literatura
Lectura: Culturas vivas1

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Demuestran 
habilidades en el uso 
de la lengua estándar, 
atendiendo las normas 
sociales de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

•	 Leen	textos	fluidamente	
de forma correcta a 
un promedio de x-y 
palabras por minuto.

•	 Utilizan una variedad 
de palabras y sus 
relaciones semánticas 
en la producción de sus 
textos escritos.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 
•	 Contextos discursivos 

formales
•	 La escucha en 

presencia de 
interlocutores o 
mediatizada

•	 Formas pronominales. 
Pronombres enclíticos. 
Uso correcto

Vocabulario
•	 Rapidez y corrección 

en la lectura

Escritura como 
proceso 
•	 Vicios del lenguaje: 

pobreza de vocabulario 
redundancia

 

Unidad 3

3III.1



Unidad 3

4III.2

1Lección2
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	  Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca de 
temas socioculturales, 
y comprenden y 
respetan las opiniones 
de los demás, para 
negociar y consensuar 
ideas.

•	 Leen 
comprensivamente 
según sus propios 
intereses, tanto en 
el centro educativo 
como en la casa, por lo 
menos 2 horas diarias, 
preferentemente 3 
horas.

•	 Registran diferentes 
tipos de textos 
haciendo uso de 
diversas técnicas de 
síntesis y organizan 
la información para 
escribir textos.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 
•	 Simposio y conferencia

Comprensión lectora
•	 Textos y libros de su 

preferencia

La escritura como 
proceso
•	 Fichas	bibliográficas	y	

hemerográficas.	Fichas	
de trabajo: de resumen 
parafraseado

•	 Fichas	bibliográficas	y	
hemerográficas.Fichas	
de trabajo: de cita 
textual

Lección: Enriquezco mis conocimientos a 
través del simposio

Lectura: ¿Cuál es mi plan de vida?



3III.3

1Lección3
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Utilizan y comprenden 
lenguaje libre de 
discriminación 
sociocultural, étnica y 
de género.

•	 Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad del 
Autor, y otros aspectos 
semánticos de las 
palabras.

•	 Utilizan lenguaje libre 
de discriminación 
sociocultural étnica y 
de  género.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Escriben textos 
descriptivos evitando 
expresiones lingüísticas 
que	manifiesten	
discriminación hacia 
diversos grupos 
sociales

Vocabulario

•	 Campos semánticos.     
Familias de palabras

•	 Polisemia. Acrónimos y 
siglas. Extranjerismos: 
anglicismos

Escritura como 
proceso 

•	 La escritura como     
proceso superación     
de estereotipos     
discriminatorios de 
tipo    étnico, género 
o religioso en la 
comunicación verbal y 
no verbal

Lección:	Me	 identifico	porque	hablo	español	
correctamente

Lectura: Los extranjerismos en la lengua 
española        

Unidad 3



4III.4

1Lección4
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Comprenden y utilizan 
en textos orales 
términos técnicos, 
lenguaje no-estándar y 
palabras con múltiples 
significados.

•	 Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, 
secundarias e 
inferenciales de un 
texto leído.

•	 Escriben juicios 
valorativos sobre 
diferentes temas 
socioculturales.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Lenguaje 
científico-técnico.																					
Modismos. Jergas

•	 Lenguaje literario

Comprensión lectora
•	 Textos literarios: La 

novela en España y 
otros países

La escritura como 
proceso

•	 Textos  literarios: la 
novela

Lección:Enriquecemos constantemente el 
español

Lectura: El español de los jóvenes

Unidad 3



3III.5

Lección: La importancia de los argumentos 
y de los textos

Lectura: Poema un pedazo de tierra

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca de 
temas socioculturales, 
y comprenden y 
respetan las opiniones 
de los demás, para 
negociar y consensuar 
ideas.

•	 Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, 
secundarias e 
inferenciales de un 
texto leído, incluyendo 
la interpretación de 
imágenes visuales.

•	 Escriben textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Mesa Redonda

•	 Conferencia 

Vocabulario

•	 Textos funcionales:       
informe interpretativo.      
Textos literarios: la 
lírica en Honduras

Escritura como 
proceso 

•	  Producción de textos:    
planificación,	borrador,				
revisión	y	versión	final

•	 Textos de género lírico: 
la poesía

Lección5
Unidad 3



4III.6

1Lección6
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	  Demuestran 
habilidades en el uso 
de la lengua estándar, 
atendiendo las normas 
sociales de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

•	 Interpretan información 
explícita e implícita 
en textos diversos 
para formular 
planteamientos con 
sentido crítico.

•	 Planifican	definiendo	
el propósito, tema, 
destinatario, tipo y 
formato del texto que 
van a escribir.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Mensajes orales: 
emisión y recepción. 
Acto comunicativo en la 
radio 

•	 Propósitos 
comunicativos

•	 Estilística oral. Voz, 
respiración y dicción

Comprensión lectora

•	 Lectura de 
investigación: 
estructura formal, 
interpretativa y 
evaluativa

La escritura como 
proceso

•	 Planeación de 
textos: selección del 
tema, búsqueda y 
organización de la 
información

Lección: Escuchar y leer, una oportunidad 
para aprender

Lectura: Las nuevas tecnologías y su impacto 
en el consumo de radio

Unidad 3



Lección: Me expreso a través del teatro
Lectura: ¡Mi clase, una tragedia!

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y 
persuasivos.

•	 Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad del 
autor, y otros aspectos 
semánticos de las 
palabras.

•	 Seleccionan y 
organizan sus ideas en 
el diseño de un plan en 
torno a un tema y a su 
contexto.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Texto dramático: obras 
de teatro

•	  Texto dramático: 
tragicomedia

Vocabulario

•	 Denotación y 
connotación 

•	 Diferencias entre 
lenguaje literario y no 
literario. Usos

•	 Lenguaje	figurado:	la	
metáfora

   

Escritura como 
proceso 

•	 Esquemas y planes
•	 Guion de teatro

Lección7

3III.7

Unidad 3



4III.8

1Lección8
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Utilizan y comprenden 
una variedad de 
palabras en la 
producción y recepción 
de textos orales.

•	 Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos y 
funcionales.

•	 Escriben textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 
•	 Palabras compuestas

•	 Los sustantivos 
colectivos  

Comprensión lectora
•	 Textos funcionales: 

Jurídicos: las leyes. 
Textos  literarios: la 
fábula.

La escritura como 
proceso

•	 Producción de textos: 
planificación,	borrador,	
revisión	y	versión	final

•	 Texto narrativo: la 
fábula

Lección: La colectividad: una manera de 
organizarnos

Lectura: Ante la ley

Unidad 3



1Lección
Lección: Disfruto  y me instruyo con programas
 televisivos
Lectura: La televisión ¿Cultura o pasatiempo?1

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Demuestran 
habilidades en el uso 
de la lengua estándar, 
atendiendo las normas 
sociales de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

•	 Leen 
comprensivamente 
según sus propios 
intereses, tanto en 
el centro educativo 
como en la casa, por lo 
menos 2 horas diarias, 
preferentemente 3 
horas.

•	 Escriben juicios 
valorativos sobre 
diferentes temas 
socioculturales.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 
•	 Mensajes orales: 

emisión y recepción

•	 Acto comunicativo en la 
televisión

•	  Propósitos 
comunicativos

•	 Estilística oral: Voz, 
respiración y dicción

Vocabulario

•	 Textos y libros de su  
preferencia

Escritura como 
proceso 

•	 Textos expositivos: 
artículos de prensa,     
radio, televisión      
Internet

Unidad 4

3IV.1



Unidad 4

Lección

IV.2

2
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Demuestran 
habilidades en el uso 
de la lengua estándar, 
atendiendo las normas 
sociales de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

•	 Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos 
descriptivos, 
expositivos  literarios  
de varias fuentes como 
libros, incluyendo 
contenido lingüístico y 
gráfico.

•	 Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	semántica	y	
pragmática), caligrafía 
y puntuación en 
laproducción de textos 
coherentes.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Mensajes orales: 
emisión y recepción

•	 El cine.  Mensaje

•	 Estilística oral: voz, 
respiración y dicción

Comprensión lectora

•	 Textos literarios: 
Literatura prehispánica: 
narrativa y teatro

•	 Texto narrativo: el 
testimonio

•	 Texto icono verbal: 
caricatura

La escritura como 
proceso

•	 Uso correcto de 
perífrasis verbales

Lección: El cine y la literatura, una aventura 
de aprendizaje

Lectura: El cine no solo entretiene, también 
es comunicación



1Lección
Lección: Aprendo a expresarme en público
Lectura: Discurso íntegro de Navidad del Rey 

2013
3

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca de 
temas socioculturales, 
y comprenden y 
respetan las opiniones 
de los demás, para 
negociar y consensuar 
ideas.

•	 Interpretan en textos 
leídos	el	significado	
de términos técnicos, 
lenguaje no-estándar, 
palabras con múltiples 
significados,	acrónimos	
y siglas.

•	 Organizan información 
para producir textos.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Formas de expresión 
oral: 

     Informe oral                 
El discurso

Vocabulario

•	 Prefijos	y	sufijos		
Hondureñismos

Escritura como 
proceso 

•	 Planeación de 
textos: selección del 
tema, búsqueda y 
organización de la 
información

3IV.3

Unidad 4



IV.4

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

•	 Interpretan información 
explícita e implícita en 
textos diversos para 
formular planteamientos 
con sentido crítico.

•	 Seleccionan y 
organizan sus ideas en 
el diseño de un plan en 
torno a un tema y a su 
contexto.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Lenguaje oral 

•	 El voseo

Comprensión lectora

•	 Ponencia

Escritura como 
proceso 

•	 Esquemas y planes: 
Informe

Lección4
Lección: El voseo: un encuentro entre la 

historia y el idioma
Lectura: El cuento de lo que quiero y no quiero, 

las magiconerías y otras tonteras

Unidad 4



3IV.5

1Lección Lección: El valor expresivo de las palabras
Lectura: EL León, la zorra y el ciervo5

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Utilizan y comprenden 
una variedad de 
palabras en la 
producción y recepción 
de textos orales.

•	 Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad del 
autor y otros aspectos 
semánticos de las 
palabras.

•	 Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,semántica	y	
pragmática), caligrafía 
y puntuación en 
laproducción de textos 
coherentes.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Derivación y 
composición usando 
verbos y sustantivos. 
Los  parónimos

Vocabulario

•	 Lenguaje	figurado
Escritura como 
proceso 

•	 Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	semántica	y	
pragmática), caligrafía 
y puntuación en la 
escritura

Unidad 4



IV.6

Lección6
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca de 
temas socioculturales, 
y comprenden y 
respetan las opiniones 
de los demás, para 
negociar y consensuar 
ideas.

•	 Interpretan palabras 
desconocidas utilizando 
diversas estrategias.

•	 	Planifican	definiendo	
el propósito, tema, 
destinatario, tipo y  
formato del texto que 
van a escribir.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral

•	 Conferencia

•    Análisis de programas 
radiales

Comprensión lectora

•	 El contexto

•	 El uso de diccionarios

Escritura como 
proceso 

•	 Planeación de 
textos: selección del 
tema, búsqueda y 
organización de la 
información

Lección: La conferencia como medio de 
comunicación

Lectura: Conferencia Letras de la Academia

Unidad 4



3IV.7

1Lección Lección: Aprendo a crear historietas
Lectura: Currículo de Mafalda7

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Comprenden y utilizan 
en textos orales 
términos técnicos, 
lenguaje no-estándar y 
palabras con múltiples 
significados.

•	 Comprenden y utilizan 
en textos orales, 
lenguaje no-estándar y 
palabras con múltiples 
significados.

•	 Escriben textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Vicios de dicción

•		Redundancia y 
muletillas

•	 Dequeísmo

•	 Uso y abuso

Vocabulario

•	 Vicios de dicción:
      Cacofonía
      Monotonía

Escritura como 
proceso 

•	Producción de textos:    
    borrador, revisión 
				y	versión	final.	Texto	
    narrativo: La historieta

Unidad 4



IV.8

Lección8
Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

•	 Utilizan y comprenden 
lenguaje libre de 
discriminación 
sociocultural, étnica y 
de género.

•	 Reconocen y entienden 
en textos leídos una 
variedad de palabras 
conocidas.

•	 Hacen uso de 
diversas técnicas de 
síntesis y organizan 
la información para 
escribir textos.

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral 

•	 Editorial

Comprensión lectora

•	 Derivación, 
composición, 
parasíntesis

Escritura como 
proceso

•	 Fichas de trabajo: de 
comentario personal

Lección: Argumento mis ideas a través de un 
editorial

Lectura: Los dos reyes y los dos laberintos

Unidad 4
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Unidad 1

Desarrollar la escritura es un proceso que requiere dedicación por parte del 
docente. A través de esta unidad usted podrá desarrollar la expresión escrita 
por medio de la lectura y análisis de textos informativos, populares, literarios y 
científico-técnicos;	a	partir	de	ellos,	los	estudiantes	podrán	expresar	sus	opiniones,	
las que serán expuestas al culminar el proyecto de unidad. Complementará este 
proceso con ejercicios que les permitan expresar su creatividad.



B

Lee con sentido crítico textos literarios  y no literarios

Produce con adecuación, cohesión, coherencia y corrección 
diferentes tipos de textos literarios y no literarios.
  
Desarrolla estrategias discursivas como: escuchar, 
argumentar, debatir, negociar y consensuar ideas a través de 
las diferentes maneras de comunicación oral. 

Indicadores de logro

Contenido de la unidad

Lección 1: Aprendo sobre el texto narrativo y 
relatos tradicionales

Lección 2: Conozco otras formas de comunicación
Lección 3: La riqueza de las palabras
Lección 4: Cómo organizar la Información
Lección 5: El universo de las ideas
Lección 6: ¿He dejado huellas?
Lección 7: El universo del idioma en su contexto 

evolutivo
Lección 8: Reflexiono	y	escribo



3

1Lección
Lección: Aprendo sobre el texto narrativo y 

relatos tradicionales
Lectura: La Leyenda de la piedra de oro1

Lección: 1

Expectativa de logro 
•	 Expresa sus opiniones acerca de la tradición oral en 

la comunidad.
•	 Lee comprensivamente cuentos y leyendas de 

tradición oral.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y borrador

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 Organice	 a	 los	 estudiantes	 en	

en semicírculo.
•		 	Presente	el	propósito	u	objetivo	

de la lección.
•	 Explore	 conocimientos	 acerca	

del tema a través de las 
preguntas iniciales.

Desarrollo
•	 Recuerde a los estudiantes 

cuáles son los aspectos que se 
deben considerar al momento 
de realizar una lectura.

•	 Inicie usted la lectura del 
primer párrafo del texto para  
que los estudiantes perciban la 
importancia de la entonación al 
leer.

•	 Dirija a los estudiantes para 
que continúen con la lectura 
del texto.

•	 Después de la lectura, destaque 
cuáles son los regionalismos 
hondureños y comente los 
significados;	 Pida	 que	 den	
otros ejemplos.

•	 Seguidamente,	 lea	 y	 verifique	
la comprensión de los términos 
contenidos en el glosario.

•	 Pregunte ¿cuáles son las 
versiones que ellos han 
escuchado acerca del 
personaje de la leyenda?

•	 Dé a los alumnos oportunidad 
de expresar las versiones 
conocidas.

Las tradiciones orales han existido la antigüedad, ya que la humanidad, se formó primero 
con la ayuda del lenguaje oral; ha sido, por lo tanto, el único medio de que han podido 
valerse las sociedades carentes de medios de registro para conservar y transmitir su 
historia y su cultura.
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Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio 
•	 Comente con los estudiantes la 

importancia cultural de los mitos 
y leyendas de tradición oral.

Desarrollo 
•	 Indique que contesten en sus 

cuadernos las preguntas de la 
sección Comprendo lo que 
leo. 

•	 Para trabajar la estructura 
narrativa de la leyenda, 
enfatice en las frases que se le 
presentan con el propósito de 
escribir un resumen.

•	 Explique a los estudiantes que 
las frases que representan el 
inicio,	 el	 nudo	 o	 conflicto	 y	 el	
final	o	desenlace.

Cierre
•		 Revise	el	trabajo	desarrollado.
•	 Dirija una plenaria para comentar 

las respuestas a las preguntas 
de la sección Comprendo lo 
que leo.

•	 Pida	 la	 participación	 de	 los	
estudiantes para que lean el 
resumen.

•	 Asigne	 como	 tarea	 que	
investiguen cuál es el origen de 
La leyenda de la piedra de oro.

Lección: 1

Expectativa de logro
•	 Identifica	 el	 orden	 de	 los	 acontecimientos	 en	 la	

leyenda.
Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y borrador

Aprendo sobre el texto narrativo y relatos tradiciaonales
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Lección: 1

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Revise la tarea asignada. 
•	 Pida la participación de varios 

estudiantes para que expongan 
el resultado de la investigación.

Desarrollo 
•	 Organice en a los estudiantes 

en equipos.
•	 Guíe la observación minuciosa 

de cada una de las imágenes de 
la página anterior. Pregunte qué 
les sugiere cada una de ellas.

•	 Solicite a cada equipo que 
seleccione una de las imágenes.

•	 Pida a los estudiantes que 
asocien la imagen con una 
leyenda o cuento popular 
conocido y que estructuren la 
historia.

•	 Indique a cada equipo que 
deben elegir un representante 
para que narre la leyenda.

•	 Determine un tiempo de 
participación por cada equipo y 
Recuerde que los demás deben 
escuchar  atentamente.

 Cierre
•	 Asigne a los estudiantes   que 

lean el cuento popular en el 
libro de activiades y luego que 
desarrollen las actividades de 
la sección Redacto para la 
siguiente hora clase.

•	 Pida que investiguen algunos 
regionalismos del departamento 
del Paraíso.

Expectativa de logro
•	 Narra de forma coherente cuentos y leyendas de 

tradición oral.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

La leyenda y los cuentos populares se narran en diferentes versiones, éstos géneros 
varían de acuerdo con los pueblos o lugares de procedencia. Ambos son producto de la 
tradición popular.

Guía del docente
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Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

la temática desarrollada en la 
clase anterior.

Desarrollo
•	 Pida que describan la 

terminología propia de los 
relatos tradicionales.

•	 Explique que estos términos son 
propios del lenguaje popular.

•	 Pida a los estudiantes que lean 
la sección Aprendo para que 
enriquezcan sus conocimientos.

•	 Indique que redacten 10 
oraciones con regionalismos.

•	 Solicite algunas participaciones 
voluntarias para que lean las 
oraciones.

•	 Pida a los estudiantes que 
mencionen algunos de los 
regionalismos que investigaron 
del departamento del Paraíso.

•	 Dirija a los estudiantes para 
que establezcan las diferencias 
entre regionalismo y lenguaje 
coloquial.

•	 Explique	 la	 definición	 de	 la	
sección Sabía que

•	 Comente con los estudiantes 
la importancia de utilizar el 
lenguaje culto y familiar.

•	 Pida que seleccionen algunos 
ejemplos que representen la 
lengua culta.

Cierre
•	 Pida que lean verbalmente el 

cuento que redactaron.

Lección: 1

Expectativa de logro
•	 Identifica	el	lenguaje	popular	en	los	cuentos	de	tradición	

oral.

Materiales
•	 Libro de lectura, cuaderno y lápiz

El lenguaje popular es el producto de las 
ca rac te r ís t i cas ,ps ico lóg icas ,e tno lóg icas , 
sociológicas del pueblo hablante, los cuales 
influyen	poderosamente,	en	los	ámbitos	lingüísticos	
de ese pueblo, hasta el punto de determinar las 
características fonéticas y aun sintácticas de su 
lengua en el momento de hablar. Cuantitativamente, 
el lenguaje popular es  empleado para cubrir las 
necesidades expresivas más elementales. Incluye 
aproximadamente 2.000 palabras de uso común y 
5.000 de uso poco frecuente.

Aprendo sobre el texto narrativo y relatos tradiciaonales
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El éxito de realizar una actividad de lectoescritura está en la comprensión y buena aplicación 
de sus temáticas. Motivar al estudiante a través de sus propias vivencias para obtener 
una creación literaria, especialmente en noveno grado, es un proceso que permite facilitar 
el	reconocimiento	interior	en	el	alumno,	obtener	un	aprendizaje	significativo	y	permitir	la	
canalización adecuada del tiempo libre. 

Lección: 1

Expectativa de logro 
•	 Redacta de forma procesual y coherente cuentos y 

leyendas de tradición oral.
•	 Lee de forma correcta cuentos y leyendas de tradición 

oral.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz, papel bond, 

ilustraciones y pegamento

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Retome el relato de La leyenda 

de la piedra de oro y	verifique	
que los estudiantes recuerden 
los detalles de la leyenda.

Desarrollo
•	 Organice a los estudiantes 

en equipos. Explique a los 
equipos que con las opciones 
de la sección Leo y anticipo 
deben	crear	un	final	diferente.

•	 Haga hincapié en la importancia 
de cuidar la redacción y 
ortografía.

•	 Determine un tiempo prudente 
para las actividades de 
redacción, revisión y corrección 
del texto, pero acláreles, que 
la escritura es un proceso de 
preescritura, escritura, revisión 
y		redacción	final.

•	 Pida a cada equipo que elijan 
un representante para la lectura 
de la versión creada.

•	 Permita que cada equipo lea 
la nueva versión del cuento 
Dormir en casa ajena.

Cierre
•	 Asigne terminar la corrección e 

ilustración de la nueva versión 
de la leyenda, pida que mejoren 
la redacción de las oraciones 
del inciso b.

Guía del docente
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Características del cuento popular:

•	 Es una narración breve de hechos imaginarios 
que puede presentarse en múltiples versiones 
que	coinciden	en	 la	estructura	pero	difieren	en	
los detalles.

•	 Los autores son desconocidos, en la mayoría de 
los casos.

Lección: 1

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Pida el trabajo de cada equipo.
•	 Valore la actividad realizada 

el día anterior a través de las 
opiniones de los estudiantes.

Desarrollo
•	 Retome la página anterior 

y pida que copien en sus 
cuadernos las oraciones del 
último ejercicio.

•	 Dirija en la lectura del concepto 
de coherencia y explique los 
detalles del mismo.

•	 Guíeles en el análisis de las 
oraciones y pida que destaquen 
los elementos que permiten y los 
que obstaculizan la coherencia; 
Indique la participación voluntaria 
para que pasen a la pizarra 
a escribir las correcciones 
necesarias.

•	 Explique que en el siguiente 
ejercicio	 buscarán	 un	 final	
coherente al cuento que se les 
presenta y aproveche para que 
conozcan los temas que tratan 
los cuentos populares.

Cierre
•	 Solicite la participación volun-

taria para que expresen el 
final	 que	 ellos	 crearon.	 Pida,	
Indique	 que	 lean	 el	 final	 que	
corresponde al cuento para que 
los comparen.

•	 Comente con los estudiantes 
las diferencias y el mensaje que 
deja el texto.

•	 Discuta en plenaria el mensaje 
que les deja el cuento y los 
elementos	que	identifican	en	él.

•	 Asigne las actividades que 
se incluyen en el aporte al 
proyecto.

Expectativa de logro
•	 Define	a	 través	de	ejercicios	de	 redacción	que	es	 la	

coherencia textual.

Materiales
•	 Libro del estudiante, lápiz, diccionario y borrador

Aprendo sobre el texto narrativo y relatos tradiciaonales
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Lección: 2

Expectativa de logro 
•	 Analiza el contenido de una obra teatral.

Materiales 
•	 Máscara, Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Induzca a los estudiantes a 

través de preguntas para que 
descubran el tema a tratar. ¿Qué 
le sugiere el título y la imagen?, 
¿Conocen otras formas de 
comunicación? ¿Cuáles?

Desarrollo
•	 Comente con los estudiantes  

las preguntas de la sección 
Comparto lo que sé.

•	 Guíeles en el proceso de lectura 
dirigida.

•	 Haga preguntas relacionadas 
con el tema. Se le sugieren las 
siguientes:¿Qué importancia 
tienen este tipo de eventos 
en el desarrollo integral de la 
juventud?¿Cuál es el apoyo 
que recibe el arte, el teatro y 
el desarrollo de la cultura en 
Honduras?¿Qué sugerencias 
daría para apoyar al teatro en 
nuestro país?

•	 Pida que lean las palabras del 
glosario.

Cierre
•	 Asigne que investiguen artículos 

relacionados con el teatro en 
Honduras.

Los talleres de teatro permiten:

•	 Promover la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener iniciativas.
•	 Otras competencias estarían relacionadas con la comunicación: leer e interpretar lo leído, hablar con 

corrección,	vocalizar	y	expresarse	con	fluidez.
•	 Desarrolla las habilidades de carácter social, por ejemplo, trabajar en grupos, desenvolverse en las 

relaciones	interpersonales,	organizar	y	planificar	el	trabajo	colectivo	y	el	individual.

1Lección Lección: Conozco otras formas de comunicación 
Lectura: Jornada educativa de teatro infantil2



10

Lección: 2

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Revise la tarea.
•	 Pida a los estudiantes que 

lean verbalmente los artículos 
relacionados con el teatro que 
investigaron.

Desarrollo
•	 Pida que lean silenciosamente 

la lectura inicial.
•	 Pida que contesten las 

preguntas de la sección 
Comprendo lo que leo.

•	 Explique cuál es el origen de 
la palabra periódico y de cómo 
históricamente ha sido uno de 
los medios de información más 
difundido en todo el mundo.

•	 Enlace este dato con la 
importancia de la lengua 
estándar.

•	 Explique que el periódico  es 
uno de los textos que hace uso 
de la misma con el propósito de 
facilitar la comprensión de la 
información a los lectores.

•	 Comente a los estudiantes 
cómo el primer periódico de 
Honduras surge después de la 
llegada de la imprenta a nuestro 
país en el año 1829, durante el 
gobierno del General Francisco 
Morazán.

•	 Guíelos para que lean el dato 
de la sección Sabía que acerca 
de cuál fue el primer periódico 
de Honduras y cuándo se fundó 
este medio de comunicación de 
masas.

•	 Explique a los estudiantes 
la información de la sección 
Aprendo para enriquecer sus 
conocimientos.

Cierre
•	 Pida que escriban las 

conclusiones y sus opiniones 
en el cuaderno.

•	 Solicite  que traigan un periódico 
de reciente divulgación para la 
próxima clase.

Expectativa de logro
•	 Analiza el contenido de una obra teatral.
•	 Descubre el concepto y la importancia de la lengua 

estándar en la transmisión de la información.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Etimologia y origen de periódico
La	palabra	proviene	del	 latín	“periodicus”	y	se	refiere	a	algo	
que sucede a intervalos regulares de tiempo. A su vez el 
término proviene del griego “perihodostikos” donde:
peri: alrededor, cerca
hodos: camino, sendero
tikos: relativo a…
La noción indica caminar en círculo volviendo al punto inicial 
para comenzar de nuevo, algo cíclico.

Conozco otras formas de comunicación
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Lección: 2

Expectativa de logro
•	 Identifica	cada	una	de	las	secciones	del	periódico.
•	 Redacta una noticia de interés comunitario o institucional.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y periódico

Sugerencias metodológicas 
3/5,  4/5

Inicio
•	 Revise la tarea asignada y co-

mente con sus estudiantes lo 
desarrollado en la clase anterior.

Desarrollo
•	 Pida que coloquen el periódico 

en el pupitre para que observen 
los detalles de la estructura del 
mismo guiados por las pregun-
tas de la sección Reconozco.

•	 El proceso de observación debe-
rán registrarlo con la información 
solicitada en el cuadro sugerido.

•	 Dirija los comentarios de los ha-
llazgos anteriores.

•	 Dibuje en la pizarra un mapa 
conceptual que describa las eta-
pas de la redacción de un texto 
informativo.

•	 Explique cada una de las etapas 
y destaque la importancia de de-
sarrollar adecuadamente este 
proceso para redactar correcta-
mente un texto informativo.

Cierre
•	 Asigne de tarea que investiguen 

en la institución o en la comuni-
dad algún acontecimiento rele-
vante y que redacten un texto 
informativo.

•	 Pida a sus estudiantes que de-
sarrollen la actividad a través de 
la siguientes preguntas:¿Qué 
sucedió?¿Quiénes intervienen 
o intervinieron? ¿Cuándo ocu-
rrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo 
ocurrió?

Características básicas de la noticia:  
    1.  Actualidad y novedad: un hecho que está ocurriendo en el presente y/o que aporta
         información desconocida al lector.
				2.		Proximidad:	un	hecho	que	es	cercano	geográficamente	o	socialmente	al	lector.
				3.		Tener	al	menos	uno	de	los	siguientes	elementos:	conflicto,	progreso,	interés	
         humano, suspenso, rareza, relevancia y/o consecuencias importantes para la gente.

Guía del docente
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Datos históricos del periodismo en Honduras
•	 1821: Independencia de España. José Cecilio del Valle, primer periodista hondureño. 

Publicó el periódico El amigo de la patria y escribió el Acta de Independencia, toda su 
producción se publicó en Guatemala.

•	 1829:	Francisco	Morazán	trae	la	imprenta	a	Comayagua	y	se	funda	el	Diario	Oficial	del	
Gobierno: La Gaceta.

•	 1871: Se publica el periódico Diario de Honduras. Se promulgó una nueva Ley de 
Imprenta.

•	 1912: Se publica el primer diario moderno, El Cronista, duró hasta 1980.
•	 1929: Su fundó la Asociación de Prensa Hondureña.

Lección: 2

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Revise la tarea asignada y 

pida a los estudiantes que 
voluntariamente lean su noticia.

Desarrollo
•	 Comente con los estudiantes la 

utilidad que brinda la noticia en 
la sociedad.

•	 Guíese de los comentarios para 
que escriban en sus cuadernos 
cuál es la importancia de los 
textos informativos para la 
sociedad.

•	 Dirija la lectura del texto de la 
sección ¿Qué aprendí?

•	 Comente con los estudiantes la 
importancia del autor del texto 
anterior, guiados por la sección 
adicional Sabía que.

•	 Incentíveles a expresar su 
opinión acerca del contenido 
del texto.

•	 Guíe a los estudiantes para 
que	identifiquen	las	partes	de	la	
noticia a través de las preguntas 
sugeridas.

Cierre
•	 Finalmente, asigne como 

actividad de Mi aporte al 
proyecto, que investiguen 
la historia del periodismo en 
Honduras. 

Expectativa de logro
•	 Identifica	las	partes	de	la	noticia	periodística.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y borrador

Conozco otras formas de comunicación
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Lección: 3

Expectativa de logro 
•	 Analiza el mensaje de un texto poético.

Materiales 
•	 Audio de un poema y libro de texto

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Lea el poema La doble canción 

para que modele la entonación.
•	 Explore conocimientos previos 

acerca del tema a través de las 
preguntas iniciales.

•	 Indague cuál es la valoración que 
ellos tienen hacia los diferentes 
oficios	y	profesiones.

•	 Pregunte: ¿Qué trabajo aspiran 
desempeñar en el futuro?

Desarrollo
•	 Pregunte a los estudiantes ¿Por 

qué creen que este poema se ti-
tula así?

•	 Explique que en la lectura de 
poemas se debe hacer énfasis 
al ritmo y acento de los versos y 
que estos elementos caracteri-
zan la lectura de los textos poé-
ticos.

•	 Lea los términos del glosario.
•	 Asigne a cinco estudiante una 

estrofa para que lean el poema.

Cierre
•	 Comente la biografía del autor y 

dirija una conversación acerca 
de la forma en que muchos hon-
dureños engrandecen nuestro 
país.

•	 Pida	que	identifiquen	en	la	lectu-
ra los valores que caracterizan a 
los buenos hondureños.

Enriquezca la biografía del autor Claudio Barrera. Consulte la 
siguiente dirección:
http://litart.mforos.com/1194902/6763320-claudio-barrera/
Enriquezca sus conocimientos acerca del origen e historia 
del ensayo. Visite la siguiente página:
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/ensayo.html

Lección3 Lección: La riqueza de las palabras
Lectura: La doble canción
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Lección: 3

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Pida que lean nuevamente el 

texto La doble canción. 
•	 Organice los estudiantes en 

parejas e indique que comenten 
acerca del contenido de la 
canción.

•	 Pida que comenten acerca del 
mensaje que deja la lectura del 
poema.

Desarrollo
•	 Pida que analicen el contenido 

del poema a través de las 
preguntas de la sección Me 
expreso con claridad.

•	 Guíe a los estudiantes para 
consensuar las respuestas.

•	 Indique que lean silenciosa-
mente poema.

•	 Continúe con el análisis del 
poema y oriente a los estu-
diantes para que identifiquen 
los versos que expresan senti-
mientos y los versos que expre-
san deseos.

•	 Explique a los estudiantes el 
concepto de lenguaje literario, 
connotación y denotación.

Cierre
•	 Pida que interpreten el 

significado	 connotativo	 y	
denotativo de algunas palabras 
que aparecen remarcadas en 
los versos.

•	 Verifique	y	revise	las	respuestas	
de los estudiantes.

Expectativa de logro
•	 Interpreta el lenguaje denotativo y connotativo de 

un poema.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y borrador

La enseñanza de la literatura mayormente se ha practicado 
con lectura impuesta, con la letra carente de sentido para el 
joven estudiante. No se ha enseñado literatura como lo hacen 
las demás artes: Aprender literatura a través de la literatura; es 
decir, en congruencia con lo que es la literatura, encontrando en 
la enseñanza un sentido a la literatura.

La riqueza de las palabras
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Lección: 3

Expectativa de logro
•	 Aplica en textos literarios, el proceso de conmutación 

a través del uso de sinónimos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz, borrador, diccionario 

de sinónimos y antónimos

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes la 

temática desarrollada la clase 
anterior.

Desarrollo
•	 Explique a los estudiantes que 

el poeta también hace uso de 
los sinónimos para realzar su 
expresión escrita a través de un 
proceso llamado conmutación.

•	 Indique que lean nuevamente 
el poema y destaque las pala-
bras remarcadas. Indique que 
investiguen los sinónimos en el 
diccionario de sinónimos y an-
tónimos. 

•	 Oriente a los estudiantes para  
que desarrollen el proceso de 
conmutación con los sinónimos 
encontrados.

•	 Organice los estudiantes en pa-
rejas y pida que lean en forma 
oral y por turnos el poema resul-
tante	para	verificar	la	efectividad	
del proceso de conmutación. 
Indique que cada uno evaluará 
el trabajo de su compañera o 
compañero y que deben ser ob-
jetivos en su valoración con el 
fin	de	mejorar.	

•	 Explique a los estudiantes el 
concepto y las características 
del ensayo.

•	 Pida	que	 investiguen	el	signifi-
cado de las palabras descono-
cidas.

•	 Guíe a los estudiantes para que 
participen en una plenaria a tra-
vés de las preguntas de la sec-
ción Amplio mi vocabulario  de 
la siguiente página.

Cierre
•	 Asigne para la siguiente hora 

clase que investiguen otros au-
tores que expongan sus ideas 
acerca del tema del trabajo.

Las Cartas a Lucilio (de Séneca) y los Moralia (de 
Plutarco) vienen a ser ya prácticamente una colección 
de ensayos pertenecientes a la antigüedad clásica, 
pero el ensayo moderno data de 1580, fecha en que 
apareció la primera edición de los Essais. 

Guía del docente
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Lección: 3

Sugerencias metodológicas 
4/5, 5/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes el 

origen del ensayo. Enfatice que 
el primero en utilizar la palabra 
ensayo fue Miguel de Montaig-
ne	a	finales	del	siglo	XVI.

Desarrollo
•	 Pida que elijan una de las ideas 

expuestas en el fragmento del 
texto Lo Esencial.

•	 Explique que a través de ellas 
elegirán el tema que responde 
a la pregunta: ¿Qué me intere-
sa destacar? Puede sugerirles: 
La dignidad, el entusiasmo, los 
oficios,	 las	 profesiones,	 el	 tra-
bajo.

•	 Pida que lean las fuentes biblio-
gráficas	solicitadas	el	día	ante-
rior, pues esta información será 
el fundamento del ensayo que 
redactarán. Esta es la segunda 
etapa que responde a la pre-
gunta: ¿Qué referencias puedo 
investigar?

•	 Indique a los estudiantes que 
escriban sus ideas sobre el 
tema leído. Esta es la terce-
ra etapa que responde a las 
preguntas: ¿Qué ideas tengo 
acerca del tema?, ¿Cómo debo 
argumentar mis ideas?, ¿A qué 
conclusión puedo llegar?.

•	 Pida que ordenen sus ideas. 
Esta es la cuarta etapa que res-
ponde a la pregunta: ¿En qué 
orden debo plantearlas?

•	 Pida que intercambien el ensa-
yo, los lean y compartan suge-
rencias para revisar ortografía, 
coherencia y cohesión. Esta  
etapa responde a la pregunta: 
¿Cuánto mejorará mi trabajo?

•	 Pida a los estudiantes que 
transcriban su trabajo. 

Cierre 
•	 Oriente a los estudiantes para 

que desarrollen el ejercicio de 
la sección ¿Qué aprendí? y       
recuerde cuáles son los avan-
ces para el proyecto.

Expectativa de logro
•	 Redacta un ensayo aplicando las etapas: preescritura, 

escritura	y	redacción	final.
Materiales
•	 Libro	 de	 texto,	 fuentes	 bibliográficas,	 cuaderno,	

diccionario,  lápiz, borrador y papel bond

Etapas en la escritura:
1. Preescritura: delimitar el tema, determinar el
				lenguaje	(formal	o	informal)	y	definir	el	
    propósito (informar, demostrar un conocimiento).
2. Escritura: redacción del texto.
3. Revisión
4.	Redacción	final

La riqueza de las palabras
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Lección: 4

Expectativa de logro 
•	 Expresa sus opiniones acerca de un aspecto de la 

cultura hondureña.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz e imágenes de los grupos 

étnicos de Honduras

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 	Presente	y	destaque	la	importan-

cia del objetivo de la clase.

Desarrollo
•	 Escriba el título del texto que lee-

rán y pregunte qué les sugiere.
•	 Continúe explorando los conoci-

mientos previos acerca del con-
tenido del texto a través de las 
preguntas iniciales de la lección.

•	 Explique a los estudiantes que 
deben hacer una investigacion 
acerca de este tema y que lo ex-
pondrán ante la clase.

•	 Muestre imágenes relacionadas 
con los lencas y explórelas.

•	 A partir de las observaciones, 
enumere en la pizarra los cono-
cimientos que ellas y ellos tienen 
acerca de las costumbres de los 
grupos étnicos.

•	 Dirija la lectura.

Cierre
•	 Pida la participación voluntaria 

para que expresen sus comen-
tarios.

1Lección Lección: Cómo organizar la información
Lectura: Cuenta cuentos4

¿De dónde proviene el término lenca?
En 1853 el viajero e investigador E.G. Squier escuchó que los indios de Guajiquiro (La Paz) llamaban a su 
lengua “lenca” y al encontrar coincidencias lingüísticas con otros pueblos del mismo departamento, acuño el 
vocablo	“lenca”	para	identificar	a	éstos	y	a	los	demás	indígenas	del	occidente,	así	se	origino	el	nombre	Lenca	
para	identificar	a	este	pueblo.
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Lección: 4

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Haga un repaso de la actividad 

realizada el día anterior. 

Desarrollo
•	 Indique que lean nuevamente, 

en silencio, el texto Cuenta 
cuentos. 

•	 Oriente para que lean el 
concepto de polisemia de la 
sección Aprendo más y dé 
ejemplos.

•	 Dirija	a	descubrir	los	significados	
de los términos destacados 
en el texto, según el contexto. 
Luego.

•	 Solicite que investiguen en 
el diccionario las acepciones 
correspondientes y que 
contesten las preguntas.

•	 Explique a los estudiantes 
que las palabras guancasco y 
composturas, tienen su origen 
histórico en el folclore. Solicite 
que lean algunos términos 
utilizados por los lencas.

•	 Explique qué es el vocabulario 
técnico y el tipo de diccionario 
que debemos de utilizar para  
investigar este tipo de palabras.

Cierre
•	 Solicite a los estudiantes que 

para la siguiente hora clase 
traigan al aula dos tarjetas de 
cartulina de 7.5 x 12.5 cms.

Expectativa de logro
•	 Identifica	 en	 textos	 orales	 y	 escritos	 términos	

polisémicos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

El	castellano	tiene	muchas	palabras	polisémicas,	los	distintos	significados	que	se	le	pueden	
atribuir a una misma palabra se deben al uso que se le da al lenguaje en los diferentes 
países en los que se habla el idioma español, aunque también muchas de las palabras 
polisémicas, no solo tienen un uso regional, ya que son utilizadas por la gran mayoría 
de los hispanoparlantes e incluso son reconocidas por la Real Academia Española de la 
Lengua.

Cómo organizar la información
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Lección: 4Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

acerca de la temática desarro-
llada la clase anterior.

•	 Motive para que conozcan y   
valoren el patrimonio cultural 
de nuestro país y presente los     
objetivos de la clase.

•	 Explique que el texto leído en la 
clase anterior fue publicado en 
el diario La Tribuna, el día lunes 
26 de mayo del 2014.

•	 Explore los conocimientos pre-
vios.	Al	notar	dificultad,	acláre-
les que lo comprenderán des-
pués de la lectura del mismo. 

Desarrollo
•	 Solicite la participación volunta-

ria de tres estudiantes para que 
lean el texto Recorrido entre es-
talactitas y estalagmitas, cada 
uno lee un párrafo.

•	 Indique que deberán investigar 
en	 el	 diccionario	 el	 significado	
de los términos destacados en 
el texto.

•	 Continúe explicándoles que 
los textos leídos anteriormente 
fueron extraídos de una revista 
especializada y los publicó un 
periódico hondureño y que, al 
utilizar este tipo de textos en las 
investigaciones, deben citarse 
en	una	ficha	hemerográfica	e	in-
cluir en orden los datos.

•	 Explique	 el	 concepto	 de	 ficha	
historiografía que se presenta 
en la sección Aprendo más.

Cierre
•	 Con	 los	 datos	 bibliográficos	 de	

cada texto, oriente en la elabora-
ción	de	una	ficha	hemerográfica.

•	 Revise el trabajo y Indique que 
hagan las correcciones necesa-
rias.

Destaque	 la	 importancia	de	 las	fichas.	Consulte	el	
siguiente sitio web:
http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-
De-Tecnica-Del-Fichaje/1966014.html

Expectativa de logro
•	 Investiga	y	comprende	vocabulario	científico-técnico.
•	 Elaboran	correctamente	fichas	hemerográficas.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápices, borrador y tarjetas 

de cartulina de 7.5 x 12.5 cms

Guía del docente
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Lección: 4

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

acerca de la importancia de la 
lectura en todos los ámbitos de 
la sociedad.

Desarrollo
•	 Explique a los estudiantes cada 

una de las etapas de la lectura 
y oriente en el análisis del texto 
a través del esquema que se 
les presenta, enfatizando en 
el orden secuencial y en los 
aspectos que cada una de ellas 
comprende.

•	 Pida que individualmente 
trabajen las preguntas de cada 
etapa. Establezca un tiempo 
para esta actividad.

•	 Dirija a los estudiantes para 
que desarrollen una plenaria, 
para establecer conclusiones.

•	 Oriente la atención de los 
estudiantes hacia la lectura 
del esquema que contiene el 
concepto	 y	 la	 clasificación	 de	
las revistas.

•	 Pida sus comentarios y que 
ejemplifiquen	 los	 tipos	 de	
revistas que conocen.

Cierre
•	 Explique cuál es el origen del 

periodismo  y de las revistas.

Expectativa de logro
•	 Analiza comprensivamente textos a través de la 

aplicación de las etapas de la lectura.
•	 Diferencia los tipos de revistas.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápices y borrador

En el siglo XVIII se generaliza la publicación de 
revistas y periódicos en Francia.

El origen del periodismo es antiguo a Roma con 
el inicio de la escritura y publicación de los anales 
históricos y actas en las que se publicaban las leyes 
y las noticias y demás sucesos de la sociedad del 
momento.

Cómo organizar la información
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Lección:4

Expectativa de logro
•	 Identifica	e	interpretan	términos	del	lenguaje	popular.
•	 Aplica técnicas de resumen a través de diferentes 

esquemas.
•	 Desarrolla una charla acerca de un tema de interés 

cultural.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápices, y borrador

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Explique a los estudiantes los 

objetivos de la clase y establezca 
relación con las actividades 
anteriores.

Desarrollo
•	 Explique	 la	clasificación	de	 las	

revistas.
•	 Pida la participación voluntaria 

de cinco estudiantes para que 
lean por turnos cada uno de los 
pasos para elaborar un esquema. 
Explique a los estudiantes los 
tipos de esquemas.

•	 Anticipe que pronto realizarán 
un trabajo de investigación que 
deberán citar.

•	 P i d a  q u e  e l a b o r e n  u n a 
investigación, haga hincapié en 
que	deben	utilizar	las	fichas.

•	 Solicite a los estudiantes que 
con la información obtenida en 
la investigación elaboren un 
esquema.

Cierre
•	 Desarrolle con los estudiantes 

una plenaria para comentar las 
ideas principales de los temas 
anteriormente expuestos.

Ejemplo de revista 
especializada

Guía del docente
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Lección: 4

Expectativa de logro
•	 Identifica	términos	del	lenguaje	popular.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápices y borrador

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Explique los objetivos de la cla-

se y establezca relación con las 
actividades anteriores.

Desarrollo
•	 Solicite la participación de dos 

estudiantes para que lean el 
texto Recuerdo de mi niñez. Un 
estudiante leerá lo que le dice 
el niño y una estudiante leerá lo 
que le expresa la abuela. Usted 
desempéñese como narradora 
o narrador.

•	 Pida que enlisten en los cua-
dernos los términos destacados 
correspondientes al lenguaje 
popular y que escriban el sig-
nificado.

•	 Explique que algunos de ellos 
son regionalismos, ya que son 
propios de lugares o regiones 
del país.

•	 Comente con con los estudian-
tes sobre experiencias que de-
muestren el uso del vocabulario 
popular y de los inconvenientes 
que podemos encontrar al no 
comprender algunos términos. 
Destaque de esta actividad los 
sinónimos de la palabra con-
versación para establecer que 
la palabra charla es un término 
polisémico.

•	 Pida a los estudiantes que in-
vestiguen sobre los grupos ét-
nicos de Honduras, sugiérales 
fuentes de investigación.

Cierre
•	 Revise	el	 texto	escrito	y	 las	fi-

chas elaboradas por los estu-
diantes.

La conversación o la charla es una forma de comunicación 
efectiva, a través de este proceso, podemos llegar a acuerdos 
importantes ya que se comparte y recibe información.
La charla también se emplea cuando alguien informa o 
expone sobre un término determinado y ésta se estructura con 
presentación, desarrollo y conclusiones.

El término charlar proviene etimológicamente del italiano 
“ciarlare”, que era lo que hacían los charladores, con respecto 
de contar las peripecias de Carlo Magno (Charles).

Cómo organizar la información
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Lección: 5

Expectativa de logro 
•	 Emite juicios críticos y fundamenta sus ideas, valorando 

la opinión de los demás acerca de diferentes temas 
sociales.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz, diccionario y hojas de 

papel reciclable

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Para destacar la importancia 

del título de la lección, Pida que 
busquen una hoja de papel para 
reciclar y que realicen con ella 
alguna idea que se les ocurra. 
Puede ser un plegado.

Desarrollo
•	 Pida que lean y expresen lo que 

les sugiere el título de la lectura 
y la imagen que la representa.

•	 Explique que el texto  Éxitos, 
fracasos y relatividad es un ar-
tículo de opinión y explique el 
concepto.

•	 Dirija la lectura.
•	 Escuche comentarios genera-

les acerca del contenido de la 
lectura.

•	 Pida que lean el Glosario y     
enriquezca el mismo a través de 
otros términos que los estudian-
tes desconozcan.

•	 Solicite que mencionen casos 
de personas que se han desta-
cado a pesar de haber experi-
mentado el fracaso.

•	 Muestre la imagen de: Thomas 
Edison, Albert Einstein y Walt 
Disney. Reláteles detalles acer-
ca de sus experiencias de fraca-
so y del gran legado dejado a la 
humanidad.

Cierre
•	 Pida a los estudiantes que es-

criban un resumen de las ideas 
principales del texto y represen-
tarlas con un dibujo.

•	 Pregunte a los estudiantes 
¿Qué relación tienen las ideas 
principales del artículo de opi-
nión con el título de la lección?

Albert Einstein (Alemania 1879-EEUU 1955). Se 
considera	 el	más	 conocido	 y	 popular	 científico	 del	
S.XX.

Lección5 Lección: El universo de las ideas
Lectura: Éxitos, fracasos y relatividad

RL
RL RL
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Lección: 5

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Revise la tarea. Solicite la 

participación voluntaria para 
que algunos estudiantes 
presenten y expliquen su dibujo.

Desarrollo
•	 Con el propósito de descubrir 

cuáles son los elementos de 
forma y de contenido,  dirija en 
el análisis del texto a través del 
esquema.	Al	 finalizar,	 socialice	
las respuestas.

•	 Muestre en la pizarra 
tres ejemplos de géneros 
periodísticos: informativo, de 
opinión e interpretativo.

•	 Indique que lean los titulares y 
que establezcan diferencias.

•	 Nuevamente, dirija la lectura del 
artículo de opinión y, a través 
de un cuadro sinóptico.

•	 Dirija a describir el contenido de 
cada una de las partes.

•	 Retome el título de la lectura y 
Indique	 que	 identifiquen	 en	 él	
las palabras que contienen, a 
la vez, sinónimos y antónimos. 
Deberán encontrar:

Palabra Sinónimos Antónimos
Éxitos Triunfos Fracasos

Fracaso Derrotas Triunfos

•	 Refuerce los conceptos 
de sinónimos, antónimos y 
parónimos.

•	 Indique	que	deberán	identificar	en	
el texto las palabras destacadas 
y buscar un parónimo.

Cierre
•	 Pida que recorten un artículo de 

opinión, que subrayen las ideas 
principales	 y	 que	 identifiquen	
las partes.

Expectativa de logro
•	 Desarrolla diferentes estrategias de comprensión lectora 

en  textos: expositivos, informativos y argumentativos.  

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno  y lápiz

La opinión pública es la tendencia o preferencia, 
real o estimulada, de una sociedad o de un individuo 
hacia hechos sociales que le reporten interés. Opinar 
del latín opinor, «opinar» del griego pinyoo «saber». 
Opinión pública. Una ley de la antigua Atenas 
declaraba infame y detestable, castigando con el 
destierro, al hombre que tratándose de la causa 
pública no manifestaba y declaraba su opinión. Por 
este medio se sabía el modo de pensar de cada uno.

El universo de las ideas



25

Lección: 5

Expectativa de logro
•	 Redacta textos utilizando correctamente los pronombres.
•	 Emite juicios valorativos y fundamenta sus ideas, 

valorando la opinión de los demás acerca de diferentes 
temas sociales.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz, tarjetas con pronombres, 

texto	fotocopiado	y		fuentes	bibliográficas

Sugerencias metodológicas 
3/5, 4/5

Inicio 
•	 En la clase 3/5 revise la tarea y 

Indique que expongan algunas 
de las ideas principales identi-
ficadas	 en	 sus	 artículos	 de	 opi-
nión.

•	 Enfatice en la estructura de este 
texto y complemente esta infor-
mación explicándoles que debe 
ser claro, convincente y emitir 
criterios personales.

Desarrollo
•	 Refuerce, a través del ejercicio 

resultante, lo que son los 
pronombres	y	su	clasificación.

•	 Reflexione	con	sus	estudiantes	
sobre retos, oportunidades, 
desafíos.

•	 Pida a los estudiantes que 
redacten un cuento de 20  líneas 
y que uti l icen experiencias 
de logros y fracasos, además 
de diálogos y pronombres 
adecuadamente empleados. 
Haga hincapié en la coherencia 
y la concordancia de los textos.

•	 Oriente a los estudiantes para 
que elijan un subtema del texto 
leído inicialmente con el cual 
prepararán una mesa redonda y 
un foro.

•	 Explique cada actividad de 
la sección Me expreso con 
claridad y amplíe los detalles 
del desarrollo.

Cierre
•	 Pida que investiguen  cuáles son 

las claves para lograr el éxito.
•	 Comente con sus estudiantes las 

oportunidades y los desafíos que 
ofrecen en la mayoría de veces 
los fracasos.

Escriba varios pronombres en tarjetas blancas. Haga un juego 
de cartas para cada estudiante, los juegos deben ser idénticos. 
También debe entregar un texto con sustantivos subrayados. 
Los estudiantes deben escoger la carta del pronombre que 
crean es el sustituto del sustantivo. Revise quién acertó.

Guía del docente
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Lección: 5

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Revise las tareas asignadas en 

la clase anterior.
•	 Pregunte a los estudiantes si 

saben de alguien de su familia 
o alguna persona conocida que 
haya hecho de un fracaso opor-
tunidades exitosas.

Desarrollo
•	 Haga que los estudiantes ex-

pongan la investigación sobre 
las águilas triunfadoras y que 
establezcan relación con los 
triunfos personales.

•	 Comente con los estudiantes 
los tipos de párrafos de los artí-
culos de opinión.

•	 Pida a los estudiantes que 
identifiquen	pronombres,	sinó-
nimos, antónimos y sustantivos 
en el artículo de opinión.

•	 Indique a los estudiantes que 
identifiquen	 la	 idea	principal	y	
las ideas principales por cada 
párrafo.

•	 Pida que elaboren un resumen 
y que escriban una opinión so-
bre las ideas del autor del artí-
culo.

Cierre
•	 Comente con los estudiantes 

acerca de  los avances del pro-
yecto.

•	 En esta semana deberán ela-
borar carteles con mensajes 
motivadores de éxito. 

Expectativa de logro
•	 Desarrolla la expresión oral y escrita a través del 

análisis y la redacción de artículos de opinión y de la 
realización de ejercicios gramaticales.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

La renovación del águila, una gran historia de lucha y superación 
«El águila es el ave de mayor longevidad de su especie; llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a 
los	40	años,	deberá	tomar	una	seria	y	difícil	decisión.	A	esa	edad,	sus	uñas	se	vuelven	apretadas	y	flexibles,	
sin conseguir tomar a sus presas con las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando 
contra su pecho, sus alas envejecen y se tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace ya muy 
difícil. Entonces el águila se enfrenta a un doloroso proceso que dura 150 días. Vuela hacia lo alto de una 
montaña y se queda en un nido cercano a un paredón. Ahí, el águila comienza a golpear con su pico en 
la pared hasta conseguir arrancarlo y espera el crecimiento de un nuevo pico con el que desprenderá las 
uñas, y cuando estas comienzan a nacer, comienza a arrancarse las viejas plumas. Cinco meses después, 
sale en un hermoso vuelo de renovación para vivir treinta años más.

El universo de las ideas
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Lección: 6

Expectativa de logro 
•	 Crea e interpreta oralmente textos descriptivos, 

narrativos, expositivos y persuasivos.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias     metodológicas   
1/5

Inicio
•	 Presente y guíe el análisis de 

una de las frases célebres de 
Gabriel García Márquez: “La 
vida no es lo que uno vivió sino 
lo que recuerda y cómo la re-
cuerda para contarla”.

•	 Relacione el mensaje anterior 
con el título de la lección. Es-
cuche opiniones y desarrolle un 
conversatorio a través de las 
preguntas de la sección Com-
parto lo que sé.

Desarrollo
•	 Pida que describan la imagen del 

autor Juan Ramón Molina para 
que establezcan diferencias en 
cuanto a modas o costumbres 
de aquella época. Muestre tam-
bién la imagen de la Biblioteca 
Nacional de Honduras y en qué 
año recibió el nombre de Juan 
Ramón Molina.

•	 Dirija las preguntas de antici-
pación lectora, luego recuerde 
cómo debemos leer los poemas 
y guíeles en el proceso de lectu-
ra.     
 

Cierre
•	 Enriquezca sus conocimientos 

con la lectura de los datos bio-
gráficos	del	autor.	Complemente	
el concepto de autobiografía ex-
plicando las características de 
este tipo de texto.                                                                      A Juan Ramón Molina le llamaban el príncipe de la poesía 

latinoamericana por su incomparable labor como poeta, 
narrador y periodista. Su obra de enorme calidad literaria lo 
consagra como el escritor hondureño más universal. Fundó en 
Tegucigalpa diario El Cronista, que en 1893, se unió al Diario 
para dar origen al Diario de Honduras.

1Lección Lección: ¿He dejado huellas?
Lectura: Autobiografía6
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Lección: 6

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Dirija el análisis de la frase: 

“Somos lo que hacemos 
repetidamente. La excelencia, 
entonces, no es un acto, sino 
un hábito”. Aristóteles.

•	 Destaque el mensaje anterior 
y relaciónelo con el tema de la 
autobiografía. Complemente 
esta información con los datos 
biográficos	más	importantes	de	
Aristóteles.

Desarrollo
•	 Organice a los estudiantes en 

parejas e indique que dialoguen, 
durante cinco minutos, acerca 
de los aspectos que usted 
escribirá en la pizarra: Carácter, 
gusto por la comida, juegos, 
lecturas, programas favoritos, 
expectativas para el futuro.

•	 Indique que representen con 
imágenes cada una de las 
etapas de sus vidas en un 
trifolio. Muestre el esquema.

•	 Antes de la siguiente actividad, 
recuerde a sus estudiantes 
la importancia de practicar 
los valores del respeto, la 
tolerancia, el compromiso, 
la responsabilidad y saber 
escuchar.

Cierre
•	 Pida que presenten su trifolio 

y  que argumenten las razones 
por las que eligieron  cada 
imagen. Sea muy cautelosa 
o cauteloso para evitar herir 
susceptibilidades.

•	 Recalque los valores del 
respeto, la tolerancia, la 
honradez y la responsabilidad.

Expectativa de logro
•	 Representa su autobiografía a través de la interpretación 

de situaciones de cada etapa de su vida.

Materiales
•	 Libro de texto, hoja de papel, lápiz y colores

Aristóteles	 (Grecia	 384-322	 a.C).	 Fue	 un	 filósofo	 y	
científico	de	la	Antigua	Grecia	cuyas	ideas	han	ejercido	
una	 enorme	 influencia	 sobre	 la	 historia	 intelectual	 de	
Occidente por más de dos milenios. Escribió cerca de 
200 tratados sobre una enorme variedad de temas que 
permitieron transformar muchas áreas del conocimiento. 
Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de 
la biología.

¿He dejado huellas?
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Lección: 6

Expectativa de logro
•	 Reconoce y entiende en textos leídos una variedad de 

palabras conocidas.
•	 Interpreta palabras desconocidas utilizando diversas 

estrategias.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Presente y dirija el análisis del 

texto de la sección Aprendo. 

Desarrollo
•	 Establezca las diferencias entre 

un texto literario y un texto escrito 
no literario.

•	 Dé seguimiento al concepto ini-
cial y dirija la lectura acerca de 
las consecuencias de la defores-
tación.

•	 Procure que deduzcan que el tex-
to anterior, por tratar un aspecto 
ambiental, es un texto científi-
co-técnico y pida que descubran 
las características del lenguaje 
utilizado.

•	 Dirija en las primeras tres activi-
dades de la sección Amplío mi 
vocabulario en las que tendrán 
que investigar términos técni-
co-científicos,	sinónimos	y	antó-
nimos. 

•	 Para que descubran lo que es la 
conjunción y la diferencia entre 
oración coordinada y subordina-
da, escriba y dirija el análisis en 
la pizarra de algunas oraciones 
(ver sección adicional). Seguida-
mente,	pida	que	 identifiquen	 las	
oraciones, de este tipo, en el tex-
to de la deforestación.

•	 Utilice la palabra reforestar para 
explicar	 lo	que	son	 los	prefijos	y	
sufijos	y	dirija	el	ejercicio	corres-
pondiente.

Cierre 
•	 Revise y socialice la respuestas.

Debemos reforestar los bosques ___ se terminará 
el oxígeno. / Debemos reforestar los bosques _____ 
son la fuente de oxígeno. / Debemos reforestar los 
bosques ___________ estén muy degradados.
Las conjunciones necesarias son: o, porque, 
aunque (respectivamente).

Guía del docente



30

Lección: 6

Sugerencias metodológicas 
4/5, 5/5

Inicio
•	 Escriba en la pizarra las 

palabras: autobiografía y 
cronografía y explique que 
es una cronografía, su origen 
etimológico.

Desarrollo
•	 Dirija la lectura del fragmento: 

Romance del prisionero y 
refuerce la importancia de la 
autobiografía.

•	 Indique a los estudiantes que 
escriban su autobiografía 
incluyendo en ella una 
cronografía. Muestre y explique 
el contenido de cada una de sus 
partes y dígales que los verbos 
se utilizan en primera persona: 
hice, caminé, entre otros. 
Puede asignarlo para que lo 
terminen en casa y presentarlo 
terminado en la clase 5/5.

•	 Al reunirse nuevamente, 
sugierales lecturas que puedan 
servirles para redactar un texto 
científico-técnico.

•	 Dirija en la redacción de la 
introducción y en el proceso de 
exposición y argumentación 
de ideas y explique que la 
conclusión del texto debe dar 
la idea de cierre o de tema 
agotado.

•	 Recuerde a los estudiantes 
la	 elaboración	 de	 las	 fichas	
bibliográficas.

Cierre
•	 Asigne que realicen un cuadro 

sinóptico	 del	 texto	 científico-
técnico elaborado por ellas y 
ellos.

•	 Explique los avances al 
proyecto.

Expectativa de logro
•	 Registra diferentes tipos de textos haciendo uso de 

diversas técnicas de síntesis y organiza la información 
para escribir textos.

Materiales
•	 Libro	de	texto,	cuaderno,	lápiz	y	fuentes	bibliográficas

La palabra autobiografía está formada por los 
prefijos:	 auto:	 por	 sí	 mismo,	 bio:	 vida,	 grafo:	
escribir. La palabra cronografía está formada por 
los	prefijos:	crono:	tiempo,	grafo:	escribir.

¿He dejado huellas?
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Lección: 7

Expectativa de logro 
•	 Lee periódicos y revistas y selecciona términos 

técnicos	y	palabras	que	por	su	significado	funcionan	en	
diferentes contextos.

Materiales 
•	 Imágenes	 de	 agua	 contaminada	 y	 agua	 purificada,	

Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias     metodológicas   
1/5

Inicio
•	 Escriba el título de la lección en 

la pizarra y explore lo que les su-
giere. Seguidamente, explique 
los propósitos de la misma.

•	 Presente dos imágenes: un de-
pósito de agua contaminada y 
una fuente de agua pura. Motive 
el diálogo para establecer dife-
rencias y comente las preguntas 
de Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 Pida a los estudiantes que reali-

cen la lectura del Libro de texto.
•	 Intervenga cuando necesite en-

fatizar detalles.
•	 Escuche los comentarios gene-

rales y complemente con sus 
opiniones.

•	 Enriquezca el vocabulario de los 
estudiantes a través de la lectura 
del glosario. Puede solicitarles 
que mencionen otros términos 
técnicos	o	científicos	y	que	 los	
investiguen en el diccionario.

Cierre
•	 Finalice pidiendo que escriban 

en su cuaderno una paráfrasis 
del texto. Recuerde en qué con-
siste este proceso.

Lección7
Lección: El universo del idioma en su contexto 
 evolutivo
Lectura:	Filtro	 revolucionario	 para	 purificar	

agua directamente en la botella
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Lección: 7

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Revise la tarea asignada.
•	 Indique que enuncien las ideas 

destacadas y escríbalas en la 
pizarra. 

Desarrollo
•	 Indique que ordenen con 

números las ideas anteriores, 
según el proceso descrito en el 
texto.

•	 Explique que el texto anterior 
es una noticia y que está 
estructurada en partes que 
deberán observar.

•	 Exponga el concepto de 
paratexto y desarrolle este 
proceso a través las preguntas 
del esquema que les permitirán 
identificar	 cada	 parte	 de	 la	
noticia.

•	 Dirija una plenaria a través de 
las preguntas de la sección 
Comento y valoro.

•	 Para la realización del ejercicio 
final	de	esta	página,	 repase	el	
concepto de lenguaje técnico-
científico. 

•	 Complemente con el concepto 
de polisemia y de sigla 
contenidos en la sección Sabía 
que de la página siguiente.

Cierre
•	 Revise el ejercicio y socialice 

las respuestas.

Expectativa de logro
•	 Reflexiona	 sobre	 los	mensajes	que	 leen,	 interpreta	 	 y	

observa en los medios de comunicación escrita.
•	 Desarrolla habilidades para la interpretación de términos 

técnicos	y	con	variedad	de	significados	en	el	periódico.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Una sigla es la palabra formada por las letras iniciales de una expresión o conjunto de palabras que tienen 
un	significado	propio	cuando	están	juntas:	BCIE
Las siglas irán siempre en mayúsculas y sin puntos. No pueden dividirse con guion para saltar de línea. En 
caso de necesitar género, será el de la primera palabra de la sigla: La ONU Ejemplos de siglas:
- AMHON: Asociación de Municipios de Honduras
- ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
- PROHECO: Programa Hondureño de Educación Comunitaria
- SANAA: Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados

El universo del idioma en su contexto evolutivo
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Lección: 7

Expectativa de logro
•	 Utiliza en sus emisiones orales palabras según su acento 

y de acuerdo a un contexto.
•	  Expresa la función literaria del epíteto.

Materiales
•	 Imágenes de una abeja y un sol, Libro de texto, cuaderno 

y lápiz

Sugerencias metodológicas 
3/5, 4/5

Inicio
•	 Haga un repaso de la clase an-

terior.

Desarrollo
•	 Haga ejercicios de acentuación 

de palabras y explique las reglas 
de acentuación.

•	 Pida que sus alumnos investi-
guen los efectos de la desfores-
tación en el país y los efectos en 
las zonas desfavorecidas para 
que presenten un informe y fi-
chas	bibliográficas	y	hemerográ-
ficas.

•	 Revise las asignaciones.
•	 Indique	que	identifiquen	la	pala-

bra clave del texto inicial (agua).
•	 Explique que leerán un poema 

en el cual se menciona este ele-
mento. Complemente con los 
datos	biográficos	del	autor.

•	 Inicie la lectura para que modele 
la entonación,  las pausas co-
rrespondientes seguidamente 
indique quienes continuarán con 
la lectura.

•	 Coloque las imágenes de una 
abeja y de un sol. Pregunte qué 
los caracteriza y explique el con-
cepto de epíteto para que los 
identifiquen	en	el	poema.

•	 Solicte que realicen los ejerci-
cios de comprensi{on lectora.

Cierre 
•	 Revise los ejercicios y socialice 

las respuestas.

Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español, perteneciente al movimiento literario conocido 
como generación del 98. Nació en Sevilla y vivió luego en Madrid, donde estudió. En 1893 publicó sus 
primeros escritos en prosa, mientras que sus primeros poemas aparecieron en 1901. Fue amigo de Rubén 
Darío, Miguel de Unamuno, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, entre otros.

Guía del docente
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Lección: 7

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

sobre dos medios de comuni-
cación que revolucionaron el 
mundo, el telégrafo y el internet.

•	 Pida que establezcan las 
similitudes y las diferencias.

Desarrollo
•	 Pida a los estudiantes que lean 

los dos textos y que contesten 
las preguntas correspondientes. 
Socialice las respuestas.

•	 Escriba en la pizarra una sigla 
de una institución que exista en 
la comunidad.

•	 Explique la diferencia entre 
sigla y acrónimo.

•	 Comente con los estudiantes 
la lectura inicial para que la 
asocien con el fragmento textual 
que leerán y del cual extraerán 
e	investigarán	el	significado	de	
los acrónimos. Con este mismo 
texto, indique que realicen las 
actividades de la sección ¿Qué 
aprendí?

Cierre
•	 Revise  y socialice los ejercicios.
•	 Recuerde los avances del 

proyecto.

Expectativa de logro
•	 Lee	 comprensivamente	 e	 identifican	 arcaísmos	 y	

neologismos en diferentes textos.
•	 Identifica	 acrónimos	 y	 establece	 diferencias	 con	 la	

sigla.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

El acrónimo es la palabra resultante de unir los elementos de dos varias palabras, en general, el principio de 
la	primera	y	el	final	de	la	última.		El	acrónimo,	a	diferencia	de	las	siglas,	se	escribe	en	minúsculas	y	llevará,	
si procede, tilde. Cuando, por el uso continuado, un conjunto de siglas pasa a considerarse una palabra a 
todos los efectos, se considerará acrónimo. 
Ejemplos de acrónimos:
-  Avión: aparato volador que imita al ave natural.
-		Ovni:	aparato	volador	no	identificado.
-	Láser:	Light	Amplification	by	Stimulated	Emission	of	Radiation.	(En
		español:	amplificación	de	luz	por	emisión	estimulada	de	radiación.

El universo del idioma en su contexto evolutivo
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1Lección Lección:	Reflexiono	y	escribo
Lectura: Soñé con un mundo...8

Lección: 8

Expectativa de logro 
•	 Desarrolla la capacidad de usar la lengua oral evitando 

la discriminación de diversos grupos sociales.

Materiales 
•	 Imágenes o noticias periodísticas sobre los problemas 

de la sociedad actual, tarjetas de cartulina, papel bond, 
marcadores, Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas   
1/5

Inicio
•	 Motive a los estudiantes para 

que comenten la importancia de 
respetar las reglas en cada uno 
de los ámbitos que se desen-
vuelve el ser humano.

Desarrollo
•	 Presente imágenes que eviden-

cien los problemas de la socie-
dad actual. 

•	 Pregunte ¿Cuáles son los pro-
blemas del mundo actual?

•	 Propicie un diálogo para que 
den sus opiniónes acerca de las 
causas de esta situación.

•	 Organice a los estudiantes en 
equipos y desarrolle la técnica 
Estado Mayor.

•	 Asigne a cada equipo la entidad 
que representará, según los pro-
blemas analizados anteriormen-
te: Comisión de Salud, Comisión 
de Trabajo, Comisión de Recur-
sos Naturales, entre otros.

•	 Establezca un tiempo para la 
discusión y para la presentación 
del informe oral.

Cierre
•	 Pida que escriban un resumen 

de las conclusiones de los te-
mas analizados.

Proceso de la técnica Estado 
Mayor: 
1. Organización de los subgrupos. 
Cada subgrupo elije al “coman-
dante”.

2. El comandante plantea la situación 
    problemática y propone una orientación 
    personal para resolverla.
3. Los miembros del Estado Mayor deliberan, 
   sin la participación del comandante, para 
			analizar	y	definir	el	plan	de	acción.

4. Informan al comandante los acuerdos tomados.
5. Los subgrupos se reúnen nuevamente ante el grupo total y cada comandante 
    dará el informe. 
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Presente, nuevamente, el título 

de la lección y el título de la 
lectura. Explore conocimientos 
a través de las preguntas de la 
sección Leo y anticipo.

Desarrollo
•	 Guíe el proceso de lectura 

dirigida. Procure la mayor 
participación.

•	 Pida que desarrollen las 
actividades de comprensión 
lectora.

•	 Organice a los estudiantes 
en parejas y dirija en la 
realización del ejercicio para 
identificar	 las	 oraciones	 con	
formas no personales de 
los verbos contenidos en la 
lectura. Explique la información 
correspondiente a este tema.

•	 Enlace el contenido anterior con 
la siguiente actividad y guíeles 
en el ejercicio de redacción de 
oraciones con perífrasis verbal.

•	 Pida	 que	 definan	 el	 concepto	
de perífrasis.

Cierre
•	 Aproveche las oraciones 

anteriores para reforzar valores. 

Expectativa de logro
•	 Reflexiona	sobre	el	uso	adecuado	de	los	verbos	en	la	

construcción	de	textos	significativos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Las perífrasis verbales son construcciones sintácticas de dos o más verbos que 
funcionan como núcleo del predicado. Son utilizadas para expresar las características 
de	 la	acción	verbal	que	no	 tienen	el	significado	completo	mediante	el	uso	de	 formas	
simples o compuestas.
- Perífrasis modales: Expresan el predicado como posible, probable, necesario, etc. Se 
construyen	siempre	con	infinitivo.	Ej.	Tengo que leer esto. / Debo estudiar mucho.
- Perífrasis aspectuales: informan sobre el desarrollo de la acción verbal atendiendo a las 
diversas fases por las que se puede pasar. Ej. Empiezo a escribir. / Acabo de venir. / Llevo 
pensándolo varios días.

Reflexiono	y	escribo
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Lección: 8

Expectativa de logro
•	 Estructura sus ideas en textos orales y escritos utilizando 

oraciones compuestas.

Materiales
•	 Tiras de cartulina, marcadores, cinta adhesiva, Libro de 

texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Organice a sus estudiantes en 

grupos y desarrolle la técnica de 
Oraciones mezcladas.

Desarrollo
•	 Copie en la pizarra las oraciones 

resultantes del ejercicio anterior 
y explique que lo que acaban de 
realizar es un ejercicio para for-
mar oraciones compuestas. 

•	 Dirija	 la	 lectura	de	 la	clasifica-
ción de este tipo de oraciones y 
utilice los ejemplos escritos en la 
pizarra	para	identificarlas.

•	 Remítase a la información de la 
sección Aprendo más para de-
sarrollar el tema de las oracio-
nes compuestas coordinadas.

•	 Indique que lean el párrafo de 
la sección Busco y que realicen 
las actividades.

•	 Pida que pasen al pizarrón para 
desarrollar ejercicios con oracio-
nes simples formar oraciones 
compuestas, explique la función 
de los nexos.

Cierre 
•	 Verifique	los	ejercicios	en	la	piza-

rra. Pida la participación y aclare 
dudas.

•	 Pida	que	identifiquen	oraciones	
compuestas y coordinadas en 
el artículo Filtro revolucionario 
para purificar agua directamente 
en la botella. (Página 32)

Oraciones mezcladas
Divida a los alumnos en grupos de 3 integrantes. Dale a cada grupo 10 tiras de cartulina de dos colores y 
un marcador. Asígnale a la clase un tema general, por ejemplo: un cumpleaños, el primer día en el colegio, 
mi mejor amigo. Solicite a cada grupo que escriba 10 oraciones simples sobre el tema. Luego, entrégueles 
tiras más cortas y Pida que escriban todos los conectores que usted escribirá en la pizarra: y, e, ni, que, 
porque, mas, sin embargo, entonces, después, por último, entre otros. En la última parte del ejercicio, 
pídele a cada grupo que coloque las oraciones en la pizarra y las lean ante la clase.

Guía del docente



38

Lección: 8
Sugerencias metodológicas 

3/5
Inicio
•	 Anticipe que leerán una fábula 

de Esopo y comente de la 
biografía de este autor.

Desarrollo
•	 Organice en parejas. Explique 

el objetivo de la actividad de 
lectura rápida y recuerde que 
deben hacerlo con clara dicción 
y entonación.

•	 Controle el tiempo de lectura (50 
segundos en dos ocasiones). 
Pida que cuenten las palabras 
que leyó su compañera o 
compañero y que escriban, 
en el cuaderno del evaluado, 
la rúbrica con la que deberán 
valorar el proceso de lectura. 
Aclare dudas.

•	 Utilice la fábula para analizar 
qué es un reglamento. 

•	 Organice los estudiantes en 
equipos. Dele continuidad a los 
ejercicios anteriores y explique 
cuáles son las partes de un 
reglamento para que realicen 
uno basado en la problemática 
que	 identificaron	 y	 en	 el	
esquema sugerido.

Cierre
•	 Revise y exponga los 

reglamentos.

Expectativa de logro
•	 Describe los criterios para la planeación de escritura 

de un reglamento como un texto funcional.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz, papel construcción o 

cartulina de colores y marcadores

Las	 formas	verbales	en	que	se	debe	 redactar	 un	 reglamento	 son:	 infinitivo	 (respetar),	
futuro indicativo (respetarán), imperativo respetan). Puede sugerir el siguiente esquema 
de trabajo.

Reflexiono	y	escribo
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Lección: 8

Expectativa de logro
•	 Organiza y participa creativamente en la proyección de 

tareas que demuestran el aprendizaje logrado.

Materiales
•	 Libro de texto, recursos para la elaboración de murales, 

cinta adhesiva, fotocopias y los recursos que considere 
necesarios cada equipo

Sugerencias metodológicas 
4/5
Inicio
•	 Presente el título del proyecto 

y destaque las actividades que 
han ido realizando durante el 
desarrollo de la unidad.

Desarrollo
•	 Presente los objetivos, el pro-

ducto esperado, la evaluación y 
la duración del proyecto.

•	 Organice en equipos y asigne el 
rincón que elaborarán. Indique 
que nombren un coordinador.

•	 Entregue una copia de las acti-
vidades y permita que distribu-
yan las responsabilidades. Lea 
el proceso y aclare dudas. En-
fatice que es necesario que el 
material deben traerlo sólo para 
colocarlo.

•	 Recuerde la elección del exposi-
tor y reúnase con ellos para que 
preparen el esquema de presen-
tación del texto asignado.

Cierre 
•	 Recuerde que el éxito de la activi-

dad depende del compromiso de 
todos.

•	 Pida que hagan una rúbrica para 
evaluarse y autoevaluarse en 
el proceso de preparación de la 
presentación.

Mantener a los estudiantes de las instituciones educativas comprometidos y motivados constituye un reto 
muy grande aún para los docentes más experimentados. Aunque es bastante difícil dar una receta que sirva 
para todos, la investigación evidencia que existen prácticas que estimulan una mayor participación de los 
estudiantes. Estas prácticas implican dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en 
un trabajo más retador y complejo; utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar de uno por área o asignatura 
y estimular el trabajo cooperativo.

Guía del docente
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Asigne los espacios para cada 

equipo.
•	 Recuerde el orden en que deben 

trabajar y el aprovechamiento 
óptimo del tiempo.

Desarrollo
•	 Coordine cada etapa de la 

actividad. 
•	 Felicite y estimule el trabajo 

realizado.
•	 Recuerde que los rincones 

continuarán en exposición.

Cierre
•	 Reúnales nuevamente en 

equipo. Indique que expresen 
sus opiniones acerca de la 
actividad.

•	 Entregue una rúbrica de 
evaluación a cada equipo para 
que valoren su participación.

•	 Comente con ellos los 
resultados de la autoevaluación 
y coevaluación que se asignaron 
por grupo.

Expectativa de logro
•	 Expone actividades de creación literaria en la que 

utilizan el lenguaje denotativo y connotativo.

Materiales
•	 Libro de texto, murales y fotocopia de la rúbrica de 

evaluación

Los	principales	beneficios	del	aprendizaje	basado	en	proyectos	incluyen:
1.  Preparar a los estudiantes para los puestos de trabajo. 
2.  Aumentar la motivación. 
3.  Hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. 
4.  Ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento. 
5.  Aumentar las habilidades sociales y de comunicación.
6. Permitir a los estudiantes tanto hacer como ver las conexiones existentes entre diferentes disciplinas.
7.  Ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la comunidad.

Reflexiono	y	escribo
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Unidad 2

Incentíveles a que emprendan un viaje por el mundo de la literatura;  guíeles para 
que utilicen  los niveles del lenguaje y produzcan diferentes tipos de textos, para 
que   desarrollen estrategias de comprensión lectora hasta descubrir que con las 
figuras	literarias	puedo	expresar	y	comprender	la	belleza	de	las	palabras.
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Utiliza las normas de cortesía, para hablar en público en 
diferentes ámbitos y situaciones.

Interpreta el mensaje en una variedad de textos.
  
Emplea un vocabulario adecuado, que  facilite la  correcta 
interpretación de textos orales y escritos.

Indicadores de logro

Contenido de la unidad

Lección 1: Aprendo a redactar cuentos realistas 
y fantásticos

Lección 2: Utilizo la palabra para persuadir
Lección 3: Leo y describo textos
Lección 4: Descubro el universo de los libros
Lección 5:	Comprendo	la	formación	y	flexibilidad	

del idioma
Lección 6: Aprecio  la belleza de  la poesía
Lección 7: Aprendo a expresarme con claridad
Lección 8: Descubro a través de la investigación
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Lección: 1

Expectativa de logro 
•	 Utiliza y comprende una variedad de palabras 

(regionalismos, americanismos) en la producción de 
textos escritos.

Materiales 
•	 Libro del estudiante, cuaderno, lápiz y diccionario

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 	Propicie	un	ambiente	de	confian-

za e invite a que lean el título de 
la lección.

•	 Explore	 los	conocimientos	pre-
vios a través de las preguntas 
iníciales de la sección Comparto 
lo que sé.

•	 Invite	a	participar	en	una	lectura	
silenciosa del cuento El Insom-
nio de Juana. Recuerde a los 
estudiantes que deben concen-
trarse y llevar la secuencia del 
relato.

Desarrollo
•		 Dirija	a	los	estudiantes	para	que	

identifiquen	los	términos	nuevos	
y los comparen con los que se 
presentan en el glosario.

•	 Solicite	 a	 los	 estudiantes	 que	
se organicen en  parejas y que 
realicen el análisis indicado en 
las actividades de la sección Co-
mento y valoro. 

Cierre

•	 Explique a  los estudiantes  el 
concepto de regionalismo y su 
ejemplificación	en	el	texto	inicial.

La lectura silenciosa es una actividad individual en la que cada persona escoge un texto para leer, según sus 
propios intereses y gustos. Se realiza en un lugar tranquilo, libre de ruidos molestos y ojalá, gratamente adaptado 
Este tipo de lectura tiene la ventaja de que respeta el ritmo y gusto de los lectores, motivando así el placer por la 
lectura.

1Lección1
Lección: Aprendo a redactar cuentos realistas 

y fantásticos
Lectura: El insomnio de Juana
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Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Realice un breve repaso de la 

lectura	 realizada	 y	 verifique	
las respuestas a los ejercicios 
asignados.

•	 Enfatice en los tipos de 
personajes que puede tener 
una narración.

•	 Pida que después de leer 
la información de la sección 
Reconozco,	 identifiquen	 cada	
una de las partes narrativas del 
relato.

•	 Haga hincapié en la importancia 
de ampliar el vocabulario.

•	 Brinde la información pertinente 
de los americanismos, a través 
de ejemplos.

•	 Explique a los estudiantes 
que	 para	 afianzar	 sus	
conocimientos, realicen las 
actividades de la sección 
Amplío mi vocabulario.

 Cierre
•	 Pida que compartan en clase los 

regionalismos que enlistaron.
•	 Recuerde fomentar valores.

Lección: 1

Expectativa de logro
•	 Menciona algunos regionalismos utilizados en su 

comunidad.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

Se llama americanismo, tanto a la voz traspasada desde una lengua indígena americana a otro idioma, 
como las palabras o expresiones creadas en América, que integran el idioma español o el idioma inglés. 
En el primero de los casos se trata de una forma de extranjerismo. En el idioma español, un caso especial 
de	americanismo,	es	el	anglo	americanismo,	que	define	aquellas	expresiones	que	provienen	del	inglés	tal	
como se habla en los Estados Unidos, como por ejemplo las palabras básquetbol u óscar.

Aprendo a redactar cuentos realistas y fantásticos
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Lección:1

Expectativa de logro
•	 Identifica	 el	 lenguaje	 denotativo	 y	 connotativo	 en	

diferentes textos.

Materiales
•	 Libro de texto, lápiz y cuaderno

Sugerencias  metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Retroalimente los temas de la 

clase anterior a través de pre-
guntas. ¿Qué fue lo que más les 
gustó de la historia? ¿Quiénes 
son  los personajes principa-
les, secundarios y de fondo del 
cuento  El insomnio de Juana.

•	 Comente con los estudiantes el 
concepto de regionalismos.

Desarrollo
•	 Establezca las diferencias entre 

regionalismo y americanismo.
•	 Dibuje en la pizarra una imagen 

de un objeto, para que compren-
dan que las palabras son signos 
lingüísticos que se componen 
de	dos	caras:	significado	y	sig-
nificante.

•	 Dirija el análisis de la informa-
ción acerca de lo que es el sig-
no paralingüístico y los tipos de 
significado.

•	 Refuerce estos conceptos soli-
citándoles ejemplos de lenguaje 
connotativo y denotativo.

Cierre 
•	 Revise los ejercicios, para com-

probar la comprensión.

Desde 1492, con el descubrimiento de  América, hubo un intenso intercambio cultural 
en el cual las lenguas indígenas se enriquecieron con vocablos castellanos, al mismo 
tiempo que el castellano incorporaba cierto número de nuevos vocablos de las lenguas 
indígenas sin correspondencia en el Viejo Mundo, ya que designaban realidades, 
animales, vegetales, objetos, costumbres e instituciones propios de aquellas tierras 
recién descubiertas. Muchos de esos vocablos pasaron a su vez desde el  castellano al 
resto de las lenguas europeas.

Guía del docente
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Lección: 1

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Mencione usted alguna de las 

escenas  del cuento. Pida que 
ellos continúen con la narración.

Desarrollo
•	 Organice a los estudiantes en 

equipos de trabajo y haga a 
que	 redacten	un	final	diferente	
para el relato. Recuerde la 
importancia de la coherencia y 
cohesión textual.

•	 Indique que deben asignar 
los personajes para que 
representen, en clase, el 
cuento	 con	 las	 modificaciones	
realizadas.

•	 Pregunte a los estudiantes 
si recuerdan en que consiste 
la polisemia y dirija en el 
desarrollo de los ejercicios 
correspondientes.

Cierre 
•	 Realice un repaso del concepto 

y características del cuento.
•	 Socialice con la clase las 

respuestas de las actividades.
•	 Para darle continuidad al tema, 

prepare con anticipación las 
tarjetas que utilizará en la 
siguiente clase.

Expectativa de logro
•	 Escribe textos narrativos (cuento) revisándolos y 

mejorándolos	hasta	obtener	una	versión	final.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Un cuento regionalista está enmarcado en la “literatura costumbrista”. Describe la 
época, personajes y cultura de un país, pueblo o lugar en particular. Entre los autores 
representativos están: Eustaquio Rivera, Rómulo Gallegos, entre otros.

Este género se cultivaba en España a mediados del siglo XIX y tiene su origen en el 
costumbrismo francés, representado por Honoré de Balzac en su Comedia humana (1842).

Aprendo a redactar cuentos realistas y fantásticos
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Lección:1

Expectativa de logro
•	 Desarrolla la expresión oral y escrita a través de la 

redacción de cuentos realistas y  fantásticos.

Materiales
•	 Tarjetas, imágenes de diferentes objetos, lápiz, 

cuaderno y Libro de texto

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Pida a los estudiantes que 

desarrollen la dinámica Dígalo 
con mímica, en el cual, un 
estudiante, de forma voluntaria, 
lee una palabra  que está escrita 
en una tarjeta, sin que el grupo 
conozca su contenido; luego, por 
medio de gestos (él o ella)  tiene 
que representar lo que leyó en la 
tarjeta, y los demás adivinen qué 
hace o intenta decir. Trate de 
repetir palabras en las tarjetas.

Desarrollo
•	 Dibuje en la pizarra un mapa 

conceptual para reforzar las 
características y elementos del 
cuento.

•	 Motive a los estudiantes a 
que cambien su rol de lector a 
escritor. Organice en equipos de 
trabajo y asigne la redacción de 
un cuento. El grupo A escribirá 
un cuento realista y el grupo B 
escribirá un cuento fantástico.

Cierre 
•	 Pida que lean el texto creado 

ante la clase.
•	 Comente la actividad de este 

día.

El	cuento	suele	ser	clasificado	en	géneros,	de	acuerdo	con	los	temas	y	recursos	que	
presentan.	 Los	 más	 comunes	 son:	 maravilloso,	 ciencia	 ficción,	 policial,	 fantástico,	
de suspenso, realista, entre otros. El cuento fantástico se caracteriza por el misterio, 
no tiene una explicación clara: el tiempo, el espacio, el presente o el futuro, como 
también los sueños y la realidad, son inciertos. El cuento realista  el autor parte de la 
observación	directa	de	su	entorno	y	lo	refleja	en	sus	obras	de	manera	verosímil,	utiliza	
la tercera persona gramatical y el adopta la posición de narrador testigo.

Guía del docente
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Lección: 1

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Retroalimente los conocimien-

tos adquiridos en la clase ante-
rior.

•	 Invítelos a participar en la ac-
tividad El regalo del conoci-
miento. Lleve al salón de cla-
se una caja forrada y decorada 
con signos de interrogación u 
otras imágenes alusivas con 
la clase. Esta deberá contener 
preguntas relacionadas con la 
temática desarrollada durante 
toda la lección.

•	 Coloque el grupo en círculo, y 
al son de alguna canción o ins-
trumento musical (pandereta) 
la caja va pasando de uno a 
uno. Al parar la música, la caja 
se detiene, y la persona que la 
sostenga saca un papelito con 
la pregunta que deberá respon-
der. Usted debe intervenir para 
aclarar dudas y reforzar los co-
nocimientos.

Desarrollo
•	 Pida que lean silenciosamente 

la estrofa del poema, que se 
encuentra en la sección ¿Que 
Aprendí? 

•	 Comente la trayectoria del es-
critor. Dígales que Honduras 
cuenta con grandes talentos 
que son dignos de mencionar. 

•	 Indique que deben resolver los 
ejercicios	finales	en	forma	indi-
vidual. 

Cierre 
•	 Pida que le presenten las           

actividades y que lean a la 
clase el cuento que redactaron.

Expectativa de logro
•	 Demuestra comprensión de textos a través de la 

redacción de textos paralelos.

Materiales
•	 Caja forrada, preguntas en tiras de papel, lápiz, 

instrumento musical (pandereta), cuaderno y  libro  de 
activiades

El texto paralelo es un material elaborado con  base 
a la experiencia de lectura y al trabajo grupal. Es un 
espacio para la expresión personal, la elaboración del 
contenido, su aplicación; Es un producto que permite 
apropiarse del contenido y darle sentido personal. 
Posee  dos criterios: Flexibilidad y creatividad. El 
alumno puede elaborar: dibujos, recortes, canciones, 
esquemas informes, cuentos, poemas, cartas dirigidas 
al escritor, entre otros.

Aprendo a redactar cuentos realistas y fantásticos
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Lección: 2

Expectativa de logro 
•	 Responde preguntas explícitas e implícitas de un texto 

argumentativo,	específicamente	en	un	ensayo.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Explore conocimientos previos 

acerca del título de la lección y 
el título de la lectura a través de 
las preguntas iniciales.

•	 Pregunte  si conocen el nombre 
del personaje que aparece 
en la ilustración de la lectura 
(Demóstenes).

Desarrollo
•	 Invite a los estudiantes a realizar 

una lectura analítica del texto La 
oratoria a través de la historia. 

•	 Dirija a los estudiantes a que 
desarrollen una plenaria, 
tomando como base las 
interrogantes de la sección  Me 
expreso con claridad. 

•	 Explique a los estudiantes que 
que pueden  profundizar en el 
tema investigando otras fuentes 
bibliográficas.

Cierre
•	 Solicite a los estudiantes que 

investiguen otros tipos de 
oratoria y la biografía de los 
personajes que se mencionan 
en la sección Leo.

Preguntas para ampliar la 
plenaria: 

1. ¿Qué importancia tienen los medios 
de comunicación en nuestra 
sociedad? 

2. ¿Cuál es el papel que juega el libro 
en la actualidad, frente a los medios 
masivos de comunicación?

3. ¿Qué relevancia tiene el hecho de 
construir bibliotecas?

Lección: Utilizo la palabra para persuadir 
Lectura: La oratoria a través de la historia 1Lección2

4. ¿Por qué creen que los medios masivos de comunicación 
ejercen	influencia	en	la	población?

5. ¿Por qué cree que el libro constituyó durante siglos el principal 
instrumento para preservar los conocimientos y la memoria?
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Lección: 2

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Pida que comenten la 

información encontrada. 
•	 Profundice acerca de la vida de 

Marco Tulio y Demóstenes. 

Desarrollo
•	 Dirija la lectura acerca de la 

importancia de la oratoria como 
género literario.

•	 Explique a los estudiantes 
la diferencia entre oratoria y 
ensayo. 

•	 Comente que el ensayo, es un 
medio para exponer opiniones, 
ideas sobre un determinado 
tema. 

•	 Oriente a los estudiantes para 
que	 identifiquen	 	 cuál	 es	 la	
intención de los fragmentos  
destacados con diferentes 
colores en el texto inicial.

•	 Concluya explicándoles cuál es 
la estructura de un ensayo a 
través del esquema y pida que 
lo resuman en sus cuadernos.

Cierre 
•	 Asigne para la siguiente 

hora clase que copien en su 
cuaderno el ensayo titulado Lo 
Esencial del escritor hondureño 
Alfonso Guillén Zelaya y que 
identifiquen	 sus	 partes	 y	 las	
ideas principales.

Expectativa de logro
•	 Identifica	 las	 partes	 de	 un	 ensayo	 (introducción,	

desarrollo y conclusión).

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno de trabajo y lápiz

Según el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, un discurso es 
“la	facultad	racional	con	que	se	infieren	unas	cosas	de	otras,	sacándolas	por	consecuencia	de	
sus	 principios	 o	 conociéndolas	 por	 indicios	 y	 señales.	 Es	 reflexión,	 raciocinio	 sobre	 algunos	
antecedentes o principios, es una serie de las palabras y frases empleadas, para manifestar lo 
que se piensa o siente.  
Es un tratado, en que se discurre sobre una materia para enseñar o persuadir. Por otro lado, 
oratoria es “el arte de hablar con elocuencia; de deleitar, persuadir y conmover por medio de la 
palabra”.  Dicho en pocas palabras, un discurso es un razonamiento, mientras que la oratoria es 
el arte de hablar.

Utilizo la palabra para persuadir
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Lección:2

Expectativa de logro
•	 Redacta y desarrolla el guion para una  entrevista.

Materiales
•	 Fotocopias o recortes de entrevista, Libro de texto, 

lápiz y cuaderno de la clase

Sugerencias metodológicas 
3/5, 4/5

Inicio
•	 Nuevamente comience retroa-

limentando el tema. Comente 
acerca del francés Michel Mon-
taigne y explique su trascenden-
cia en el arte del ensayo.

Desarrollo
•	 Organice a los estudiantes en 

en parejas, para realizar las acti-
vidades de la sección Comento 
y valoro. Lleve al aula ejemplos 
de entrevistas. Aproveche el re-
curso para que les exponga qué 
es una entrevista, cuál es su es-
tructura y la variedad de temas  
que pueden abordarse.

•	 Enfatice en los aspectos que se 
deben tener presente para rea-
lizar una entrevista. Durante el 
desarrollo de las actividades, su-
pervise	el	 trabajo	para	verificar	
su comprensión.  

•	 Motive a los estudiantes para 
que representen el papel del pe-
riodista y  de escritor ensayista y 
que dramaticen la entrevista.

Cierre 
•	 Indique	que	preparen	una	ficha	

opinión personal sobre la utili-
dad de la entrevista. 

Criterios para evaluar el proceso de una entrevista
•		Planifica	en	orden	cada	una	de	las	etapas.
•		Redacta	de	manera	adecuada	el	guion	de	una	entrevista.
•		Lleva	a	la	práctica	cada	uno	de	los	aspectos	que	deben	tomarse	en	cuenta	en	la	realización.
•		Distingue	una	entrevista	periodística	de	una	entrevista	de	trabajo.
•		Expone	y	expresa	sus	ideas	argumentándolas correctamente.
•		Genera conclusiones válidas y acordes. 
•		Asume adecuadamente el rol asignado: entrevistador/a o entrevistado/a.

Guía del docente
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Lección: 2

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Converse con los estudiantes 

acerca del valor del trabajo. 

Desarrollo
•	 Muestre imágenes de personas 

que es tén desar ro l lando 
diferentes ocupaciones.

•	 Motive a los estudiantes para 
que, a través de las actividades 
de la sección  Redacto , 
escriban un ensayo, acerca de 
la futura profesión u oficio al 
cual aspiran.

•	 Dirija la lectura del fragmento 
del cuento Bajo el chubasco de 
Carlos Izaguirre.

•	 Comente algunos datos de la 
biografía del escritor Óscar 
Acosta.

Cierre
•	 Socialice las respuestas con la 

clase y realice en cada trabajo 
las respectivas sugerencias.

•	 Indique que corrijan los errores 
en caso que los tengan.

•	 Asigne que investiguen la 
biografía de Carlos Izaguirre.

Expectativa de logro
•	 Desarrolla la capacidad de expresar críticamente sus 

ideas acerca de un tema determinado en un ensayo.

Materiales
•	 Recortes de periódico, revistas, Libro de texto, 

cuaderno y lápiz

Utilizo la palabra para persuadir
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Lección3 Lección: Leo y describo textos
Lectura: La isla de los sueños fantásticos

Lección: 3

Expectativa de logro 
•	 Fortalece las competencias de comprensión lectora.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, material impreso y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Invite a los estudiantes a que ob-

serven minuciosamente la ilus-
tración  de la lección. 

•	 Comente con los estudiantes las 
respuesta de las preguntas  de 
la sección Comparto lo que sé.

•	 Diga a los estudiantes que de-
ben solicitar la palabra antes de 
hablar.

Desarrollo
•	 Dirija la lectura.
•	 Indique los turnos de participación 

y, cada vez que un estudiante 
se detenga, intervenga con 
preguntas para retroalimentar  
el contenido anterior o para que 
se imaginen la continuación del 
cuento.

•	 Organice	 los	 estudiantes	 en	
equipos, para que comenten 
oralmente el texto a través de 
las preguntas de comprensión 
lectora.

•	 Lea	y	discuta	con	los	estudiantes	
el concepto de descripción.

Cierre
•	 Pida que representen, a través 

de dibujos, el inicio, desarrollo y 
final	del	texto.

Lectura dirigida: consiste en 
leer un documento párrafo por 
párrafo, bajo la conducción del 
docente. Durante la lectura se 

realizan pausas para profundizar en las 
partes relevantes.
Sugerencias:
1. Seleccionar cuidadosamente la 
lectura de acuerdo al tema.
2. Calcular el tiempo y preparar el 

material didáctico según el número de participantes.
3. Procurar que lean diferentes miembros del grupo y que el material 
sea claro.
4.	Hacer	preguntas	para	verificar	el	aprendizaje.
5. Propiciar que participe la mayoría.
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Lección: 3

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Solicite la participación 

voluntaria para que expongan 
brevemente lo aprendido en la 
clase anterior.

•	 Muestre algunos objetos, 
para que puedan describirlos 
y recuerde el concepto de 
descripción. 

Desarrollo
•	 Sugiera que lean nuevamente 

el cuento, para que extraigan 
las palabras desconocidas y 
comparen si aparecen en el 
glosario; en caso de que no se 
encuentren, deben investigar 
su	significado.

•	 Enfatice	 en	 la	 definición	 del	
término describir; elabore en 
la pizarra un cuadro sinóptico 
para que explique los tipos de 
descripción.

Cierre 
•	 Asigne como tarea ilustrar en 

su cuaderno cada uno de los 
tipos de descripción, con su 
correspondiente	definición.	

Expectativa de logro
•	 Comprende y utiliza adecuadamente  la estructura 

narrativa: planteamiento, nudo y desenlace de manera 
coherente adecuada a su edad y nivel.

Materiales
•	 Diccionario, libro de actividaes , lápiz y cuaderno

La	 descripción	 es	 un	 grupo	 de	 figuras	 retóricas	 de	 pensamiento	 y	 ,	 a	 la	 vez,	 técnica	
temporalizadora mediante la que se detiene la acción mientras se mencionan rasgos de 
los personajes 

Para	clasificar	los	tipos	de	descripción	se	consideran	dos	factores	fundamentales:	

•		El	objeto	de	la	descripción.
•		La	forma	en	que	se	describe.

Leo y describo textos
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Lección:3

Expectativa de logro
•	 Identifica	 los	 tipos	 de	 descripción	 en	 un	 texto,	 de	

manera clara y coherente.

Materiales
•	 Libro de actividaes, lápiz y cuaderno de trabajo

Sugerencias metodológicas 
3/5, 4/5

Inicio
•	 Revise y comente la tarea.
•	 Explique que, además de los tipos 

de descripción analizados en la 
clase anterior, también existen 
otros tipos de descripción, como: 
la descripción literaria, que es 
utilizada por escritores para dar 
belleza subjetiva a las palabras, 
por esta razón se le considera 
estética.

Desarrollo
•	 Pida que desarro l len las 

act iv idades de la sección 
Genero Ideas ,  para  que 
realicen la lectura de los versos 
y desarrollen las actividades 
sugeridas.

•	 Explique cómo se realiza el 
proceso de descripción.

•	 Pida que lean de nuevo el texto 
La Isla de los sueños, para 
que realicen las actividades 
sol ic i tadas en la  secc ión 
Redacto.

Cierre 
•	 Pida el trabajo asignado para 

verif icar la ortografía y el 
uso correcto de los signos de 
puntuación, para que lo corrijan 
posteriormente.

El texto: es la unidad superior de comunicación y pertenece tanto al discurso oral como 
al escrito y comprende:

Coherencia es la propiedad que hace que un texto se interprete como una unidad 
de información que puede ser percibida de una forma clara y precisa por el receptor. 
Viene dada por la selección y organización de la información y por el conocimiento que 
comparten el emisor y el receptor sobre el contexto.
Cohesión es la propiedad del texto que hace que los elementos que lo componen 
mantengan una correcta relación sintáctica y semántica.

Guía del docente
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Lección: 3

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Presente la melodía de una 

canción de actualidad. Pida 
que le mencionen lo positivo y 
lo negativo de la letra. 

•	 Indique que lean, volun-
tariamente, la estrofa de la 
canción que redactaron en el 
ejercicio de la clase anterior.

Desarrollo
•	 Exponga las diferencias que 

marcan el género de una 
canción.

•	 Pida que lean la estrofa de 
la canción Vivir mi vida y que 
respondan oralmente a las 
interrogantes planteadas.

•	 Motive a que interpreten la 
letra de la canción. Comente a 
los estudiantes que si se sabe 
elegir una canción, puede ser 
provechosa.

•	 Pida  que  con tes ten  l as 
preguntas y que realicen las 
actividades	finales.

Cierre 
•	 Pida que copien la letra 

completa de la canción, para 
que la interpreten y la presenten 
en la próxima hora clase.

Expectativa de logro
•	 Analiza obras musicales como ejemplos de la creación 

artística; comprenden su uso social y sus intenciones 
expresivas.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

La característica central de los mensajes ocultos en las canciones es que los oyentes tienen 
que hacer algo (reducir la velocidad de reproducción, reproducir hacia atrás, escuchar 
con atención) para interpretar la letra. Un ejemplo famoso de un mensaje oculto es en un 
álbum de Frank Zappa de 1968 llamado “Sólo estamos en esto por el dinero”. Molesto 
por las presiones de la etiqueta del disco, Zappa borró una letra, sólo para insertarla a 
la inversa en otra canción titulada “Hot Poop.” Junto con varios improperios, el mensaje, 
cuando se reproduce hacia atrás, fue una reprimenda hacia los críticos de Zappa. 
Otras características comunes de los mensajes ocultos son ominosas advertencias, 
anuncios de muerte, chistes acerca de la banda e instrucciones crípticas.

Leo y describo textos
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Lección: 4

Expectativa de logro 
•	 Demuestra comprensión de ideas globales, principales, 

secundarias e inferenciales en textos líricos leídos. 

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 Comente	 con	 los	 estudiantes	

sobre el título de la lección y el 
título de la lectura y la relación 
entre éstos.

• Dirija la actividad de asociación 
de opiniones con la imagen que 
ilustra la lectura.

• Comente acerca del autor y de 
la importancia que tiene en el 
Modernismo Hispanoamericano.

Desarrollo
•	 Explique qué es un soneto y 

ejemplifique	 con	 el	 texto	 Libros 
extraños. 

•	 Pida que lean silenciosamente 
el soneto. Pida que analicen 
cada una de las preguntas de la 
sección Hablo son cortesía.

•	 Dirija la lectura de las palabras 
del glosario y pregunte si 
existen otras palabras del texto 
que desconozcan para que las 
investiguen en el diccionario.

•	 Desarrolle una plenaria para 
conocer la opinión del grupo.

•	 Pida que copien y completen el 
esquema de la página 59 para 
analizar los versos.

Cierre
•	 Asigne a los estudiantes que 

investiguen la historia del libro 
para la siguiente hora clase.

Lección4 Lección: Descubro el universo de los libros
Lectura: Libros extraños
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Lección: 4

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Solicite la participación volunta-

ria de los estudiantes para que 
expongan lo aprendido en la 
clase anterior. 

•	 Revise la tarea y comente los 
hechos	más	significativos.

•	 Mencione la importancia de la 
lectura de libros, ya que estos 
nos permiten viajar por el mun-
do sin costo alguno.

Desarrollo
•	 Muestre un libro y pida que, 

guiados por el cuadro resumen 
que aparece en su libro de texto, 
identifiquen	 cada	 una	 de	 las	
partes internas y las funciones 
respectivas. 

Cierre 
•	 Pida que dibujen en su cuaderno 

un libro y que señalen las 
partes del mismo con diferentes 
colores.

•	 Motive a los estudiantes para 
que utilicen los medios visuales 
y audiovisuales, luego de 
escuchar una noticia le den su 
propio estilo para la próxima 
clase.

Expectativa de logro
•	 Identifica	 las	 funciones	 que	 cumplen	 las	 partes	

internas y externas de un  libro. 

Materiales
•	 Libro de texto, antologías,  lápiz  y cuaderno

Las	primeras	manifestaciones	impresas	fueron	ideográficas.	El primer escrito que se conoce se atribuye a los 
sumerios de Mesopotamia y es anterior al 3000 a.C. Los egipcios dejaron documentos que proceden de unos 
cientos	de	años	después	y	testimonian	el	principio	de	transferencia	fonética	(Jeroglíficos).	Posteriormente,	
surgieron también sistemas ideo silábicos en el Egeo, el valle del Indo y China. Otro sistema de escritura 
parecido data del 1300 a.C., y se ha encontrado en la costa norte de la actual Siria, pero en este caso los 
caracteres de la escritura eran unas cuñas como las de la escritura cuneiforme de Mesopotamia.

Los fenicios separaron vocales de consonantes y las escribieron por separado; así se llegó a la escritura 
alfabética en torno al 800 a.C.  El papel apareció en Egipto alrededor del 800, pero no se fabricó allí hasta 
el 900 (Papiro). 

Descubro el universo de los libros
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Lección:4

Expectativa de logro
•	 Reconoce los tipos de textos, según la función e 

intención comunicativa.

Materiales
•	 Recortes de periódicos, revistas, pegamento, papel 

bond, tijeras, cuaderno, Libro de texto y lápiz

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Revise la tarea y dirija una dis-

cusión acerca de la información 
obtenida.

•	 Realice un repaso acerca de las 
partes internas del libro.

Desarrollo
•	 Vuelva a mostrar el libro y  pida 

la participación para que obser-
ven,	describan	e	 identifiquen	la	
función de las partes externas.

•	 Presente, a través de un cuadro 
sinóptico,	 la	clasificación	de	los	
tipos de texto.

•	 Indique que, en los equipos 
de trabajo organizados el día 
anterior,  realicen las activida-
des detalladas en la sección                 
Reconozco.

•	 Explique	 la	definición	de	 libro	y	
la	clasificación	según	su	estilo,	
función y estructura textual.

Cierre 
•	 Indique  que le presenten el tra-

bajo realizado y asigne como 
tarea investigar la función que 
cumple cada uno de los tipos de 
textos.

Clases de libros en función de su contenido
Teniendo	en	cuenta	su	contenido,	el	libro	puede	ser	científico,	técnico,	religioso,	oficial,	
literario, artístico y comercial. De ellos, por su importancia editorial; destacan los libros 
técnicos	 y	 científicos,	 cuyas	 características	 los	 distinguen	 de	 los	 restantes;	 son,	 en	
efecto, libros de difícil y compleja confección, cuyo contenido tiene, en general, escasa 
vida, pues la investigación actual los deja obsoletos en poco tiempo (generalmente, tres 
años después de su publicación, en algunos casos incluso menos, sobre todo en los 
científicos).	

Guía del docente



60

Lección: 4

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Revise	 la	 tarea	 y	 unifique	

criterios a través de la pregunta: 
¿Qué cumplen los textos de 
acuerdo a su función, estilo y 
forma elocutiva?

Desarrollo
•	 Organice a los estudiantes 

en parejas e indique que 
observen y analicen, a través 
de las preguntas,  las imágenes 
de la sección Amplio mi 
vocabulario. 

•	 Para continuar, concientíceles 
acerca del valor que debe tener 
el centro educativo para la 
sociedad.

•	 Motive, para que redacten 
y elaboren un anuncio 
propagandístico con mensajes 
positivos que permitan fomentar 
hábitos que ayuden a mantener 
en buen estado el instituto.

•	 Revise el anuncio.
•	 Organice los estudiantes para 

lo expongan en la clase y 
después lo peguen en lugares 
estratégicos.

Expectativa de logro
•	 Aplica las habilidades y destrezas al crear un texto 

publicitario.

Materiales
•	 Libro del estudiante, cuaderno y  lápiz

Sugerencias para redactar un texto publicitario
•	 Sea directo, ya que el lector le va a dar  tiempo a la lectura del anuncio.
•	 La redacción del texto debe ser clara, es decir  frases y párrafos cortos.
•	 Utilice un tono personal cordial, cálido, amistoso a su texto, emplee frases con tono 

coloquial y sencillo  dirigiéndose personalmente al consumidor. 
•	 Utilice el imperativo: no para dar órdenes sino para hacer sugerencias.  
•	 Utilice el humor de manera apropiada.
•	 Sea positivo, las frases en negativo pueden causar confusiones. 
•	 Utilice  los puntos suspensivos con moderación ya que sugieren incertidumbre.

Descubro el universo de los libros
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Lección:4

Expectativa de logro
•	 Desarrolla la capacidad de juicio crítico y de análisis en 

textos narrativos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y  lápiz.

Sugerencias metodológicas 
4/5

Desarrollo
•	 A través del diálogo, retroali-

mente el tema de la publicidad. 
Utilice las preguntas: ¿Qué les 
pareció la actividad de la clase 
anterior?, ¿Qué función cumple 
el texto publicitario?

•	 Indique que lean el texto Hondu-
ras avanza en español, pero en 
matemática hay cierto rezago.

•	 Posteriormente, indique que 
desarrollen las actividades 
de la sección Amplio mi 
vocabulario.

•	 Explique que el texto anterior 
es una noticia. Dirija a los 
estudiantes a que descubran 
cuál	es	su	finalidad	y	qué	partes	
la estructuran.

•	 Recuerde a los estudiantes el 
significado de la descripción 
literaria y destaque la importancia 
que tiene en la intención del 
periodista que redacta la noticia.

Cierre 
•	 Pida que copien en su cuaderno 

una noticia y que escriban las 
ideas	principales	e	 identifiquen	
sus partes.

Partes en que se divide una noticia
•	 Volanta o epígrafe: texto de una línea ubicado sobre el título.
•	 Titulo: encabezado principal escrito con letras más grandes que el resto del texto.
•	 Copete, Lead o Entradilla: breve resumen colocado debajo del título.
•	 Bajada: la bajada es la que aclara el título y se encuentra dentro de la noticia.
•	 Cuerpo de la noticia: se da la información completa. 
•	 Subtítulos: títulos internos que dividen el texto principal en subtemas.
•	 Foto:es una imagen referente al tema, la cual puede llevar un pie de foto. 
•	 Epígrafe de la foto: breve explicación de la foto.

Guía del docente



62

Lección: 4

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Revise la tarea y coméntela 

a través de las siguientes 
preguntas: ¿Cuál es el título?, 
¿Cuál es el tema?, ¿Cuál es el 
hecho que explica?, ¿Cuándo 
y dónde ocurrió?, ¿De qué o 
quién(es) habla?

Desarrollo
•	 Organice a los estudiantes en 

pareja para que desarrollen 
la actividad propuesta en la 
sección Genero Ideas. 

•	 Verifique	el	trabajo	para	hacerle	
sus respectivas sugerencias y 
correcciones.

•	 Haga hincapié en los aspectos 
que se deben tomar en cuenta 
al momento de redactar.

•	 Pida los estudiantes para  que 
lean el fragmento del poema 
Salome que esta en la sección 
¿Qué aprendí?

•	 Motive para que hagan una 
va lo rac ión  pe rsona l  de l 
fragmento.

Cierre 
•	 Comente a los estudiantes la 

biografía de Froyán Turcios.
•	 Solicite que respondan las 

preguntas que se presentan al 
final

Expectativa de logro
•	 Interpreta la información de un texto periodístico (la 

noticia)

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

Froylán Turcios: (Juticalpa Olancho, Honduras) fue un escritor, periodista y político hondureño. 
Es considerado uno de los intelectuales hondureños más importantes de principios del siglo XX.
Fue Ministro de Gobernación, diputado del Congreso Nacional, y delegado de Honduras ante la 
Liga de las Naciones de Ginebra. Dirigió el diario El Tiempo de Tegucigalpa y fundó las revistas El 
Pensamiento	(1894),	Revista	Nueva	(1902),	Arte	y	Letras	(1903)	y	Esfinge	(1905),	entre	otras.	En	
Guatemala editó los periódicos El Tiempo (1904) y El Domingo (1908) y en Honduras El Heraldo 
(1909), El Nuevo Tiempo (1911), y Boletín de La Defensa Nacional (1924).
Imbuido en las luchas americanistas, fue secretario privado del guerrillero Augusto Cesar Sandino 
en Nicaragua, y en el plano literario amigo personal de Rubén Darío, Juan Ramón Molina y 
numerosas	figuras	del	pensamiento.

Descubro el universo de los libros
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Lección: 5

Expectativa de logro 
•	 Despierta actitud curiosa, activa y creativa hacia la 

lectura de textos literarios.

Materiales 
•	 Radiograbadora, cuaderno, lápiz, libro del estudiante y 

diccionario

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 Aproveche	 	 el	 	 espacio	 para	

fomentar valores, actitudes 
y habilidades sociales que, 
como factores de protección, 
contribuyen al desarrollo 
personal del individuo y le hacen 
capaz	de	afrontar	las	dificultades	
de la vida.

• Realice preguntas que les 
permita acercarse al contexto  y 
a la esencia del texto,  a través 
de las interrogantes del bloque 
Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 Indique que realicen la lectura 

silenciosa del cuento; de 
ser posible, utilice música 
instrumental de fondo, para 
despertar su sensibilidad.

•	 Continúe con la sesión de 
lectura y dígales que desarrollen 
las actividades  de la sección 
Comprendo e interpreto que se 
brindan en la siguiente página.

Cierre
•	 Indique	 que	 redacten	 un	 final	

diferente  del  cuento.

Froylán Turcios fue un escritor de 
finos	 rasgos	 preciosistas,	 incli-
nándose a los temas violentos. El 
estudioso dominicano Max Hen-

riquez Ureña dijo de él: “Fue un talento pre-
coz, empezó a escribir desde su infancia; 
a los 12 años ya publicaba versos... Como 
poeta es elegante y correcto, pero es el 
cuento en lo que sobresale”; ciertamente 
puede	afirmarse	que	Froilán	Turcios	inició	
el cuento del siglo XX en su país. Además 
de cultivar una poesía preciosista, elaboró 

Lección5
Lección:	Comprendo	la	formación	y		flexibilidad	

del idioma
Lectura: Tarde antigua

sus	relatos	como	filigranas	estilísticas.		Sus	textos	en	prosa,	influidos	por	
el italiano Gabriele D’Annunzio, se caracterizan por la pericia en la trama, 
el	valor	exacto	y	a	la	vez	ornamental	de	las	palabras	y	los	finales	inespera-
dos o impactantes que marcaron luego buena parte del género en América 
Latina.
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Lección: 5

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Retroalimente la clase mediante 

algunas preguntas: ¿Quién era 
Cleopatra?, ¿Quién era Plinio?

•	 Enfatice en la información 
acerca de los tipos de párrafos.

Desarrollo
•	 Indique que desarrollen, de ma-

nera ordenada, las actividades 
de la sección Amplío mi voca-
bulario. 

•	 Dirija la lectura de la información 
acerca	del	origen	de	los	prefijos	
y	sufijos.

•	 Escriba en la pizarra una lista 
de palabras para que separen 
el	prefijo	y	sufijo	de	las	mismas.

•	 Explique cómo se realiza el 
proceso de derivación en la 
formación de nuevas palabras.

•	 Pida que escriban en su 
cuaderno oraciones con las 
palabras	ejemplificadas.

Cierre 
•	 Pida como tarea que copien un 

cuento corto.

Expectativa de logro
•	 Identifica	el	prefijo	y	sufijo	en	una	lista	de	palabras,	dada	

por el docente. 

Materiales
•	 Cuaderno, libro deactividades, lápiz y diccionario

Muchas civilizaciones antiguas hicieron aportes importantes para las generaciones futuras, 
pero los más sobresalientes e impactantes fueron, sin lugar a duda; las civilizaciones 
griegas	y	romanas.	Ambas	influenciaron	muchas	de	las	ideas	que	hoy	tenemos	tanto	en	
la	 literatura,	 arte,	 filosofía	 política.	 La	 aportación	 de	 su	 lengua	 latina,	 como	 base	 para	
diferentes idiomas, como el español, el francés, el italiano, el portugués, el gallego, el 
rumano, el catalán, y otras de menor difusión (asturleonés, aragonés, occitano, etc.), así 
como	su	utilización	en	la	aplicación	a	los	nombres	científicos.

Comprendo	la	formación	y	flexibilidad	del	idioma
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Lección:5

Expectativa de logro
•	 Aplica las habilidades y destrezas en la formación de 

palabras.

Materiales
•	 Tarjetas, lápiz, cuaderno y libro del estudiante

Sugerencias metodológicas 
3/5, 4/5

Inicio
•	 Explique	que	es	sufijo	y	prefijo,	

para refrescar sus conocimien-
tos.

Desarrollo
•	 Indique que escriban en el cua-

derno los ejercicios de la sec-
ción Escribo correctamente.

•	 Pida que pasen a la pizarra a 
identificar	el	prefijo	y	sufijo	de	
cada palabra.

•	 Explique a sus estudiantes el 
proceso	de	identificación	de	le-
xema y morfema en las palabras 
primitivas, establezca la similitu-
des y diferencias de lexema y 
morfema en palabras primitivas 
y derivadas.

•	 Lleve al aula en tarjetas de co-
lores	escriba	prefijos	y	sufijos	y	
distribuyalas a sus estudiantes 
para que desarrollen una diná-
mica de formación de palabras.

Cierre 
•	 Para afianzar conocimientos, 

escriba en la pizarra una lista 
de	sufijos,	para	que	formen	pa-
labras y presenten el trabajo en 
la próxima hora clase.

El conjunto de términos del léxico formados a partir de un mismo lexema mediante 
afijo	derivativos	forman	un	campo	semántico,	llamado	campo	semántico	de	palabras	
derivadas de la raíz o lexema. A veces dentro de un campo semántico de palabras 
derivadas se dice que una palabra es derivada de otra si la segunda se puede formar a 
partir	de	afijos	derivativos	como	agua:	acuífero,	aguacero,	aguada,	aguado,	aguador,	
aguafiestas,	aguafuerte,	aguaje,	aguamanil,	aguardiente,	aguarrás,	aguasal.

Guía del docente
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Lección: 5

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes la 

importancia de conocer el país 
o la comunidad a través de los 
viajes.

Desarrollo
•	 Pida que lean detenidamente el 

texto de la sección  El viaje.
•	 Pregunte ¿Qué impresión les 

causó la temática del texto?, 
¿Se han ganado una beca?, 
¿Ha viajado y a dónde?

•	 Pida que desarrollen las 
actividades que se presentan al 
final	de	la	lectura.

•	 Verifique	 las	 respuestas;	 haga	
hincapié en que se debe solicitar 
la palabra antes de participar.

•	 Recuerde que deben desarrollar 
las actividades del aporte al 
proyecto de unidad.

Cierre 
•	 Haga que los estudiantes 

escriban en el cuaderno una 
reflexión	 acerca	 del	 mensaje	
que deja la lectura anterior.

Expectativa de logro
•	 Identifica	en	un	texto	los	tipos	de	párrafos:	introducción,	

de transición  y de conclusión.

Materiales
•	 Libro deactividades, cuaderno y lápiz

Un párrafo: es una unidad de un texto escrito que expresa una idea o un argumento, o 
reproduce las palabras de un hablante. Está integrada por un conjunto de oraciones que 
tienen cierta unidad temática o que, sin tenerla, se enuncian juntas. Es un componente del 
texto que en su aspecto externo inicia con una mayúscula y termina en un punto y aparte. 
Oración principal: enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás, puede 
aparecer en el texto de forma implícita o explícita. Cuando la oración principal está implícita, 
ésta no aparece por escrito en el párrafo y es necesario deducirla. En cambio, la explícita si 
la	encontramos	escrita	y	podemos	encontrarla	al	principio,	en	el	medio	o	al	final	del	párrafo.
Oraciones secundarias o modificadoras: pueden ser: de coordinación y de subordinación.

Comprendo	la	formación	y	flexibilidad	del	idioma
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Lección: 6

Expectativa de logro 
•	 Desarrolla la imaginación y la creatividad a través de la 

lectura de textos literarios.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 	Comente	con	los	estudiantes	las	

actividades de la sección Com-
parto lo que sé.

Desarrollo
•	 Guíe el proceso de lectura y 

pida que cuiden la articulación 
de las palabras y la adecuada 
entonación.

•	 Comente con los estudiantes las 
palabras del glosario y pregun-
te si encontraron en la lectura 
otros términos que necesitan 
definirse.

•	 Verifique	 la	 comprensión	 del	
poema a través de las pregun-
tas del texto y descubra los sen-
timientos inspirados a través del 
poema.

•	 Explique las similitudes y las di-
ferencias entre un texto poético 
escrito en verso y un texto poéti-
co escrito en prosa.

Cierre
•	 Pida que investiguen y copien en 

el cuadernos uno de los cuentos 
de Las Mil y una noches.

•	 Busque en periódicos o revistas 
ejemplos de textos literarios y 
no literarios y prepárelos para 
trabajarlos en la próxima clase.

•	 Pida a los estudiantes que ela-
boren	una	ficha	de	autor.

Lección6 Lección: Aprecio la belleza de la poesía
Lectura: Nostalgia solariega
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Lección: 6

Sugerencias metodológicas 
2/5, 3/5

Inicio
•	 Revise la tarea y comente, de 

manera general, los cuentos 
investigados.

•	 Comente con los estudiantes 
acerca de cómo es la vida del 
campo y cuáles son las estrofas 
del poema que le evocaron 
sentimiento.

Desarrollo
•	 Explique los conceptos de 

lenguaje literario y no literario 
a	través	de	la	ejemplificación	y	
análisis de diversos textos que 
se le sugirieron preparar con 
anticipación.

•	 Explique que el lenguaje 
literario	 se	 nutre	 de	 figuras	
literarias que sirven para dar 
belleza a las  palabras, pero que 
en esta lección se estudiaran: 
símil o comparación, metáfora 
y	personificación.

•	 Dirija la ejercitación de las 
figuras	 literarias.	 Páseles	 a	 la	
pizarra a escribir los versos, 
identificar	y	comentar	las	figuras	
literarias.

•	 Explique el tema de los signos 
de puntuación a través de 
las actividades de la sección 
Genero ideas.

Cierre 
•	 Prepare fotocopias de una 

leyenda para la siguiente hora 
clase.

Expectativa de logro
•	 Determina la diferencia entre lenguaje literario y no 

literario, a través de la lectura de diferentes textos.

Materiales
•	 Libro de texto, fotocopias, cuaderno y lápiz

Aprecio la belleza de la poesía
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Lección:6

Expectativa de logro
•	 Identifica	algunos	tipos	de	signos	de	puntuación	en	un	

texto.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y fotocopias

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Refuerce los conocimientos de 

la clase anterior.

Desarrollo
•	 Explique las reglas de los signos 

de puntuación. Escriba en la 
pizarra otros ejemplos.

•	 Lea una leyenda para que usted 
modele la entonación de las 
frases exclamativas.

•	 Or ien te  para  ex t raer  de l 
poema los versos subrayados 
y	que	 interpreten	el	significado	
connotativo y denotativo de 
los mismos. Invite a pasar a la 
pizarra, para que los escriban, 
lean y expliquen.

•	 Enriquezca estos aspectos con 
la interpretación de la estrofa 
sugerida.

•	 Organice en equipos para que 
analicen el tema de la leyenda 
a través de las preguntas 
sugeridas en la sección Me 
expreso con claridad.

Cierre 
•	 Solicite que para la siguiente 

hora clase traigan diferentes 
recursos que les servirán para la 
dramatización de una leyenda.

Leyenda viene del latín legenda («lo que debe ser leído») y es, en origen, una narración 
puesta por escrito para ser leída en voz alta y en público, bien dentro de los monasterios, 
durante	 las	 comidas	 en	 el	 refectorio,	 o	 dentro	 de	 las	 iglesias,	 para	 edificación	 de	 los	
fieles	cuando	se	celebra	la	festividad	de	un	santo.	En	ellas	la	precisión	histórica	pasa	a	
un segundo plano para resaltarse la intención moral o espiritual (en las hagiografías o 
leyendas	hagiográficas	o	piadosas,	cuyo	más	conocido	testimonio	es	La	leyenda	dorada	
de Jacopo della Vorágine).

Guía del docente
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Lección: 6

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Fortalezca sus conocimientos, 

socializando las respuestas de 
las	preguntas	finales	analizadas	
en la clase anterior.

Desarrollo
•	 Invite a leer, silenciosamente, la 

leyenda El Cerro brujo.
•	 Cuando hayan terminado, 

organice en equipos e indique 
que	preparen	un	final	diferente	
para la leyenda. Luego, permita 
un tiempo para ensayarlo y 
dramatizarlo.

•	 Pída que realicen los ejercicios 
de la sección ¿Qué aprendí?

•	 Enfatice la diferencia de un 
texto narrativo y un poético.

•	 Modele usted el poema Estatua-
Morazán.

Cierre 
•	 Socialice con los estudiantes 

las respuestas.
•	 Recuerde que no deben 

descuidar las asignaciones del 
aporte al proyecto.

•	 Pida que investiguen la 
biografía de Antonio José Rivas 
para la próxima hora clase.

Expectativa de logro
•	 Enriquece	sus	conocimientos	al	identificar		las	figuras	

literarias en diferentes textos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

Juan Ramón Molina, poeta hondureño

Nació en Comayagüela, Honduras.Su nacimiento fue el 17 de abril de 1875, en la 2ª. 
Ave. o calle real, entre la 4ª. y 5ª. Calles, conocida como Calle de los Poetas, porque muy 
cerca nacieron otros escritores de talla continental.Sus padres fueron personas pobres; 
un comerciante de ganado de nombre Federico Molina y doña Juana Núñez, campesina 
originaria de Aguanqueterique, departamento de La Paz. Es uno de los grandes exponentes 
del  modernismo  en Centroamérica y su obra de gran calidad  literaria lo consagra como 
el escritor hondureño más universal.

Aprecio la belleza de la poesía
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Lección: 7

Expectativa de logro 
•	 Comprende y redacta textos descriptivos.

Materiales 
•	 Libro deactividades, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 	Explore	 conocimientos	 previos	

a través de las preguntas de la 
sección Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 Motive a los estudiantes para 

que participen en la sesión de 
lectura dirigida  del cuento Una 
historia cualquiera.

•	 Pregunte: ¿Por qué cree que 
el cuento se llama Una historia 
cualquiera?, ¿En qué terminó el 
amor que sentía el enamorado 
de Julia?, ¿En qué ambiente se 
desarrolla el cuento?

•	 Comente con sus estudiantes 
el	 significado	 de	 los	 términos	
contenidos en el glosario.

•	 Pida que contesten las preguntas 
de la sección de Comprendo lo 
que leo.

Cierre
•	 Asigne como tarea investigar 

la biografía de Arturo Martínez 
Galindo.

Lección7 Lección: Aprendo a expresarme con claridad
Lectura: Una historia cualquiera

Arturo Martínez Galindo
Nació en Tegucigalpa en 1900 y murió asesinado en Sabá, Colón en 1940. fue fundador, junto con Froylán 
Turcios, de la revista Ariel. Perteneció a la generación de escritores surgidos en la década de los veinte. 
Obra: Sombras, Tegucigalpa. 1940. en opinión de Manuel Salinas, Arturo Martínez Galindo representa junto 
con Arturo Mejia Nieto, “la corriente cosmopolita, los iniciadores, aunque de una manera primaria, del cuento 
moderno Hondureño.  Ambos viajaron al exterior donde se pusieron en contacto con la narrativa vanguardista 
europea. Arturo Martínez Galindo publica en 1940 su libro de cuentos Sombras; donde encontramos los 
primeros elementos del cuento sociológico Hondureño”. Seudominamos: Armagal, Armando Imperio, Julio 
Sol.
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Lección: 7

Sugerencias metodológicas 
2/5, 3/5

Inicio
•	 Comente con sus estudiantes la 

importancia de la investigación 
como fuente para construir 
conocimiento.

Desarrollo
•	 Dirija la lectura del cuento Una 

historia cualquiera.
•	 Dibuje en la pizarra un mapa 

conceptual para que les 
exponga	 la	 clasificación	 de	
vicios de dicción y construcción. 

•	 Dé través de los ejemplos, a 
descubrir cuál es el error.

•	 Escriba en la pizarra otros 
ejemplos, para fortalecer sus 
conocimientos.

•	 Socialice el ejercicio. Escriba en 
la pizarra la lista de oraciones 
e	 indique,	 que	 identifiquen	 el	
tipo de vicio al que pertenece. 
Luego, que escriban la forma 
correcta.

Cierre.
•	 Explique a sus estudiantes 

que los vicios de dicción 
corresponden a errores de 
habla popular, que los textos 
escritos representan estas 
formas de habla cuando se trata 
de la representación de grupos 
sin formación académica.

Expectativa de logro
•	 Desarrolla	 competencias	 de	 escritura	 al	 identificar	 los	

vicios de dicción y construcción. 

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Vicios de Dicción: los “vicios de dicción” consisten en el mal 
empleo de un vocablo considerado en sí mismo, sin tenerse en 
cuenta sus relaciones con las palabras del contexto.

Vicios de Construcción: Con el nombre tradicional de “vicios 
de construcción” se designan todos aquellos usos incorrectos 
de las palabras consideradas en su relación con otras palabras 
de la misma frase u oración. Dicho de otro modo, los “vicios de 
construcción” son los errores en la composición o construcción 
de los enunciados (compuestos de al menos dos unidades 
léxicas), o sea, en la formación de los sintagmas.

Aprendo a expresarme con claridad
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Lección:7

Expectativa de logro
•	 Descubre la función de las preposiciones y 

conjunciones en la expresión oral y escrita.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lapiz

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Utilice los recursos disponibles 

del aula y motive a los estudiantes 
para que dramaticen la leyenda 
Una historia cualquiera.

•	 Refuerce los conocimientos 
acerca de qué es lenguaje 
denotativo y connotativo.

Desarrollo
•	 Si es necesario pida que lean 

de nuevo el texto para que 
desarrollen las actividades 
d e  l a  s e c c i ó n  E s c r i b o 
correctamente.

•	 Escriba estas oraciones y 
comente la relación existente: 
Manuel busca a su hermano. 
Se ha perdido el hermano de 
Manuel.

•	 Pida que redacten una sola 
oración	y	que	identifiquen	cuáles	
son las palabras utilizadas como 
nexos o conectores.

•	 A través de esta actividad, 
e x p l i q u e  e l  c o n c e p t o  y 
función de las conjunciones y 
preposiciones.

Cierre 
•	 As igne  como ta rea ,  que 

recorten un editorial periodístico 
y que subrayen con lápiz rojo 
las conjunciones y con azul las 
preposiciones.

“La palabra distingue al hombre de los animales y la lengua distingue a las naciones entre sí. Se sabe 
de dónde es un hombre sólo después que ha hablado” Rousseau A lo largo de su historia, el hombre 
ha ido perfeccionando las posibilidades expresivas de su forma de hablar. En un principio se basó en la 
denominación de objetos, después fue creando su propio sistema de signos. Gracias a la invención del 
lenguaje el hombre pudo alcanzar el grado de abstracción que caracteriza el pensamiento. El lenguaje es 
el gran instrumento de comunicación del que dispone la humanidad, íntimamente ligado a la civilización y el 
más desarrollado porque por medio de él se puede explicar a otros las ideas, sentimientos o impresiones.

Guía del docente
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Lección: 7

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

acerca de lo aprendido en la 
clase anterior.

•	 Pida que le mencionen las 
conjunciones y preposiciones.

•	 Recuerde cuál es la utilidad que 
prestan en un escrito.

Desarrollo
•	 Invite a realizar la lectura de 

Arturo Martínez Galindo  La 
sonrisa de la Fábrica, que 
encuentra en la sección ¿Qué 
aprendí?

•	 Indique que deben realizar los 
ejercicios propuestos en esta 
sección.

•	 Enfatíceles que pueden 
encontrar la lectura completa 
en el siguiente link  conexihon.
info/.../maratón-de-lecturapara-
celebrar-dídel-idioma-español.

•	 Comente de la trayectoria del 
autor del cuento.

•	 Cuando ya hayan terminado, 
socialice las respuestas con la 
clase.

•	 Recuerde que deben ir 
trabajando en su aporte al 
proyecto.

Cierre 
•	 Pida que copien el cuento 

completo, para la próxima  hora 
clase.

Expectativa de logro
•	 Fortalece sus capacidades de comprensión lectora.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Arturo Martínez Galindo. Vino al mundo en la Tegucigalpa del año 1900 y cuando sólo contaba con veinte 
años de edad, incursionó en las letras junto a Froylán Turcios, colaborando con el gran escritor para editar 
la	Revista	Ariel.	En	el	extranjero,	ávido	de	cultivar	su	intelecto,	conoció	a	figuras	descollantes	de	la	literatura	
de aquel entonces y retornó a la patria cuando la política constituía un peligro para quien o quienes se 
mostraban adversos al gobierno imperante. Combativo en sus escritos contra el régimen, utilizando el 
pseudónimo de Julio Sol, con valor se enfrentó desde la tribuna que utilizaba para fustigar al Comandante 
de Armas de Trujillo lo que le costó la vida al ser asesinado en Sabá, Colón en 1940.- Su obra más conocida 
fue “Sombras” un libro de cuentos de alto contenido sociológico.

Aprendo a expresarme con claridad
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Lección: 8

Expectativa de logro 
•	 Utiliza la lectura como fuente de disfrute e información, 

a  la vez de riqueza personal.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 Aproveche	 el	 contenido	 de	

la lección para formar en los 
estudiantes  valores y actitudes 
que contribuyen a su desarrollo 
integral. 

• Pregunte las interrogantes de la 
sección Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 Pida a sus estudiantes que 

participen en la lectura dirigida 
de Los regaños de mama Nela.

•	 Destaque	 el	 significado	 de	
las palabras contenidas en 
el glosario y del concepto del 
apócope.

•	 Profundice en la importancia del 
buen uso del lenguaje y en las 
formas o niveles que debemos 
utilizar de acuerdo con los 
diferentes contextos sociales.

Cierre
•	 Pida que hagan un retrato de los 

personajes de acuerdo como se 
describen en el relato.

Pasos para una lectura comprensiva:
1. Antes de comenzar a leer, se observa la 

ilustración.
2. Observación de las partes del texto si es 

corto,posee  título, autor y cantidad de 
párrafos.

Lección8 Lección: Descubro a través de la investigación
Lectura: Los regaños de mama Nela

3. Inferir la idea central a partir del título y de la 
lectura del primer y último párrafo.

4. Verificar	esta	idea	a	través	de	la	localización	de	
palabras claves.

5. Es necesario suponer de qué se trata lo que 
vamos a leer.
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
2/5, 3/5

Inicio
•	 Fortalezca los conocimientos 

a través de las preguntas: 
¿Qué entienden por niveles 
de lenguaje?, ¿Cuál es la 
diferencia entre niveles y 
subniveles de lenguaje?

Desarrollo
•	 Aproveche las preguntas 

anteriores	para	que	infieran	cuál	
es la diferencia entre lengua y 
habla.

•	 Oriente para que desarrollen 
las activiades de las secciones 
Leo y Comprendo lo que leo.

•	 Ofrézcales la explicación de 
qué es un resumen escrito y de 
la	 importancia	de	 las	fichas	en	
el proceso de investigación.

Cierre 
•	 Indique que investiguen como 

elaborar un mapa conceptual, 
para la próxima hora clase.

Expectativa de logro
•	  Reconoce los niveles de lenguaje.

Materiales
•	 Libro de texto,  y cuaderno

La lengua es un caudal que está a disposición de todos. Cuando un hablante quiere construir un mensaje, 
selecciona algunos de los signos que la lengua le ofrece para transmitir la idea que desea comunicar; en 
estos casos, el hablante realiza un acto de habla. Debemos, pues, distinguir entre lengua y habla:
•	 La lengua: es el conjunto de signos y de reglas que están a disposición de todos los hablantes de un 

mismo dioma.
•	 El habla: es el uso de la lengua que un hablante hace en un mensaje determinado. Por extensión, 

llamamos también habla a la manera de usar la lengua de una determinada comunidad.
•	 El lenguaje: es una facultad universal.

Descubro a través de la investigación
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Lección:8

Expectativa de logro
•	 Desarrolla	 habilidades	 y	 destrezas	 al	 elaborar	 fichas	

bibliográficas.

Materiales
•	 Cartulina, Libro de texto, tijera y lápiz

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Retroalimente la clase, establez-

ca	un	diálogo	sobre	las	fichas.

Desarrollo
•	 Refuerce cuáles son los niveles 

del lenguaje y dirija en el 
ejercicio correspondiente, en el 
cual	deberán	identificar	y	marcar	
con una X el tipo de lenguaje al 
que pertenece la oración.

•	 Recuerde qué son los sinónimos 
y antónimos e Indique que 
desarrollen el ejercicio  de la 
sección Busco.

•	 Establezca las diferencias de las 
medidas y del contenido del tex-
to	de	 las	fichas	bibliográficas	y	
de las de trabajo. Además de las 
similitudes y diferencias entre 
una ficha textual, una ficha de 
resumen y una de comentario 
personal u opinión.

•	 Continúe con la clase y escriba 
los datos de dos autores extran-
jeros,	para	que	elaboren	fichas	
bibliográficas.

•	 Pida que le presenten el trabajo 
realizado,		para	verificar	que	ha-
yan comprendido qué datos van 
a utilizar y cómo van a  elaborar 
una	ficha.

Cierre 

•	 Pida que, a través del esquema 
sugerido, elaboren un mapa 
conceptual	de	la	clasificación	de	
las	fichas.

Para elaborar un mapa conceptual se pueden  siguientes estos  pasos: 

•	 Elija	uno	o	dos	párrafos	especialmente	significativos	de	un	libro	o	de	cualquier	material	impreso,	léalo	
yseleccione los conceptos más importantes.

•	 Una vez que se ha llegado a este punto, se puede empezar a elaborar un mapa conceptual empleando 
la lista ordenada como guía para construir la jerarquía conceptual.

•	 Busque a continuación relaciones cruzadas entre los conceptos de una sección del mapa y los de otra 
parte del “árbol” conceptual.  

Guía del docente
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Socialice la información de 

la investigación, sobre cómo 
elaborar un mapa conceptual.

Desarrollo
•	 Pida que realicen los ejercicios 

de la sección ¿Qué aprendí?
•	 Indique que realicen la lectura 

del artículo periodístico.
•	 Pregunte: ¿Cuáles son 

las fechas festivas que se 
mencionan en el artículo de 
opinión?, ¿Quién es Mercedes 
Agurcia?

•	 Dirija, para que construyan  
una	 ficha	 hemerográfica,	 de	
resumen y otra de comentario.

•	 Hágales hincapié que deben 
trabajar en el aporte al proyecto.

Cierre 
•	 Pida que   peguen  en su cua-

derno un artículo periodístico. 
Luego	 que	 elaboren	 una	 ficha	
hemerográfica,	para	la	próxima	
hora clase.

Expectativa de logro
•	 Analiza la información de artículos periodísticos.

Materiales
•	 Periódico, Libro de texto, cuaderno, cartulina y lápiz

Escoto, Julio.
Narrador, ensayista y editor 
hondureño, nacido en San Pedro 
de Sula (en el departamento de 

Cortés) en 1944. Autor de una fecunda 
producción impresa que progresa con 
idéntico empuje por los senderos de la 

prosa	de	ficción	y	la	investigación	literaria,	ha	desempeñado	además,	desde	su	cargo	de	director	de	la	Editorial	Universitaria	
de Costa Rica, un destacado papel en la promoción y difusión de las obras de numerosos autores centroamericanos.
En	su	faceta	de	escritor,	Julio	Escoto	se	reveló	a	finales	de	la	década	de	los	años	sesenta	como	una	de	las	voces	más	
prometedores de la nueva narrativa hispanoamericana, merced a la publicación de unos relatos primerizos agrupados bajo 
el título de Los guerreros de Hibueras (1967). Dos años después, una nueva compilación de narraciones breves, La balada 
del pájaro herido y otros cuentos (1969), situó a Julio Escoto entre los grandes maestros del difícil género cuentístico. 
Posteriormente,	 la	aparición	de	varias	narraciones	extensas	firmadas	por	el	escritor	hondureño	han	venido	a	confirmar	
la buena impresión causada en críticos y lectores por dicha opera prima; entre estas novelas de Escoto, destacan las 
tituladas El árbol de los pañuelos (1972) y Días de ventisca, noches de huracán (1980).
En su condición de ensayista y crítico literario, el escritor de San Pedro de Sula se ha distinguido por su lúcida capacidad 
de análisis e interpretación, plasmada en algunas obras como La casa de agua (1975) y Antología de la poesía amorosa 
de Honduras (1975).

Descubro a través de la investigación
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Lección:8

Expectativa de logro
•	 Escribe textos poéticos, revisándolos y mejorándolos 

hasta	obtener	una	versión	final.
•	 Aprecia y valora los textos poético, como medio de 

expresión como un medio de expresión artística.

Materiales
•	 Cuaderno, lápiz y textos poéticos

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 C o m i e n c e  l a  c l a s e 

describiéndoles a los estudiantes 
el proyecto que realizarán; 
también, Mencione el propósito 
y objetivos de este. Explique que 
en esta oportunidad escribirán 
un texto poético y que para 
ello el trabajo se ha dividido 
en tres partes: organización, 
exploración y creación.

Desarrollo
•	 C o n t i n ú e  c o n  l a  c l a s e 

desarrol lando la etapa de 
organización y exploración.

•	 Organice en grupos de cuatro 
integrantes y oriente para que 
busquen en distintas fuentes 
textos poéticos. Supervise 
constantemente este proceso 
para que compruebe la lectura 
en los equipos; posteriormente, 
haga un cierre conceptual y 
comente con ellas y ellos las 
características que poseen este 
tipo de textos.

Cierre 

•	 Para	finalizar	 las	primeras	 tres	
etapas del proyecto, solicite 
que comiencen con en la 
etapa de creación. Enfatice 
en los aspectos estructurales 
y lingüísticos que caracterizan 
este tipo de textos. Pida que 
hagan la versión borrador.

Estructuralmente, los textos poéticos poseen versos que sirven para dividir las unidades 
rítmicas	que	poseen	y	estrofas;	las	cuales	se	clasifican	por	el	número	de	versos	y	tipos	
de rima que tienen. 

En	el	aspecto	lingüístico,	los	textos	poéticos	poseen	lenguaje	figurado	y	connotativo.	

Guía del docente
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
(5/5)

Inicio
•	 Para comenzar con la clase, 

solicite que presenten en 
plenaria, la versión borrador 
del poema. Comente con los 
estudiantes sobre el tema que 
eligieron para escribir el texto. 
Pregunte en qué situación se 
inspiraron y anímeles para que 
continúen con el proceso.

Desarrollo
•	 Continúe solicitando el 

texto escrito en versión 
borrador, revíselo y haga las 
observaciones pertinentes. 
Observe la distribución de las 
estrofas y versos que hicieron 
y	también,	el	lenguaje	figurado;	
no olvide revisar ortografía. 

•	 Pida	que	haga	 la	versión	final;	
recuerde que deben tomar en 
cuenta las observaciones que 
les hizo.

•	 Una vez que realicen la versión 
final,	pida	que	ilustren	el	poema	
y que le hagan una portada.

Cierre 
•	 Finalice la clase solicitando 

que	 lean	 la	 versión	 final	 del	
texto; después oriente para que 
utilizan la rúbrica para evaluar el 
proyecto. Publique los trabajos 
en el lugar destinado para ello. 

Expectativa de logro
•	 Escribe textos poéticos, revisándolos y mejorándolos 

hasta	obtener	una	versión	final.
•	 Evalúa las características estructurales y lingüísticas 

que posee el texto literario producido.

Materiales
•	 Cuaderno, lápiz y textos poéticos

Los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del 
sujeto. Muestran la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el autor expresa sus 
sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o vivencias, aunque también las puede 
atribuir a otro sujeto diferente.

Descubro a través de la investigación
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Unidad 3

Dirija para que desarrollen diferentes técnicas de expresión a  través de un 
simposio y  participen en una obra de teatro. Motive para que enriquezcan sus 
conocimientos		acerca	de	la	historia	del	idioma	español	y	de	la	influencia	de	los	
indigenismos. 
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Descubre la importancia de la lengua oral y escrita en el 
contexto comunicativo de los hablantes. 

Desarrolla estrategias para la lectura con sentido crítico 
y autonomía de diferentes tipos de textos informativos: 
científicos,	didácticos,	de	consulta	y		de	divulgación.
  
Identifica	 en	 textos	 narrativos	 orales	 palabras	 del	 lenguaje	
científico,	modismos,	jergas	y	lenguaje	literario.

Indicadores de logro

Contenido de la unidad

Lección 1: El indigenismo en la literatura
Lección 2: Enriquezco mis conocimientos a 

través del simposio
Lección 3: Me	 identifico	 porque	 hablo	 español	

correctamente
Lección 4: Enriquecemos constantemente el 

español
Lección 5: La importancia de los argumentos y 

de los textos
Lección 6: Escuchar y leer, una oportunidad 

para aprender
Lección 7: Me expreso a través del teatro
Lección 8: La colectividad: una manera de 

organizarnos
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Lección: 1

Expectativa de logro 
•	 Utiliza la lectura comprensiva como herramienta para 

obtener información de distintas fuentes.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Retome  lo visto en la II Unidad 

a través de la dinámica la 
pirámide  de comprensión, es 
importante  que tenga en cuenta 
los siguientes pasos: aclarar, 
valorar, expresar inquietudes y 
hacer sugerencias. 

Desarrollo
•	 Pida que observen la imagen y 

pregunte: ¿Qué características 
indígenas se evidencian en la 
imagen?, ¿Qué datos conoce de 
los grupos étnicos de Honduras?

•	 Dirija la lectura del texto Culturas 
vivas.

•	 Explique la información que se 
brinda en la sección Sabia que.

•	 Pida que lean el glosario.

Cierre
•	 Pida que para la siguiente hora 

clase investiguen cuáles son 
las prácticas y costumbres 
indigenistas de su comunidad.

La Pirámide es una herramienta para la planeación. En este caso, la escalera puede servir 
para guiar la construcción de experiencias de valoración. Ayuda a pensar en la creación de 
múltiples maneras de valorar y hacerse preguntas como:
¿Es conveniente crear valoraciones informales, verbales o autovaloraciones 
desde el comienzo de la unidad?, ¿Cuáles pueden ser algunas formas de valoración 
escrita, informal o valoraciones de compañeros?, ¿Qué tipo de valoraciones formales debo 
construir? 

Hacer 
sugerencias

Expresar 
inquietudes

Valorar

Aclarar

1Lección Lección: El indigenismo en la literatura
Lectura: Culturas vivas1
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Lección: 1

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Dirija la lectura del cuento La 

madrina.
•	 Comente con los estudiantes 

acerca de la lectura, pregunte si 
saben cuál es la temática que 
plantea el texto.

Desarrollo
•	 Solicite a los estudiantes que 

se reúnan en parejas, para 
que desarrollen las preguntas 
de comprensión lectora que se 
presentan en la sección Co-
mento y valoro.

•	 Pida que lean silenciosamente 
la lectura La Madrina.

•	 Solicite que contesten en el 
cuaderno las preguntas de 
la sección Comprendo e                    
interpreto.

Cierre 
•	 Pida que investiguen la letra de 

la canción Jelipita y que la co-
pien en su cuaderno.

Expectativa de logro
•	 Reconoce los hechos principales que conforman la 

estructura de un texto narrativo. 

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

El indigenismo en la literatura
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Lección: 1

Expectativa de logro
•	 Escribe un texto paralelo a partir de la canción La 

Jelipita.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, grabadora  y lápiz

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Revise la tarea. Utilícela para 

dialogar con los estudiantes 
acerca de las tradiciones de 
Honduras.

Desarrollo
•	 Usted puede ponerles el audio 

de la canción  La Jelipita.
•	 Solicite que lean y analicen, a 

través de las preguntas, el frag-
mento de la canción que se en-
cuentra en esta página del Libro 
de texto.

•	 Como usted les asignó el día an-
terior la investigación de la letra 
de la canción completa, permita 
leerla nuevamente para que es-
criban un texto paralelo, siguien-
do la estructura adecuada del 
texto elegido.

•	 Pida que intercambien sus cua-
dernos para que revisen su texto 
paralelo a través de una rúbrica.

•	 Lea el concepto de lengua y    
enlace esta información con 
el origen y los ejemplos de los      
indigenismos. Culmine expli-
cándoles que el Castellano es 
la	 lengua	oficial	de	Honduras	y	
en la mayoría de los países de 
Latinoamérica.

Cierre 
•	 Organice a los estudiantes en 

equipos y asigne  como tarea 
que investiguen sobre un grupo 
étnico y que hagan un cuadro 
con indigenismos.

El  texto paralelo es un material elaborado por el estudiante con base en sus experiencias de 
aprendizaje.	Se	construye	con	 reflexiones	personales,	hojas	de	 trabajo,	 lecturas,	evaluaciones,	
materiales adicionales a los que el maestro proporciona, todo aquello que el alumno quiera agregar 
a toda su evidencia de trabajo personal. 

El objetivo del texto paralelo es el de ofrecerle al lector la opción de reemplazar una lección del 
documento con otra versión. puede ser un poema, cuento, dibujo una carta al escritor, entre otros.

Guía del docente



86

Lección: 1

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Revise la asignación de equipos. 
•	 Explore conocimientos y pida 

que le mencionen algunos de 
los indigenismos que investiga-
ron.

Desarrollo
•	 Explique la información de 

Aprendo más.
•	 Organice los mismos equipos 

de la clase anterior para que, 
utilicen como base la investi-
gación realizada y elaboren un 
mapa conceptual y un trifolio 
con la información requerida.

•	 Solicite a los estudiantes pre-
senten la información ya sea 
por medio del mapa conceptual 
o del trifolio, sugiera que sean 
creativos.

•	 Solicite a un estudiante que de 
manera voluntaria lea la sec-
ción adicional Recuerdo que.

Cierre 
•	 Solicite a los estudiantes lean 

nuevamente el texto La Madri-
na, para que trabajen la sección 
Me expreso con claridad.

•	 Comente con los estudiantes la 
importancia de las tradiciones 
y costumbres como particulari-
dad de los pueblos de Hondu-
ras. 

Expectativa de logro
•	 Elabora un mapa conceptual y un trifolio utilizando la 

información sobre los grupos étnicos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y audio

¿Qué importancia tiene un mapa conceptual?
•		Facilitan	una	rápida	visualización	de	los	contenidos	de	aprendizaje.
•		Favorecen	el	recuerdo	y	el	aprendizaje	de	manera	organizada	y	jerarquizada.
•		Permiten	una	rápida	detección	de	los	conceptos	clave	de	un	tema,	así	como	de	las	
   relaciones entre los mismos.
•		Permiten	que	el	alumno	pueda	explorar	sus	conocimientos	previos	acerca	de	un	nuevo
   tema, así como para la integración de la nueva información que ha aprendido.

El indigenismo en la literatura
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Lección: 1

Expectativa de logro
•	 Aplica habilidades y destrezas al utilizar de manera 

correcta los pronombres.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Refuerce conocimientos acerca 

de las etnias de Honduras.

Desarrollo
•	 Recuerde el concepto de pro-

nombre y esquematíceles en la 
pizarra su tipología.

•	 Organice a los estudiantes en 
parejas, para que construyan un 
diálogo que contenga algunos 
pronombres, tal como se propo-
ne en la sección Me       expreso 
con claridad.

•	 Haga que cada equipo presente 
el trabajo ante sus compañeras 
y compañeros.

•	 Pida que copien las oraciones 
e identifiquen los pronombres 
enclíticos y los proclíticos segun 
la indicación.

Cierre 
•	 Escriba en la pizarra una lista de 

oraciones y pida que de manera 
voluntaria,	pasen	a	identificar	el	
tipo de pronombre que contiene 
cada una de las oraciones.  

Los pronombres proclíticos son aquellos pronombres que van 
antes del verbo sin formar una sola palabra: me río, te pegó, 
se salió, lo repetía, te vi, me lo dijo, se lo dijo, le cayó.

Los pronombres enclíticos son aquellos que van unidos 
después del verbo: explícame, dime, dígaselo, dejémoslo, 
comprámelo.

Guía del docente
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Lección: 1

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Retroalimente la clase, a través 

de la dinámica la lluvia de 
ideas.

•	 Coloque en la pizarra tarjetas 
con los temas estudiados en 
la lección y pida que pasen a 
escribir lo que recuerdan de las 
clases anteriores.

Desarrollo
•	 Pida que silenciosamente lean 

el fragmento de la leyenda.
•	 Pida que respondan verbalmen-

te, las interrogantes: ¿Qué es 
una leyenda? ¿Cuál es la ubi-
cación de los tawahka?, ¿Qué 
opina acerca del contenido del 
texto?

•	 Continúe con la clase y pida 
que desarrollen en su cuaderno 
las	actividades	solicitadas	al	fi-
nal de la leyenda.

Cierre 
•	 Socialice las respuestas.
•	 Explique cómo deberán desarrollar 

su proyecto de unidad.
•	 Refuerce los valores de la 

solidaridad, responsabilidad, 
trabajo colaborativo, tolerancia y 
respeto. 

Expectativa de logro
•	 Desarrolla la expresión oral y escrita a través del análisis, 

descripción, explicación y argumentación de textos de 
tradición oral.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Familia lingüística:	 la	 lengua	materna	 de	 este	 pueblo	 es	 el	 Tawahka,	 clasificada	 entre	 la	Misupalpan,	
también	hablan	Miskito	y	con	cierta	dificultad	el	español.	La	lengua	tawahka,	que	muestra	una	similitud	con	
la denominación que, a principios del siglo XVII los españoles dieron a los indios de la zona del Guayape-
Guayambre: Tahuajcas.
Nombre propio: Conocidos por los españoles como Taguacas, son descritos por aquéllos como indóciles 
y belicosos, tanto en sus relaciones con los indios lencas como con los conquistadores y misioneros.
Nombre atribuido: A los tawahkas también se  les denomina Sumu, Soumo, Sumoo Woolwa, Sumo 
Tawahka, Taguaca.  La palabra sumo tiene que ver con los hechos históricos. En miskito alude a una 
situación de inferioridad. (Rivas: 367).
Área cultural: El territorio Tawahka se ubica culturalmente en la zona intermedia.
Etnohistoria:	Los	tawahkas	de	Honduras	han	ocupado	una	porción	significativa	del	sur	oriente	del	país.	El	
primer contacto que tuvieron con los españoles fue en 1604.

El indigenismo en la literatura
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Lección: 2

Expectativa de logro 
•	 Lee de forma expresiva, desarrollando estrategias, 

para	leer	con	fluidez	y	entonación	adecuadas.

Materiales 
•	   Libro de texto, diccionario, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 Pregunte	a	 los	 estudiantes	 cuál	

es su proyecto de vida.
• Comente con los estudiantes la 

biografía del escritor Longino 
Becerra.

Desarrollo
•	 Pida que lean silenciosamente el 

texto¿Cuál es mi plan de vida?
•	 Lea los términos del Glosario y 

dígales que, si encuentran más 
términos desconocidos, los 
busquen en el diccionario.

•	 Pregunte: ¿Qué entienden por 
destino?, ¿Cuál es su plan de 
vida?, ¿Cuál de los caminos 
que se mencionan en el texto 
escogería?, ¿por qué?

•	 Oriéntelos para que comenten 
acerca de sus planes a futuro, 
por ejemplo: ¿Qué piensan 
estudiar? ¿Qué carrera piensan 
estudiar en la Universidad y por 
qué?

Cierre
•	 Explique en qué consiste la 

ética personal y profesional, 
qué importancia tiene para la 
vida, por qué forma parte de los 
valores.

•	 Solicite que investiguen las 
normas de comportamiento.

La ética y la moral
La palabra ética proviene del 
griego êthos	 y	 significaba,	
primitivamente,   Posteriormente, 
Aristóteles	 afinó	 este	 sentido	

y, a partir de él, significó manera de ser, 
carácter. Así, la ética era como una especie 
de segunda casa o naturaleza; una 
segunda naturaleza adquirida, no heredada 
como lo es la naturaleza biológica. De esta 
concepción se desprende que una persona 
puede moldear, forjar o construir su modo 
d’ser o êthos. 

1Lección2
Lección: Enriquezco mis conocimientos a 

través del simposio
Lectura: ¿Cuál es mi plan de vida?

La palabra moral traduce la expresión latina moralis, que derivaba de 
mos (en	 plural	mores)	 y	 significaba	 costumbre. Con la palabra moralis, 
los romanos recogían el sentido griego de êthos: las costumbres también 
se alcanzan a partir de una repetición d’actos. A pesar de este profundo 
parentesco, la palabra moralis tendió a aplicarse a las normas concretas 
que han de regir las acciones.
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Lección: 2

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Revise la tarea y comente con 

los estudiantes acerca de las 
normas de comportamiento 
ético que hayan investigado.

Desarrollo
•	 Dirija la lectura del texto ¿Cuál 

es mi plan de vida?
•	 Organice a los estudiantes en  

parejas, para que analicen las 
interrogantes que se solicitan 
en la sección Comprendo e 
interpreto.

•	 Socialice las respuestas con el 
resto de la clase.

•	 Organice a los estudiantes en 
equipos e indique que, a partir del 
texto, prepararán y desarrollarán 
un simposio y explique en qué 
consiste esta técnica. Explique 
cómo defender una postura en 
una exposición oral.

•	 Oriente a los estudiantes para 
que organicen un guion para 
argumentar las ideas del grupo.

Cierre 
•	 Pida que investiguen sobre el 

tópico asignado, para exponerlo 
en la siguiente clase.

Expectativa de logro
•	 Elabora un guión expositivo, tomando en cuenta la  

estructura de la exposición.

Materiales
•	  Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

El plan de vida incluye objetivos a largo plazo: el sujeto puede pensar dónde le gustaría estar dentro de cinco 
o diez años, y a partir de esa idea, comenzar a desarrollar el plan. En este sentido, el plan de vida también 
es un plan de acción, con pasos a seguir y plazos, una estructura que permite encausar las acciones hacia 
las metas que una persona desea cumplir en sus años de existencia.

Al igual que cualquier plan, éste tiene que ser analizado de manera periódica, de modo tal que la persona 
pueda advertir si se acerca al cumplimiento de sus objetivos o no. En caso de que las acciones realizadas 
no	rindan	sus	frutos,	el	individuo	está	en	condiciones	de	rectificarlas	o	de	proponer	nuevos	caminos.

Enriquezco mis conocimientos a través del simposio
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Lección: 2

Expectativa de logro
•	 Desarrolla la expresión oral, a través  de la exposición 

de	temas	científicos	y	culturales	en	un	simposio.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario 

Sugerencias metodológicas 
3/5, 4/5

Inicio
•	 Organice a los estudiantes para 

el desarrollo del simposio. 

Desarrollo
•	 Nuevamente explique qué es un 

simposio y recapitule las etapas 
de la preparación y desarrollo 
del mismo.

•	 Enfatice en las normas que 
deben tomar en cuenta al 
momento de su desarrollo. 

•	 Diga que deben defender su 
postura, sin olvidar respetar las 
opiniones ajenas.

•	 Dirija el desarrollo del simposio. 
•	 Recuerde que el tema general 

es: ¿Cuál es mi plan de vida?

Cierre 
•	 Explique que deben evaluarse 

entre equipos, a través de la 
rúbrica que aparece en el Libro 
de texto.

•	 Pida	que	elaboren	una	ficha	de	
resumen y otra de comentario 
personal de las ideas principales 
del simposio.

•	 Asigne para la siguiente hora 
clase, que investiguen y copien 
el cuento completo  El Otro yo, 
junto con la biografía del autor 
Mario Benedetti.

Guía del docente
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Lección: 2

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Revise las tareas.

Desarrollo
•	 Dirija la lectura del fragmento 

del cuento El Otro Yo. 
•	 Explore	 si	 identifican	 a	 qué	

parte del cuento investigado 
pertenece el fragmento leído.

•	 Pida que realicen una lectura 
silenciosa del cuento completo.

•	 Pregunte: ¿Qué impresión 
les causó el cuento?, 
¿Cómo describen física y 
sicológicamente a Armando?

•	 Desarrolle con los estudiantes el 
análisis	 del	 cuento:	 significado	
del título, argumento, tema, 
ideas secundarias, personajes, 
ambiente	y	conflicto.

•	 Culmine el análisis con la 
elaboración	 de	 fichas	 de	
resumen.

Cierre 
•	 Recuerde a los estudiantes 

la importancia del proyecto. 
Retome los avances del mismo.

Expectativa de logro
•	 Amplia su juicio crítico a través del análisis e interpretación 

de textos literarios.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

El cuento El Otro Yo, narra  la historia de Armando, un hombre normal, con malos hábitos que 
se sentía incómodo con quién era y al ir reprime constantemente su identidad surge este otro 
personaje: “el otro yo”, quien  representa el ideal de persona que él quería llegar a ser. Esta faceta 
de	su	personalidad	era	un	ser	fino	que	solía	salir	a	luz	en	presencia	de	la	sociedad.	“El	otro	yo”	no	
se	ajustaba	para	nada	a	lo	que	él	era,	al	ser	una	persona	totalmente	vulgar	y	tener	que	fingir	todo	
el	tiempo	ser	alguien	refinado	le	llevo	al	punto	del	agotamiento	y	decidió	ser	el	mismo	desde	ese	
momento	en	adelante.	Al	final	de	la	historia,	como	Armando	había	sido	el	otro	yo	siempre	frente	
a sus amigos, estos al pasar por su lado no lo reconocieron.

Enriquezco mis conocimientos a través del simposio
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Lección: 3

Expectativa de logro 
•	 Utiliza la lectura como fuente, para aprender los 

contenidos de las diversas áreas curriculares y para 
organizar su propia vida.

Materiales 
•	   Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 	Pida	 que	 observen	 la	 imagen	

de la ilustración y pregunte: 
¿Qué ideas les transmite la 
imagen?, ¿Conocen algunas de 
las banderas que se visualizan 
en	 la	 esfera?,	 ¿Qué	 significa	 el	
término extranjerismo? 

Desarrollo
•	 Clasifique	 los	 extranjerismos	

que aparecen en la lectura.
•	 Establezca las similitudes y 

las diferencias entre español 
y  castellano a través de la 
información que se brinda en la 
sección Sabía que.

•	 Pida que lean el glosario y que 
escriban otros términos que 
necesitan conocer mejor.

•	 Pida que escriban en su cuaderno 
el cuadro sinóptico con las ideas 
principales del texto.

Cierre
•	 Asigne	 que	 elaboren	 un	 afiche	

con colores llamativos. El 
propósito debe ser exaltar el 
idioma español. Sugiera algunos 
títulos.

El	afiche	es	un	texto	por	medio	del	
cual se difunde un mensaje con 
intención de promover un servicio 
o producto, o bien, para invitar 
a participar en algo o actuar de 

cierta forma;  objetivo es convencer al 
lector de algo determinado. Se caracteriza 
por que puede ser leído rápidamente 
capturando la atención del lector.
El	afiche	posee	elementos	importantes:	

1Lección
Lección:	Me	 identifico	porque	hablo	español	

correctamente
Lectura: Los extranjerismos en la lengua 

española        
3

Imagen y/o gráfica: requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que 
ayudará	a	enfatizar	el	propósito	del	afiche.
El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega 
el mensaje. Datos del producto promocionado o de la invitación que se 
hace.
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Lección: 3

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Motive	 a	 pegar	 sus	 afiches	

alrededor del aula, para que 
todos puedan apreciar sus 
creaciones.

Desarrollo
•	 Retome la lectura dirigida del 

texto.
•	 Desarrolle con los estudiantes 

una plenaria de acuerdo con 
la preguntas de la sección 
Comento y valoro.

•	 Recuerde a los estudiantes 
la diferencia entre lenguaje 
denotativo y lenguaje 
connotativo.	 Ejemplifique:	
Ponete las pilas en el colegio. 
(lenguaje connotativo) / Debo 
comprar las pilas para el foco. 
(lenguaje denotativo).

•	 Conceptualice el término 
extranjerismo y pida ejemplos.

Cierre 
•	 Indique que para la siguiente 

clase	 investiguen	 el	 significado	
del término lingüística, semántica 
y léxico.

Expectativa de logro
•	 Utiliza la lectura como fuente de información, aprendizaje 

y entretenimiento, para desarrollar su capacidad de 
responder preguntas sobre el texto leído. 

Materiales
•	 Diccionario, Libro de texto, cinta adhesiva, lápiz y 

cuaderno

La Lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, como forma de comunicación humana en cuanto a 
sus códigos y sistema de símbolos, el uso de las distintas lenguas, sus puntos en común, y su evolución. 
La lengua oral precedió al lenguaje escrito, y la aparición de éste, revolucionó de tal modo la cultura por 
laposibilidad de documentar los hechos, que originó la Historia. Ferdinand de Saussure, lingüista de origen 
suizo, nacido en 1857 y cuyo fallecimiento se produjo en 1913 quien se considera el padre de la moderna 
Lingüística, como sistema de signos (que luego se transformará en estructura, según el estructuralismo) que 
puede ser estudiada en su evolución, lo que se llama estudio diacrónico, o en un momento concreto dentro 
de esa evolución, lo que se denomina, estudio sincrónico. Es la Lingüística para este autor, una parte de otra 
ciencia más amplia, que es la Semiología.

Me	identifico	porque	hablo	español	correctamente
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Lección: 3

Expectativa de logro
•	 Reconoce los préstamos lingüísticos que ha tenido el 

idioma español en el campo semántico  y léxico.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y periódico

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Revise la tarea. Organice a los 

estudiantes en semicírculo y dis-
tribuya diferentes textos perio-
dísticos para que los estudiantes 
identifiquen extranjerismos. Al 
finalizar	el	ejercicio	pida	que	los	
escriban en la pizarra.

Desarrollo
•	 Explique qué es un préstamo lin-

güístico. Amplíe la información 
con los ejemplos del cuadro ad-
junto.

•	 Comente acerca de lo que es 
un préstamo léxico y establezca 
diferencia entre los conceptos.

•	 Destaque la información de la 
sección Sabía que e indique 
que deben desarrollar los ejer-
cicios de la sección Amplio mi 
vocabulario.

•	 Argumente que cada uno de 
estos términos  Chef, Football, 
Boutique, Teacher, Souvenir, se 
corresponden con otros por rela-
ciones	de	significado.

•	 Socialice con los estudiante las 
respuestas y explique lo que 
es campo semántico y familia        
léxica.

Cierre 
•	 Asigne la investigación de la 

biografía de Clementina Sua-
rez y Juan de Dios Peza y que          
elaboren	una	ficha	de	autor.

Guía del docente
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Lección: 3

Sugerencias metodológicas 
4/5, 5/5

Inicio
•	 Revise la tarea y dirija una con-

versación acerca de la biografía 
de los autores investigados.

Desarrollo
•	 Motive a los estudiantes para 

que lean los textos Reír Lloran-
do y Poema del hombre y su 
esperanza.

•	 Después de la lectura de 
cada poema, induzca a la 
identificación	del	tema.	Pida	que	
expresen verbalmente algunos 
comentarios de la lectura de los 
dos textos.

•	 Con el objetivo de buscar 
familias léxicas, dirija para que 
identifiquen	 los	 significados	de	
los términos destacados en 
negrita.

•	 Pida que completen las 
oraciones con las palabras 
adecuadas del campo 
semántico.

•	 Pida	 que	 clasifiquen	 la	 lista	
de verbos que aparecen en la 
sección ¿Qué aprendí?

•	 Diri ja a los estudiantes a 
descubrir  y a investigar el 
significado	de	los	extranjerismos	
sugeridos.

Cierre 
•	 Pida que intercambien sus 

cuadernos, para revisar los 
ejercicios desarrollados.

•	 Diga que para que avancen en 
el proyecto deben investigar un 
vocabulario de extranjerismos 
frecuentes con su respectivo 
significado,	 los	 que	 deberán	
colocar en el aula con el 
propósito de corregir errores.

Expectativa de logro
•	 Define	 familias	 léxicas	 a	 partir	 del	 análisis	 de	 textos	

líricos.
•	 Utiliza los campos semánticos en la redacción de 

oraciones.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Un campo semántico está formado por un conjunto de 
palabras que describen personas, animales o cosas 
que pertenecen a la misma categoría: 
Ejemplos:
•	 Margarita, rosa, clavel, azucena... (nombres de 

flores)
•	 Tigre, león, elefante, hipopótamo… (nombres de 

animales salvajes)
•	 España, Italia, Inglaterra, Francia… (nombre de 

países)

Me	identifico	porque	hablo	español	correctamenteMe	identifico	porque	hablo	español	correctamente
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Lección: 4

Expectativa de logro 
•	 Comprende la función social de los términos utilizados 

en la jerga.

Materiales 
•	   Libro de texto, cuaderno, diccionario y lapiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 	Comience	la	clase	narrando	una	

situación personal utilizando  
jergas; simultáneamente, 
observe la reacción de los 
estudiantes.

•	 Pregunte	¿Qué	importancia	tiene	
el idioma español en nuestra 
formación cultural?, ¿Qué 
jergas conoce?, ¿Cuáles son 
los términos que acostumbran 
utilizar en la jerga estudiantil?

Desarrollo
•	 Lea el título de la lección y el 

título de la lectura y explore 
conocimientos previos a través 
de las preguntas iniciales de la 
lección.

•	 Invite a que realicen una lectura 
silenciosa del texto El Español 
de los jóvenes. Destaque los 
términos del glosario y pregunte 
cuál es el tema o idea central del 
texto.

•	 Complemente esta información 
con los datos contenidos en la 
sección Sabía que.

Cierre
•	 Pida que investiguen cuáles son 

los grupos sociales que utilizan 
jergas. Deben incluir ejemplos.

El lenguaje de los jóvenes, su vocabulario y las abreviaturas que utilizan en los SMS revolucionan, en cuanto 
a la manera de comunicarse. Nos enfrentamos a una nueva realidad, fruto de una cultura audiovisual, donde 
los móviles e internet constituyen las principales vías de comunicación escrita entre los jóvenes. ¿Qué 
consecuencias tiene esto? 
La limitación de espacio y el precio de los mensajes, así como la rapidez a la hora de escribir, han generado 
una serie de abreviaturas en el lenguaje, que acaban invadiendo también las aulas escolares, con el 
consiguiente descontento de los profesores. Ya hay quienes dicen que si fueran un poco estrictos con la 
aplicación de la ortografía, como hace unos años, hoy tendrían que suspender a toda la clase.

1Lección4
Lección: Enriquecemos constantemente el 

español
Lectura: El español de los jóvenes
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Lección: 4

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Revise la tarea e indique que 

mencionen algunas de las 
jergas para que usted las pueda 
copiar en la pizarra.

Desarrollo
•	 Para reforzar conocimientos, 

invite a que participen en la 
lectura dirigida del texto El 
Español de los jóvenes. 

•	 Organice a los estudiantes en 
equipos de trabajo para que 
respondan a las interrogantes 
de las secciones  Hablo con 
cortesía y Me expreso con 
claridad.

•	 Comente con los estudiantes 
la	 influencia	 que	 tienen	 las	
jergas en algunos grupos de la 
sociedad.

•	 Asigne a los equipos un grupo 
social para que representen 
un diálogo con las jergas que 
usted escribió en la pizarra. 
Ellos pueden incorporar otros 
ejemplos.

•	 Pida que presenten sus trabajos 
ya sea como una conversación 
o como una presentación.

Cierre 
•	 Indique que investiguen 

los conceptos de modismo, 
regionalismo y extranjerismo 
para que elaboren un cuadro 
comparativo.

Expectativa de logro
•	 Dramatiza	 diálogos	 	 de	 su	 creación	 para	 ejemplificar	

el uso de  las jergas como parte del vocabulario de los 
diferentes grupos sociales.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Se le llama jerga a la terminología técnica o idioma característico de un cierto grupo social o actividad 
especial.	El	filósofo	Codillac, en 1782, observó que “cada ciencia requiere un lenguaje especial, porque 
cada ciencia tiene sus propias ideas”. Al tratarse de algo restringido a un grupo determinado, a menudo 
los	 hablantes	 de	 una	 lengua	 no	 comprenden	 el	 significado	 de	 algunas	 jergas	 en	 su	 propio	 idioma.En	
otras	palabras,	la	jerga	cubre	el	lenguaje	usado	por	personas	que	se	desempeñan	en	un	área	específica	
o especializada. Al hablar de jergas, también podemos dividirlas en dos grupos: las profesionales y las 
sociales.

Enriquecemos constantemente el español
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Lección: 4

Expectativa de logro
•	 Desarrolla competencias de comprensión lectora en 

textos narrativos (la novela).

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lapiz

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Revise la tarea.
•	 Propicie un diálogo con los 

estudiantes para establecer, 
con ejemplos, la diferencia 
entre modismo, regionalismo y 
extranjerismo.

Desarrollo
•	 Recuerde que en las telenovelas 

es frecuente escuchar el uso de 
jergas; enfatíceles la diferencia 
en t re  una  nove la  y  una 
telenovela.

•	 Enriquezca el tema de la novela 
literaria y exponga la información 
que se destaca en la sección 
Aprendo.

•	 Pida la participación de los 
estudiantes para realizar una 
lectura comentada,  usted 
puede auxiliarse de un mapa 
conceptual para explicar los 
elementos.

•	 Pregunte si han leído alguna 
novela y pida que la comenten.

Cierre 
•	 Asigne que lean el argumento 

de una novela hondureña y que 
escriban el resumen.

Al igual que cualquier otro género literario, la novela no surgió de la nada. Hasta llegar a nuestros días, la 
novela ha tenido un largo recorrido desde los orígenes que distan mucho de lo que hoy entendemos por 
novela.	El	término	novela	significa	“nuevo”,	al	igual	que	en	el	resto	de	idiomas.	Por	ejemplo,	en	francés	
existe el término nouvelle y en italiano se dice novelle. 

Específicamente	 en	Honduras,	 la	 literatura	 de	Honduras	 cuenta	 con	 novelistas	 de	 notable	 calidad	 en	
diferentes períodos de la historia: Lucila Gamero de Medina, Ramón Amaya Amador, Marta Susana Prieto, 
Roberto Quezada, J. H. Bográn (autor de la primera novela electrónica), Froilán Turcios, Carlos Izaguirre, 
Marcos Carías Zapata, Julio Escoto, Galel Cárdenas, entre otros. 

Guía del docente
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Lección: 4

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Revise la tarea y pida que 

voluntariamente narren el 
argumento de la novela 
hondureña que leyeron.

Desarrollo
•	 Explique que existen varios 

tipos de novelas, tal como se 
refiere	 en	 la	 sección Aprendo 
mas. Puede complementar con 
los argumentos expuestos en 
clase.

•	 Solicite que lean silencio-
samente el fragmento de la 
novela La Isla del Tesoro.

•	 Continúe con la clase y pida 
que contesten, de manera 
verbal, las interrogantes que 
se encuentran en la siguiente 
página.

Cierre 
•	 Asigne la lectura de una 

novela hondureña y pida que 
identifiquen	 cada	 uno	 de	 sus	
elementos; no olvide establecer 
la fecha límite, para realizar un 
control de lectura.  

Expectativa de logro
•	 Sintetiza y evalúa la información procedente de diversas 

fuentes,  para relatar  y argumentar acontecimientos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Robert Louis Stevenson Nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo. Criado en el seno de una familia 
acomodada, su padre era ingeniero, cursó estudios en la universidad de su ciudad natal. Desde su infancia 
sintió	 inclinación	por	 la	 literatura.	Influido	por	 la	narrativa	de	Sir	Walter	Scott,	muchas	de	sus	historias	están	
ambientadas	en	 la	Edad	Media	aunque	 tal	vez	sea	el	Pacífico	el	espacio	 literario	que	explorase	con	mayor	
fruición. Enfermo de tuberculosis, se vio obligado a viajar continuamente en busca de climas apropiados a su 
delicado estado de salud. 

Sus primeros escritos publicados son descripciones de algunos de estos viajes. Así, Viaje tierra adentro, Viajes 
en	burro	por	las	Cevannes.	Falleció	a	finales	de	ese	mismo	año,	murió	con	44	años	de	una	hemorragia	cerebral	
el 3 de diciembre, y fue enterrado en la cima de una montaña, cerca de Valima, su hogar samoano.

Enriquecemos constantemente el español
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Lección: 4

Expectativa de logro
•	 Expresa textos orales y escritos en los cuales utilicen 

verbos auxiliares en sus diferentes modos y formas.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lapiz

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Retroalimente la clase, pregun-

te: ¿Qué recuerdan de la lectura 
La Isla del tesoro?, ¿Quiénes 
son los personajes principales, 
secundarios y de fondo?

Desarrollo
•	 Dirija a los estudiantes para  

que se ubiquen en el párrafo de 
La Isla del tesoro de la página 
anterior y puedan desarrollar 
las actividades de la sección             
Escribo correctamente.

•	 Defina	el	concepto	de	verbo	y		
escriba una lista de ellos en la 
pizarra.

•	 Procure que los mismos le per-
mitan explicarles lo que son los 
verbos auxiliares. Enfatice en 
la estructura, según el modo en 
que se conjugan.

•	 Oriente a los estudiantes para 
que desarrollen los ejercicios 
correspondientes a la conjuga-
ción de verbos.

Cierre 
•	 Pida que se intercambien los 

cuadernos, para verificar las 
respuestas.

En el idioma español existen verbos que tienen dos participios, una forma regular y otra irregular: impreso-
imprimido o frito-freído. Su uso depende del hablante y su procedencia, pues ambos son válidos, aunque 
algunos son de uso más general que otros. Hasta el punto de tachar de inapropiado el menos utilizado 
de ellos.

Guía del docente
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Lección: 4

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Haga un repaso de la lectura ini-

cial El Español de los jóvenes.

Desarrollo
•	 Dirija a los estudiantes para 

que busquen en la lectura 
neologismos utilizados por los 
jóvenes. Usted puede ofrecer 
otros ejemplos. 

•	 Explique	 	 la	 definición	 y	 la	
clasificación	de	adjetivo.

•	 Elabore en la pizarra un mapa 
conceptual, para que les 
exponga los tipos de adjetivos.

•	 Indique a los estudiantes que 
encuentren ejemplos en la 
lectura La isla del tesoro.

•	 Para el desarrollo de las 
actividades del ¿Qué aprendí?, 
ofrézcales  algunas ideas 
para	 el	 final	 de	 la	 narración	 y	
recuerde	cómo	se	clasifican	los	
personajes, qué es el ambiente 
y los tipos de diseño a través 
de fragmentos que evidencien 
su función.

Cierre 
•	 Dirija el desarrollo de cada 

una de las etapas del aporte al 
proyecto.

•	 Sugiera a sus estudiantes que 
dramaticen un cuento o que 
hagan el guion de una novela y 
lo representen.

Expectativa de logro
•	 Identifica	la	función	y	clasificación	del	adjetivo	a	través	

de la descripción de diferentes situaciones, sujetos u 
objetos en determinados contextos. 

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lapiz

Los personajes	 se	 clasifican	 en:	 personaje	 principal:	 es	 aquel	 personaje	 en	 torno	 al	 cual	 gira	 toda	 la	
historia;	personajes	secundarios,	que	son	aquellos	que	pueden	ser	modificados	en	la	historia,	sin	alterarla	
significativamente,	y	personajes	de	fondo,	que	son	los	personajes	que	nunca	aparecen	en	el	relato	pero	son	
nombrados en el mismo.
El ambiente puede ser: el espacio general en cual se desarrolla el relato, un ambiente físico, es decir, 
el lugar y el tiempo donde están situados los personajes y se desarrollan los acontecimientos. También 
puede describirse el ambiente sicológico, es decir, la atmósfera o clima emocional, sicológico en el cual se 
desarrolla el relato.
El diseño puede ser lineal, circular o mosaico. En el primero, los hechos transcurren cronológicamente; 
en el segundo, inician y terminan en el mismo suceso, y en el tercero, los episodios no siguen un orden 
cronológico, pero forman parte de un mismo relato.

Enriquecemos constantemente el español
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Lección: 5

Expectativa de logro 
•	 Analiza críticamente textos literarios.

Materiales 
•	  Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Pida que observen la ilustración 

que acompaña al poema Un 
Pedazo de Tierra y pregunte: 
¿Qué estado de ánimo 
representa cada una de las 
imágenes?, ¿Conocen alguno 
de los lugares que se ilustran?, 
¿Han participado en un recital de 
poesía?, ¿Han escrito poemas?, 
¿Sienten admiración por algún 
poeta en especial?

Desarrollo
•	 Modele usted la primera estrofa 

del poema; luego, invite a alguien 
del grupo para que continúen 
con la lectura del poema.

•	 Continúe con la clase y haga 
hincapié de la biografía del 
poeta Claudio Barrera.

•	 Dirija un conversatorio en el que 
se destaque la importancia de la 
expresión corporal en la lectura 
de poemas.

•	 Haga énfasis de los términos que 
se brindan en el glosario,  para 
que comprendan la temática del 
poema.

Cierre
•	 Asigne para la siguiente hora 

clase	 que	 identifique	 y	 escriba	
las ideas principales expuestas 
en el poema.

Claudio Barrera (1912-1971). Seudónimo de Vicente Alemán h. En el año1949 fundó la 
revista literaria Surco; además fue responsable de la página literaria del desaparecido 
diario El Cronista. Para algunos estudiosos de nuestra literatura es el mayor representante 
de la Generación del 35. En 1954 se le concedió el Premio Nacional de Literatura “Ramón 
Rosa”. Murió en Madrid España.

Lección: La importancia de los argumentos 
y los textos

Lectura: Poema un pedazo de tierra
Lección5
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Lección: 5

Sugerencias metodológicas 
2/5, 3/5

Inicio
•	 Revise la tarea.
•	 Pida que comenten de manera 

verbal las interpretaciones 
realizadas del poema.

Desarrollo
•	 Durante la clase 2/5 profundice 

en el análisis del poema a través 
de las preguntas de la sección 
Comprendo lo que leo.

•	 Dirija a los estudiantes para 
que	 identifiquen	 e	 interpreten	
los fragmentos resaltados en el 
poema.

•	 Organice a los estudiantes 
en equipos y destaque otros 
aspectos del poema: valores, 
destinatario, sentimientos que 
inspira.

•	 Explique como se desarrolla 
la técnica de la mesa redonda 
para que cada equipo organice 
un tema en particular, tomando 
como referencia el contenido 
del poema. El desarrollo de la 
misma será en la clase 3/5.

•	 Organice el espacio o el aula 
para que desarrollen la técnica 
grupal.

•	 Recuerde a sus estudiantes las 
normas de la clase y los valores 
del respeto, la tolerancia, saber 
escuchar y saber hablar.

•	 Explique a los estudiantes el 
papel que juega el moderador 
o relator.

Cierre 
•	 Pida que redacten un resumen 

de opinión personal acerca de 
los temas desarrollados por 
cada grupo.

Expectativa de logro
•	 Desarrolla competencias orales, para desarrollar una 

mesa redonda.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Al analizar un poema, se deben destacar los 
siguientes aspectos: el porqué del título, biografía 
del autor, fuentes de inspiración al escribir el poema, 
género literario al cual pertenece y sus características, 
época en la que se escribió la obra (marco histórico, 
político, social y económico), argumento, idea central 
de la obra, temas, personajes y su caracterización, 
lenguaje, simbología y la valoración personal.

Enriquecemos constantemente el español
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Lección: 5

Expectativa de logro
•	 Redacta textos funcionales basados en la 

intencionalidad comunicativa de textos literarios.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Revise la tarea y destaque las 

ideas principales extraídas del 
desarrollo de la técnica.

Desarrollo
•	 Pida que redacten un texto de 

acuerdo con la tipología textual.
•	 C a r a c t e r i c e  l o s  t e x t o s 

funcionales y clasifique cada 
uno de ellos de acuerdo con la 
intencionalidad.

•	 Para motivar la clase, usted 
puede presentar un video o 
imágenes relacionadas con el 
medio ambiente. Recuerde que 
al redactar deben cuidar su 
ortografía y la coherencia.

•	 Guie en cada una de las etapas 
del proceso de redacción: 
p l a n e a c i ó n ,  p r o d u c c i ó n , 
revisión, corrección y edición.

Cierre 
•	 Aproveche la creatividad de 

los estudiantes y exponga sus 
trabajos en el aula.

Recursos Naturales

Renovables Parcialmente renovables No renovables

Energía 
solar directa

Vientos, mareas, 
flujos de agua

Aire fresco Agua fresca

Tierra fértil Plantas y animales
(biodiversidad)

Combustibles 
fósiles

Minerales

Guía del docente
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Lección: 5

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Organice en semicírculo y pida 

a los estudiantes que observen 
la imagen de la sección ¿Qué 
aprendí?, también usted 
puede presentar ilustraciones 
periodísticas que tengan el 
mismo	fin.

•	 Pida que describan lo que 
observan.

Desarrollo
•	 Dirija a los estudiantes para que 

descubran por qué es un texto 
persuasivo para que escriban 
sus conclusiones.

•	 Desarrolle una plenaria para 
que los estudiantes puedan 
exponer sus conclusiones.

•	 Recuerde que deben avanzar 
en	 las	 actividades	 planificadas	
para su aporte al proyecto de 
la unidad. Explique los detalles 
del mismo.

Cierre 
•	 Indique a los estudiantes que 

completen	una	ficha	de	análisis	
de un anuncio publicitario.

Expectativa de logro
•	 Comprende cuál es la intención de los textos 

persuasivos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Fichas de análisis publicitario
¿A qué tipo de texto perenece?

¿Cuál	es	la	finalidad	del	texto?

Descripción del anuncio publicitario

¿A qué persona va dirigido el anuncio?

¿Qué valores transmite el anuncio? explique

Enriquecemos constantemente el español



107

Expectativa de logro 
•	 Estudia cuál es el impacto de las nuevas tecnologías 

en el consumo de radio.

Materiales 
•	  Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 	Inicie	 la	 clase	 con	 la	 lectura	 de	

alguna noticia sorprendente y 
curiosa y permita que expresen 
sus comentarios.

•	 Escriba	el	título	de	la	lección	y	el	
título de la lectura en la pizarra y 
explore conocimientos previos a 
través de las interrogantes de la 
sección Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 A través de preguntas y 

respuestas, explique la historia 
de la radio en Honduras. 

•	 Comente a los estudiantes 
el origen, cuáles fueron las 
primeras emisoras y en qué año 
empezaron a funcionar.

•	 Invite a los estudiantes a 
participar en la lectura dirigida 
del texto Las nuevas tecnologías 
y su impacto en el consumo de 
radio.

•	 Utilice las las preguntas que se 
presentan en la sección Leo y 
dirija a los estudiantes para que 
desarrollen una plenaria.

Cierre
•	 Pida a los estudiantes que 

redacten cinco conclusiones de 
lo aprendido en la clase del día 
de hoy. 

Lección: 6

En Honduras, la compañía bananera Tela Railroad Company, recibió autorización de operar una 
frecuencia de radio durante la gestión presidencial de Miguel Paz Barahona  en 1928; ésta se llamó 
Tropical Radio Co., transmitía en banda de onda corta en la frecuencia de 51 metros desde Tegucigalpa, 
con esa infraestructura instalada se diseña y añade una parrilla de programación es así como sale al aire  
“La voz del Trópico”, misma que desapareció en el año de 1932 por problemas técnicos. En San Pedro 
Sula, Manuel Escoto Soto, funda el 12 de julio de 1931, con cobertura casi total al territorio nacional, la 
(HRPI) “El eco de Honduras”.

1Lección6
Lección: Escuchar y leer, una oportunidad 

para aprender
Lectura: Las nuevas tecnologías y su impacto 

en el consumo de radio
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Lección: 6

Sugerencias metodológicas 
2/5, 3/5

Inicio
•	 Para la clase 2/5, revise la 

tarea. Discuta las conclusiones 
para reforzar conocimientos.

Desarrollo
•	 Explique que la radio es un 

medio de comunicación  que 
se caracteriza por su impacto 
en la sociedad. Usted puede 
auxiliarse de la información de 
la sección Aprendo.

•	 Antes de leer el guion radial, 
puede preguntarles a quién 
de ellos les gustaría ser 
locutor e instrúyale para que 
comparta con usted la lectura 
de una manera activa, es decir, 
imitando a un locutor. Usted 
leerá lo que le corresponde al 
docente.

•	 Pregunte: ¿Sabían cómo  se 
desarrollaba un guion radial?, 
¿Qué programas radiales 
escuchan?

•	 Organice a los estudiantes en 
equipos de trabajo, para que 
preparen un programa radial 
y ensayen la dramatización. 
Haga hincapié de los temas 
que pueden abordar.

Cierre 
•	 Pida que comenten y evalúen 

de manera verbal la actividad 
desarrollada.        

Expectativa de logro
•	 Redacta un guion radial en el que desarrollen temas 

educativos, deportivos, culturales, sociales, entre otros.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

El ser humano es un individuo social, que para poder subsistir necesita además del sustento 
básico la posibilidad de comunicarse e interactuar en su grupo social, en éste caso la 
comunicación oral es de gran importancia para su desarrollo en sociedad. 

Escuchar y leer, una oportunidad para aprender
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Lección: 6

Expectativa de logro
•	 Reconoce la importancia de la lectura en la formación 

sociocultural del individuo.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lapiz

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Establezca un diálogo con los 

estudiantes acerca de las fun-
ciones de la radio: informativa, 
educativa y de entretenimiento.

Desarrollo
•	 Recuerde a los estudiantes la 

importancia de la lectura como 
parte de la formación educativa; 
dígales que la lectura es un viaje 
sin costo alguno.

•	 Elabore un cuadro sinóptico en 
la pizarra, para que les explique 
los tipos de lectura.

•	 Pregunte: ¿Les gusta leer?, 
¿Por qué? En caso de que 
la respuesta sea negativa, 
documente las explicaciones 
para que incorpore actividades 
motivacionales.

•	 Haga hincapié en la importancia 
de la lectura para enriquecer 
nuestro acervo cultural.

•	 Comente a los estudiantes que 
durante el proceso de lectura 
se pueden uti l izar algunas 
es t ra teg ias  que permi ten 
sistematizar los conocimientos.

Cierre 
•	 Asigne para la siguiente clase 

invest igar y fotocopiar un 
texto que alguna vez les haya 
interesado leer.

El profesor Jorge Ramírez  Caro, es profesor de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje en la 
Universidad Nacional y en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. 
En su  libro Los Juegos del duende, da algunas razones por las que  lee. 

1.  “Leo para no ahogarme, envenenarme o pudrirme con y en mi propia pequeña y miope
      percepción del mundo.
2.  El texto es el puente que me acerca a ese mundo de angustia y de sueño de los otros.
     Dando con el otro me encuentro a mí mismo y mi lugar en el mundo.
3.  No sólo leo para saber y aprender más de la vida, del mundo y de los demás, sino para 
     sentir, experimentar, crear y recrear la vida.”

Guía del docente
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Lección: 6

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Organice a los estudiantes 

en semicírculo y pida que 
expongan el texto investigado 
y las razones por las cuales les 
interesa.

Desarrollo
•	 Pida que lean de manera 

silenciosa el texto Influencia 
de la radio en la sociedad, de 
la sección ¿Qué aprendí? 
Seguidamente, pregunte: ¿De 
qué trata el texto?, ¿Cómo 
influye	la	radio	en	la	sociedad?

•	 Dirija a los estudiantes para que 
utilicen los tipos de lectura en el 
texto	¿Como	influye	la	radio	en	
la sociedad?.

•	 Para esto deberán investigar 
otros autores que expongan 
sobre el mismo tema, elaborar 
fichas	bibliográficas,	de	trabajo	
y elaborar un informe.

Cierre 
•	 Asigne para la siguiente hora 

clase terminar su informe y 
cualquier detalle que quede 
pendiente. 

•	 Explique cuáles son los 
avances que deben realizar al 
proyecto. Motive a trabajar con 
entusiasmo.    

Expectativa de logro
•	 Desarrolla habilidades y destrezas al redactar un 

informe, que posea cada uno de elementos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Como ya se conoce que en la radio muchos jóvenes tienen libertad de expresión, en los últimos 
años se han creado nuevas emisoras y nuevos programas que van enfocados a lo juvenil. Se 
entiende fácilmente que muchos jóvenes tienen problemas y buscan de alguien o algo que les 
ayude a buscar una solución. La radio se ha convertido en un medio de comunicación tan importante 
que gracias a ella, se ha visto la solidaridad no solo por parte de adolescente sino también de los 
adultos.La juventud en la radio se ha hecho  escuchar y hoy en día la juventud ocupa un papel muy 
importante en el país, los jóvenes ahora tienen más oportunidades en cualquier ámbito que antes, 
pues los medios de comunicación en especial la radio se han encargado de que esto se vea tan 
frecuente el toda la sociedad. 

Escuchar y leer, una oportunidad para aprender
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Lección: Me expreso a través del teatro
Lectura: ¡Mi clase, una tragedia!Lección7

Expectativa de logro 
•	 Emite juicios orales de textos dramáticos. (teatro)

Materiales 
•	  Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 Organice	 a	 los	 estudiante.	

en semicírculo e indique que 
observen la imagen de la lección 
y pregunte: ¿Qué representa?, 
¿Con qué frecuencia visitan el 
teatro?, ¿Han participado en una 
obra teatral?, ¿Cuántos teatros 
existen en su comunidad?

Desarrollo
•	 Distribuya a los personajes del 

guion entre los estudiantes para 
que participen en una lectura 
activa. Desempéñese usted 
como narrador.

•	 Dé la oportunidad para que 
expresen sus comentarios.

•	 Pida que lean el Glosario para 
enriquecer la comprensión del 
texto.

•	 Continúe con la clase. Pregunte: 
¿Qué diferencia encuentran 
entre la lectura de los siguientes 
textos: una obra teatral, un 
poema, un texto narrativo?

•	 Relacione la lectura del guion 
teatral con la información que 
se destaca en la sección Sabía 
que acerca del Día Mundial del 
Teatro.

Cierre
•	 Asigne como tarea investigar la 

biografía de Miguel de Cervantes 
Saavedra.

Lección: 7

En	 las	obras	dramáticas	se	presentan	uno	o	varios	conflictos	generado	por	unas	 interrelaciones	de	unos	
personajes que, sin que el autor los presente ni describa y sin que diga qué hacen o sienten, dialogan entre 
sí y actúan durante ciertos momentos o unidades de tiempo en uno o varios lugares. Las obras dramáticas 
son creadas para ser representadas por unas personas - actores - que prestan su cuerpo, su gesto y su voz 
a los personajes y que actúan en un espacio escénico - escenario - durante un tiempo convencionalmente 
prefijado	-	la	sesión.
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Lección: 7

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

algunas de las ocurrencias de 
los personajes de la obra Mi 
clase, una tragedia

Desarrollo
•	 Pida que lean nuevamente el 

texto.
•	 Continúe con la clase e invite a 

que participen en una plenaria, 
guiados por las interrogantes 
de la sección Me expreso con 
claridad.

•	 Amplíe los conocimientos y 
establezca las diferencias entre 
un texto literario y un texto no 
literario.

•	 Explique las características 
del género teatral a través de 
la	 definición	 contenida	 en	 la	
sección Aprendo.

Cierre 
•	 Asigne para la siguiente 

hora clase que redacten un 
final	 diferente	 para	 el	 guion	
y	 que	 elaboren	 una	 ficha	 de	
comentario personal acerca del 
argumento.

Expectativa de logro
•	 Comprende y analiza textos narrativos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

En la actualidad, el teatro es un género literario que nos ofrece la posibilidad de disfrutar de muchas 
maneras diferentes: leyendo las obras, viendo su representación e incluso siendo nosotros los actores.
Al redactar un guion teatral debemos:

1.  Elegir el tema a tratar.
2.  Imaginar la historia.
3.  Crear a los personajes.
4.  Desarrollar la trama: introducción,  
					desarrollo,	conflicto	y	desenlace.

Me expreso a través del teatro
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Lección: 7

Expectativa de logro
•	 Conoce	el	origen,	evolución	histórica	y	clasificación	de	

los géneros teatrales por medio de la lectura y análisis 
de textos informativos. 

Materiales
•	 Imágenes del teatro Manuel Bonilla, libro de texto, 

cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Revise la tarea e incentíveles 

a que lean los nuevos finales 
de la obra teatral  Mi clase una 
tragedia.

Desarrollo
•	 Pida que recuerden el concepto 

de teatro y exponga cuál fue el 
origen y evolución histórica de 
este género literario.

•	 Explique la estructura del género 
teatral y los  niveles en que se 
puede representar una obra.

•	 En	un	cuadro	sinóptico	clasifique	
los géneros teatrales.

•	 Muestre una imagen del teatro 
Nacional Manuel Bonil la y 
comente sobre la historia del 
teatro en Honduras.

Cierre 
•	 Pida que investiguen en qué 

consiste cada uno de los géneros 
mayores y menores del teatro.

Historia del teatro Manuel Bonilla
En el año 1905 varios intelectuales capitalinos amantes de las letras y el arte, incluidos Rómulo Ernesto 
Durón, Luis Landa Escobar, Froylán Turcios, Esteban Guardiola, Augusto C. Coello, formaron un comité 
para conmemorar los trescientos años de la obra “El Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes, por 
tal motivo, solicitaron al presidente de Honduras Manuel Bonilla la construcción de un Teatro Nacional que 
llevaría el nombre de “Teatro Cervantes”. El decreto de construcción se emitió el día 4 de abril de 1905, y 
el 5 de mayo del mismo año, se coloco la primera piedra en el campo “La Isla” a orillas del rio Choluteca.
Posteriormente se pensó que el mejor lugar para su construcción es donde  actualmente se encuentra 
ubicado, en el “Barrio Abajo”, El Teatro Nacional Manuel Bonilla se inauguró con un baile de gala el 15 de 
septiembre de 1915 durante el período presidencial de Francisco Bertrand.

Guía del docente
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Lección: 7

Sugerencias metodológicas 
4/5, 5/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

cual	 es	 la	 finalidad	 de	 los	
géneros mayores y menores.

Desarrollo
•	 Muestre a los estudiantes un 

fragmento de un drama, de una 
comedia y de una tragedia (ver 
información adicional).

•	 Explique las características 
de cada texto y pida que 
las	 clasifiquen	 de	 acuerdo	
al género. Los estudiantes 
identificarán	 que	 el	Edipo Rey 
es una tragedia, El Lazarillo 
de Tormes es una comedia y 
Romeo y Julieta es un drama.

•	 Refuerce el tema del teatro 
en Honduras a través de 
las preguntas de la sección 
Comento y valoro.

•	 Genere un diálogo que les 
permita establecer la diferencia 
entre ellos para llegar a la 
clasificación	de	los	mismos.

•	 Motive a los estudiantes a 
escribir un guion teatral.

Cierre 
•	 Pida que representen el guion 

teatral que escribió con su 
equipo de trabajo.

Expectativa de logro
•	 Lee	textos	científicos	e	identifica	su	función	comunicativa.
•	 Redacta ideas para la elaboración de planes, esquemas 

y elaboran de forma correcta un guion de teatro.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Edipo (Sófocles): Para evitar el infausto oráculo según el cual matará a su padre y se casará con su madre, 
Edipo es arrojado al nacer por mandato de su padre Layo, a un monte donde por azar lo encontrará un 
pastor al servicio de Pólibo, rey de Corinto. Este rey no tenía hijos y criará a Edipo como si fuera propio. 
Tiempo después, descubre que Pólibo no es su padre y que matará a su padre y se casará con su madre.
Romeo y Julieta (Shakespeare): Romeo y Julieta se aman en secreto pero son hijos de dos familias 
enfrentadas y saben que jamás permitirán su unión. Los padres de Julieta pretenden casarla con Paris, un 
joven noble que ha pedido su mano en matrimonio.
Lazarillo de Tormes (anónimo): Lázaro, hijo de un ladrón, queda huérfano en Salamanca. Estará al servicio 
de	diferentes	amos	y	ejercerá	varios	oficios,	que	permiten	al	narrador	realizar	una	sátira	de	los	diferentes	
estamentos	de	la	sociedad	de	la	época	y	reflexionar	con	ironía	sobre	el	tema	de	la	honra.

Me expreso a través del teatro

•	 Introduzca el tema de los 
textos	científicos	a	través	de	la	
lectura de los fragmentos de los 
recuadros.
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1Lección8
Lección: La colectividad: una manera de 

organizarnos
Lectura: Ante la ley

Expectativa de logro 
•	 Desarrolla  el gusto literario y la capacidad estética, de 

manera que facilite la comprensión y expresión de ideas 
y sentimientos.

Materiales 
•	  Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Pida que lean el título del 

texto. Explore conocimientos 
a través de  las   preguntas: 
¿Qué entienden por el término 
colectividad?

•	 Solicite que mencionen algunos 
ejemplos de colectividad.

Desarrollo
•	 Dirija la lectura del texto Ante la 

Ley.
•	 Lea las palabras del Glosario y 

enriquézcalo con otros términos 
que ellos no conozcan.

•	 Para conocer la tipología 
textual pregunte: ¿Cómo está 
estructurado el texto?

•	 Indique comentarios generales. 
Si	 observa	 dificultades	 de	
comprensión, Pida que lean en 
silencio, nuevamente.

Cierre
•	 Asigne para la siguiente hora 

clase que investiguen la 
biografía del autor Franz Kafka.

Lección: 8

Honduras es una república regida 
por una Carta Constitucional, 
escrita por primera vez el 11 
de diciembre de 1825, ésta 

establece los “tres poderes” del Estado, 
sin relación de subordinación entre ellos; 
El Poder Ejecutivo, que es encabezado 
por el Presidente de la República y el 
Consejo de Ministros, compuesto de 20 
secretarías o carteras.

El Poder Legislativo, un sistema unicameral, que reside en la Asamblea 
Nacional conformada por 128 diputados. Y el Poder Judicial, último 
intérprete de la ley hondureña. La actual Constitución de Honduras de 1982 
y ha sido reformada 22 veces hasta la actualidad (2010).
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Revise la tarea y pida que lean 

los datos más importantes del 
autor. 

Desarrollo
•	 Exponga la trayectoria de 

Fran Kafka en el mundo de la 
literatura.

•	 Indique que deben contestar 
las preguntas de la sección 
Comprendo lo que leo.

•	 Socialice las respuestas.
•	 Explique el concepto y las 

características de los textos 
jurídicos que se brinda en la 
sección Aprendo.

Cierre 
•	 Explique que para la próxima 

sesión de clase deben investigar 
el concepto de los tipos de 
textos jurídicos: resoluciones, 
leyes, decretos, amparos, 
notificaciones,	 sentencias,	
apelaciones, actas, juicios, 
jurisprudencias. 

•	 Oriéntelos para que realicen 
el ejercicio que se le indica en 
la sección Me expreso con 
claridad.

Expectativa de logro
•	 Reconoce	la	finalidad	que	cumple	cada	uno	de	los	textos	

jurídicos en el ámbito social.

Materiales
•	 Libro de texto, lápiz y diccionario

Los textos jurídicos  se utilizan en el ámbito del  Poder judicial. Se caracterizan por: 
1.  Su terminología y fraseología particular, con numerosos tecnicismos, términos antiguos y un lenguaje 
formal y conservador. 
2.  Entre los rasgos lingüísticos, se destaca la objetividad en su narración: de esta forma, no hay lugar 
para la ambigüedad y las malas interpretaciones.
3.  En lo morfo-sintáctico, suele omitir los artículos y utilizan formas verbales en desuso.
4.  La sintaxis de los textos jurídicos es bastante complicada, ya que intentan explicar todo con la mayor 
cantidad de detalles posibles. 
5.  A lo largo de los párrafos, aparecen distintos incisos y enumeraciones, con tecnicismos, locuciones 
latinas y algunas frases hechas. 
6.  Su léxico es denotativo y predominantemente abstracto (usa sustantivos como libertad, derecho o 
personalidad), con un tratamiento solemne hacia los implicados en el proceso judicial

La colectividad: una manera de organizarnos
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Lección: 8

Expectativa de logro
•	 Identifica	los	sustantivos	colectivos	a	partir	del	sustantivo	

individual.

Materiales
•	 Cartulina, o papel reciclable, Libro de texto, diccionario  

y lápiz

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Revise la tarea.

Desarrollo
•	 Destaque la información que se 

brinda en la sección Sabía que.
•	 Muestre la imagen de las 

moscas y la miel para que 
descubran el contenido de la 
fábula que leerán.

•	 Pida que lean silenciosamente 
de la fábula  Las Moscas y la 
Miel.

•	 Organice  a los estudiantes 
en parejas, para que discutan 
el contenido de la fábula a 
través de las interrogantes de 
la sección Me expreso con 
claridad.

•	 Pida que observen las imágenes 
de la sección Género ideas para 
que	 identifiquen	 el	 sustantivo	
individual y colectivo a través 
del esquema solicitado. En caso 
de que no les sea factible indicar 
el sustantivo colectivo, explique 
usted cuál es: perro = jauría, 
ave = bandada, oveja = rebaño, 
abeja = enjambre.

Cierre 
•	 Asigne para la siguiente hora 

c lase que invest iguen la 
biografía de Esopo.

Esopo (S.VI a.C.) Escritor griego. Uno de los más antiguos géneros de la literatura universal 
es	 la	 fábula,	un	 tipo	de	 relato	breve	protagonizado	por	animales	personificados	cuya	finalidad	
didáctica	se	explicita	en	una	moraleja	final.	La	Grecia	clásica	atribuyó	a	Esopo	la	invención	de	este	
género, igual que asignó a Homero la paternidad de la épica. Esopo nació en Frigia, aunque hay 
quien lo hace originario de Tracia, Samos, Egipto o Sardes. Sobre él circuló una gran cantidad de 
anécdotas e incluso descripciones sobre su físico que se hallan recogidas en la Vida de Esopo, 
publicada en el siglo XIV al frente de una recopilación de sus fábulas preparada por el monje 
benedictino Máximo Planudes.

Guía del docente
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Revise la tarea y comente la 

información encontrada.

Desarrollo
•	 Solicite que utilicen los 

sustantivos anteriores para que 
redacten una fábula.

•	 Pida que le presenten la fábula 
que acaban de redactar. Haga 
correcciones, si es necesario.

•	 Cuando hayan terminado, pida 
que con los datos que se le 
proporcionan completen  una 
carta de solicitud.

Cierre 
•	 Pida	 que	 identifiquen	 las	

características de la carta.
•	 Recuerde a los estudiantes la 

culminación de su proyecto.

Expectativa de logro
•	 Identifica	 los	 sustantivos	 colectivos	 en	 diferentes	

textos.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

El hábito hacia la lectura es la mejor forma de aprender a escribir correctamente. Esta 
actividad le proporciona mayor vocabulario, le ayudará a mejorar tu ortografía y te abrirá 
la mente a diferentes estilos literarios. Uno de los errores a la hora de redactar es no 
saber cómo organizar las ideas, comienza por la esencia de lo que desea transmitir y 
luego continúa con los detalles. En el periodismo se usa una lista de preguntas que debes 
responder para transmitir con éxito una información: qué, a quién, cómo, cuándo, dónde y 
por qué, una clave que resulta muy útil a la hora de redactar textos informativos.

La colectividad: una manera de organizarnos
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La lectura es el medio más 
eficaz	 para	 la	 adquisición	
de conocimientos, ya  que 
enriquecen nuestra visión 

de	 la	 realidad,	 intensifica	 nuestro	
pensamiento lógico y creativo, y facilita 
la capacidad de expresión. Cumple un 
papel fundamental en  el incremento de 
nuestra capacidad intelectual y por lo 
tanto, de nuestro desarrollo  como ser 
humano independiente. Leer equivale 
a	pensar,	así	como	saber	leer		significa	
tener	 la	 capacidad	 	 de	 identificar	 las	
ideas básicas de un texto, captar los 

Lección: 8

Expectativa de logro
•	 Redacta cuentos a partir de sustantivos sugeridos que 

permitan utilizar los diferentes tipos de descripción.

Materiales
•	 Recortes de palabras (nombres de personas y  lugares), 

cinta adhesiva, Libro de texto, lápiz y cuaderno

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Revise la tarea y refuerce 

conocimientos: escriba en la 
pizarra la carta de solicitud 
elaborada en la clase anterior 
para que los estudiantes  la 
corrijan.

Desarrollo
•	 Recuerde el propósito que se 

pretende al realizar el proyecto 
de unidad y producto que se 
espera.

•	 Describa cada una de las 
actividades secuenciales  del 
proyecto.

•	 Organice a los estudiantes en 
parejas e indique tarjetas con 
nombres de personas y lugares. 
Diga que esas palabras le 
servirán para iniciar su historia.

•	 Pida que le presenten su 
c a l e n d a r i o  d e  a v a n c e s 
secuenciales del desarrollo del 
proyecto.

Cierre 
•	 Revise el cuento e indique que 

deben hacer las respectivas 
correcciones para la siguiente 
sesión de clase.

detalles más relevantes y brindar un juicio crítico sobre lo que se 
está leyendo. 

En	definitiva	 leer	 implica	 razonar,	 crear,	 soñar	 	 y	 convertirnos	 en	
seres cada vez más tolerantes y respetuosos de las diferencias  de 
los demás, consiste en aprender  a  observar la sociedad desde un 
nuevo punto de vista mucho más objetivo, alejándonos de prejuicios  
e ideas  contradictorias a  la realidad.

Guía del docente
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

la importancia de la lectura, 
dígales que es una brecha 
enriquecedora de conocimiento 
y una fuente valiosa que nos 
excluye de manifestar una 
expresión pobre y ambigua.

Desarrollo
•	 Haga hincapié de la importancia 

del trabajo en equipo.
•	 Motive para que lean 

las producciones de sus 
compañeras y compañeros.

•	 Continúe con la clase y pida 
que de manera honesta y 
responsable, evalúen a la 
persona con quien trabajó.

Cierre 
•	 Incentive a los estudiantes 

para que continúen escribiendo 
textos literarios.

Expectativa de logro
•	 Manifiesta	su	creatividad	en	la	presentación	de	textos	

literarios.

Materiales
•	 Recortes de palabras (nombres de personas y  lugares), 

cinta adhesiva, Libro de texto, lápiz y cuaderno

Si le preguntáramos a un adolescente, cuántas horas pasa en el día en Internet, en especial en las 
Redes Sociales, nos sorprenderíamos. Y si le preguntáramos cuántos libros ha leído en lo que va 
del año, también nos sorprenderíamos.  Seguramente ha pasado la mitad del día socializándose 
en su ordenador, pero difícilmente haya llegado a terminar una novela  desde enero del 2012  
hasta el momento. O en toda su vida. Sin embargo, tal vez nunca ha sido tan importante saber 
leer	y	comprender	lo	que	se	lee	como	en	esta	época;	en	la	cual	la	información	fluye	rápidamente	
y exige una comprensión  casi inmediata. Quien no sabe hoy analizar un texto, difícilmente podrá 
hacer una buena utilización de las Nuevas Tecnologías, en lo que comprende a un uso racional y 
coherente de las mismas.

La colectividad: una manera de organizarnos
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Unidad 4

Procuraré en el aula un ambiente agradable utilizando  lecturas de obras literarias, 
que guíen a los estudiantes para que comprendan el valor expresivo de la palabra, 
de igual manera  que se instruyan con programas televisivos y aprendan la relación 
que existe entre el cine y la literatura. 
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Aplica	normas	de	 la	gramática	 (morfosintáctica,	ortográfica,	
semántica y pragmática), caligrafía y puntuación en la 
producción de textos coherentes.

Comprende y utiliza en textos orales, lenguaje no-estándar y 
palabras	con	múltiples	significados.

Utiliza y comprende lenguaje libre de discriminación 
sociocultural, étnica y de género.

Indicadores de logro

Contenido de la unidad

Lección 1: Disfruto y me instruyo con programas 
televisivos

Lección 2: El cine y la literatura, una aventura de 
aprendizaje

Lección 3: Aprendo a  expresarme   en público
Lección 4: El voseo: un encuentro entre la historia 

y el idioma
Lección 5: El valor expresivo de las palabras
Lección 6: La conferencia  como medio de 

comunicación
Lección 7: Aprendo a crear historietas
Lección 8: Argumento mis ideas a través de un 

editorial
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Lección: 1

Expectativa de logro 
•	 Aprecia el valor de los textos literarios y utiliza  la 

lectura como fuente de disfrute e información, a la vez  
de riqueza personal.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario  y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•		 Pida	 a	 los	 estudiantes	 que	

observen la imagen de la lectura 
y comente la utilidad que brinda 
la televisión al darle un uso 
correcto.

Desarrollo
•	 Utilice las preguntas de la 

sección Comparto lo que sé, 
para introducir el tema.

•	 Dirija la lectura.
•	 Pregunte si desconocen algún 

término, aparte de los que se 
brindan en el Glosario; en caso 
de haber, pida que los consulten 
en el diccionario.

•	 Elabore en la pizarra una línea 
de tiempo para que explique 
la historia de la televisión en 
Honduras.

Cierre
•	 Solicite a los estudiantes que 

elaboren un mapa mental sobre 
la temática del texto La Televisión 
¿Cultura o pasatiempo?

El poder de las imágenes Un proverbio chino dice “Una imagen vale más 
que mil palabras”. Las imágenes activan numerosas habilidades corticales, 
lo que, una vez más, mejora nuestra memorización y nuestracapacidad de 
asociar ideas y conceptos.

Ejemplo de un mapa mental:

1Lección
Lección: Disfruto  y me instruyo con programas 

televisivos
Lectura: La televisión ¿Cultura o pasatiempo?

1
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Lección: 1

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Pida que intercambien con sus 

compañeras y compañeros los 
mapas mentales elaborados.

Desarrollo
•	 Pida que lean silenciosamente el 

texto inicial.
•	 Organice en parejas e indique 

que analicen el texto  a través de 
las preguntas contenidas en la 
sección Comprendo lo que leo.
Haga hincapié  en la importancia 
de saber escuchar.

•	 Solicite que desarrollen el 
ejercicio de valoración televisivo.

•	 Dirija a los estudiantes para 
que participen en una plenaria  
para comentar las respuestas 
a las preguntas iniciales de 
comprensión lectora.

•	 Comente los resultados de la 
valoración de los programas 
televisivos.

•	 Elija uno de los programas 
presentados por los estudiantes 
y	 utilícelo	 para	 identificar	
los elementos del proceso 
comunicativo.

Cierre 
•	 Asigne como tarea que 

elaboren un cuadro sinóptico 
que contenga los elementos 
del proceso comunicativo en el 
contexto televisivo y que hagan 
una	clasificación	de	programas	
según la función que cumplen.

Expectativa de logro
•	 Valora la televisión como herramienta de información, 

comunicación y de entretenimiento.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y colores 

La televisión penetra en la mayoría de los hogares, no existen distinciones, llega a ricos y a pobres. Es 
considerado un fuerte medio porque integra imágenes y voz. En la actualidad del pasatiempo favorito de 
mucha gente en todo el mundo es ver la televisión. Y desde que empezó la propagación de ésta, trajo 
consigo una serie de importantes cambios en la sociedad. 

Como	dice	la	teoría	de	los	usos	y	gratificación,	en	nuestras	casas	tenemos	el	dominio	del	mando	a	distancia	
y elegimos un programa u otro, lo cual no está exento de consecuencias, ni para nosotros mismos, ni para 
el propio mercado televisivo que gracias a nuestra aceptación va a acabar por invadir negativamente 
toda	la	programación.	Además,	los	medios	masivos	han	probado	ser	altamente	eficientes	para	moldear	la	
opinión general. 

Disfruto y me instruyo con programas televisivos
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Lección:1

Expectativa de logro
•	 Expresa	 sus	 opiniones	 reflexivas	 acerca	 de	 la	

influencia	de	la	televisión	en	la	sociedad.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
(3/5)

Inicio
•	 Pida a los estudiantes que 

mencionen e l  nombre de 
algunos programas televisivos 
de su preferencia.

Desarrollo
•	 Pida que desarro l len los 

ejercicios de la sección Me 
expreso con claridad.

•	 Explique la influencia de la 
televisión.

•	 Pida que lean la información 
referente a las imágenes y al 
código lingüístico.

•	 Desarrolle con los estudiantes 
una plenaria para comentar el 
contenido anterior.

Cierre 
•	 Pida que elaboren una ficha 

de opinión personal acerca de 
los siguientes aspectos: 
- Lugar que ocupa la televisión 
en  su  vida.   
- Formas de aprovechamiento   
positivo.     
- Cuidados que deben tenerse 
al elegir un programa televisivo.

La plenaria es una de las técnicas de comunicación oral que facilita la conversación sobre algún tema a 
tratar. Para realizar una plenaria es necesario: seleccionar el tema usando preguntas ejes, escoger a un 
moderador el cual se encargará de ir marcando los tiempos que tiene cada uno de los grupos para contestar 
las preguntas. 

La	elaboración	de	preguntas	ejes	tienen	la	finalidad	de	que	los	participantes	lleguen	a	la		reflexión,	es	decir,	
tienen	como	objetivo	llegar	a	un	análisis	crítico	y	reflexión,	sobre	el	tema	a	tratar	durante	la	plenaria.

Guía del docente
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Lección: 1

Sugerencias metodológicas 
(3/5)

Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

sobre la importancia de 
aprovechar el tiempo libre.

Desarrollo
•	 Elabore en la pizarra un mapa 

conceptual que contenga las 
funciones de la televisión.

•	 Explique las desventajas de 
la televisión, cuando no se 
controla el tiempo y el tipo 
de programación para el 
espectador.

•	 Pida que lean y comenten sobre  
los elementos que permiten 
la difusión vertiginosa de los 
medios de comunicación social.

•	 Organice a los estudiantes en 
en parejas para que comenten 
cuáles son las ventajas de la 
televisión frente a la radio.

Cierre 
•	 Solicite que para la próxima hora 

clase desarrollen los ejercicios 
propuestos en la sección escribo 
correctamente de la siguiente 
página.

Expectativa de logro
•	 Comprende las funciones que cumple la televisión en la 

sociedad.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz, imágenes, y cinta 

adhesiva

Influencia de la televisión en la familia
Se ha responsabilizado en muchas ocasiones a la televisión de ser la causante directa de la falta de 
comunicación entre los miembros de la familia. Sin embargo, como señala Leoncio Barrios, no hay referencias 
de investigación que demuestren que los miembros de la familia se comunicaban más entre sí antes de 1950 
que en la actualidad, ni que la vida comunal era más participativa sin la televisión. Lo que sí es cierto es que 
la televisión aparece en momentos en que comienza a sedimentarse un intenso proceso urbano, iniciado 
pocos años antes, y que implicó cambios drásticos en la forma de vida, tanto al nivel de la familia como 
de la comunidad, y entre los cuales aparece la forma de comunicarse.Si a esto se agrega la restricción del 
espacio,	 las	dificultades	económicas	y,	en	general,	 la	gran	cantidad	de	demandas	y	 tensiones	a	 las	que	
tienen que enfrentarse los habitantes de la sociedad, se encuentran razones más poderosas y complejas que 
la presencia de la televisión para explicar el por qué de la “pérdida” de la comunicación en la familia moderna.

Disfruto y me instruyo con programas televisivos
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Lección:1

Expectativa de logro
•	 Reconoce	 cuál	 es	 la	 influencia	 de	 los	 videos	

musicales en la sociedad.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Pida que lean de manera verbal 

la	ficha	de	resumen	que	describe	
los elementos de los medios de 
comunicación social.

Desarrollo
•	 Solicite que lean silenciosa-

mente, el artículo de opinión La 
influencia de los videos en la 
sociedad.

•	 Pregunte: ¿Qué tipo de videos 
acostumbran ver?, ¿Qué es lo 
que les llama la atención de los 
videos musicales?

•	 Explique que el texto anterior es 
un artículo periodístico. 

•	 Profundice en este aspecto al 
leer y comentar el concepto 
comprendido en la sección 
Recuerdo que.

•	 Pida que extraigan las ideas 
principales del texto y que las 
escriban.

Cierre 
•	 Pida que escriban un ensayo 

en el que argumente los puntos 
relevantes del texto. Aclare que 
el ensayo también es un artículo 
de opinión.

Los	videos	musicales	se	han	convertido	en	una	forma	persuasiva,	que	influye	en	la	cultura	de	los	consumidores	
y ha alterado los hábitos de los adolescentes que son su principal audiencia, respecto a la forma de ver la TV, 
de escuchar música y de comprar discos. Hay dos tipos  de videos musicales. En un “vídeo de actuación”  
el grupo canta la canción en un concierto o en un estudio. El “vídeo concepto” desarrolla una historia 
paralela a la canción que puede añadir o no algo a la letra. A pesar de que los “vídeos actuaciones” pueden 
ocasionalmente ser chocantes no tenemos ninguna prueba de que tales vídeos tengan un impacto negativo 
demostrado. Más bien son los “videos conceptuales” los que han sido criticados por promover la violencia y 
la promiscuidad sexual. Si analizamos el contenido de los vídeos musicales los temas más comunes incluyen 
por orden de frecuencia: abstracciones visuales, sexo, baile y violencia o crimen.

Guía del docente
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Lección: 1

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Pregunte: ¿Qué es entidad?, 

¿Qué son valores?

Desarrollo
•	 Pida que realicen una 

lectura exploratoria del texto 
Afrodescendiente no es una 
mala palabra.

•	 Comente con los estudiantes el 
valor cultural y social que tienen 
cada uno de los grupos étnicos 
de  Honduras.

•	 Fortalezca el léxico de los 
estudiantes. Pregunte cuáles 
son los términos desconocidos 
y pida que los busquen en el 
diccionario.

•	 Explique que el texto anterior 
es una noticia. 

•	 Indique que se organicen en 
equipos y que desarrollen las 
actividades que se presentan al 
final	de	la	lectura.

•	 Pida a loss estudiantes que 
comenten sobre los avances del 
aporte al proyecto de unidad.

Cierre 
•	 Pida que investiguen más  

sobre la entidad nacional, 
para que puedan enriquecer la 
información de su periódico. 

Expectativa de logro
•	 Aumenta	sus	conocimientos	y	el	significado	práctico	de	

valores humanos y culturales, como la entidad nacional, 
para	beneficio	de	la	sociedad.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Considerando	 la	 carencia	 de	 un	 símbolo	 que	 unifique	 todo	 lo	 bueno	 que	 Honduras	 representa,	
se decidió encarar un proceso de formulación de marca que guiaría la construcción de la Marca 
de Identidad Nacional, como parte de una estrategia de promoción, comenzando por levantar el 
autoestima del hondureño. La idea es generar una composición que simbolizará diversidad de 
recursos, por ello se pensó en la formación de un logo con diversidad de color, que 
nos recuerdan los de una guacamaya, ave representativa del país.
El	verde:	los	bosques,	montañas,	naturaleza,	flora	y	fauna	que	posee	el	país.
El azul turquesa: la riqueza de los mares, ríos, playas, la geografía, además de ser el 
color insignia de la bandera.
El amarillo: simboliza el sol que ilumina nuestro país.
El rojo: representa la gente, el calor humano y la cultura.

Disfruto y me instruyo con programas televisivos
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Lección: 2

Expectativa de logro 
•	 Desarrolla	una	actitud	reflexiva,	activa	y	creativa	para	

descubrir	la	función	e	influencia		del	cine.

Materiales 
•	  Libro de texto, cuaderno, Lápiz y diccionario

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Solicite a cuatro estudiantes 

que representen una escena de 
cine mudo; para ello, muestre 
el  titulo de algunas películas 
conocidas: Titanic, Tortugas 
Ninja, entre otras que ellos elijan. 
Luego, el resto de la clase debe 
identificar	 la	representación	de	
los compañeros.

Desarrollo
•	 Pida a los estudiantes que 

comenten verbalmente sobre la 
importancia del uso adecuado 
de los signos paralingüísticos 
en la comunicación.

•	 Comente con los estudiantes la 
respuesta de las interrogantes 
de la sección Comparto lo que 
sé.

•	 Dirija la lectura del texto El cine 
no solo entretiene, también es 
comunicación.

•	 Haga referencia a los términos 
que se brindan en el glosario,  
diga que en caso de no entender 
otro término pueden consultar 
en el diccionario.

Cierre 
•	 Pida a los estudiantes que 

investiguen el origen y evolución 
del cine.

La	 primera	 película	 muda	 fue	 creada	 por	 Louis	 Le	 Prince	 en	 1888.	 Era	 un	 filme	 de	 dos	 segundos	 que	
mostraba a dos personas caminando alrededor del jardín Roundhay Garden, se tituló “La escena del jardín de 
Roundhay.” El arte de la cinematografía alcanzó su máxima importancia antes de la aparición de las películas 
con	sonido,	a	finales	de	los	años	20.	

Lección2
Lección: El cine y la literatura, una aventura 

de aprendizaje
Lectura: El cine no solo entretiene, también es 

comunicación
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Lección: 2

Sugerencias metodológicas 
2/5, 3/5

Inicio
•	 Utilice la  dinámica Produzco una 

escena, lleve al aula imágenes, 
de paisajes, objetos, personas 
dialogando, entre otros.  Elija varios 
estudiantes, reparta las imágenes 
y pida  que las observen para 
representar, en forma ordenada, 
las acciones sugeridas.

•	 Comente a los estudiantes que 
las teorías utilizadas en cada 
escena son la teoría mecanicista y 
onomatopéyica del origen.

•	 Explique  a los estudiantes  cada 
una de las teorías del lenguaje.

Desarrollo
•	 Organice a los estudiantes en 

parejas para que comenten la 
lectura a través de las preguntas 
de la sección Aprendo a hablar y 
Hablo con cortesía.

•	 Exponga a los estudiantes la 
información de la sección Sabía 
que.

•	 Explique a los estudiantes el 
lenguaje y las imágenes utilizadas 
en el cine.

•	 Pida que investiguen el lenguaje 
cinematográfico sugerido en la 
sección Amplío mi vocabulario.

Cierre
•	 Pida que investiguen, para la 

próxima hora clase, los tipos de 
planos y los aspectos que poseen 
las imágenes de la sección 
Aprendo más.

Expectativa de logro
•	 Describe las características y el lenguaje utilizado en 

el cine, así como también cada uno de los planos y 
recursos estilísticos que  conforman una película.

Materiales
•	 Libro de texto, lápiz y cuaderno, imágenes de paisajes 

y objetos

La teoría onomatopéyica: sostiene que el lenguaje se originó de la imitación de los sonidos que 
rodeaban al hombre, como era el caso de los gritos y aullidos de los animales y los ruidos que 
producían los elementos de la naturaleza, ejemplo el sonido de la lluvia.

La teoría mecanicista:	define	que	la	comunicación	nace	gracias	a	 la	necesidad	de	mover	 las	
manos o músculos faciales.

El cine y la literatura, una aventura de aprendizaje
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Lección: 2

Expectativa de logro
•	 Reconoce	 la	 eficacia	 comunicativa	 del	 	 lenguaje	

audiovisual a través de la interacción de los códigos 
verbales y no verbales.

Materiales
•	 Cuaderno,  Diccionario,  Libro de texto  y lápiz

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Pida a los estudiantes que 

definan, según la información 
obtenida, los tipos de planos.

Desarrollo
•	 Mencione que muchas de las 

películas que se presentan en 
el cine son basadas en obras 
literarias. 

•	 Pida que lean silenciosamente 
el fragmento del Popol Vuh. 
Haga hincapié de que los puntos 
suspensivos que se presentan 
dent ro  de  los  paréntes is 
significan que la historia se 
ha acortado. Enriquezca sus 
conocimientos y comente con 
los estudiantes de qué trata el 
libro de consejos.

•	 Dirija a los estudiantes en el 
análisis textual a través de 
las actividades de la sección 
Escribo correctamente.

•	 Comente con los estudiantes 
que para poder explicar las 
características de la literatura 
prehispánica, pueden hacer uso 
del diccionario. Posteriormente 
socialice con los estudiantes las 
respuestas.

•	 Explique el concepto de acento 
enfático y acento diacrítico.

Cierre 
•	 Asigne para la siguiente hora 

clase investigar las reglas de 
acentuación diacrítica.

El Popol-Vuh, que puede traducirse Popol, comunidad, consejo, y Vuh, libro, Libro del Consejo. Es  
considerado como la Biblia de los Mayas, Pero su faz está oculta”, Su faz está oculta al que ve”, añade 
el texto, lo que mueve a pensar que no está oculta para el que, sin ver, conserva dicha faz en la memoria 
y la transmite oralmente. Originalmente, el Popol-Vuh fue pintura, memoria, palabra, y en esta forma de 
tradición oral se conserva hasta mediados del siglo XVI, época en que vuelve a ser escrito, por un indígena, 
antiguo sacerdote quizá, en lengua quiché, con caracteres latinos. Este manuscrito, que constituye el 
verdadero original del Popol-Vuh, llega a manos de Fr. Francisco Ximénez, cura párroco de Santo Tomás 
Chuilá, población guatemalteca llamada actualmente Chichicastenango, a principios del siglo XVIII.  Por 
eso se conoce el Popol-Vuh con el nombre de “Manuscrito de Chichicastenango”.

Guía del docente
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Lección: 2

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Explique a los estudiantes las 

reglas de acentuación.

Desarrollo
•	 Pida que desarro l len los 

ejercicios de la sección Genero 
Ideas, en los cuales deberán  
utilizar	monosílabos	e	identificar	
verbos. 

•	 Expl ique e l  concepto de 
perífrasis verbal.

•	 Socialice las respuestas y pida 
que hagan las correcciones 
necesarias.

•	 E x p l i q u e  l a s  r e g l a s  d e 
acentuación en monosílabos y 
ofrezca algunos ejemplos para 
analizar.

•	 Pida que lean silenciosamente 
la noticia Rechazan palabras 
ofensivas.

Cierre 
•	 Dirija a los estudiantes para que 

participen en una plenaria que 
describa la temática planteada 
en la noticia.

Expectativa de logro
•	 Aplica correctamente el uso de las normas gramaticales 

en textos escritos y orales.
•	 Lee	con	fluidez	y	entonación	expresiva.

Materiales
•	 Cuaderno,  diccionario,  Libro de texto  y lápiz

Una perífrasis verbal es la asociación de dos o más verbos que transmiten una única idea verbal 
y forman una unidad sintáctica indisociable. Las perífrasis están compuestas por elementos:

a. Una forma auxiliar: posee las desinencias verbales (de número, persona, tiempo...), ha 
perdido	parcial	o	totalmente	su	significado	léxico	y	aporta	a	la	construcción	valores	o	modales.	
b. Un enlace (no es obligatorio): una preposición o conjunción; 
c.	Una	 forma	 auxiliada	 o	 principal:	 es	 un	 verbo	 en	 forma	 no	 personal	 -infinitivo,	 gerundio	 o	
participio-	que	aporta	lo	esencial	del	significado	léxico.

El cine y la literatura, una aventura de aprendizaje
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1Lección
Lección: Aprendo a expresarme en público
Lectura: Discurso íntegro de Navidad del Rey 

2013
3

Lección: 3

Expectativa de logro 
•	 Comprende mensajes orales  y escritos en diferentes 

contextos discursivos.

Materiales 
•	  Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

Sugerencias metodológicas 
(1/5)

Inicio
•	 Desarrolle la etapa de prelectura 

a través de las interrogantes de 
la sección Comparto lo que sé.

•	 Pregunte si conocen el nombre 
de la persona que aparece en la 
ilustración de la lección.

Desarrollo
•	 Diri ja  la lectura del texto 

Discurso íntegro de navidad.
•	 Pregunte si alguna vez han 

escuchado un discurso.
•	 Pida que lean el Glosario y 

dígales que si desconocen algún 
otro término, que lo consulten 
en el diccionario.

Cierre 
•	 Solicite	que	elaboren	una	ficha	

de opinión personal basada en 
el contenido del discurso del 
Rey de España Juan Carlos I de 
Borbón.

Un discurso: es una 
reflexión.	 El	 Diccionario	
de la Real Academia de 
la  Lengua Española nos 

ayuda a entender que un discurso 
es la facultad de usar la mente (el 
razonamiento)	 para	 reflexionar	 o	
analizar los antecedentes, principios, 
indicios o señales de cualquier asunto 
con	el	fin	de	entenderlo.	
Conferencia: Es un “discurso” 
cuando expones los resultados de tus 
reflexiones	ante	una	o	más	personas,	

porque se limitan a escucharte y a usar su inteligencia para discernir 
lo que dices. Pero cuando implica dialogar con tus oyentes se 
convierte	 en	 una	 “conferencia”,	 porque	 “conferencia”	 significa	
básicamente conversar y ese es el sentido principal que le damos 
en Oratorianet.com, para diferenciarla claramente del “discurso”.
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Lección: 3

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Organice a los estudiantes en 

semicírculo.

Desarrollo
•	 Pida que de manera voluntaria, 

lean la ficha asignada en la 
clase anterior.

•	 Comente de la biografía del Rey 
Juan Carlos I de Borbón y del 
porqué pertenece a la realeza.

•	 Pida que lean nuevamente 
el discurso para realizar la 
act ividad de comprensión 
lectora.

•	 S o l i c i t e  q u e  r e s p o n d a n 
verbalmente las interrogantes 
de la sección Hablo con 
cortesía.

•	 Sol ic i te  que escr iban e l 
concep to  de  d iscurso  a 
través de las características 
presentadas en el ejercicio de 
la sección Redacto.

Cierre 
•	 Diga que para la próxima hora 

clase,  que copien un discurso 
político o religioso. Pida que 
traigan imágenes de periódicos 
o revistas relacionadas con 
la política, ciencia, literatura, 
historia, entre otros, para 
construir un mapa mental de los 
tipos de discurso.

Expectativa de logro
•	 Interpreta críticamente diferentes mensajes para 

aplicarlos a nuevas situaciones de aprendizaje.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y diccionario

Constitución de España

Legislativo

Parlamento

Elaboran leyes

Ejercen el control 

Elige el presidente del 
gobierno 

Ejecutivo

Gobierno

Reglamento y 
ejecuta leyes

Establecen las prioridades y 
los objetivos del gobierno 

Judicial

Tribunales

Independencia 
judicial

Castiga las 
infracciones 

Arbitra en los
	conflictos		

Aprendo a expresarme en público
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Lección: 3

Expectativa de logro
•	 Utiliza  el lenguaje  oral como instrumento de aprendizaje 

para memorizar, anotar, preguntar, comprender, 
responder.

Materiales
•	 Imágenes,  pegamento, tijeras, cinta adhesiva, Libro de 

texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
3/5, 4/5

Inicio
•	 Pida a los estudiantes que lean 

los discurso que investigaron.

Desarrollo
•	 Explique a los estudiantes  la 

información que se brinda en la 
sección Sabía que.

•	 Exponga las partes de un 
discurso.

•	 Solicite a los estudiantes que 
lean cuáles son las partes 
de un discurso y pida que las 
identifiquen	en	el	texto	inicial.

•	 Explique la finalidad de un 
discurso y dirija la lectura del 
fragmento de la sección Leo.

•	 Pida que  realicen la actividad de 
la sección Selecciono palabras, 
que se encuentra en la siguiente 
página.

Cierre 
•	 Indique que, para la siguiente 

clase, continúen con la actividad 
tres y cuatro de esa misma 
sección.

Técnicas para elaborar un escrito

•	 Analizar la situación
•	 Generar las ideas
•	 Seleccionar la información
•	 Ordenar el contenido
•	 Redactar el texto
•	 Revisar el texto

Guía del docente
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Lección: 3

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Pida que voluntariamente lean 

sus discursos.

Desarrollo
•	 L e o  l o s  c o n c e p t o s  d e 

abreviatura, acrónimo y sigla.
•	 Establezca d i ferenc ias e 

indique ejemplos.
•	 Pida que lean el fragmento del 

cuento Un Camino Hecho de 
Sol Para Mi Pueblo y luego 
dirija para que realicen las 
actividades	propuestas	al	final	
de la página.

•	 Guíe a los estudiantes para que 
elaboren un acrónimo.

Cierre 
•	 Pida que continúen desarro-

llando las actividades  de la 
sección ¿Qué aprendí?

•	 Recuerde a los estudiantes que 
deben trabajar con esmero y 
dedicación en su proyecto.

Expectativa de logro
•	 Desarrollanel hábito y el gusto por la lectura a través de 

actividades creativas.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y  lápiz

Nació en Cantarranas (1950). Pertenece  a la más reciente generación de narradores 
hondureños.	En	sus	cuentos	presenta	una	variedad	de	conflictos,	situaciones	poéticos-
fantásticas que van desde lo dramático hasta lo humorístico. Es también un trabajador del 
teatro, actividad que le mereció durante cuatro años (1975-78), el premio como el mejor 
director en festivales estudiantiles.

Edilberto Borjas

Aprendo a expresarme en público
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Lección: 4

Expectativa de logro 
•	 Enriquece su vocabulario por medio de ejercicios de 

comprensión y expresión oral y escrita.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y  lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Pida a los estudiantes que 

observen la imagen de la lectura.
•	 Pregunte  a los estudiantes 

¿Cómo es el trato con sus 
amigos o compañeros?, ¿Que 
es voseo?, ¿Que es tuteo? 

Desarrollo
•	 Dirija la lectura del texto El 

cuento de lo que quiero y no 
quiero, las magiconerías y otras 
tonteras.

•	 Exponga la biografía de Salvador 
Salarrué.

•	 Lea los términos del glosario 
y explique a los estudiantes 
q u e  e s a s  p a l a b r a s  s o n 
regionalismos.

•	 Comente que en caso de no 
entender otro término lo deben 
consultar en el diccionario.

Cierre 
•	 Pida que investiguen regionalis-

mos de Centroamérica con su 
respectivo	significado.

(Sonsonate, 1899 - San Salvador, 1976) Artista y escritor salvadoreño también conocido por el seudónimo 
de Salarrué, una de las voces fundamentales de la literatura hispanoamericana por su concisión y fuerza 
en la recreación de la realidad de su pueblo.
Su	identificación	con	el	mundo	del	campesino	salvadoreño	y	sus	exploraciones	en	los	asuntos	esotéricos	
orientales	y	de	ciencia	ficción	han	llevado	a	valorarlo	como	uno	de	los	iniciadores	de	la	nueva	narrativa	
latinoamericana y como destacado exponente de la cultura de su país. Sus Cuentos de barro (1933), 
relatos de extrema brevedad, contribuyeron a forjar la estética del cuento hispanoamericano.

Lección4
Lección: El voseo: un encuentro entre la historia 

y el idioma
Lectura: El cuento de lo que quiero y no quiero, 

las magiconerías y otras tonteras
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Lección: 4

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Organice a los estudiantes en 

semicírculo y pida que lean los 
regionalismos consultados.

Desarrollo
•	 Exponga la información de la 

sección Aprendo más.
•	 Organice a los estudiantes en 

parejas, para que contesten 
las preguntas de comprensión 
lectora sugeridas en la sección 
Hablo con cortesía.

•	 Dirija en el proceso de búsqueda 
de las palabras subrayadas de 
la lectura para que deduzcan el 
significado.

•	 Explique a los estudiantes el 
concepto de voseo y tuteo.

Cierre 
•	 Pida que investiguen el origen 

del pronombre vos.

Expectativa de logro
•	 Comprende la función que cumplen los regionalismos, 

como parte de la tradición y expresión oral de la 
comunidad. 

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y  lápiz

Según la investigadora Norma Beatriz Carricaburo, el pronombre vos se empleaba a partir del siglo IV d.C. y 
connotaba sumo respeto cuando un hablante se dirigía a su interlocutor, pero su uso exacto se ciñe al trato 
con el emperador.
En sus inicios y desarrollo (S. VIII y XIV) el vos tuvo una connotación de solemnidad, nobleza, distinción o de 
trato respetuoso hacia una persona investida de mayor autoridad o rango, pero en los siglos XV y XVI había 
confusión en España entre el uso del tú y del vos. La causa de ello fue la aparición de la expresión que dio 
origen al usted, es decir, vuestra merced. Eso condujo a que al aparecer usted como fórmula de respeto, se 
fuera realizando un largo desgaste de vos durante el siglo XVI, que descendió de su condición hidalga a una 
nueva, plebeya o vulgar.

El voseo: un encuentro entre la historia y el idioma
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Lección: 4

Expectativa de logro
•	 Identifica	el	voseo	y	el	tuteo	como	una	característica	del	

idioma con las particularidades propias de la región o el 
contexto en el cual se expresa en forma oral o escrita.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y  lápiz

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Pida a los estudiantes que men-

cionen algunos regionalismos.

Desarrollo
•	 Pida que extraigan del texto 

El cuento de lo que quiero y 
no quiero, las magiconerías y 
otras tonteras las oraciones en 
las cuales se utiliza el voseo; 
ubíqueles en e l  contexto 
hondureño para identificar las 
situaciones sociales de uso.

•	 Explique qué es una ponencia y 
cómo se desarrolla.

•	 Pida que investiguen en qué 
países de Centroamérica se 
utiliza el voseo y en cuáles se 
utiliza el tuteo.

Cierre 
•	 Organice a los estudiantes en 

equipos para que preparen una 
ponencia con la investigación 
reali zada. Asigne a cada equipo 
un país centroamericano.

El voseo es un fenómeno lingüístico dentro de la lengua española en el que se emplea 
el pronombre vos junto a ciertas conjugaciones verbales particulares para dirigirse al 
interlocutor en lugar de emplear el pronombre “tú” en situaciones de familiaridad. Se 
distinguen dos tipos de voseo, el voseo reverencial y el voseo dialectal americano. En 
Honduras el voseo es general, y a pesar de la existencia del «tuteo» en los medios de 
comunicación, es predominante, la utilización del «voseo» en estos contextos y continúa 
en alza. También se utiliza el usted en lugar del vos para dirigirse a personas mayores o 
desconocidas. El uso del tuteo es mal visto entre hombres.

Guía del docente
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Lección: 4

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes la 

temática que se desarrolla en  
la lección.

Desarrollo
•	 Explique cuál es la estructura 

que debe llevar un informe es-
crito.

•	 Haga hincapié en que deben 
utilizar correctamente los sig-
nos de puntuación y las reglas 
ortográficas.

•	 Comente que al redactar su in-
forme utilicen la estructura pre-
sentada en la siguiente página. 

•	 Organice a los estudiantes para 
que redacten un informe.

Cierre 
•	 Pida a los estudiantes que para 

la siguiente hora clase elaboren 
un trifolio sobre los pasos para 
redactar un informe.

Expectativa de logro
•	 Utiliza la lectura como fuente de información y 

aprendizaje.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y  lápiz

Rúbrica para evaluar una ponencia
Aspectos a calificar Debe mejorar Bueno Excelente

Llevó el material para la actividad

Hizo aportaciones valiosas

Participó con interés y entusiasmo en la 
actividad
Demostró capacidad de análisis y síntesis

Se expresó con claridad y coherencia

El voseo: un encuentro entre la historia y el idioma
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Lección: 4

Expectativa de logro
•	 Identifica	el	voseo	y	el	tuteo	como	una	característica	del	

idioma con las particularidades propias de la región o el 
contexto en el cual se expresa en forma oral o escrita.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y  lápiz

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Dirija la lectura del cuento 

Semos malos.

Desarrollo
•	 Pregunte a los estudiantes: 

¿Qué	dificultad	tuvieron	al	reali-
zar la lectura del cuento?, ¿Qué 
país menciona el escritor?, 
¿Qué personajes intervienen en 
el cuento?, ¿Cuál es la proble-
mática que se desarrolla en el 
cuento?.

•	 Recuerde a los estudiantes el 
concepto de regionalismo, co-
mente que los regionalismos 
varian de acuerdo al país o la 
comunidad.

Cierre 
•	 Pida que elaboren en el cuader-

no un comentario personal so-
bre la enseñanza que pretende 
dar el autor.

Guía del docente
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Lección: 4

Expectativa de logro
•	 Utiliza la lectura como fuente de información y 

aprendizaje.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y  lápiz

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Pida que lean silenciosamente 

el cuento Semos malos.

Desarrollo
•	 Organice a los estudiantes en 

equipos de trabajo, para que 
preparen una ponencia en 
base a la temática que Salarrué 
presenta en su cuento.

•	 Comente a los estudiantes 
que deben avanzar en las 
actividades secuenciales de su 
proyecto de parcial.

Cierre 
•	 Pida	 que	 elaboren	 una	 ficha	

de autor acerca de la vida de 
Salarrué.

El voseo: un encuentro entre la historia y el idioma
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1Lección Lección: El valor expresivo de las palabras
Lectura:  El león, la zorra y el ciervo5

Lección: 5

Expectativa de logro 
•	 Comprende el contenido y la enseñanza de la fábula.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Pida a los estudiantes que res-

pondan verbalmente las interro-
gantes de la sección Comparto 
lo que sé. 

Desarrollo
•	 Recuerde a los estudiantes 

quién era Esopo. Auxíliese de 
la información que se destaca  
en la sección Sabía que.

•	 Pida que lean silenciosamente 
la fábula  EL león, la zorra y el 
ciervo.

•	 Lea los términos propuestos en 
el glosario y haga saber que es 
importante consultar las pala-
bras que no conocen.

•	 Pregunte sin han escrito fábulas 
y cuál es el objetivo didáctico.

Cierre 
•	 Pida que redacten otra versión 

de  la fábula cambiando el pa-
pel de los personajes.

Esopo (S.VI a.C.) Fabulista griego. Pocos datos existen sobre la biografía de Esopo, y ya en la época 
clásica	su	figura	real	se	vio	rodeada	de	elementos	legendarios.
Según una tradición muy difundida, nació en Frigia, aunque hay quien lo hace originario de Tracia, Samos, 
Egipto o Sardes. Sobre él se conoció una gran cantidad de anécdotas e incluso descripciones sobre su 
físico recogidas en la Vida de Esopo, escrita en el siglo XIV por Planudo, un monje benedictino, si bien es 
dudosa su validez histórica. Así, se cuenta que Esopo fue esclavo de un tal Jadmón o Janto de Samos, 
que le dio la libertad. 
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Lección: 5

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Haga un repaso de las activi-

dades de la clase anterior.
•	 Pida a un estudiante que narre 

la historia de la fábula.

Desarrollo
•	 Comente con los estudiantes 

sobre la temática que se plantea 
en la lectura.

•	 Dirija la realización de la acti-
vidad propuesta en la sección 
Infiero, saque los fragmentos 
resaltados de la fábula y escrí-
balos en la pizarra.

•	 Explique la información de la 
sección Recuerdo que, dé 
ejemplos de connotación y de-
notación.

•	 Comente con los estudiantes 
que en Honduras hubo un fa-
bulista famoso llamado Luis An-
drés Zúñiga. Lea la biografía.

•	 Pida que se organicen en equi-
po para que comenten la te-
mática de la fábula a través de 
las interrogantes de la sección 
Comprendo e interpreto.

•	 Diga a los estudiantes que de-
trás de cada fábula se realiza 
una crítica, como lo describe la 
sección Sabía que.

•	 Enfatice en la moraleja o ense-
ñanza de la fábula como carac-
terística de la misma.

Cierre 
•	 Pida que investiguen y copien 

en el cuaderno una fábula de 
Luis Andrés Zúñiga y la presen-
ten en la próxima hora clase.

Expectativa de logro
•	 Comprende  la enseñanza  moralizante de la fábula.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Luis Andrés Zúñiga: nació en Comayagüela en 1878, falleció 
en  1954.   Poeta, fabulista y narrador. estudió en la Sorbona 
de París, ciudad en la que fue secretario de Rubén Darío. 
Director, en Honduras, de la Biblioteca y Archivo Nacionales. 
Fundador, junto con Rafael Heliodoro Valle, Froylán Turcios 
y Salatiel Rosales de la revista Ateneo de Honduras. Con su 
pieza dramática Los conspiradores fue inaugurado en 1914 
el Teatro Nacional de Tegucigalpa. En 1951 se le otorgó el 
Premio Nacional de Literatura, siendo el primer escritor 
distinguido con el mismo. Obra: Los conspiradores (Teatro, 
1915), Águilas Conquistadoras (Poesía, 1913), Fábulas 
(1919).

El valor expresivo de las palabras
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Lección: 5

Expectativa de logro
•	 Reconoce las características y estructura  de la fábula.

Materiales
•	 Libro de texto, lápiz y cuaderno

Sugerencias metodológicas 
3/5, 4/5

Inicio
•	 Refuerce conocimientos y pida 

que de manera voluntaria, lean 
la fábula que investigaron.

Desarrollo
•	 Explique a los estudiantes la in-

formación de la sección Apren-
do, a través de un mapa con-
ceptual. Complemente con las 
características de la fábula con 
la información contenida en la 
sección Aprendo más.

•	 Explique la diferencia entre texto 
literario y no literario y pida que 
analicen, de manera individual, 
los textos a través de las activi-
dades de la sección Comento y 
valoro.

•	 Explique a través del texto de 
Quevedo	la	definición	de	hipér-
bole.

•	 Pida que hagan una lista de fra-
ses o versos que posean hipér-
bole.

•	 Lea la sección Aprendo para 
destacar la importancia en la re-
dacción de textos orales y escri-
tos para introducir el tema de la 
oración.

•	 Pida a los estudiantes que ob-
serven la imagen de la fábula en 
la página 144 y que describan 
las características de los perso-
najes.

Cierre 
•	 Revise el trabajo para que ha-

gan las correcciones necesa-
rias.

Características de una fábula:
1. El género: pueden estar escritas en verso o en prosa.
2. La brevedad: suelen ser historias breves.
3. Elementos esenciales: narrador, personajes en un lugar y en un tiempo indeterminado. 
4. Estructura sencilla: una situación inicial, tras la cual se plantea un problema y una moraleja.
5. Personajes: en su mayoría, animales u objetos humanizados.
6. Los temas: la envidia, la avaricia,  la arrogancia, entre otros. 
7. La intención: detrás de cada fábula hay una crítica hacia ciertos comportamientos y actitudes, 
8. La moraleja: enseñanza moral, es decir, un consejo o pauta de conducta.

Guía del docente
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Lección: 5

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Pida que lean la información de 

la sección Aprendo más.
•	 Explique	 la	definición	de	pala-

bras parónimas y homófonas, 
usted puede auxiliarse de ejem-
plos concretos y cotidianos.

•	 Pida que observen en la fábu-
la de la página 144 la palabra 
ciervo	y	explique	qué	significa.	
Contraponga las palabra cier-
vo-siervo y explique que esas 
palabras son parónimas.

•	 Solicite a los estudiantes que 
escriban o digan los múltiples 
significados	 que	 que	 puede	
tener la palabra zorra según 
el contexto. Explique que ese 
es un ejemplo de palabras 
homófonas.

•	 Explique los aspectos que de-
ben tomar en cuenta en la re-
dacción de la composición que 
usted le asignará.

•	 Pida que escriban ejemplos 
de palabras homófonas y 
parónimas.

•	 Pregunte a los estudiantes: 
¿Qué funciones cumplen las 
abejas?, ¿Qué actividades 
realizan ellas en la colmena?

Desarrollo
•	 Pida que lean el fragmento del 

cuento La abeja haragana. 
•	 Comente a los estudiantes que 

es importante consultar los tér-
minos que no conocemos para 
comprender un texto.

•	 Diga	que	 identifiquen	 los	valo-
res morales y espirituales iden-
tificados	en	el	texto	y	escríbalos	
en la pizarra.

•	 Explique a los estudiantes que 
el lenguaje figurado se utiliza 
para dar belleza a la palabra.

•	 Pida	que	 identifiquen	ejemplos	
de	lenguaje	figurado	en	el	frag-
mento leído y que los escriban 
en el cuaderno.

Cierre 
•	 Pida a los estudiantes que con-

sulten la biografía de Horacio 
Quiroga. 

Expectativa de logro
•	 Lee	 comprensivamente	 textos	 narrativos	 e	 identifica	

elementos	gramaticales	y	figuras	literarias.

Materiales
•	 Imágenes, cita adhesiva, Libro de texto, cuaderno y lápiz

Horacio Quiroga
(Salto, 1878 - Buenos Aires, 1937) Narrador uruguayo radicado 
en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas 
latinoamericanos de todos los tiempos. Su obra se sitúa 
entre la declinación del Modernismo y la emergencia de las 
Vanguardias.
Las tragedias marcaron la vida del escritor: su padre murió en 
un accidente de caza, su padrastro y posteriormente su primera 
esposa se suicidaron; además, Quiroga mató accidentalmente 
de un disparo a su amigo Federico Ferrando.
Estudió en Montevideo y pronto comenzó a interesarse por la 
literatura. Inspirado en su primera novia escribió Una estación 
de amor (1898), fundó en su ciudad natal la Revista de Salto 
(1899), marchó a Europa y resumió sus recuerdos de esta 
experiencia en Diario de viaje a París (1900).

El valor expresivo de las palabras
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Lección6
Lección: La conferencia como medio de 

comunicación
Lectura: Conferencia “Letras de la Academia”

Lección: 6

Expectativa de logro 
•	 Reflexiona	sobre	la	importancia	de	utilizar	el	diccionario	

como herramienta de consulta.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes las 

respuestas de las interrogantes 
de la sección Comparto lo que 
sé.

Desarrollo
•	 Pida que lean silenciosamente, 

el texto Conferencia Letras de la 
Academia.

•	 Lea los términos del glosario y 
comente a los estudiantes que si 
desconocen otro termino lo de-
ben consultar en el diccionario.

•	 Diga  que el texto anteriormente 
leído es una tertulia, o sea, una 
reunión informal y periódica de 
gente interesada en un tema o 
en una rama concreta del arte, la 
ciencia	o	la	filosofía,	para	debatir	
e informarse o compartir y con-
trastar ideas y opiniones.

•	 Explique el término conferencia y 
utilice este concepto para desta-
car la importancia del dominio de 
la lengua en el contexto social de 
los seres humanos.

•	 Explique a los estudiantes  so-
bre la importancia del dicciona-
rio, diga que es una herramienta 
para enriquecer los conocimien-
tos.

Cierre 
•	 Pida a los estudiantes que ex-

traigan de la lectura las ideas 
principales del texto en mención.

Conferencia es la exposición de un tema ante un auditorio. Admite las siguientes modalidades: 
- Conferencia con preguntas: Los organizadores ya advierten que debe ser breve para dejar paso a la 
intervención del público que preguntará sobre el tema con la intervención del moderador.
- Entrevista: Es una modalidad que se realiza mucho en algunos ámbitos, al margen de la radio y la televisión; se 
expone el tema de una forma breve y seguidamente deja paso al presentador para que este formule preguntas a 
las que el conferenciante va respondiendo ampliamente y sin límite de tiempo. 
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Lección: 6

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Retroalimente la clase a través 

de la dinámica el árbol de ideas 
(ver información adicional).

Desarrollo
•	 Pida que lean silenciosamente 

el texto. 
•	 Exponga el significado de la 

sigla DRAE; para ello se puede 
auxiliar de la sección Sabía 
que.

•	 Organice a los estudiantes en 
parejas, para que den respuesta 
a las preguntas de comprensión 
lectora que se plantean en la 
sección Hablo con cortesía.

•	 Pida a los estudiantes que 
socialicen con sus compañeros 
y compañeras las respuestas.

•	 Comente que el texto se basa 
en una conferencia, como lo 
requiere la sección Aprendo.

•	 Explique a los estudiantes 
la  def in ic ión del  término 
conferencia.

Cierre 
•	 Pida que escuchen una expo-

sición o conferencia radial y 
que copien las ideas principales 
expuestas.

Expectativa de logro
•	 Reconoce que la conferencia es un  espacio de 

divulgación y debate de las ponencias de diversos 
temas.

Materiales
•	  Hojas de colores, cinta adhesiva, marcadores y libro 

Actividades, para trabajar el árbol de las ideas.
Material:	Después	de	la	lectura	o	exposición	de	un	tema	se	pide	a	cada	participante	que	identifique	las	ideas	
principales. 

1. Se reparte a cada participante una hoja de papel y marcadores; trazarán en la misma el contorno de un 
árbol. 

2. En el tronco del árbol se coloca el nombre del tema o idea central, en cada rama se coloca la idea 
principal y en las hojas las ideas secundarias.

3. Posteriormente se hace una exposición de los trabajos realizados y se exhibe el “bosque” diseñado.

La conferencia como medio de comunicación
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Lección: 6

Expectativa de logro
•	 Desarrolla competencias lingüísticas al utilizar el 

diccionario para crear un glosario de un texto dado.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas 
3/5, 4/5

Inicio
•	 Organice a los estudiantes en 

semicírculo para que comenten 
acerca de las ideas principales 
extraídas del programa radial 
escuchado. 

Desarrollo
•	 Diga a los estudiantes que 

mencionen las ideas principales 
del texto inicial para realizar las 
actividades de enriquecimiento 
de vocabulario.

•	 Pida que utilicen su creatividad 
para que elaboren un glosario.

•	 Explique a los estudiantes 
la definición de la palabra 
d icc ionar io  y  reca lque la 
importancia de este texto. Lea 
la información contenida en la 
sección Aprendo.

•	 Solicite a los estudiantes que 
desarrollen las actividades de 
las secciones Genero ideas y  
Redacto

•	 Comente a los estudiantes 
que escribir es un proceso, por 
lo tanto deben guiarse por el 
esquema que se presenta.

Cierre 
•	 Pida que transcriban el texto 

con las con las respectivas 
sugerencias.

Tipos de diccionarios:
Normativos:	recogen	por	orden	alfabético	las	palabras	con	sus	significados.
Enciclopédicos:	incluyen	nombres	propios	denominaciones	geográficas	e	
información sobre distintos campos del saber.
Bilingües: se utiliza para traducir palabras de otra lengua.
De sinónimos y antónimos:	proporcionan	listas	de	palabras	de	significado	igual	o	
parecido,	o	de	significados	contrarios.
Técnico:	son	diccionarios	específicos	para	las	palabras	de	un	campo	del	saber.

Guía del docente
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Lección: 6

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Retroalimente la clase y 

comente con los estudiantes la 
utilidad  que brinda el diccionario 
en todos los ámbitos de la 
sociedad y en las diferentes 
disciplinas.

Desarrollo
•	 Explique a los estudiantes la 

finalidad	de	un	programa	radial.
•	 Dibuje un mapa conceptual 

en la pizarra, para que les 
explique	 la	clasificación	de	 los	
programas radiales.

•	 Pida que lean el fragmento del 
cuento El Origen de la luz.

•	 Comente a los estudiantes la 
trayectoria de Edilberto Borjas, 
de su trayectoria en el mundo 
de la literatura hondureña.

•	 Indique a los estudiantes 
que deben desarrollar las 
actividades que se sugieren al 
final	del	texto.

Cierre 
•	 Haga hincapié a los estudiantes 

que deben ir desarrollando las 
actividades previstas para el 
proyecto de unidad. 

Expectativa de logro
•	 Reconoce la función que cumple cada uno de los 

programas radiales en la sociedad. 

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y lápiz

Edilberto Borjas (1950). Narrador, teatrista y profesor universitario. Cursó estudios en 
Letras en la Escuela Superior del Profesorado, en Tegucigalpa. Culminó sus estudios en 
la Universidad Pedagógica de Bogotá, donde, en 1979, obtuvo el segundo lugar en el 
concurso de narrativa. Es un conocido director teatral en los centros educativos donde 
labora. 

Obra. Cuento: Tiradores de pájaros y otros cuentos (1981); El tolupán de la flor (1993); 
Huella de jaguar (1996). 

La conferencia como medio de comunicación
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1Lección Lección: Aprendo a crear historietas
Lectura: Currículo de Mafalda7

Lección: 7

Expectativa de logro 
•	 Establece la  relación entre la literatura y la historieta 

como medio de comunicación.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Organice los estudiantes en se-

micírculo.
•	 Pregunte: ¿Quién es Mafalda?, 

¿Han leído historietas?, ¿Les 
gusta crear historietas?, ¿Cuál 
creen que es la intención de una 
historieta?

Desarrollo
•	 Lea la biografía del creador de 

Mafalda que se expone en la 
sección Sabía que.

•	 Pida que lean silenciosamente 
el texto Currículo de Mafalda.

•	 Pida que lean el Glosario y que 
identifiquen	otros	términos	des-
conocidos para que investiguen 
su	significado.

•	 Pida que valoren la lectura y que 
se recorten imagenes para la 
proxima clase.

Cierre 
•	 Organice a los estudiantes en 

equipos y distribuya los  episo-
dios que representan el texto an-
terior.
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Lección: 7

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Organice a los estudiantes 

en semicírculo y pida a los 
estudiantes las ilustraciones 
asignadas para que las peguen 
en la pizarra.

Desarrollo
•	 Diri ja la lectura del texto 

Currículo de Mafalda.
•	 Utilice las imágenes anteriores 

en cada episodio y explique el 
concepto de lenguaje icónico.

•	 Exponga a los estudiantes los 
elementos de una historieta.

•	 Pida que respondan las 
interrogantes de la sección 
Comprendo lo que leo. 

•	 Socialice las respuestas. 
•	 Explique cuáles son los tipos de 

imágenes que estructuran una 
historieta.

Cierre 
•	 Asigne a los estudiantes traer 

diferentes tipos imágenes de 
personas para la próxima clase. 

Expectativa de logro
•	 Reconoce los elementos y la estructura de la  historieta.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz y cuaderno

El proceso de comunicación está íntimamente relacionado con las imágenes, por tanto tendremos que 
saber seleccionar el tipo de imagen que acompañará a nuestros mensajes, dependiendo de lo que 
queremos transmitir o comunicar.

La vieja expresión de “una imagen vale más que mil palabras” es una realidad. De todos es sabido que 
la vista es el más preciado de nuestros sentidos. Todo lo que vemos está unido a nuestras experiencias 
personales	e	incluso	se	podría	afirmar	que	la	mayoría	de	nuestras	comunicaciones	son	una	respuesta	a	
una experiencia visual.

Aprendo a crear historietas
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Lección: 7

Expectativa de logro
•	 Desarrolla la imaginación al crear historietas como 

medio de expresión en diferentes situaciones.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno, lápiz, cuaderno, cinta adhesiva 

y  recortes

Sugerencias metodológicas 
3/5, 4/5

Inicio
•	 Utilice las imágenes traídas por 

los estudiantes y explique la 
clasificación	de	las	mismas.

Desarrollo
•	 Explique cuál es el propósito de 

la historieta.
•	 Indique que deben crear una 

historieta. Haga hincapié en 
que deben cuidar la expresión 
escrita y evitar los vicios de 
lenguaje. Refuerce este último 
aspecto explicándoles lo que es 
el dequeísmo y la monotonía o 
pobreza de vocabulario.

•	 Pida que intercambien los 
cuadernos para que todos 
puedan apreciar las historietas.

•	 Organice a los estudiantes 
en equipos para que lean 
el fragmento textual que se 
encuentra en la siguiente 
página.

•	 Pida que comenten y mencionen 
algunas muletillas utilizadas por 
ellos cuando se expresan de 
manera verbal.

Cierre 
•	 Asigne para la siguiente hora 

clase que investiguen la fábula 
completa El águila y la hormiga.

Pasos para crear una historieta
1.  Elegir  el argumento o tema del cual vas a hablar.
2.  Haz un listado de los personajes que van a participar.
3.  Describir el escenario.
4.   Dividir el argumento en partes (cada una de ellas estará representada
     en una viñeta).
5.  Ejecución es hora de escribir.
6.  Dibuja a los personajes y el escenario.
7.  Elige los elementos que vas a usar en cada viñeta (cartelas,
     onomatopeyas y globos.)

Guía del docente
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Lección: 7

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Exponga a los estudiantes la 

importancia de la lectura.

Desarrollo
•	 Pida que lean la  fábu la 

asignada.
•	 Pregunte si desconocen algún 

término de la fábula; diga que 
en caso de no comprender 
lo deben consul tar en el 
diccionario.

•	 Recuerde a los estudiantes, 
sobre la biografía de Luis 
Andrés Zúñiga.

•	 Motive a los estudiantes para 
que creen una historieta, sin 
olvidar sus elementos.

Cierre 
•	 Pida que investiguen, que 

escriban la fábula completa 
y	 que	 elaboren	 una	 ficha	 de	
comentario personal en la 
que analicen la moraleja de la 
fábula.

Expectativa de logro
•	 ldentifica	los	personajes	y	la	enseñanza	que	ofrecen	las	

fábulas.

Materiales
•	 Diccionario, Libro de texto, cuaderno y lápiz

Sugerencias para analizar una fábula

¿Qué sentimiento le despertó la  lectura?

¿Cuál es el título de la fábula?

¿Qué  aprendí?

¿Qué es lo que más le gusto?

¿Qué	personifican	los	personajes?

Aprendo a crear historietas
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Cultura de Arabia Saudita
La cultura de Arabia Saudita 
está	 codificada	 por	 la	 religión	 y	
los principios morales heredados 

de una larga tradición cultural musulmana. 
En este sentido, el comportamiento, la 
vestimenta y la alimentación están sujetos 
a las restricciones que aplica la Sharia 
(ley islámica). Si bien los árabes están 
bien informados sobre el respeto a las 
libertades en Occidente, la monarquía que 
domina el país impide completamente la 
libertad de expresión. Por eso no existen 
partidos políticos, sindicatos o foros 
públicos de ningún tipo.

Lección8
Lección: Argumento mis ideas a través de un 

editorial
Lectura: Los dos reyes y los dos laberintos

Lección: 8

Expectativa de logro 
•	 Desarrolla habilidades de comprensión lectora en 

textos propuestos a través de la realización de una 
línea de tiempo.

Materiales 
•	 Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Pregunte: ¿Cómo se imaginan 

que es un laberinto?, ¿Cómo 
será Babilonia?, ¿Cómo será 
Arabia?

Desarrollo
•	 Dirija la lectura del texto Los dos 

reyes y los dos laberintos.
•	 Solicite que lean el Glosario 

y diga si desconocen otros 
t é r m i n o s  p a r a  q u e  l o s 
investiguen en el diccionario.

•	 Dibuje una línea de tiempo e 
indique la participación para 
representar la secuencia de los 
acontecimientos descritos en el 
texto.

Cierre 
•	 Pida que investiguen acerca de 

las costumbres de Arabia.

En cuanto a literatura, la primera forma de literatura en Arabia Saudí es la 
poesía, que desde época preislámica y durante siglos se fue transmitiendo 
de forma oral, en un entorno generalmente nómada de los beduinos del 
desierto.
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
1/5

Inicio
•	 Comente a los estudiantes so-

bre la cultura de los árabes.

Desarrollo
•	 Pida que lean silenciosamente 

la lectura de Los dos reyes y los 
dos laberintos.

•	 Pida que se organicen en 
equipos para que contesten las 
interrogantes de la sección Me 
expreso con claridad.

•	 Comente la trayectoria literaria 
de Jorge Luis Borges.

•	 Basándose en el texto Los dos 
reyes y los dos laberintos. Pida 
que utilicen su creatividad al 
redactar una noticia, diga que 
se deben guiar por el esquema 
que se propone en la sección 
Redacto.

Cierre 
•	 Pida que investiguen sobre las 

teorías del origen del lenguaje.

Expectativa de logro
•	 Redacta una noticia fundamentada en  el argumento de 

un texto literario.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno y  lápiz

El origen del lenguaje en la especie humana ha sido un tema debatido por varios eruditos a través de 
los	siglos.	A	pesar	de	esto,	no	existe	un	consenso	sobre	su	origen	definitivo	o	su	antigüedad.	Uno	de	los	
problemas	que	dificulta	el	estudio	de	esta	temática	es	la	carencia	de	evidencia	directa.	Según	los	expertos,	
puede	haber	unas	4000	o	5000	lenguas	en	el	mundo.	A	los	filólogos,	les	causa	intriga	el	hecho	de	que	haya	
tantas lenguas, y son escépticos en cuanto a que hayan surgido de manera espontánea. Por eso, han 
surgido	dos	explicaciones	básicas	científicas.

Argumento mis ideas a través de un editorial
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Lección: 8

Expectativa de logro
•	 Desarrolla el lenguaje oral y escrito a través de la 

ejercitación del proceso de formación de palabras.
•	 Redacta un texto expositivo, de manera coherente.

Materiales
•	 Cuaderno, Libro de texto, diccionario y lápiz

Sugerencias metodológicas 
2/5

Inicio
•	 Organice a los estudiantes en 

equipos de trabajo y pida que 
narren la noticia  que redactaron 
en la clase anterior.

Desarrollo
•	 Diga que vuelvan a leer el 

cuento para que realicen los 
ejercicios de la sección Amplío 
mi vocabulario.

•	 Explique, a través de ejemplos 
escr i tos en la p izarra,  la 
información que se brinda en 
la sección Aprendo. Ejercite 
este contenido a través de la 
actividad solicitada en la sección 
Amplío mi vocabulario.

•	 Pida que redacten un texto 
expositivo. Enfatice en el uso 
correcto de conectores que 
marcan los párrafos de inicio, 
desarrollo y conclusión.

•	 Pida que reescriban el texto 
t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a s 
observaciones que usted les 
indique.

Cierre 
•	 Pida que investiguen y copien en 

el cuaderno el cuento completo 
La luz es como el agua.

Además de los préstamos o palabras prestadas de otras lenguas, los procedimientos 
de formación de las palabras en una lengua dependen de la combinación de lexemas y 
morfemas.	Los	morfemas	pueden	ser	prefijos	que	se	anteponen	al	lexema	o	raíz		o	sufijos	
que se posponen al lexema o raiz. La derivación consiste en añadir a una palabra nuevos 
prefijos	o	sufijos	que	modifican	su	significado:	librería,	librero,	libreto.

La composición consiste en sumar dos lexemas o más para formar un nuevo término. La 
mayoría de los formantes son de origen griego y latino. La parasíntesis procedimiento que 
combina derivación y composición: subterráneo.

Guía del docente
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
3/5

Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

sobre de la navidad y relacione 
esta época con el texto La luz 
es como el agua. 

Desarrollo
•	 Exponga la biografía de Gabriel 

García Márquez.
•	 Pida que lean el cuento y 

pregunte: ¿Qué sentimiento 
les despierta la temática de su 
lectura?, ¿Qué personajes les 
motiva algún recuerdo?

•	 P i d a  q u e  r e s p o n d a n 
individualmente y en sus 
cuadernos, a las preguntas.

•	 Explique a los estudiantes  
cómo se elabora una ficha 
bibliográfica.

•	 Pida que esquematicen la 
estructura del cuento.

•	 Solicite a los estudiantes que 
presenten el trabajo para sus 
respectivas correcciones.

Cierre 
•	 Pida que transcriban el 

trabajo desarrollado, tomando 
en cuenta las sugerencias 
realizadas. 

Expectativa de logro
•	 Comenta  los textos leídos y expresa opiniones de 

manera coherente y fundamentada.

Materiales
•	 Cartulina, tijeras, cuaderno, Libro de texto y lápiz

Gabriel García Márquez nació en Aracataca (Colombia) el 6 de marzo de 1927. Sus padres fueron 
Gabriel García  y Luisa Márquez. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, 
pero lo abandonó para dedicarse al periodismo y la literatura.En 1955, publicó La hojarasca, su 
primera novela. En 1967, mandó publicar en Buenos Aires Cien años de soledad, la obra que lo 
consagró a nivel mundial. En 1972, ganó el Premio Rómulo Gallegos y en 1982, el Premio Nobel 
de Literatura. En sus últimos años padeció de cáncer linfático, mal que provocó su muerte en el 
17 de abril de 2014, en Ciudad de México.

Argumento mis ideas a través de un editorial
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Lección: 8

Expectativa de logro
•	 Fomenta en los estudiantes el gusto por el cine como 

forma positiva de  utilización del tiempo libre y de 
enriquecimiento cultural.

Materiales
•	 Libro de texto, cuaderno lápiz, cartulina y tijeras

Sugerencias metodológicas 
4/5

Inicio
•	 Comente a los estudiantes el 

papel que juega el cine en la 
sociedad.

Desarrollo
•	 Recuerde a los estudiantes 

el propósito y los objetivos 
propuestos durante el desarrollo 
de cada una de las etapas del 
proyecto de unidad.

•	 Pida que cada grupo exponga el 
trabajo realizado.

•	 Pregunte ¿Qué fue lo que más 
les gusto?, ¿Qué obstáculos 
se les presentaron durante el 
proceso?

Cierre 
•	 Indique que para la culminación 

del proyecto, que será en la 
siguiente hora clase, deben 
traer sus fichas técnicas, para 
presentarlas a sus compañeras 
y compañeros.

Para incorporar el cine como 
parte del aprendizaje, hay que 
comenzar viendo películas 
entretenidas,  para cada edad, 

cultura y condición. Los más pequeños  
les divierten dibujos animados. Disney es 
un buen iniciador. Sus largometrajes, y los 
cortos, tienen los ingredientes necesarios 
en dinamismo, color, música, cambio de 
acción	y	de	estímulos	suficientes.
Como en todo proceso de aprendizaje, se 
accede mejor al conocimiento yendo de lo 
conocido a lo desconocido. Las aventuras 
y la fantasía están más cerca del niño. Si 
queremos que a una persona le guste el 

cine, o la lectura, no le pongamos a ver a Antonioni ni a leer a Dostoievski 
de entrada. Ir de lo fácil a lo difícil. 
Como todo aprendizaje, necesita de experiencias, de afectos, de 
motivaciones, de reiteración de hechos, de personas que contagien el 
entusiasmo... de productos de calidad, entretenidos, lúdicos. Al cine se 
entra, como en todo lo que es cultural, de manera fundamentalmente 
inconsciente. El aprendizaje del cine, como todo proceso de enseñanza, 
necesita de esquemas de comportamiento en los que prime lo que para 
el que aprenda contenga sentido, diversión y serenidad para aprenderlo.

Guía del docente
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas 
5/5

Inicio
•	 Refuerce conocimientos y co-

mente la temática desarrollada 
en su proyecto de Unidad. 

Desarrollo
•	 Indique  a cada subgrupo, que  

presenten a la clase la ficha 
técnica, con su debida explica-
ción a sus compañeras y com-
pañeros.

•	 Pida a los estudiantes que ex-
pongan las vivencias adquiri-
das durante el desarrollo del 
proyecto.

•	 Motive a que lean en la clase la 
lista sugerida de  películas ba-
sadas en obras literarias.

Cierre 
•	 Sugiera a los estudiantes que 

deben hacer una coevaluación 
de grupo y que la misma debe-
rá	reflejar	el	esfuerzo	y	trabajo	
realizado.

Expectativa de logro
•	 Descubre	la	importancia	e	influencia	de	la	literatura	en	

el cine.
•	 Desarrolla el análisis y juicio crítico por medio de la 

lectura de obras literarias que hayan sido llevadas a la 
pantalla del cine.

Materiales
•	 Libro de texto, fotocopias y cuaderno

La coevaluación es la evaluación realizada entre parejas, de una actividad o trabajo realizado. Este tipo 
de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en marcha de una serie de 
actividades	o	al	 finalizar	una	unidad	didáctica,	alumnos	y	profesores	pueden	evaluar	 ciertos	aspectos	
que	resulten	interesantes	destacar.	Al	finalizar	un	trabajo	en	equipo,	cada	integrante	valora	lo	que	le	ha	
parecido más interesante de los otros.
Después de una ponencia, se valora conjuntamente el contenido de los trabajos, las competencias 
alcanzadas, los recursos empleados, las actuaciones destacadas, entre otros. Puede ser pertinente 
repartir un cuestionario anónimo a los alumnos para que opinen con absoluta independencia sobre lo 
realizado, y contrastarlo luego con lo percibido por el profesor.

Argumento mis ideas a través de un editorial
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Alfonso Guillén Zelaya
(1887- 1947)

Nació en la ciudad de Juticalpa, Olancho, el 27 de junio de 1887, 
cursó la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Como escritor, Alfonso Guillén Zelaya incursionó en muchos 
géneros. Ensayos, poemas, composiciones y editoriales se fueron 

alternando con el tiempo y en todos demostró su �rme convicción 
social.

Como poeta, estuvo in�uenciado por el modernismo literario, 
como se puede apreciar en su ensayo “Lo esencial”.

Otros de sus poemas son: El Oro, Échame a la Senda, Tierra y 
Soñador, La Casita de Pablo, Vendrán los Nuevos Días

Lo Esencial

Lo esencial no está en ser poeta, ni artista, ni �lósofo,
Lo esencial es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su trabajo el orgullo de 

hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentirse satisfecho de querer lo suyo.
Es la sana recompensa de los fuertes, de los que tienen el corazón robusto y el espíritu límpido

Dentro de los sagrados números de la naturaleza, ninguna labor bien hecha vale menos ninguna vale 
más todos somos algo necesario y valioso en la marcha del mundo.

El que construye la torre y el que construye la cabaña, el que teje los mantos imperiales y el que cose el 
traje humilde del obrero, el que fabrica las sandalias de seda imponderables y el que teje la ruda suela 

que de�ende en la heredad el pie del trabajador.

Todos somos algo, representamos algo, hacemos vivir algo, en la siembra del grano que sustenta 
nuestro cuerpo vale tanto como el que siembra la semilla que nutre nuestro espíritu, como que en 

ambas labores hay envuelto algo trascendental noble y humano: dilatar la vida.

Tallar una estatua, pulir una joya, aprisionar un ritmo, animar un lienzo son cosas admirables, hacer 
fecunda la heredad estéril y poblarla de �orestas y manantiales, tener un hijo inteligente y bello y luego 

pulirle y amarle; enseñarle a desnudarse el corazón y a vivir a tono con la armonía del mundo, esas 
son cosas eternas…
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