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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. 
 

 

 

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. 

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. 



Guía del docente

Los contenidos se desarrollarán conforme las 
Programaciones Educativas Nacionales 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 para el tercero.

La guía del docente se complementa con un libro de actividades y con un libro de 
lectura. Este texto contiene cuatro unidades, que concuerdan con los cuatro periodos 
en que se distribuyen los contenidos que plantea la Secretaría de Educación de 
nuestro país en las calendarizaciones anuales. 

En cada lección se integran los tres bloques que constituyen las competencias 
comunicativas establecidas en los Estándares Educativos Nacionales.

Las secciones diseñadas para estructurar las actividades se fundamentan en cada 
competencia comunicativa o bloque, responden a las expectativas de logro plasmadas 
en el DCNB y a los componentes de los Estándares Educativos Nacionales.



Estructura de la guía del docente 

En las primeras páginas de la guía del docente encontrará 32 tablas que 
contienen la alineación metodológica que sirvió de eje para estructurar cada 
una de las lecciones.

Para cada lección se elaboró una tabla que contiene el nombre de la lección y 
de la lectura sugerida para desarrollarla.

Cada	tabla	se	 identifica	con	un	número	al	pie	de	página;	el	número	romano	
indica el número de la unidad y el número arábigo, el de la lección.

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

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

Sugerencias metodológicas

         1/7, 2/7           

Los contenidos conceptuales se repiten de grado a grado, de nivel a nivel, lo 
que varía es la expectativa de logro, ella nos dirá hasta dónde llegar, nos  da 
el punto de referencia de lo que se espera lograr con las actividades que se 
plantean.

Significa	 que	 las	 sugerencias	 de	 esa	
página le servirán para desarrollar la 
primera y segunda clase, de 7 horas 
de clase que son a la semana, según lo 
indica  el currículo de quinto grado.

Este ícono señala los casos en que se han 
incorporado más sugerencias metodológicas o 
contenidos conceptuales. 



Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura
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 ● Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca 
de temas de la 
vida cotidiana y de 
temas de los medios 
de comunicación 
y comprenden las 
opiniones de los 
demás.  
 

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

Intercambio oral
 ● La argumentación  
 ● Corrección lingüística 

(Concordancia, 
claridad, corrección, 
coherencia)

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

Conciencia fonética 
 ● Textos literarios: el 

cuento

 ● Aplican normas de 
caligrafía, ortografía 
y puntuación en 
la escritura.   
 

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

La escritura como 
proceso
 ● Silabeo	ortográfico
 ● La acentuación 
ortográfica	 	
 

Vocabulario
 ● Sinónimos

Unidad 1

Lección: Al leer cuentos, mejoro mi ortografía
Lectura: Cuentos e historias fantásticas

I.1

Lección1



Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura
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 ● Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca 
de temas de la 
vida cotidiana y de 
temas de los medios 
de comunicación 
y comprenden las 
opiniones de los 
demás.  
 

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

Intercambio oral
 ● La argumentación
 ● El debate
 ● Corrección lingüística 

(Concordancia, 
claridad, corrección, 
coherencia)

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

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras. 
 

 ● Interpretan palabras 
nuevas utilizando 
diversas estrategias.

Comprensión lectora
 ● Textos informativos: el 
texto	científico

Vocabulario
 ● Lenguaje técnico.
 ● Uso del diccionario

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

 ● Escriben textos 
expositivos  
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.

Planificación y 
organización
 ● Producción de textos: 
planificación,	borrador	
y	versión	final	

 ● El  párrafo: ideas 
principales y 
secundarias

 ● Estructura de un 
texto	científico:	inicio,	
desarrollo y cierre 
 

La escritura como 
proceso
 ● Estrategias para 

escribir Texto 
científico	(inicio,	
desarrollo y  
conclusión)  
 

Estudios y habilidades 
de investigación
 ● Técnicas de síntesis: 

resumen, cuadro 
comparativo

Unidad 1

Lección: Practico cómo ser un investigador  
Lectura: El esqueleto humano

I.2

Lección2
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Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

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

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

Intercambio oral
 ● La descripción en el 

cuento

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

Comprensión lectora
 ● Textos literarios: el 

cuento

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

 ● Escriben textos 
narrativos  revisándolos 
y mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.	 	 	

 ● Aplican normas de 
caligrafía, ortografía 
y puntuación en la 
escritura.    

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

Planificación y 
organización
 ● Producción de textos 

literarios (cuento): 
Planificación,	borrador	
y	versión	final		
 

La escritura como 
proceso
 ● Estrategias para 

escribir textos 
literarios (cuento)

 ● Acentuación 
ortográfica:	palabras	
graves o llanas

 ● Combinación de las 
consonantes: mb y 
mp  
 

Vocabulario
 ● Antónimos

Lección: Aprendo más acerca de los cuentos  
Lectura: La anciana maravillosa

I.3

Lección3
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Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

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

Intercambio oral
 ● Narración de leyendas

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

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras. 
 

 ● Interpretan palabras 
nuevas utilizando 
diversas estrategias. 
 

 ● Leen textos 
fluidamente	de	una	
forma correcta, con un 
promedio de palabras 
por minuto apropiado 
al grado.

Comprensión lectora
 ● Textos literarios: la 

leyenda
 ● Textos funcionales: la 

carta personal 
 

Vocabulario
 ● Relación 

léxica: palabras 
compuestas 

Desarrollo de la lectura
 ● Lectura oral
 ● Pronunciación, 

entonación y rapidez 
al leer leyendas

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

 ● Aplican normas de 
caligrafía, ortografía 
y puntuación en la 
escritura. 

Planificación y 
organización
 ● Producción de textos: 
planificación,	borrador	
y	versión	final	de	una	
carta personal 

La escritura como 
proceso
 ● Acentuación 
ortográfica	de	
palabras esdrújulas

Lección: Conozco, me divierto y comunico 
a través del papel

Lectura: Leyenda de La Mina Clavo Rico

I.4

Lección4



Unidad 1
E

st
án

d
ar

es
C

om
po

ne
nt

es
 y

 c
on

te
ni

do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque EscrituraBloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Utilizan y comprenden 
normas y pautas 
en el desarrollo 
de intercambios 
formales.

Intercambio oral
 ● La conversación en 

lengua estándar

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

 ● Interpretan palabras 
nuevas utilizando 
diversas estrategias. 
 

 ● Leen textos 
fluidamente	de	una	
forma correcta, con un 
promedio de palabras 
por minuto apropiado 
al grado.

Comprensión lectora
 ● Textos literarios: la 

fábula  
 

Vocabulario
 ● Moralejas y refranes  

 
Desarrollo de la lectura
 ● Lectura oral
 ● Pronunciación, 

entonación y rapidez 
al leer fábulas

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

La escritura como 
proceso
 ● Moralejas y refranes

Lección: Descubro consejos en diferentes textos
Lectura: El ratón usurero 

I.5

Lección5
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Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque EscrituraBloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca 
de temas de la 
vida cotidiana y de 
temas de los medios 
de comunicación 
y comprenden las 
opiniones de los 
demás.   
 

 ● Aplican y formulan 
instrucciones en el 
desarrollo de una 
actividad, de acuerdo 
a una secuencia de 
pasos.  
 

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

Intercambio oral
 ● Formas discursivas: 

lengua estándar
 ● Aplicación de 

instructivos para el 
desarrollo de una 
actividad  

 ● Asamblea de grado 

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

 ● Interpretan palabras 
nuevas utilizando 
diversas estrategias.

Conciencia fonética
 ● Textos literarios: 

cuento   
 

Vocabulario
 ● Uso del diccionario 

 ● Escriben textos  
descriptivos e 
informativos 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.		 	
 

 ● Aplican normas de 
caligrafía, ortografía 
y puntuación en la 
escritura.

La escritura como 
proceso
 ● Uso del paréntesis.
 ● Textos descriptivos e 

informativos  
 

Vocabulario
 ● Relación léxica: 

homógrafos

Lección: Una forma de resolver los problemas de mi aula  
Lectura: El leñador y el hada

I.6

Lección6
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Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Utilizan y comprenden 
normas y pautas 
en el desarrollo 
de intercambios 
formales.

Intercambio oral
 ● Formas discursivas: 

conversación en 
lengua estándar 

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

Comprensión lectora
 ● Textos informativos: la 

noticia  
 

Vocabulario
 ● Las siglas

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

 ● Escriben textos 
informativos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.	 	
 

 ● Aplican normas de 
caligrafía, ortografía 
y puntuación en la 
escritura. 

Planificación y 
organización
 ● Producción de textos: 
planificación,	borrador	
y	versión	final	de	
una carta personal  
 

La escritura como 
proceso
 ● Producción de textos 

informativos: la noticia

Lección: ¿Qué sucedió? Informo con objetividad y precisión 
Lectura: Arrecifes hondureños atacados por cambio climático  
               global e indiferencia 

I.7

Lección7
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Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Utilizan y comprenden 
normas y pautas 
en el desarrollo 
de intercambios 
formales.

Intercambio oral
 ● Signos lingüísticos y 

paralingüísticos

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

 ● Interpretan palabras 
nuevas utilizando 
diversas estrategias.

Comprensión lectora
 ● Textos literarios: el 

relato

Vocabulario: 
 ● Regionalismos 
 ● Uso del diccionario 

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

Estudios y habilidades 
de investigación
 ● Esquemas de 

síntesis: el cuadro 
sinóptico  

Lección: Transformo las palabras y la información para  
                comunicarme mejor
Lectura: La posada

I.8

Lección8
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Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

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

 ● Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca 
de temas de la 
vida cotidiana y de 
temas de los medios 
de comunicación 
y comprenden las 
opiniones de los 
demás. 

Intercambio oral 
 ● Comentarios, la 

argumentación
 ● Relación léxica: 

sinónimos, antónimos, 
polisemia

 ● Valoración de la 
riqueza léxica de 
nuestra lengua

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras. 
 

 ● Leen textos 
fluídamente	de	una	
forma correcta, con un 
promedio de palabras 
por minuto apropiado 
al grado.

Desarrollo de la lectura
 ● Pronunciación, 

entonación y rapidez

Vocabulario 
 ● Relación léxica: 

sinónimos, antónimos, 
polisemia

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

 ● Aplican normas de la 
gramática al escribir 
textos.

Vocabulario 
 ● Relación léxica: 

sinónimos, antónimos, 
polisemia  
 

La escritura como 
proceso 
 ● Palabras de difícil 

ortografía

Lección: ¡A descubrir más palabras!
Lectura: Recordando a un gran poeta

II.1

Unidad 2

Lección1



E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

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

Intercambio oral 
 ● Descripción y 

narración

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

Comprensión lectora 
 ● Marcas	gráficas	del	

texto 
 ● Títulos, subtítulos e 

ilustraciones  
 ● Textos literarios: el 

cuento 

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

Planificación y 
organización

 ● Textos funcionales (la 
monografía)

 ●  El  párrafo: ideas 
principales y 
secundarias

 ● Producción de 
textos: narrativos, 
descriptivos

 ● Planificación,	borrador	
y	versión	final			

Lección: Camino a la redacción  
Lectura: Mi querido pueblo 

II.2

Unidad 2

Lección2
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om
po

ne
nt

es
 y

 c
on

te
ni

do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

 ● Aplican normas de la 
gramática al escribir 
textos.

Lección: Viajemos en el tiempo 
Lectura: Aprendamos de los textos

Intercambio oral  
 ● Uso de verbos:    

Tiempos verbales

Vocabulario
 ● Use del contexto de 

las palabras en  el 
diccionario

La escritura como 
proceso
 ● Palabras de difícil 

ortografía 
 ● Uso del guion largo y 

signos de admiración

II.3

Lección3



Unidad 2

E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

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

 ● Leen 
comprensivamente 
según sus propios 
intereses, por lo 
menos 30 minutos 
diarios.

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

Lección: Tras la pista 
Lectura: Honduras: historia y tradición 

Intercambio oral 
 ● Concordancia, 

claridad, corrección, 
coherencia

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

Desarrollo de la lectura 
 ● Textos y libros de su 

preferencia

Estudios y habilidades 
de investigación 
 ● Fuentes	bibliográficas
 ● Árbol genealógico 
 ● Cuadro comparativo 

  
La escritura como 
proceso 
 ● Biografía
 ● Resumen 

parafraseado 

II.4

Lección4



Unidad 2
E

st
án

d
ar

es
C

om
po

ne
nt

es
 y

 c
on

te
ni

do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Utilizan y comprenden 
normas y pautas 
en el desarrollo 
de intercambios 
formales.

 ● Leen textos 
fluidamente	de	una	
forma correcta, con un 
promedio de palabras 
por minuto apropiado 
al grado.

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

Lección: Formalizo mis escritos 
Lectura:  Textos diferentes, intenciones  
           comunicativas diferentes

Intercambio oral 
 ● La entrevista
 ● Superación de 

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

Desarrollo de la lectura
 ● Pronunciación, 

entonación y rapidez
 ● Valoración de la 

importancia de la 
articulación y la 
entonación en la 
lectura

La escritura como 
proceso
 ● La carta formal
 ● El Guion de  

entrevista
 ● El informe
 ● La monografía 

II.5

Lección5



Unidad 2

E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca 
de temas de la 
vida cotidiana y de 
temas de los medios 
de comunicación 
y comprenden las 
opiniones de los 
demás.

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

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

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

Lección: ¡Atención, atención! 
Lectura: Un viaje inolvidable  

Intercambio oral 
 ● La discusión y 

argumentación 

Comprensión lectora 
 ● Bibliografía 
 ● Textos informativos: 

trifolios y carteles
 ● La historieta 

Planificación y 
organización 
 ● Producción de textos: 
planificación,	borrador	
y	versión	final		 	
 

Estudios y habilidades 
de investigación
 ● Técnica de síntesis 
 ● Resumen
 ● Función del párrafo: 

introducción, 
transición y 
conclusión

II.6

Lección6



Unidad 2
E

st
án

d
ar

es
C

om
po

ne
nt

es
 y

 c
on

te
ni

do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos 
expositivos.  
   

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras.

 ● Aplican normas de la 
gramática al escribir 
textos.

Lección: Juego, retrocedo, estaciono y avanzo
Lectura: La Tierra

Intercambio oral
 ● La exposición 
 ● Concordancia, 

claridad, correlación, 
coherencia

Vocabulario
 ● Conjugación de los 

verbos 
 ● Uso del contexto 

La escritura como 
proceso 
 ● Verbos, adjetivo, 

sustantivos

II.7

Lección7



Unidad 2

E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

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

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

 ● Interpretan palabras 
nuevas utilizando 
diversas estrategias. 
 

 ● Leen comprensivamente 
según sus propios 
intereses, por lo 
menos 30 minutos 
diarios.

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

 ● Aplican normas de 
caligrafía, ortografía 
y puntuación en la 
escritura.

Lección: ¡Cuánto aprendo a través de las   
  palabras!
Lectura: La asamblea de las palabras 

Intercambio oral 
 ● Relación léxica 

de sinónimos y 
antónimos

Vocabulario 
 ● Procesos de 

derivación y 
composición 
 

Desarrollo de la lectura 
 ● Textos y libros de su 

preferencia

Vocabulario 
 ● Relación léxica 

de sinónimos y 
antónimos  
 

La escritura como 
proceso
 ● La entrevista 
 ● Palabras con -ivo, 

-evedad, -ividad, 
-ívoro, -ívora

 ● Respeto por la función 
de	reglas	ortográficas	
al escribir sus textos

II.8

Lección8



Unidad 3
E

st
án

d
ar

es
C

om
po

ne
nt

es
 y

 c
on

te
ni

do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, 
narrativos, 
persuasivos.

 ● Interpretan palabras 
nuevas utilizando 
diversas estrategias.

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

Lección: ¡A reír y aprender con la tradición oral!
Lectura: Tradiciones de mi tierra

Intercambio oral 
 ● La consigna 

Concordancia, 
claridad, corrección, 
coherencia

 ● Respeto de la 
función de las reglas 
ortográficas	al	escribir	
textos

Vocabulario 
 ● Contexto del texto, 

relación causa-efecto

Planificación y 
organización 
 ● Producción de textos: 
planificación,	borrador	
y	versión	final		 	
 

La escritura como 
proceso
 ● Uso de h inicial, h 

intermedia 
 ● Uso de ll - y.
 ● Reglas	ortográficas	h, 

ll, y

III.1

Lección1



Unidad 3

E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

 ● Leen textos 
fluídamente	de	una	
forma correcta, con un 
promedio de palabras 
por minuto apropiado 
al grado.

 ● Aplican normas de la 
gramática al escribir 
textos.

Lección: En orden y alegría me expreso cada día
Lectura: El tigre dictador 

Intercambio oral 
 ● Modo y tiempo 

verbal

Desarrollo de la lectura 
 ● Entonación en la 

lectura 
 ● Pronunciación, 

entonación y rapidez 

La escritura como 
proceso 
 ● Adjetivos y grados del 

adjetivo
 ● Pronombres 

personales
 ● La oración gramatical
 ● Modificadores	del	

sujeto 
 ● Adjetivos	calificativos,	

demostrativos y 
posesivos   

III.2

Lección2



Unidad 3
E

st
án

d
ar

es
C

om
po

ne
nt

es
 y

 c
on

te
ni

do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

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

 ● 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.

Lección: Descubro, interpreto y comento 
        datos interesantes
Lectura: La importancia del trabajo

Vocabulario 
 ● Las interjecciones 
 ● Palabras compuestas, 

homófonas 

Comprensión lectora
 ● Textos literarios 

de tradición oral: 
la adivinanza 
y la bomba, el 
trabalenguas

 ● El texto funcional: 
instructivo

 ● Texto periodístico: el 
editorial 

 ● Marcas	gráficas	del	
editorial

 ● Título, autor, editorial, 
lugar y fecha de 
edición

Estudios y habilidades 
de investigación 
 ● Las	gráficas	y	

resúmenes  
 

La escritura como 
proceso
 ● Textos literarios: la 

bomba, la adivinanza

III.3

Lección3



Unidad 3

E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Aplican y formulan 
instrucciones en el 
desarrollo de una 
actividad, de acuerdo 
a una secuencia de 
pasos.

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras.

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

Lección: El maravilloso mundo de la lectura 
Lectura: La visita de Don Quijote 

Intercambio oral 
 ● Juegos del lenguaje, 

bombas, adivinanzas

Vocabulario 
 ● Relación léxica 

sinónimos y 
antónimos y polisemia  
  

Desarrollo de la lectura 
 ● Textos y libros de su 

preferencia  

Vocabulario  
 ● Relación léxica 

sinónimos, antónimos 
y polisemia 

III.4

Lección4



Unidad 3
E

st
án

d
ar

es
C

om
po

ne
nt

es
 y

 c
on

te
ni

do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Utilizan y comprenden 
normas y pautas 
en el desarrollo 
de intercambios 
formales.

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras.

 ● Aplican normas de la 
gramática al escribir 
textos.

Lección: Demuestro quien soy al expresarme 
Lectura: Historias de la vida

Intercambio oral 
 ● Niveles del lenguaje: 

norma coloquial 
(conversación 
espontánea)

 ● Norma estándar. 
 ● Conversaciones 

formales: la charla 

Vocabulario 
 ● Relación léxica: 

sinónimos, antónimos, 
polisemia

La escritura como 
proceso 
 ● Oración gramatical: 

estructura. El 
predicado

 ● Conjugación: modo  
potencial y adjetivos 
calificativos	y	
determinativos

 ● Interjecciones 
 ● Acentuación

III.5

Lección5



Unidad 3

E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● 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.

 ● Aplican normas de 
caligrafía, ortografía 
y puntuación en la 
escritura.

Lección: La historia: un valioso recurso 
        para expresarme  
Lectura: Realidad y ficción juntas

Intercambio oral 
 ● Niveles del lenguaje: 

norma coloquial 
(conversación 
espontánea)

 ● Norma estándar 
 ● Conversaciones 

formales: charla

Comprensión lectora 
 ● Uso del título para 

anticipar ideas
 ● Textos informativos: el 

periódico, la crónica, 
la anécdota  

 ● Texto literario: la 
poesía  

La escritura como 
proceso
 ● La acentuación: 

diptongo, hiato   
 

Estudios y habilidades 
de investigación 
 ● Cuadro comparativo 

III.6

Lección6



Unidad 3
E

st
án

d
ar

es
C

om
po

ne
nt

es
 y

 c
on

te
ni

do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

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

 ● Leen textos 
fluidamente	de	una	
forma correcta, con 
un promedio de 
palabras por minuto 
apropiado al grado. 
  

 ● Leen comprensivamente 
según sus propios 
intereses, por lo 
menos 30 minutos 
diarios.

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

Lección: ¡Gracias a los libros!
Lectura: Nuevos poetas en la Literatura  
          Hondureña

Vocabulario  
 ● Relación léxica: 

sinónimos, antónimos

Desarrollo de la lectura
 ● Pronunciación 

entonación y rapidez 
 ● Textos y libros de su 

preferencia

Planificación y 
organización 
 ● Producción de textos: 
planificación,	borrador	
y	versión	final

 ● La escritura como 
proceso

 ● Textos literarios: el 
poema  

 ● Las antologías 
 ● Partes del libro

III.7

Lección7



Unidad 3

E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos, 
narrativos, expositivos 
y persuasivos.

 ● Interpretan palabras 
nuevas utilizando 
diversas estrategias.

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

Lección: ¿Periodista o poeta? 
Lectura: Julián

Intercambio oral 
 ● La descripción en  

reportajes
 ● La exposición 
 ● Corrección lingüística: 

concordancia, 
claridad, corrección, 
coherencia

Vocabulario 
 ● Uso del diccionario
 ● Lenguaje técnico

Vocabulario
 ● Revisar y corregir sus 

propios textos
 ● Las antologías
 ● Relación causa y 

efecto

III.8

Lección8



E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, 
narrativos, 
expositivos.

Intercambio oral 
 ● La exposición
 ● La descripción

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

Comprensión lectora
 ● Encabezados de 

noticias
 ● Textos literarios: la 

obra de teatro, la 
historieta

 ● Mapas: iconos, 
símbolos

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

La escritura como 
proceso 
 ● Textos funcionales: 

recado 
 ● Telegrama
 ● Textos literarios: la 

obra de teatro, la 
historieta 

 ● Textos informativos: el 
guion radial, la noticia, 
anuncios publicitarios, 
la entrevista

Lección: Soy un escritor y también actor 
Lectura: Salvemos nuestro planeta 

IV.1

Unidad 4

Lección1



E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca 
de temas de la 
vida cotidiana y de 
temas de los medios 
de comunicación 
y comprenden las 
opiniones de los 
demás.

Intercambio oral
 ● La discusión y la 

argumentación

 ● Leen textos 
fluídamente	de	una	
forma correcta, con un 
promedio de palabras 
por minuto apropiado 
al grado.

Desarrollo de la lectura 
 ● Pronunciación, 

entonación y rapidez. 
 

Vocabulario 
 ● Uso del contexto del 

texto, de información 
gramática

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

Planificación y 
organización 
 ● Producción de textos: 
planificación,	borrador	
y	versión	final	

 ● Programas 
informativos y 
comerciales en radio 
y TV  
 

La escritura como 
proceso 
 ● Oración gramatical: el 

sujeto
 ● Conjugación: el 

potencial  
 ● Perífrasis verbal
 ● Redacción de 

perífrasis verbales

Lección: Argumentar e informar: el arte de la 
        comunicación  
Lectura: Continúo leyendo historias maravillosas

IV.2

Unidad 4

Lección2



Unidad 4
E

st
án

d
ar

es
C

om
po

ne
nt

es
 y

 c
on

te
ni

do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

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

Intercambio oral 
 ● Monotonía o pobreza 

de lenguaje
 ● Corrección lingüística: 

concordancia, 
claridad, corrección, 
coherencia

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras. 
 

 ● Interpretan palabras 
nuevas utilizando 
diversas estrategias.

Vocabulario
 ● Relación léxica: 

sinónimos y 
antónimos

 ● Uso del contexto, 
función gramatical 

 ● El  diccionario

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras.

 ● Aplican normas de la 
gramática al escribir 
textos.

Vocabulario
 ● Relación léxica: 

sinónimos y antónimo.
 ● La escritura como 

proceso
 ● Oración gramatical: 

sujeto y predicado 
 ● Acentuación diacrítica 

Lección: Historias para analizar y representar
Lectura: Paseos por mi tierra 

IV.3

Lección3



Unidad 4

E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral. 
 

 ● Utilizan y comprenden 
normas y pautas 
en el desarrollo 
de intercambios 
formales.

Intercambio oral
 ● Signos lingüísticos 

(entonación, 
intención) y 
paralingüísticos 
(gestos, sonidos, 
movimientos 
corporales)

 ● Conversación formal: 
el panel

 ● Respeto por 
las variedades 
lingüísticas

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

Comprensión lectora 
 ● Formato de texto 
 ● Textos funcionales: 

la carta de venta, el 
pagaré, el recibo

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

 ● Aplican normas de 
caligrafía, ortografía 
y puntuación en la 
escritura.

Planificación y 
organización  
 ● Producción de textos: 
planificación,	borrador	
y	versión	final	  
 

La escritura como 
proceso 
 ● Reglas	ortográficas:	

uso de comillas 
 ● Signos de puntuación: 

uso de coma
 ● Letra cursiva y de 

molde

Lección: Continúo en la ruta de la redacción 
Lectura: El secreto 

IV.4

Lección4



Unidad 4
E

st
án

d
ar

es
C

om
po

ne
nt

es
 y

 c
on

te
ni

do

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Expresan y 
fundamentan sus 
opiniones acerca 
de temas de la 
vida cotidiana y de 
temas de los medios 
de comunicación 
y comprenden las 
opiniones de los 
demás.

 ● Leen 
comprensivamente 
según sus propios 
intereses, por lo 
menos 30 minutos 
diarios.  
 

 ● Leen textos 
fluídamente	de	una	
forma correcta, con un 
promedio de palabras 
por minuto apropiado 
al grado.

 ● 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.

Lección: Paso a paso en la investigación  
Lectura: Muchas culturas, un solo país

Intercambio oral 
 ● Lenguaje formal 
 ● Lenguaje informal
 ● Comentarios y 

opiniones 

Desarrollo de la lectura 
 ● Textos y libros de su 

preferencia
 ● Pronunciación, 

entonación, rapidez

La escritura como 
proceso 
 ● Textos informativos: el 

informe 
 ● Textos funcionales: la 
ficha	bibliográfica	y	de	
trabajo   
 

Estudios y habilidades 
de investigación
 ● Esquemas
 ● Gráficas

IV.5

Lección5



Unidad 4
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Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Aplican y formulan 
instrucciones en el 
desarrollo de una 
actividad, de acuerdo 
a una secuencia de 
pasos.

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras.

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

 ● Aplican normas de 
caligrafía, ortografía 
y puntuación en la 
escritura.

Lección: Documentos importantes que debo conocer  
Lectura: La historia de los nombres de los días 
       de la semana  

Intercambio oral
 ● El instructivo

Vocabulario 
 ● Uso de la Información 

gramatical y contexto 
del texto

Planificación y 
organización 
 ● Producción del texto: 
planificación,	borrador	
y	versión	final		  
 

La escritura como 
proceso 
 ● Letra cursiva 

IV.6

Lección6



Unidad 4

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

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

 ● Interpretan palabras 
nuevas utilizando 
diversas estrategias.

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

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

Lección: Expreso mi creatividad al 
         redactar textos
Lectura: Las palabras tienen poder

IV.7

Vocabulario
 ● Relación léxica 

sinónimos y 
antónimos 

Vocabulario
 ● Relación léxica 

sinónimos y 
antónimos 

La escritura como 
proceso 
 ● Textos funcionales: 

formularios
 ● Invitaciones
 ● Guion de entrevista. 
 ● Trifolios, carteles 
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Lección7



Unidad 4

Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

 ● Leen textos 
fluídamente	de	una	
forma correcta, con 
un promedio de 
palabras por minuto 
apropiado al grado. 
  

 ● Leen 
comprensivamente 
según sus propios 
intereses, por lo 
menos 30 minutos 
diarios.

 ● Aplican normas de la 
gramática al escribir 
textos.  
 

 ● Aplican normas de 
caligrafía, ortografía 
y puntuación en la 
escritura.

Lección: El aprendizaje acontece en todo momento
Lectura: ¡Leamos en vacaciones! 

IV.8

Intercambio oral 
 ● Concordancia, 

claridad, corrección, 
coherencia

Desarrollo de la lectura 
 ● Pronunciación, 

entonación y rapidez
 ● Textos y libros de su 

preferencia  

La escritura como 
proceso 
 ● Modificadores	

del núcleo del 
predicado: objeto 
directo, indirecto y 
circunstancial. Su 
posición  

 ● Adverbios, 
interjecciones 

 ● Acentuación: la sílaba 
tónica  

 ● Signos de puntuación.
 ● Separación de sílabas  
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Lección8
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Unidad 1

En esta primera unidad las niñas y los niños leerán textos narrativos;  
cuentos interesantes, leyendas increíbles y fábulas con moralejas 
que les servirán para mejorar la manera de actuar frente a ciertas 
situaciones; así mismo, leerán textos  informativos y descriptivos.
Podrán expresarse oralmente y hacer narraciones, participar en 
asambleas y argumentar sus discursos con coherencia y concordancia. 
Finalmente,	 afianzarán	 la	 expresión	 escrita,	 redactando	 cuentos,	
artículos	científicos	y	noticias	sobre	sucesos	interesantes.	



Lección 1:
Lección 2:
Lección 3:
Lección 4:
Lección 5:
Lección 6:
Lección 7:
Lección 8:

Al leer cuentos, mejoro mi ortografía 
Practico cómo ser un investigador
Aprendo más acerca de los cuentos
Conozco, me divierto y comunico a través del papel
Descubro consejos en diferentes textos
Una forma de resolver los problemas de mi aula 
¿Qué sucedió? Informo con objetividad y precisión
Transformo las palabras y la información para 
comunicarme mejor

Disfruta la lectura de diferentes tipos de textos, para 
mejorar progresivamente la comprensión lectora.   
  
Amplía el vocabulario para utilizar palabras nuevas al 
producir diferentes tipos de textos.      
  
Aplica diferentes estrategias para resumir la información 
de	textos	científicos.		 	 	 	 	 	 	
 
Participa en un debate y en una asamblea de grado 
para plantear diferentes estrategias que conlleven a la 
resolución de problemas escolares. 

Indicadores de logro

Contenido de la unidad
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Lección: 1

Expectativa de logro
 ● Disfruta de la lectura de textos narrativos (cuentos) 

para desarrollar la comprensión lectora.   
 

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Comience la clase conversando 

con las niñas y niños sobre los 
árboles frutales que existen en 
la comunidad en donde viven. 
Pida que mencionen los frutos 
que dan estos árboles. 

•	 Después, solicite que traten de 
imaginar un árbol que en vez 
de frutas, da zapatos, camisas 
o libros. Escuche las opiniones 
y reacciones. 

•	 Explique que en esta clase 
leerán un texto llamado El 
árbol de los zapatos. Haga la 
siguiente pregunta: ¿De qué 
creen que tratará el texto?  
  

Desarrollo
•	 Pida que lean el texto de 

manera silenciosa. 
•	 Después, solicite que se 

organicen en equipos y que 
conversen sobre el contenido 
del texto. Dígales que se guíen 
de las preguntas que aparecen 
en esta página del libro.  
 

Cierre
•	 Siempre organizados en 

equipos, solicite que lean las 
acciones realizadas por algunos 
de los personajes del cuento El 
árbol de los zapatos y pida que 
argumenten si son positivas o 
negativas. Pida que compartan 
en plenaria las ideas. 

Lección: Al leer cuentos, mejoro mi ortografía
Lectura: Cuentos e historias fantásticasLección1
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Comience la clase mostrando, 

en un papelógrafo, el fragmento 
del texto El árbol de los zapatos 
Pida que lo lean y que pongan 
especial atención a las palabras 
destacadas. 

•	 Pregunte de qué trata el 
fragmento del texto y pida que 
busquen en el diccionario el 
significado	 de	 las	 palabras	
destacadas.    

Desarrollo
•	 Ordene que busquen en la 

lista que se presentan en los 
recuadros de esta página 
del libro de actividades, una 
palabra con igual o parecido 
significado,	 y	 que	 escriban	
el término correspondiente 
en la línea de la izquierda. 
Si	 presentan	 dificultad	 en	 la	
comprensión de las palabras del 
recuadro, dígales que pueden 
investigarlas en el diccionario. 

•	 Explique que las palabras que 
se escriben diferente, pero 
que	 tienen	 significado	 igual	 o	
parecido se llaman sinónimos.  
 

Cierre
•	 Pida que hagan el ejercicio 

de la sección Amplío mi 
vocabulario.  

•	 Solicite la participación para 
que lean los textos y para que 
comenten si se conserva o no 
el	significado	inicial	del	párrafo. 

Expectativa de logro
 ● Amplía su vocabulario para utilizar palabras nuevas 

al momento de producir textos escritos. 

Materiales
 ● Libro de actividades, lápiz carbón, fragmento del texto 

El árbol de los zapatos (con las palabras resaltadas 
que aparecen en esta página del libro de actividades) 
escrito en un papelógrafo. 

Lección: 1

Al leer cuentos mejoro mi ortografía
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Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Recuérdeles la idea principal de 

la lectura introductoria. Ahora 
pídales que lean el fragmento 
del texto Beto. Pregunte de 
qué trata y si tiene alguna 
semejanza de contenido con el 
texto anterior. 

•	 Acepte las participaciones y 
explíqueles que la semejanza 
existente	 es	 el	 conflicto	 que	
genera la comida, ya que en 
el primero, el hambre obligó al 
personaje a comer altramuces, 
y en el segundo, Beto invita a 
comer a muchas personas.  
   

Desarrollo
•	 Diríjalos para que escriban 

en el cuaderno las palabras 
destacadas y luego oriénteles 
para que las separen en sílabas, 
según las emisiones de voz. 
Esto lo puede hacer a través de 
palmadas. 

•	 Cuando hayan dividido las 
palabras, explique que cada 
uno de esas emisiones de voz 
se llaman sílabas.   
 

Cierre
•	 Pida que intercambien los 

cuadernos. Inicie el proceso 
de corrección explicándoles la 
clasificación	 de	 las	 vocales	 y	
su importancia en la formación 
de sílabas. Luego expóngales 
cada una de las reglas de 
separación de palabras en 
sílabas y, simultáneamente, 
pídales que revisen el trabajo 
de sus compañeros. 

Expectativa de logro
 ● Clasifica	 las	 palabras,	 según	el	 lugar	 que	ocupa	 la	

sílaba tónica. 

Materiales
 ● Colores, lápiz carbón, borrador, cuaderno y  alfabeto 

móvil

Lección: 1

Una sílaba puede ser una vocal aislada. Por ejemplo: e-le-fan-te, también puede estar 
formada por una o varias consonantes y una vocal. Por ejemplo: co-co-dri-lo, trans-por-te. 
Una consonante y dos vocales cerradas pueden formar una sílaba, esto se llama diptongo. 
Por ejemplo: sue-lo, hue-so y dos vocales abiertas forman hiato, por lo que deben estar en 
sílabas diferentes. Ejemplo: ma-re-o, hé-ro-e. 

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Desarrolla diferentes estrategias para comprender 

textos narrativos (cuentos).     
 

Materiales
 ● Escenas tamaño carta del texto Beto, libro de 

actividades, cuaderno

Sugerencias metodológicas

4/7
Inicio
•	 Para comenzar la clase y a 

manera de retroalimentación, 
muestre una lista de palabras 
con diptongos y con hiatos para 
que las separen en sílabas. 
Destaque las diferencias, 
explicándoles que los diptongos 
se mantienen unidos y los 
hiatos se separan.   
 

Desarrollo
•	 Continúe ejercitando la 

separación silábica con las 
palabras destacadas del texto 
Beto. Una vez que tengan 
divididas estas palabras en 
sílabas, léalas junto con ellos 
y haga énfasis en la sílaba que 
se pronuncia con mayor fuerza 
de voz, la que deberán encerrar 
en un círculo. Explique que esta 
sílaba se llama tónica.

•	 Para introducirlos en la 
clasificación	 de	 las	 palabras	
según el lugar de la sílaba 
tónica, pida que realicen el 
procedimiento anterior con 
los términos que aparecen en 
los recuadros de la sección 
Escribo correctamente.

•	 Explique cuáles son los 
tipos de acento y las reglas 
de	 acentuación	 ortográfica.	
Diríjalos en la elaboración del 
cuadro sinóptico.

•	 Complete el ejercicio de 
separación silábica y de 
clasificación	de	palabras	según	
el lugar de la sílaba tónica, 
resolviendo con ellas y ellos 
los dos últimos ejercicios en las 
tablas sugeridas.  
 

Cierre
•	 Verifique	los	ejercicios	y	enfatice	

en la importancia de escuchar 
atentamente para reconocer 
la sílaba tónica. Recuérdeles 
que siempre se debe contar de 
derecha a izquierda.

Lección: 1

Las	palabras,	por	el	lugar	del	acento	se	clasifican	
en:
•	 Agudas, cuando la sílaba tónica es la última. 

Ejemplo: café, cantar
•	 Grave o llana, cuando la sílaba tónica es la 

penúltima. Ejemplo: árbol, disco 
•	 Esdrújula, si la sílaba tónica es la 

antepenúltima. Ejemplo: oxígeno 

Al leer cuentos mejoro mi ortografía



7

Lección: 1Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Refuerce los conocimientos 

adquiridos en la clase anterior.
•	 Muestre el texto La boda de 

plata del autor hondureño 
Rubén Berríos. Lea el cuento e 
inicie una conversación a través 
de las preguntas planteadas en 
el libro de actividades.

•	 Pida que observen las palabras 
destacadas y que las enlisten 
para que las separen en sílabas. 
Luego solicite que encierren 
en un círculo la sílaba tónica. 
Posteriormente, pregunte qué 
tipo de palabras son estas, 
de acuerdo a la posición de la 
sílaba tónica. Deducirán que 
todas son agudas.   
 

Desarrollo
•	 Prosiga	pidiendo	que	clasifiquen	

las palabras anteriores, utilizando 
una tabla como la que aparece 
en esta página del libro de 
actividades. 

•	 Cuando	tengan	clasificadas	las	
palabras, induzca a las niñas y a 
los niños para que observen que 
todas estas palabras tienen la 
sílaba tónica en la última sílaba, 
pero que las que terminan en 
n, s o vocal  están tildadas, a 
diferencia de las otras que no 
llevan tilde porque terminan en 
otras consonantes.   
 

Cierre
•	 Finalice la sesión pidiendo 

que completen la regla de 
acentuación para las palabras 
agudas. 

Expectativa de logro
 ● Deduce	 la	 regla	 ortográfica	 para	 acentuar	 palabras	

agudas.        
 

Materiales
 ● Libro de Lecturas, libro de actividades y diccionarios, 

cuaderno 

Existen palabras agudas que se tildan a pesar de 
no terminar en n, s o vocal, esto debido a que el 
diptongo se rompe por el hiato. Ejemplo: Raúl, 
maíz y país. 

Guía del docente
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Lección: 1

Expectativa de logro
 ● Aplica normas de la acentuación al escribir.   

      
Materiales

 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, texto El espejo 
escrito en un papelógrafo, tal y como aparece en e l 
libro de actividades. 

Sugerencias metodológicas

6/7, 7/7
Inicio
•	 Pida que lean el texto El espejo, 

el cual, debe estar escrito en el 
papelógrafo. 

•	 Haga las siguientes preguntas: 
¿De qué trata el texto?, ¿Qué 
le pidió la mujer a su esposo?, 
¿Qué compró el hombre a su 
esposa?, ¿Por qué la mujer 
lloraba, cada vez que se miraba 
en el espejo?, ¿Por qué la 
madre le dijo a su hija que no 
se preocupara?, ¿Hubo alguna 
confusión en el relato?  
 

Desarrollo
•	 Pida que escriban un 

argumento y su opinión acerca 
de los aspectos que llamaron su 
atención. 

•	 Solicite que extraigan las 
palabras destacadas. Después 
indique que las separen en 
sílabas y que encierren en un 
círculo la sílaba tónica. 

•	 Para continuar, ordene que 
clasifiquen	 las	 palabras	 en	
agudas, graves o esdrújulas.  
 

Cierre
•	 Pida que coloquen tilde a 

las palabras agudas que 
corresponda, según la regla 
estudiada en la clase anterior, 
diga que trabajen en el 
cuaderno. 

Las palabras agudas son las que contienen la 
sílaba tónica en la última sílaba. Se acentúan 
cuando terminan en n, s o vocal. 

Al leer cuentos mejoro mi ortografía
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Lección: Practico cómo ser un investigador  
Lectura: El esqueleto humano

Lección: 2

Expectativa de logro
 ● Utiliza diferentes estrategias para comprender 

las ideas globales, principales, secundarias e 
inferenciales	de	un	texto	científico.		 	 	 	
  

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, cuaderno y 

lápiz, diccionario, lámina o ilustración de un esqueleto 
humano. 

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Comience, mostrando una 

lámina o ilustración de un 
esqueleto humano. Para ir 
contextualizando la lectura, 
haga las siguientes preguntas: 
¿Qué es lo que muestra el 
cartel?, ¿Saben cómo funciona 
el esqueleto humano?, 
¿Cuántos huesos tenemos los 
seres humanos?

•	 Solicite que utilicen el índice 
para buscar la lectura El 
esqueleto humano. Cuando la 
hayan encontrado, pregunte 
de qué creen que va a tratar el 
texto.    
 

Desarrollo
•	 Realice una lectura dirigida. 
•	 Una vez que termine de leer 

el texto, prosiga haciendo 
preguntas orales sobre el 
contenido y la estructura del 
texto sugeridas en la sección 
Me expreso con claridad.

•	 Continúe analizando el texto. 
Esta vez enfatice en las 
tipografías que utiliza y pídales 
que escriban en sus cuadernos 
la función de cada tipo.  
 

Cierre
•	 Haga equipos y pida que traten 

de deducir, por el contexto, el 
significado	de	las	palabras	que	
desconocen; después, pida 
que utilicen el diccionario para 
verificar	el	significado.	

•	 Comente que este texto 
utiliza un vocabulario técnico, 
relacionado con la anatomía del 
cuerpo humano. 

•	 Finalice solicitando que contesten 
en el cuaderno las preguntas que 
plantea esta página del libro de 
actividades. 

Lección2
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Sugerencias metodológicas

2/7, 3/7
Inicio
•	 Haga preguntas para que 

recuerden algunos aspectos 
relacionados con el contenido 
del texto El esqueleto humano,  
por ejemplo: ¿Se acuerdan 
de qué trataba el texto?, 
¿Qué títulos y subtítulos tenía 
el texto?, y otras que usted 
considere necesarias.  
 

Desarrollo
•	 Cuando termine de explorar, 

explique a las niñas y a los 
niños que este texto, además 
de tener un título y un subtítulo, 
también tiene párrafos. Aclare 
que un párrafo, es un conjunto 
de palabras que expresan 
una idea completa y que se 
caracteriza porque comienza 
con letra inicial mayúscula y 
termina con punto y aparte o 
punto	y	final.	Después,	pida	que	
separen el texto en párrafos. 
Deberán encontrar 9 párrafos.

•	 Posteriormente, lea cada 
párrafo junto con ellos y 
pregunte de qué trata. Dirija las 
respuestas para que deduzcan 
que la idea principal de cada 
párrafo se encuentra en la 
primera oración de este. Una 
vez	 que	 hayan	 identificado	 la	
primera oración, explique que 
las demás oraciones aclaran la 
idea principal, y se llaman ideas 
secundarias.    
 

Cierre
•	 Para continuar pida que unan 

las ideas principales del texto 
para formar un resumen. 

•	 Pida que lean el concepto de 
resumen y acláreles las dudas.

•	 Finalmente, ordene que compartan 
en plenaria el resumen que 
produjeron y que revisen si 
incorporaron todas las ideas 
principales del texto.

•	 Un párrafo es un grupo de palabras que expresan 
una idea o argumento completo. Comienza con 
letra inicial mayúscula y termina con punto y aparte. 

•	 El resumen es la reducción de un texto, utilizando las 
ideas principales de este, sin perder la idea global.

Expectativa de logro
 ● Identifica	 las	 ideas	 principales	 y	 secundarias	 en	
párrafos	de	textos	científicos.	

 ● Aplica estrategias para elaborar resúmenes de textos 
científicos.				

Materiales
 ● Libro de actividades, libro de lectura, cuaderno, lápiz. 

Lección: 2

Practico còmo ser un investigador
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Sugerencias metodológicas

4/7
Inicio
•	 Para comenzar con la clase, 

recuerde a las niñas y a los 
niños que el texto anterior es un 
texto	científico	 relacionado	con	
la anatomía y que hoy leerán 
otro relacionado con la ecología.

•	 Continúe con la clase, 
enlazando una conversación 
que trate el tema que se va 
a estudiar con el texto La 
contaminación. Motívelos para 
que hablen sobre esta situación 
problemática en Honduras.  
 

Desarrollo
•	 Pida a las niñas y a los 

niños que lean el texto La 
contaminación. Después haga 
las siguientes preguntas: ¿De 
qué trata el texto?, ¿Qué es la 
contaminación?, ¿Qué causa la 
contaminación?, ¿A qué países 
afecta la contaminación?, ¿Cuál 
es uno de los principales agentes 
que causan la contaminación?, 
¿Es el automóvil un medio de 
transporte insustituible?, ¿Qué 
actividades podrían contribuir 
a disminuir la contaminación 
ambiental?    
 

Cierre
•	 Al	finalizar,	motívelos	para	que	

se preparen a participar, en la 
siguiente clase, en un debate. 
Las posiciones serán:

•	 Equipo 1: Se deben seguir 
utilizando los automóviles sin 
restricciones porque permiten 
el desarrollo de un país.

•	 Equipo 2: Se deben utilizar los 
automóviles con restricciones y 
buscar alternativas de solución.

Expectativa de logro
 ● Conversa sobre temas o problemas de la vida cotidiana 
a	 partir	 de	 textos	 científicos,	 para	 posteriormente	
realizar un debate.      
 

Materiales
 ● Libro de actividades, lápiz carbón, borrador

Un debate es una técnica grupal, que tiene como 
finalidad	 exponer	 y	 conocer	 las	 posturas,	 bases	
y argumentos de las distintas partes, sobre un 
determinado tema.

Lección: 2

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Participa en un debate, fundamentando sus opiniones 

y argumentos de forma clara y coherente.    
     

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno

Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Para comenzar, recuérdeles 

que en la clase anterior se 
organizaron para preparar un 
debate. 

•	 Dígales que en esta sesión 
de aprendizaje lo realizarán. 
Nuevamente mencióneles que 
lo desarrollarán tomando las 
mismas posiciones que se 
designaron en la clase anterior.  
    

Desarrollo
•	 Preparado cada equipo, 

organícelos para debatir.
•	 Aclare que el debate es un acto 

comunicativo en el cual hay 
ideas o argumentos opuestos. 
Diga que el punto central del 
debate es si se deben o no 
implementar medidas que 
permitan reducir el uso de los 
automóviles.  

•	 Para comenzar el debate, 
aclare que usted, como 
moderador, mediará en las 
participaciones y se encargará 
de dar las conclusiones, por lo 
que deben seguir las siguientes 
indicaciones: esperar turnos 
de participación para evitar 
el desorden, convencer al 
mediador a través de una 
exposición o argumentación 
clara y ser breve y concreto al 
hablar.     
 

Cierre
•	 Finalice el debate presentando 

las conclusiones a las que se 
llegaron. 

•	 Posteriormente, organícelos 
en parejas y oriénteles para 
que comenten las ventajas y 
desventajas de utilizar medios 
de transporte impulsados por 
combustible, las que luego 
deberán escribir en un cuadro 
comparativo. 

•	 Dirija el proceso de coevaluación 
del cuadro comparativo.

Cuando se participa en un debate, se debe tratar 
de convencer a las personas de la postura que 
se asume a través de la exposición de ideas o 
situaciones, argumentos y ejemplos claros, que 
fundamenten las opiniones.  
Las tablas proporcionan una visión de conjunto 
sobre un determinado tema. 

Lección: 2

Practico còmo ser un investigador
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Lección: 2Sugerencias metodológicas
6/7

Inicio
•	 Muestre a las niñas y a los 

niños	 el	 texto	 científico	 La 
contaminación, escrito en un 
papelógrafo. 

•	 Oriénteles a leer la información 
acerca de la estructura del 
texto	 científico	 y	 explíqueles	
utilizando el ejemplar. 

•	 Pida a tres niñas o niños que 
dibujen el cuadro y que escriban 
la idea principal de cada párrafo 
para	que	identifiquen	las	partes	
del	 texto	 científico:	 inicio,	
desarrollo y cierre. 

•	 Organícelos en equipos. 
Pida que conversen sobre 
algún tema que les gustaría 
investigar y ofrézcales algunas  
propuestas.   
 

Desarrollo
•	 Una vez elegido el tema 

de investigación, facilíteles 
las fuentes de información 
más accesible que tenga, 
como enciclopedias, revistas 
científicas,	 guías,	 libros	 de	
ciencia e historia, diccionarios, 
sitios webs e incluso periódicos 
que usted haya seleccionado. 

•	 Cuando tengan la información 
suficiente,	oriente	a	las	niñas	y	
niños para que la organicen en 
un	 texto	 científico	 a	 través	 del	
esquema que se presenta.

•	 Después solicite que comiencen 
a escribir el texto en versión 
borrador.     
 

Cierre
•	 Termine la clase revisando la 

versión	 final	 del	 texto	 escrito,	
para ello, utilice una rúbrica 
especializada. 

•	 Publique las producciones de 
los textos en un lugar destinado 
para ello.

Expectativa de logro
 ● Escribe	 textos	 informativos	 (textos	 científicos)	

revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión 
final.			 	 	 	 	 	 	 	
 Materiales

 ● Diferentes	 fuentes	 bibliográficas	 de	 consulta	
(enciclopedias,	revistas	científicas,	periódicos,	páginas	
de internet, entre otros), diccionario, cuaderno, lápiz, 
texto La contaminación, escrito en un papelógrafo. 

Un	 texto	 científico	 tiene	 un	 inicio,	 en	 donde	 se	
introduce el tema o idea principal. Un desarrollo, 
que explica el tema o idea central y un cierre que 
recapitula, resume o concluye el tema del texto.  

Guía del docente
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Lección: 2

Expectativa de logro
 ● Lee e interpreta con diferentes propósitos textos 
científicos.		 	 	 	 	   
 

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Para comenzar, escriba en la 

pizarra el título del texto que 
aparece en esta página del 
libro de actividades: ¿Cuánta 
contaminación tiene el aire? 
Después, pregunte: ¿De qué 
creen que va a tratar el texto?

•	 Pida que lean en forma 
silenciosa el texto anterior.

•	 Pida que traten de inducir por 
el	 contexto,	 el	 significado	 de	
las palabras desconocidas. 
Después	ordene	que	verifiquen	
en	 el	 diccionario	 el	 significado	
de estas palabras.    
  

Desarrollo
•	 Para	verificar	la	comprensión	de	

la lectura, solicite que contesten 
en el cuaderno las preguntas 
que aparecen en esta página.

•	 Cuando terminen de contestar 
las preguntas, oriénteles para 
que escriban la idea principal del 
párrafo de inicio, la del párrafo 
de	desarrollo	y	finalmente	la	del	
párrafo de cierre.  
 

Cierre
•	 Finalice la clase pidiendo que 

unan las ideas principales de 
los párrafos de inicio, desarrollo 
y cierre, para que hagan un 
resumen. 

Resumir es una técnica que consiste en la reducción de un texto, tomando en cuenta 
sus ideas principales. Procedimiento:

1. Hacer una lectura general
2. Tener en claro el enfoque de la asignatura
3. Ir párrafo por párrafo

4.  Subrayar, resaltar o transcribir
5.  Parafrasear el texto
6.  Releer el resumen

Practico còmo ser un investigador
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Lección: Aprendo más acerca de los cuentos  
Lectura: La anciana maravillosa

Lección: 3

Expectativa de logro
 ● Utiliza diferentes estrategias para comprender 

las ideas globales, principales, secundarias e 
inferenciales	de	un	texto	científico.		 	 	 	
  

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, cuaderno y 

lápiz, diccionario.

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Para comenzar, pida a las niñas 

y a los niños que lean el título 
de la lectura y que observen 
las imágenes. Después, haga 
las siguientes preguntas de 
anticipación: ¿Por qué será 
maravillosa la anciana?, ¿En 
qué lugar se desarrollan la mayor 
parte de los hechos?, ¿Conocen 
ustedes un pozo?, ¿Qué es un 
pozo y para qué sirve?   
  

Desarrollo
•	 Realice una lectura dirigida 

del texto, procurando la mayor 
participación de las niñas y niños.

•	 Según la lectura de los párrafos, 
evalúe la comprensión lectora a 
través de preguntas: ¿De qué 
trata el texto?, ¿Cómo eran las 
dos niñas?, ¿Qué hizo la niña 
buena cuando la anciana le 
pidió agua?, ¿Qué hizo la niña 
maleducada cuando la anciana 
le pidió agua?, ¿Qué hizo la 
anciana, al ver la actitud tan 
diferente de estas dos niñas?, 
¿Por qué la niña malcriada pudo 
hablar cuando se le ocurrió decir 
gracias?     

Cierre
•	 Explique en qué consiste el 

argumento de un texto narrativo. 
Ahora, organícelos en parejas 
y solicite que comenten el 
argumento del cuento. 

•	 Pida que redacten un argumento 
del texto leído. Seguidamente, 
oriéntelos	 para	 que	 identifiquen	
con llaves las partes del cuento. 

•	 Finalice la clase solicitando que 
contesten en el cuaderno las 
preguntas de comprensión y 
revise el trabajo.

Lección3
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Sugerencias metodológicas

2/7, 3/7
Inicio
•	 Comience la clase pidiendo 

que mencionen oralmente 
el argumento del cuento La 
anciana maravillosa.

•	 Solicite a las niñas y a los niños 
que se organicen en equipos 
de cuatro integrantes. Explique 
que van a dramatizar el cuento 
La anciana maravillosa. Para 
ello pida que traten de adaptar 
los personajes del cuento, 
de acuerdo al género de los 
integrantes del equipo.   
 

Desarrollo
•	 Asigne tiempo de participación 

para cada equipo. 
•	 Al terminar la actividad, asigne 

a cada equipo el análisis de una 
de las presentaciones a través 
de las siguientes preguntas que 
deberá escribir en la pizarra: 
¿Cuál es el título del cuento? 
¿Quiénes son los personajes 
del cuento? ¿En qué ambiente 
se desarrolla el cuento? ¿Cuál 
es el inicio o planteamiento del 
cuento? ¿Cuál es el nudo o 
desarrollo?	 ¿Cuál	 es	 el	 final	 o	
desenlace? 

•	 Lean nuevamente el texto La 
anciana maravillosa y sugiérales 
que vacíen en el cuaderno 
la información sugerida en el 
esquema que aparece.

•	 Después, solicite que utilicen 
el esquema anterior, para 
planificar	el	cuento.		 	
 

Cierre:
•	 Una vez que terminen de 

planificar	 el	 texto	 con	 el	
esquema sugerido, solicite que 
comiencen a escribir la historia. 
Posteriormente revise la versión 
borrador, hasta que obtengan 
una	versión	final.	

La obediencia es una actitud responsable de 
colaboración y participación, importante para las 
buenas relaciones, la convivencia y las tareas 
productivas. La acción de obedecer es aquella 
en la que se acatan normas, órdenes, reglas y 
comportamientos.

Expectativa de logro
 ● Escribe textos narrativos (cuento) revisándolos y 
mejorándolos	hasta	obtener	una	versión	final.				

Materiales
 ● Libro de actividades, libro de lectura, cuaderno, lápiz 

carbón. 

Lección: 3

Aprendo màs acerca de los cuentos
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Sugerencias metodológicas

4/7
Inicio
•	 Para iniciar pídales que 

describan en forma oral las 
características psicológicas de 
la niña bondadosa del cuento La 
anciana maravillosa. Después 
pida que traten de imaginarse 
físicamente a las dos niñas del 
cuento.  

•	 Posteriormente, solicite que 
lean el párrafo en donde se 
describen a las niñas del cuento 
La anciana maravillosa. 

•	 Ordene que enlisten las 
características que describen a 
la niña bondadosa y que noten 
la descripción de la otra niña. 
 

Desarrollo
•	 Continúe con la clase mostrando 

una lista de palabras extraídas 
del cuento. Pida que busquen 
en el diccionario, primero su 
significado	y	luego,	un	antónimo	
para cada una de ellas. 

•	 Cuando encuentren todos 
estos antónimos, mencione 
que en el cuento, se describe 
de	 forma	 específica	 a	 la	 niña	
bondadosa, sin embargo, de la 
otra niña se dice solamente que 
es lo contrario a esta. Explique, 
que a partir de los antónimos 
anteriores, pueden formar una 
descripción de la otra niña. Pida 
que la escriban en el cuaderno.  
 

Cierre
•	 Finalice la clase solicitando que 

lean en plenaria la descripción 
que redactaron de la otra 
niña del cuento. Aproveche el 
espacio para conversar sobre 
las consecuencias de las 
actitudes mostradas por esta 
niña.

Expectativa de logro
 ● Expresa en forma oral textos descriptivos.
 ● Identifica	la	descripción	en	textos	narrativos	(cuento).
 ● Utiliza y comprende con diferentes propósitos 

palabras antónimas. 

Materiales
 ● Libro de actividades, texto La anciana maravillosa, 

cuaderno, lápiz, diccionario.

Los personajes de un cuento se pueden describir 
de forma física y psicológica. La descripción física, 
incluye caracterizar rasgos como color de piel, 
cabello, ojos, color y tipo de ropa, entre otros. Por 
otro	 lado,	 la	 descripción	 psicológica,	 se	 refiere	
al comportamiento, conducta y actitudes de los 
personajes de la historia. 

Lección: 3

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Deduce	 la	 regla	 ortográfica	 para	 acentuar	

adecuadamente las palabras graves o llanas. 
 ● Aplica normas de acentuación al escribir un texto 

narrativo (cuento).       
  

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, pizarrón, 

marcador acrílico. 

Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Comience la clase explicando 

que hoy conocerán otro valor y 
a otro personaje.

•	 Escriba en la pizarra el texto que 
aparece en esta página del libro 
de actividades y subraye con 
un marcador de otro color las 
siguientes palabras: chico, ágil, 
árbol, impulso, higuera, frágil, 
fortuna, fuertes, hábil, prudente.

•	 Después, organícelos en 
equipos y pídales que comenten 
el texto a partir de las preguntas 
que aparecen en esta página 
del libro de actividades.  
 

Desarrollo
•	 Para continuar, pida que 

clasifiquen	 en	 una	 tabla	 las	
palabras destacadas del texto. 
Recuérdeles que pueden utilizar 
la que aparece en esta página 
del libro de actividades. 

•	 Oriente la clase para que 
analicen las palabras anteriores. 
Posteriormente, pida que 
completen	 la	 regla	 ortográfica	
para tildar palabras graves o 
llanas. Enriquezca la explicación 
diciéndoles que las letras 
mayúsculas también se tildan.   
   

Cierre
•	 Para terminar la clase, solicite 

que coloquen la tilde a las 
palabras que la necesiten: lápiz, 
nube, triste, difícil, ágil, niño, 
César, alegre. 

•	 Finalmente, pida que escriban 
un cuento utilizando estas 
palabras. 

Las palabras graves o llanas se tildan cuando terminan en consonante, excepto n o s. 
Excepciones de la regla de acentuación de las palabras graves:
1. Cuando se produce un hiato por acentuación en la vocal débil. Ejemplo: bujía, grúa
2. Uso del acento enfático. Ejemplo: ¿Cómo?

Lección: 3

Aprendo màs acerca de los cuentos
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Lección: 3Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Escriba en la pizarra el texto 

que relata lo que le aconteció a 
Amparo. Después subraye con 
un marcador de otro color las 
siguientes palabras: Amparo, 
emprendedora, campo, sombrero, 
rombo, tiempo, siempre, hambre, 
sembrado. 

•	 Solicíteles que lean el texto, y 
luego, pregúnteles de forma oral 
lo siguiente: ¿De qué trata el 
texto?, ¿Qué idea se le ocurrió 
a Amparo?, ¿Han realizado 
alguna actividad en la que hayan 
puesto en práctica su iniciativa?, 
¿Qué otras actividades creativas 
podrían ayudar a mi familia o a 
mi comunidad?    

Desarrollo
•	 Una vez que haya comentado 

el	 texto,	solicite	que	clasifiquen	
las palabras destacadas, según 
contengan las combinaciones 
de letras mb o mp. Dígales que 
pueden utilizar un recuadro para 
clasificarlas.	

•	 Para continuar, solicite que 
completen en el cuaderno la 
regla	ortográfica	para	el	uso	de	
la m antes de b y p.    

Cierre
•	 En la etapa de cierre, solicite que 

completen el texto con palabras 
que contengan las letras mb 
y mp.  Estas palabras son: 
timbre, compañeros, trompo, 
costumbre, tambor, vampiro. 

•	 Ofrezca su ayuda, haciendo 
alguna mímica o imitando 
algunos sonidos, en caso de 
que	 presenten	 dificultad	 al	
completar el texto.

Expectativa de logro
 ● Deduce	la	regla	ortográfica	para	utilizar	adecuada-

mente la letra m antes de b y p. 

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, pizarrón,    

marcador acrílico 

Antes de las letras b y p se utiliza la letra m. 
Ejemplos: timbre, hambre, tampoco, campeón, 
embrollo, ambición, bombón, cambio, enjambre, 
empezar, cumplir, impropio, importante, trompa, 
cumbia, ambos, vampiro, trompeta, campo.

m

Guía del docente



20

Lección: 3

Expectativa de logro
 ● Demuestra los conocimientos adquiridos sobre 

ortografía (acentuación de palabras graves o llanas y 
uso de la m antes de b y p).      
  

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, pizarrón, 

marcador acrílico

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Comience explicando que en 

esta clase trabajarán con la 
sección ¿Qué aprendí?

•	 Para continuar, pídales 
que lean el texto El cóndor. 
Posteriormente, hágales las 
siguientes preguntas orales: 
¿Dónde habita el cóndor?, 
¿Qué record tiene este animal?, 
¿Qué diferencias existen entre 
el cóndor macho y el cóndor 
hembra?, ¿Por qué este animal 
se encuentra en peligro de 
extinción?, ¿Existe este animal 
en Honduras?   
 

Desarrollo
•	 Una vez que hayan terminado 

de analizar la lectura, ordene 
que coloquen la tilde a las 
palabras destacadas del texto 
que, según las normas de 
acentuación, deben hacerlo de 
esta forma: CÓNDOR, cóndor, 
Andes, carroñera, animales, 
personas, estado, habita, 
árbol, nido, récord, hasta, 
envergadura, hábil, peligro, 
dócil, cáncer (las palabras 
están en orden de aparición, 
según el texto).     
 

Cierre
•	 Solicite que investiguen 

información sobre el vampiro 
y que escriban un artículo 
científico	utilizando	las	palabras	
con mb y mp que el libro de 
actividades sugiere.

•	 Pídales la participación para que 
recuerden qué es un artículo 
científico	y	cómo	se	estructura.

Al	escribir	un	artículo	o	texto	científico,	no	olvido	
seguir	el	proceso	adecuado:	planificarlo,	hacer	la	
versión	borrador	y	después	la	versión	final.

Aprendo màs acerca de los cuentos
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Lección: Conozco, me divierto y comunico 
a través del papel

Lectura: Leyenda de La Mina Clavo Rico
Lección: 4

Expectativa de logro
 ● Disfruta de la lectura de textos narrativos (leyendas) 

para desarrollar la comprensión lectora.    
    

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Para comenzar, solicite a las 

niñas y a los niños que se 
organicen en parejas. Después, 
solicíteles que narren alguna 
leyenda que hayan escuchado 
o leído.

•	 Pídales que busquen en el libro 
la lectura, La leyenda de la 
Mina Clavo Rico y haga algunas 
preguntas de anticipaciones.  
 

Desarrollo
•	 Acláreles que deberán seguir 

organizados en parejas porque 
realizarán una lectura rápida 
en la que su compañera o 
compañero deberá escuchar 
atentamente su pronunciación. 
Luego, intercambiarán actividad 
para coevaluar la lectura 
realizada.

•	 Al terminar de leer, prosiga a 
hacer preguntas orales sobre 
ideas principales, secundarias 
e inferenciales del texto leído. 
Puede preguntar: ¿De qué trata 
el texto?, ¿Qué encontraron los 
obreros en la mina?, entre otras 
preguntas. 

•	 Prosiga con la clase solicitando 
que contesten las preguntas de 
verdadero y falso que aparecen 
en esta página.    
 

Cierre
•	 En la etapa posterior a la 

lectura, genere un espacio de 
conversación, para que las 
niñas	y	niños	reflexionen	sobre	
la actitud de los mineros.

•	 Para cerrar la clase, pida que 
comparen las semejanzas 
y diferencias de la leyenda 
con otros textos como el 
cuento, utilizando un cuadro 
comparativo. 

v

f
f

f

v

Lección4
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Recuérdeles que las leyendas 

son textos en los cuales 
se incorporan elementos 
fantásticos, a diferencia del 
texto que van a leer, porque 
contiene	información	científica.

•	 Prosiga la clase escribiendo en 
la pizarra el texto que aparece 
en esta página del libro de 
actividades. Después, subraye 
con un marcador rojo las 
siguientes palabras: carnívoro, 
félido, género, única, América, 
Sudamérica, década. 

•	 Genere una conversación a partir 
de las siguientes preguntas: 
¿De qué trata el texto?, ¿Dónde 
habita el jaguar?, ¿Qué se 
puede hacer para evitar la 
extinción de este animal?, 
¿Dónde llevan la sílaba tónica 
las palabras destacadas?, 
¿Qué tienen en común las 
palabras destacadas?   
 

Desarrollo
•	 Continúe con la clase mostrando 

en forma de lista las palabras 
destacadas, después oriente la 
clase para que las niñas y niños 
completen en el cuaderno la 
regla de acentuación.  
 

Cierre
•	 Finalice la clase, solicitando que 

coloquen tilde a las palabras 
destacadas del fragmento del 
texto	 científico	 acerca	 de	 los	
murciélagos.

Visito la siguiente dirección y enriquezco los 
ejercicios de acentuación.
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/
recursos%20edebe/ lengua/10_12_2/f lash.
htm?numrecurso=2

Expectativa de logro
 ● Deduce la regla de acentuación de las palabras 

esdrújulas.       

Materiales
 ● Libro de actividades, libro de lectura, cuaderno, lápiz, 

pizarrón, marcador

Lección: 4

Conozco, me divierto y comunico a través del papel
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Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Inicie la clase conversando 

acerca de la forma en que se 
comunican los murciélagos, y 
enlace esta información con la 
formas en que nos comunicamos 
los seres humanos. 

•	 Destaque las formas de 
comunicación escrita que existen 
en la actualidad, especialmente 
a través de los medios escritos y 
digitales.       
 

Desarrollo
•	 Continúe con la clase explicando 

que el día de hoy se estudiará la 
carta personal, y que ésta es un 
texto funcional

•	 Muestre la carta que aparece 
en esta página del libro de 
actividades, escrita en un 
papelógrafo. Solicite que la 
lean y escriban en el cuaderno 
las preguntas de la sección 
Comprendo e interpreto. 
Luego, oriéntelos para que 
respondan en el cuaderno 
las preguntas para evaluar la 
comprensión lectora.   
  

Cierre
•	 Cuando termine de contestar las 

preguntas, señale las partes de 
la carta, tal y como se muestra 
en esta página del libro de 
actividades. Explique la función 
de cada una. Por ejemplo, el 
lugar y la fecha indican cuándo 
y dónde se escribió la carta. 
El nombre del receptor es la 
persona a quien se le envía la 
carta; en el saludo se debe dar 
un trato cortés; en el cuerpo 
o contenido se escribe el 
mensaje; la despedida, al igual 
que el saludo deben manifestar 
respeto y amabilidad. 
Finalmente,	 la	 firma	 sirve	 para	
que el receptor conozca el 
nombre del emisor.

Expectativa de logro
 ● Identifica	la	estructura	textual	de	una	carta.						

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, la carta que 

aparece en el libro de actividades escrita en un 
papelógrafo, una hoja blanca tamaño carta, un sobre 
para carta, buzón de correo preparado con material 
de reciclaje.

Para enriquecer la historia del correo electrónico, 
puede visitar:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/emailhis/

Lección: 4

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Escribe una carta, revisándola y mejorándola hasta 
obtener	una	versión	final.	 	 	 	 	
   

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, la carta que 

aparece en el libro de actividades escrita en un 
papelógrafo, una hoja blanca tamaño carta, un sobre 
para carta, buzón de correo preparado con material 
de reciclaje.

Sugerencias metodológicas

4/7
Inicio
•	 Para comenzar y a manera de 

repaso, pegue la carta escrita 
en el papelógrafo que utilizó 
en la clase anterior, y hágales 
preguntas relacionadas con las 
partes de la carta. Algunas de 
estas preguntas pueden ser: 
¿Dónde se escribe la fecha?, 
¿Qué otra manera de saludar 
se puede utilizar para escribir 
la carta?, ¿Qué se escribe en el 
cuerpo de la carta? 

•	 Una vez que termine de hacer 
las preguntas anteriores, 
explíqueles que en la clase de 
hoy escribirán una carta.  
 

Desarrollo
•	 Prosiga solicitándoles que 

planifiquen	la	carta	utilizando	el	
esquema que sugiere el libro de 
actividades. Una vez que hayan 
terminado, pida que comiencen 
a escribir el borrador de la carta. 

•	 Recuérdeles la importancia de 
la utilización de sinónimos para 
no repetir palabras y las reglas 
del uso de mayúsculas y signos 
de puntuación.   

Cierre
•	 Indíqueles que intercambien 

los cuadernos para revisar la 
carta y pídales que escriban y 
llenen la rúbrica de evaluación. 
Después solicite que escriban 
la	 versión	 final	 de	 sus	 cartas	
personales.

•	 Finalmente, oriénteles para 
que llenen los datos del sobre 
y sugiérales que de ser posible, 
la entreguen a la persona que 
la escribieron. Si no, puede 
elaborar un buzón de correo 
con material reciclado.

La carta es un medio de comunicación escrito, que se da 
entre dos personas, con el propósito de expresar ideas, 
sentimientos y emociones. 
En cuanto al correo, aunque su existencia se remonte a un 
pasado más antiguo, su organización en España se debe 
a los romanos. El cursus publicus, como se denominaba, 
recorría toda la geografía de Hispania portando los 
mensajes para el ejército o los administradores romanos.

Lección: 4

Conozco, me divierto y comunico a través del papel
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Sugerencias metodológicas

5/7, 6/7
Inicio
•	 Comience la sesión de aprendizaje 

solicitando	 que	 identifiquen	
en la carta presentada en el 
papelógrafo en la clase anterior, las 
siguientes palabras: sacapuntas, 
portapapeles, portalápices, girasol y 
rompecabezas.

•	 Cuando las hayan extraído, 
enlístelas en la pizarra y 
pida que las lean una a una. 
Después pregunte: ¿Qué tienen 
en común estas palabras? 
Oriente las respuestas para que 
deduzcan que están formadas 
por dos palabras simples.  
  

Desarrollo
•	 Continúe explicándoles 

que las palabras que están 
compuestas por dos palabras 
simples, se llaman compuestas. 
Para demostrárselos, tome 
una palabra de las que 
enlistó y descompóngala en 
dos palabras. Por ejemplo: 
sacapuntas: sacar+ puntas.

•	 Posteriormente, solicite que 
hagan la misma actividad con 
las demás palabras.

•	 Para continuar, pida que a 
partir de las palabras simples 
que aparecen en los recuadros 
en esta página del libro de 
actividades, formen palabras 
compuestas.    
 

Cierre
•	 Para terminar la clase, 

recuérdeles qué es un artículo 
científico	 y	 solicíteles	 que	
escriban uno utilizando este 
tipo de palabras. Recuérdeles 
que pueden escribir sobre algún 
tema que sugiere el libro de 
actividades o cualquier otro de 
interés. 

Expectativa de logro
 ● Utiliza palabras compuestas para escribir artículos 
científicos.	

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, pizarrón, 

marcador acrílico, carta de la clase anterior escrita 
en un papelógrafo. 

Puede sugerirles a sus estudiantes la siguiente 
dirección para enriquecer su trabajo de redacción:
http://www2.esmas.com/salud/nutricion/662441/
habitos-alimenticios/

Lección: 4

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Escribe una carta utilizando diversas estrategias.   

      
Materiales

 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, una hoja 
tamaño carta y un sobre para carta, partes de una 
carta escritas en un papelógrafo. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Comience la clase mostrando en 

la pizarra los fragmentos de una 
carta escritos en un papelógrafo. 
Péguelos en forma desordenada 
y pida a las niñas y a los niños 
que los lean. Posteriormente, 
haga las siguientes pregun-
tas orales: ¿Tiene sentido este      
texto?, ¿Creen que las partes de 
esta carta se encuentran en or-
den?, ¿Cuáles son las partes de 
la carta?

•	 Cuando hayan contestado a sus 
preguntas, explíqueles que las 
partes de esta carta se encuentra 
desordenada, por lo que deberán 
ordenarlas para obtener un texto 
con coherencia.    
 

Desarrollo
•	 Para continuar con la clase, so-

licite que ordenen las partes de la 
carta. Cuando terminen de orde-
narlas, sugiérales que la escriban 
en el cuaderno en el orden ade-
cuado. 

•	 Prosiga haciendo las siguien-
tes preguntas: ¿De qué trata la     
carta?, ¿En qué lugar y  fecha 
fue escrita la carta?, ¿Quién es 
el emisor y quién es el recep-
tor?,	¿Qué	dificultad	tienen	María	
en Costa Rica?, ¿Creen que es   
difícil adaptarse a las formas de 
vida de otros países?   

Cierre
•	 Finalice la clase solicitando 

que lean los datos del emisor y 
del  receptor, y que luego selec-
cionen la información necesar-
ia para   escribir los datos en el   
sobre. Posteriormente revise la              
redacción de la carta utilizando 
una rúbrica. 

Puede enriquecer su labor accediendo al sitio web 
sugerido:
http://es.tiching.com/cartas/recursos-educativos/. 

Lección: 4

Conozco, me divierto y comunico a través del papel
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Lección: Descubro consejos en diferentes textos
Lectura: El ratón usurero 

Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Interpreta la moraleja o enseñanza de textos 

narrativos (fábulas).      
 

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, cuaderno y lápiz

Sugerencias metodológicas
 1/7

Inicio
•	 Para comenzar, solicite a las 

niñas y a los niños que lean el 
título de la fábula: El ratón usu-
rero. 

•	 Realice la etapa de prelectura a 
través de las preguntas de an-
ticipación sugeridas en la sec-
ción Leo y anticipo.  
 

Desarrollo
•	 Explíqueles	los	datos	biográficos	

de Luis Andrés Zúñiga y guíe el 
proceso de la lectura dirigida de 
la fábula El ratón usurero. 

•	 Una vez que terminen de leer el 
texto, prosiga a hacer preguntas 
orales sobre ideas principales, 
secundarias e inferenciales del 
texto leído.

•	 Para continuar, genere un es-
pacio de conversación sobre la 
enseñanza moral que deja el 
texto. 

•	 Haga un cierre conceptual, haci-
endo preguntas relacionadas con 
las características de este tipo de 
texto; estas preguntas pueden 
ser: ¿Qué estructura tiene este 
texto?, ¿Qué tipo de personaje 
posee?, ¿Qué diferencia a este 
texto de un cuento? 

•	 Indúzcales	a	definir	el	 concepto	
de fábula. 

Cierre
•	 Para	 finalizar	 la	 clase,	 solicite	

que contesten las cuatro pre-
guntas de selección única que 
aparecen en esta página; pos-
teriormente, coménteles junto 
con ellas y ellos la respuesta. 

Lección5
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Explíqueles que en esta 

oportunidad compararán tres 
tipos de textos: un cuento, una 
fábula y una leyenda y que estos 
son: La anciana maravillosa, 
La leyenda de la Mina de 
Clavo Rico y El ratón usurero. 
Recuérdeles que el primero es 
un cuento,  el segundo es una 
leyenda y el tercero una fábula.  

•	 Si no se acuerdan del contenido 
de los textos anteriores, 
sugiérales que los vuelvan a 
leer de manera silenciosa.   
 

Desarrollo
•	 Para continuar pegue en el 

pizarrón la tabla comparativa 
contenida en esta página y 
que se  le sugiere en la lista de 
recursos de esta lección. 

•	 Haga preguntas para completar 
progresivamente la tabla, por 
ejemplo; ¿Qué tipo de texto 
es La anciana maravillosa?, 
¿Quiénes son los personajes 
de este texto?, ¿En qué lugar 
se desarrolla esta historia?, 
¿Qué estructura tiene?, ¿Cuál 
es la intención o propósito? 
Haga las mismas preguntas con 
los demás textos.    
 

Cierre
•	 Al terminar el ejercicio anterior, 

dirija la conversación para que 
comparen cada uno de los 
elementos que se analizan y así 
puedan llegar a la conclusión de 
que este tipo de textos tienen 
diferencias y semejanzas en 
cada uno de sus elementos. 
Enfatice las diferencias.

La fábula es una composición literaria. Sus 
características:
•	 Sus personajes principales son animales 

personificados,	
•	 Su intención es moralizante, es decir, poseen 

una moraleja o enseñanza.  

Expectativa de logro
 ● Diferencia a través de diferentes estrategias el 

cuento, la leyenda y la fábula.      

Materiales
 ● Un cuento (La anciana maravillosa), una leyenda (La 

mina de Clavo Rico) y una fábula (El ratón usurero), 
cuaderno y lápiz, tabla comparativa de esta página 
del libro de actividades dibujada en un papelógrafo. 

Lección: 5

Descubro consejos en diferentes textos
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Sugerencias metodológicas
3/7

Inicio
•	 Comience con la clase solicitando 

que lean de manera silenciosa la 
fábula El perro y el reflejo en el 
río. 

•	 Cuando terminen de leerla, 
haga las siguientes preguntas 
orales: ¿De qué trata el texto?, 
¿Quién es el personaje principal 
del cuento?, ¿Qué tipo de texto 
es?, ¿Cuál es la moraleja o 
enseñanza?, ¿Cómo puedo 
aplicar esta moraleja a mi vida? 
 

Desarrollo
•	 Para continuar con la clase, 

converse con las niñas y los 
niños sobre la acción del perro. 
Comente cómo la ambición 
desmedida puede llevar hasta 
la muerte.

•	 Pegue en la pizarra las tiras 
de papel con los siguientes 
refranes: Más vale pájaro en 
mano que cien volando, Dime 
con quién andas y te diré quién 
eres,  Más vale tarde que nunca. 
Posteriormente, pregúnteles de 
qué trata cada refrán y converse 
con ellas y ellos sobre la manera 
en que se pueden aplicar.

•	 Indúzcales a conceptualizar lo 
que es un refrán.  
 

Cierre
•	 Por último, pida que relacionen 

uno de esos refranes con la 
fábula El perro y el reflejo en el 
río. Ellos deberán contestarle 
que el refrán es Mas vale pájaro 
en mano que cien volando.

Expectativa de logro
 ● Aplica las enseñanzas morales de diferentes tipos de 

textos (fábulas y refranes) a situaciones de la vida 
cotidiana.     

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, refranes que 

aparecen en esta página del libro de actividades 
escritos en tiras de papel grande

Lección: 5

Esopo fue un famoso escritor de fábulas de origen griego, que nació alrededor del años 
600 a de C. Sus fábulas más conocidas son La zorra y la cigüeña, El cuervo y la zorra y 
El león y el ratón. 
Los refranes son enunciados breves, de autor desconocido, que señalan la actitud más 
adecuada, para determinada situación de la vida. 

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Interpreta refranes y los aplica a situaciones de la 

vida cotidiana.        
 

Materiales
 ● Tiras pequeñas de papel de colores, (una para cada 

niña y niño del aula), cuaderno, lápiz, marcador, 
pizarrón 

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Para comenzar la clase y mo-

tivar a las niñas y a los niños 
sobre el tema a desarrollar, or-
ganice una dinámica utilizando 
refranes. Para ello, pídales que 
escriban en tiras de papel un re-
frán que conozcan; una vez que 
esté escrito, solicite que corten 
el refrán por la mitad. 

•	 Cuando estén listos todos los 
refranes, deposítelos en una 
bolsa y después, organíceles 
para que tomen una parte al 
azar; para continuar, ordene 
que busquen  la mitad que fal-
ta para complementar el refrán. 
Cierre la etapa de inicio, solici-
tando a cada pareja que lea el 
refrán	y	que	explique	su	signifi-
cado.   

Desarrollo
•	 Prosiga con la clase pidiendo 

que lean cada una de las situ-
aciones que aparecen en esta 
página del libro de actividades. 
Después solicite que relacionen 
un refrán con cada una de estas 
situaciones. 

•	 Motíveles	para	que	 reflexionen	
sobre estas situaciones, y 
oriénteles para que mencionen 
otras que apliquen a los re-
franes que escribieron.   
 

Cierre
•	 Finalice esta sesión de           

aprendizaje solicitando que   
escriban	el	significado	de	cada	
uno de los refranes del ejercicio 
anterior. 

Lección: 5

Los refranes son enunciados breves, de autor 
desconocido, que señalan la actitud más 
adecuada, para determinada situación de la vida. 

Descubro consejos en diferentes textos
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Lección: 5Sugerencias metodológicas
6/7

Inicio
•	 Para comenzar con la clase, 

explique a las niñas y a los 
niños que en esta oportunidad, 
leerán un texto para mejorar la 
velocidad	y	fluidez	de	la	lectura	
oral.

•	 Explíqueles el procedimiento 
que deberán seguir para hacer 
esta actividad: dígales que con 
un reloj tomarán el tiempo que 
la compañera o compañero 
tarda en leer el texto El ciervo, 
el manantial y el león. Después 
deberán de intercambiar los 
roles.     
 

Desarrollo
•	 Al terminar de explicar el 

procedimiento, pídales que 
comiencen a leer. Supervise 
constantemente los lugares 
donde están leyendo y, de ser 
necesario, haga intervenciones. 
También solicite que escriban 
el tiempo que la compañera 
o compañero tarda en leer 
el texto. Recuerde que un 
estudiante de quinto grado 
debe leer 120 palabras por 
minuto aproximadamente, y el 
texto posee 164 palabras, por 
lo que deben tardar un minuto 
y treinta segundos en leerlo 
completamente.    
 

Cierre
•	 Para terminar con la clase 

solicite que valoren a través 
de la rúbrica de evaluación el 
desarrollo de la lectura. 

•	 Trate	 de	 identificar	 las	 niñas	 y	
niños	 que	 tienen	 dificultades	
en este componente y 
trate de diseñar estrategias 
personalizadas que les permita 
mejorar de manera progresiva. 

Expectativa de logro
 ● Lee	de	manera	fluida	y	veloz	fábulas	cortas.						

Materiales
 ● Libro de actividades, reloj o cronómetro, cuaderno, 

lápiz

Entre a la página
h t t p : / /www.consu l t as rodac . sep .gob .mx /
PruebaLectura/ y  si tiene los recursos tecnológicos 
necesarios (computadoras e internet) realice los 
ejercicios	anterioresde	manera	virtual	para	verificar	
la cantidad exacta de palabras que sus estudiantes 
leen por minuto. 

Guía del docente
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Escribe textos narrativos (una fábula).   

     
Materiales

 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, tarjetas tamaño 
carta con las escenas de una fábula que aparecen en 
esta página del libro de actividades. 

Sugerencias metodológicas
7/7

Inicio
•	 Comience con la clase 

mostrando las escenas de una 
fábula que aparece en esta 
página del libro de actividades. 

•	 Después, motíveles para que 
narren de manera oral una 
fábula utilizando las imágenes 
presentadas. Al mismo tiempo, 
converse con ellas y ellos sobre 
algunos aspectos relacionados 
con este tipo de texto, como 
por ejemplo: los personajes, 
estructura (presentación, nudo, 
desenlace y moraleja) y extensión.  
   

Desarrollo
•	 Para continuar con la clase, 

solicite que escriban la fábula 
en su versión borrador. Cuando 
esté terminada, revísela y 
posteriormente solicite la 
versión	 final;	 pídales	 también	
que ilustren  el texto. 

•	 Genere un espacio para 
conversar a partir de la moraleja 
que debe resultar de la fábula; 
puede dirigir la conversación 
a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Por qué los demás 
se burlaron del gato?, ¿Por qué 
es importante que las personas 
nos aceptemos tal  y como 
somos?    
 

Cierre
•	 Solicíteles que intercambien 

cuadernos para revisar el texto. 
Oriénteles para que utilicen 
la rúbrica de evaluación que 
muestra esta página del libro de 
actividades. 

Una fábula es un relato breve, a menudo un tanto repetitivo en su estructura, que 
enseña una moraleja. La mayoría de las fábulas tienen personajes estereotipados, por 
ejemplo: los zorros, son astutos; los leones, amenazas; las hormigas, trabajadoras. 
Para ayudar a los niños a crear sus propias fábulas, deje que elijan una lección que 
consideran importante y personajes animales con los que disfruten escribir.

Descubro consejos en diferentes textos
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Lección: Una forma de resolver los problemas de mi aula  
Lectura: El leñador y el hada

Lección: 6

Expectativa de logro
 ● Disfruta la lectura de textos narrativos (cuentos 

fantásticos), para mejorar progresivamente la 
comprensión lectora.      
 Materiales

 ● Libro de lectura, libro de actividades, cuaderno, 
lápiz, imágenes o ilustraciones de seres fantásticos 
(duendes, hadas, dragones, entre otros) 

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Comience la clase mostrando 

imágenes de seres fantásticos 
tales como duendes, hadas o 
dragones. 

•	 Después, haga las siguientes 
preguntas: ¿Qué tipo de 
personajes son estos?, ¿En qué 
tipo de textos aparecen?, De los 
cuentos leídos en clase, ¿Qué 
textos contienen este tipo de 
personajes?

•	 Para continuar, explíqueles 
que en la clase de hoy, leerán 
un texto que contiene este 
tipo de personajes fantásticos. 
Muéstreles el título del texto 
y haga las preguntas de 
anticipación.   
 

Desarrollo
•	 Comience la lectura dirigida y 

solicite la participación de varias 
niñas y niños para continuar. 

•	 Cuando terminen, haga las 
siguientes preguntas: ¿De qué 
trató el texto?, ¿Quiénes son los 
personajes del cuento?, ¿Qué 
sucede al inicio?, ¿Cuál es el 
problema	 o	 conflicto?,	 ¿Cómo	
se resuelve el problema?, 
¿Cuáles elementos son reales 
y	cuáles	son	ficticios?

•	 Para trabajar la comprensión 
de ideas principales, solicíteles 
que ordenen la secuencia del 
cuento.     
 

Cierre
•	 Para	 finalizar	 y	 a	 modo	 de	

reflexión,	 converse	 utilizando	
las	 preguntas	 finales	 que	
aparecen en esta página del 
libro de actividades. 

Lección6
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Para comenzar con esta 

sesión de aprendizaje pegue 
en la pizarra un papelógrafo 
con el texto introductorio que 
aparecen esa página del libro 
de actividades. Solicíteles que 
lo lean y que observen las 
siguientes palabras destacadas: 
banco, banco, cuadro y 
cuadro. 

•	 Después de leer el texto anterior, 
haga preguntas como estas: ¿De 
qué trata el texto?, ¿En qué se  
parecen las palabras destacadas?, 
¿En qué se diferencian estas 
palabras?, ¿Cómo se les llama a 
este tipo de palabras?   
 

Desarrollo
•	 Para hacer un cierre concep-

tual, induzca a partir de las 
preguntas	 anteriores,	 una	 defi-	
nición de palabras homógrafas. 
Explique que estas se escriben 
igual,	 pero	 tienen	 significado	
diferente; para ampliar esta de-     
finición,	enfatice	sobre	la	mane-
ra	en	que	el	contexto	influye	en	
el	significado	de	las	palabras	y	
de	 ser	 necesario,	 ejemplifique	
utilizando el texto introductorio. 

•	 Continúe solicitando que 
busquen en el diccionario el 
significado	de	las	siguientes	pa-
labras: llama, cola, pasta, chile. 
Sugiérales las acepciones que 
más convengan para completar 
el texto que aparece posterior-
mente. 

•	 Después, oriénteles para que 
completen el texto. 

Cierre
•	 Finalice la clase pidiendo que 

redacten un texto utilizando las 
mismas palabras, pero utilizando 
otra de las acepciones. 

•	 Verifique	 la	 resolución	correcta	
del ejercicio anterior. 

Las	palabras	homógrafas	se	clasifican	en:
•	 Homógrafas: son las palabras que se escriben y 

suenan	igual	pero	tienen	significados	totalmente	
diferentes.

•	 Homófonas: son palabras que se pronuncian igual 
pero	su	escritura	y	significado	son	diferentes.

Expectativa de logro
 ● Debate sus ideas de forma clara y coherente al decir 

consignas.      

Materiales
 ● Libro de Lecturas, libro de actividades

Lección: 6

Una forma de resolver los problemas de mi aula
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Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Para comenzar, dialogue con 

las niñas y los niños sobre  situ-
aciones problemáticas que ex-
isten en el centro educativo. 
Hable con ellas y ellos sobre las 
posibles causas de estos prob-
lemas y motíveles para que su-
gieran algunas soluciones. 

•	 Explique que el diálogo es una 
estrategia para resolver estas 
situaciones problemáticas. 

•	 Destaque la importancia de la 
comunicación oral a través de 
una asamblea, ya que permite 
tener	 un	 espacio	 planificado	
y organizado para conversar 
sobre problemas existentes 
en un grupo social y encontrar 
posibles soluciones a través de 
acuerdos. 

Desarrollo
•	 Indíqueles  que para realizar 

una asamblea, se necesita una 
comisión que desempeñe los 
siguientes cargos: coordinador 
(a), secretario (a), administra-
dor (a) del orden, administrador 
(a) del tiempo y responsable de 
materiales. Asigne los cargos 
de manera voluntaria y menci-
one en qué consiste cada uno 
de ellos. 

•	 Posteriormente, explique los 
cinco pasos que se deben se-
guir para realizar una asamblea 
y destaque la importancia del 
quórum.    
 

Cierre
•	 Muestre el formato de una agen-

da, y dígales que esta sirve para 
planificar	cada	uno	de	los	temas	
que se van a tratar. Elabore una 
con la ayuda de todos y explique 
que la utilizarán para realizar la 
asamblea en la próxima clase.

Expectativa de logro
 ● Planifica	el	desarrollo	de	una	asamblea,	para	resolver	

situaciones problemáticas del centro educativo.    

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz  

La asamblea es una reunión de un grupo de 
personas, que se organizan para decidir sobre 
asuntos comunes.
El quórum es el número de asistentes necesarios 
para que una asamblea comience. Por lo general 
se establece que exista la mitad más uno de los 
asistentes. 

Lección: 6

Guía del docente



36

Expectativa de logro
 ● Realiza una asamblea respetando las opiniones 

personales. 
 ● Practica la tolerancia, el respeto y la solidaridad, al 

participar en una asamblea escolar.     
   

Materiales
 ● Cuaderno, lápiz 

Sugerencias metodológicas

4/7
Inicio
•	 Comience la clase repasando las 

actividades de la clase anterior. 
•	 Escriba en la pizarra la agenda 

que hicieron para la asamblea  
y léala; también mencione los 
nombres de las niñas y niños que 
desempeñarán los cargos que se 
eligieron anteriormente. 

•	 Después de hacer este repaso, 
indíquele a la coordinadora 
o coordinador que inicie la 
asamblea.     

Desarrollo
•	 Una vez iniciada la asamblea, 

observe detenidamente las 
participaciones de las niñas y los 
niños. Acompañe a la secretaria 
o secretario para indicarle la 
manera en que debe escribir 
los puntos más relevantes de la 
asamblea. 

•	 Durante el desarrollo de la 
asamblea, intervenga solo en los 
momentos en que la disciplina 
se salga del control de las 
encargadas o encargados de 
administrar el tiempo y el orden. 

•	 Para continuar, indíquele a la 
administradora o administrador 
del	 tiempo,	el	final	de	 la	sesión.	
Oriente a  la coordinadora o 
coordinador para que haga las 
conclusiones y se lleguen a 
acuerdos concretos.    

Cierre
•	 Finalice la clase solicitando que 

escriban en el cuaderno los 
acuerdos a los que llegaron. 
Motíveles para que cumplan 
dichos acuerdos. 

•	 Pídales que autoevalúen  la 
participación utilizando la rúbrica 
que aparece en esta página. 

La lengua estándar es aquella que se utiliza en 
un discurso formal. Es la más utilizado por los 
medios de comunicación, ya que es la que más 
se adapta a las demás variedades de la lengua.

Lección: 6

Una forma de resolver los problemas de mi aula
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Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Para comenzar con la clase, 

pegue en la pizarra el  cartel 
con el texto El Descubrimiento 
de América. Solicite que lo lean 
y después. de manera oral, 
haga las siguientes preguntas: 
¿De qué trata el texto anterior?, 
¿En qué fecha sucedió el 
descubrimiento de América?, 
¿Cuánto duró la colonización en 
Honduras?, ¿Cómo es la relación 
entre Honduras y España en la 
actualidad?, ¿Considera que 
Honduras debe tener una actitud 
de confrontación frente a España, 
por su situación pasada?, ¿por 
qué?     

Desarrollo
•	 Después de explorar el texto, 

llame a una niña o niño para que 
subraye las aclaraciones, datos, 
explicaciones	 o	 significados	 de	
siglas que encuentre. 

•	 Continúe pidiéndoles que 
completen el cuadro que 
aparece en esta página del libro 
de actividades; para ello, solicite 
que escriban en el espacio que 
corresponda las aclaraciones, 
datos,	explicaciones	o	significados	
de siglas que encuentran dentro 
de los paréntesis y después que 
marquen con X la función que 
cumplen.      

Cierre
•	 Para terminar, haga un cierre 

conceptual mencionando una 
de	las	reglas	ortográficas	para	el	
uso de los paréntesis; también, 
solicite que escriban estos signos 
en	el	texto	que	aparece	al	final.	

Expectativa de logro
 ● Utiliza los paréntesis al escribir textos.   

 
Materiales

 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, texto El Descu-
brimiento de América escrito en un papelógrafo  

Lección: 6

Los paréntesis se utilizan para intercalar alguna 
aclaración, fechas, datos, explicaciones o 
significados	de	siglas.	
También, en las obras de teatro se suele escribir 
en los guiones (libretos), lo que los actores dirán 
aparte.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Analiza distintas situaciones relacionadas con la 
asamblea	escolar,	para	 reflexionar	sobre	 la	manera	
en que se debe desarrollar. 

 ● Escribe textos informativos utilizando los paréntesis.  
       

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz.

Sugerencias metodológicas

6/7, 7/7
Inicio
•	 Para iniciar esta clase, indíque 

a las niñas y a los niños que las 
actividades que realizarán el 
día de hoy les permitirá saber 
qué aprendieron.  
 

Desarrollo
•	 Dígales que realizarán la primera 

actividad que presenta esta 
sección. Para ello, plantee la 
situación de Rosaura, y lea cada 
una de las recomendaciones; 
posteriormente, solicite que 
marquen con X las que son 
acertadas para realizar una 
asamblea. 

•	 Cuando las niñas y los niños 
terminen este ejercicio, discu-
ta cada una de las situaciones 
y cerciórese de que hagan las 
correcciones convenientes. 

•	 En la segunda parte de esta 
sección del libro, evalúe el con-
tenido de uso de los paréntesis. 
Para trabajar esta actividad,  
escriba en la pizarra las frases u 
oraciones, lea cada una de ellas 
y explíqueles que tendrán que 
reescribirlas colocando ade-
cuadamente los paréntesis.  
Destaque el primer ejemplo 
para facilitar la comprensión 
de este ejercicio.   
     

Cierre
•	 Para	 finalizar	 con	 la	 clase,	

solicite que escriban un texto 
informativo, utilizando los datos 
contenidos en cada recuadro; 
acláreles que deberán utilizar 
los paréntesis. 

Lección: 6

X

X

X

Una forma de resolver los problemas de mi aula
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Lección: 7

Expectativa de logro
 ● Lee, analiza y comprende las ideas de un texto 

informativo (noticia).      
 

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, cuaderno, lápiz, 

periódicos, revistas, radio o televisión. 

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Comience la clase organizando 

a las niñas y niños en equipos 
de cinco integrantes. Facilítele 
a cada equipo, periódicos o re-
vistas. De ser posible, puede 
utilizar también algún noticiero 
informativo de la radio o tele-
visión. 

•	 Solicíteles que señalen o iden-
tifiquen,	 de	 alguna	 manera,	
los textos que informan sobre 
un acontecimiento real; poste-
riormente, explíqueles que en 
la clase de hoy estudiarán los 
textos	 informativos,	específica-
mente la noticia. 

•	 Ubíqueles en el título del texto 
Arrecifes hondureños ataca-
dos por cambio climático global 
e indiferencia; después, haga 
las preguntas inferenciales que 
aparecen en el inicio de esta 
página del libro de actividades. 
  

Desarrollo
•	 Guíe el proceso de lectura di-

rigida. Trate de que cada pár-
rafo sea leído por una niña o un 
niño diferente; también, comén-
telos progresivamente.

•	 Para reforzar la interpretación 
del texto, solicíteles que hagan 
y completen en el cuaderno el 
esquema de análisis.  
 

Cierre
•	 Organice a los estudiantes en 

semicírculo y pídales que pre-
senten el esquema que comple-
taron; también, aproveche para 
conversar sobre algunas me-
didas que pueden tomar para 
proteger los arrecifes coralinos. 

Lección: ¿Qué sucedió? Informo con objetividad y precisión 
Lectura: Arrecifes hondureños atacados por cambio climático  
               global e indiferencia 

Lección7
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Para comenzar con esta              

sesión de aprendizaje, pegue 
en la pizarra una noticia cor-
ta escrita en un papelógrafo. 
Solicite que la lean de manera 
silenciosa y después haga  pre-
guntas orales sobre las ideas 
principales, secundarias e infer-
enciales del texto leído.   
  

Desarrollo
•	 Siga utilizando la noticia del car-

tel; esta vez, analice junto con 
las niñas y los niños la estruc-
tura del texto. Diríjase por las 
siguientes preguntas: ¿En qué 
periódico y fecha se publicó 
esta noticia? ¿Cuál es el tex-
to inicial con que se anuncia 
el	 contenido	 específico	 que	 se	
desarrollará en la noticia? ¿Qué 
relación   existe entre el título 
de la noticia y el suceso que        
describe?¿Cuál es la parte del 
texto más amplia?, ¿por qué? 
¿Qué información encuentro en 
la parte más amplia de la noti-
cia?

•	 Cuando los estudiantes                  
contesten estas preguntas, trate 
de asociar cada respuesta con el 
nombre de la parte de la noticia; 
para el caso, en  la primera pre-
gunta debe mencionar la volanta, 
en la segunda antetítulo, en la 
tercera titular y para las dos últi-
mas el cuerpo de la noticia. 

Cierre
•	 Finalice la clase pidiendo 

que extraigan una noticia del 
periódico y que con corchetes 
identifiquen	 las	 siguientes	 par-
tes: volanta, antetítulo, título y 
cuerpo.

•	 Revise el trabajo asignado.
Las partes principales de una noticia son:
Volanta: diario en el que se divulga y fecha de publicación.
Epígrafe o antetítulo: se encuentra antes del título y proporciona un detalle esencial de 
la información. 
Titular: destaca lo más importante de la noticia.
Cuerpo: agrega detalles a lo dicho en el epígrafe y en el título. Narra la forma en la que 
sucedieron los hechos, el lugar, la fecha y la causa. 

Expectativa de logro
 ● Comprende la función de cada una de las partes de 

un texto informativo (noticia).       

Materiales
 ● Una noticia corta escrita en un cartel (debe tener 

todas las partes completas), cuaderno, lápiz.  

Lección: 7

¿Qué sucedió? Informo con objetividad y precisión
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Sugerencias metodológicas
3/7

Inicio
•	 Solicite que lean de manera 

silenciosa el texto Colibrí 
Esmeralda Hondureño… En 
Santa Bárbara vivito y volando, 
aunque autoridades no 
impulsen su protección efectiva, 
contenido en la página anterior. 

•	 Después de leer el texto, haga 
las siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de texto es este?, 
¿De qué trata?, ¿Cuál es el 
propósito?, ¿Cuáles son las 
ideas principales?, ¿Cuáles son 
las ideas secundarias?   
 

Desarrollo
•	 Prosiga con la clase analizando 

el texto. Esta vez estudie la 
estructura; para ello solicite 
que hagan en el cuaderno el 
esquema que aparece en esta 
página. Oriénteles para que 
escriban la información que 
solicita, según la estructura del 
texto. 

•	 Para continuar, organíceles en 
semicírculo y motíveles para 
que presenten el análisis del 
texto. 

•	 Después, pídales que realicen 
los ejercicios de la sección 
Comento y valoro. Aproveche 
los mismos para conversar 
con ellas y ellos sobre la 
importancia de la selección de 
los medios para la adquisición 
de información objetiva.  
 

Cierre
•	 Para	 finalizar	 la	 clase,	

pídales que recorten noticias 
de periódicos y revistas y 
que realicen las actividades 
sugeridas en la sección 
Reconozco.

Expectativa de logro
 ● Destaca la importancia de los medios de comunicación 

masiva en la difusión de las noticias.    

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, periódicos, 

revistas. 

En el año de 1891 nace en Honduras el primer periódico propiamente dicho y se llamó 
“El Diario de Honduras”, en donde el escritor Juan Ramón Molina,  se destacó como 
periodista. Sin embargo, las primeras expresiones de periodismo escrito de masas en 
Honduras inician en el siglo XIX, cuando el Estado hondureño importó las primeras 
imprentas al país. 

Lección: 7

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Escribe una noticia, revisándola y mejorándola hasta 
obtener	una	versión	final.		 	 	 	 	
   

Materiales
 ● Cuaderno, lápiz, borrador, mural.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Motive a las niñas y a los niños 

diciéndoles que escribirán una 
noticia. Explíqueles que usted 
tiene un mural preparado para 
publicar los trabajos. 

•	 Inicie el proceso de redacción 
de la noticia mostrándoles las 
imágenes y temas sugeridos 
que aparecen en la sección 
Genero ideas.

•	 Explore, de manera oral, los 
conocimientos que las niñas 
y niños posean; también, 
sugiérales que pueden escribir 
la noticia sobre otros temas.  
 

Desarrollo
•	 Solicíteles que utilicen el 

esquema que aparece en esta 
página	para	planificar	la	noticia.	
Oriénteles en este proceso. 

•	 Después	 de	 planificar	 el	 texto,	
sugiérales que comiencen a 
escribir la versión borrador 
de la noticia; acompáñelos y 
asesóreles en forma constante. 

•	 Revise la versión borrador 
e indíqueles que escriban la 
versión	final.	

•	 Una vez que estén listas las 
versiones	finales	de	 los	 textos,	
pídales que las peguen en el 
periódico mural.   
 

Cierre
•	 Asígneles investigar de qué 

se trata cada una de las 
noticias de sus compañeras y 
compañeros para exponer, de 
manera general, los contenidos 
abordados.

Es importante que las niñas y niños consideren 
a la escritura como un proceso que inicia con la 
planificación	del	texto,	continua	con	la	producción	
de la versión borrador y termina con la escritura 
de	las	versiones	finales.	

Lección: 7

¿Qué sucedió? Informo con objetividad y precisión
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Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Para comenzar con esta sesión 

de aprendizaje, pida a las 
niñas y a los niños que lean 
nuevamente y en silencio, el 
texto Arrecifes hondureños 
atacados por cambio climático 
global e indiferencia.

•	 Después de leer el texto, solicite 
que	escriban	el	significado	de	las	
siglas que se encuentran en él: 
IAS, IRM, ONG y APM. De ser 
necesario, recuérdeles que el 
significado	de	estas	se	localiza	
dentro de los paréntesis.  
 

Desarrollo
•	 Indúzcales, a través de los 

ejercicios	 anteriores,	 a	 definir	
el concepto de sigla. De ser 
necesario, mencione y escriba 
en la pizarra otros ejemplos y 
refuerce el mismo con la lectura 
de la información contenida en 
la sección Aprendo.

•	 Para	 finalizar,	 solicite	 que	
lean el texto El Güisayote: 
reserva biológica con bosques 
nublados, una laguna y rica 
biodiversidad; después de 
leerlo, pida que escriban dentro 
de los paréntesis la sigla que 
corresponda.   
 

Cierre 
•	 Revise el ejercicio para hacer 

las intervenciones necesarias. 

Expectativa de logro
 ● Comprende	el	significado	de	las	siglas.	

Materiales
 ● Libro de lectura, cuaderno, lápiz, pizarrón, marcador. 

Lección: 7

El origen de las siglas se sitúa cerca de principios del siglo XX, cuando se seleccionaron 
las letras S.O.S., teniendo en cuenta que en ese momento de la historia se usaba el 
código Morse, y que éste era el mensaje más simple y claro de redactar para pedir ayuda, 
ya que seria (…—…). Así pues se componía de tres puntos, tres guiones y tres puntos. 
Antes del S.O.S. existió otra manera de pedir auxilio: C.Q.D., que en el idioma inglés 
significa	Vengan	Rápido,	Problemas.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Aplica diferentes estrategias para desarrollar la 

comprensión lectora de textos informativos (noticias). 
 ● Utiliza las siglas para escribir diferentes tipos de 

textos.        
 

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Para iniciar esta clase, 

indíqueles a las niñas y a los 
niños que trabajarán con la 
sección ¿Qué aprendí?  
 

Desarrollo
•	 Solicíteles que lean, de manera 

silenciosa, la noticia que 
aparece en esta página del libro 
de actividades. 

•	 Cuando terminen de leer el 
texto, pregúnteles: ¿Qué partes 
le hacen falta a esta noticia? 
Escuche las respuestas y, de 
ser necesario, indúzcales para 
que mencionen que el antetítulo 
y el título son las partes que 
faltan. 

•	 Posteriormente, oriénteles para 
que le escriban a la noticia las 
partes que le faltan; recuérdeles 
que se deben relacionar con el 
cuerpo de la noticia. 

•	 En el segundo ejercicio 
deberán asociar la sigla con su 
correspondiente	significado.		
 

Cierre
•	 Para	finalizar	solicite	que	elijan	

una de las instituciones repre-
sentadas en las siglas y que 
investiguen información relacio-
nada con ellas, para compartirla 
en clase, posteriormente.

Lección: 7

Además de poseer una volanta, un antetítulo, un 
título y un cuerpo, existen noticias que poseen 
una lead o entradilla;  esta sirve para resumir 
lo esencial del hecho noticioso. Siempre se 
encuentra inmediatamente después del título.

¿Qué sucedió? Informo con objetividad y precisión
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Lección: Transformo las palabras y la información para  
                comunicarme mejor
Lectura: La posada

Lección: 8

Expectativa de logro
 ● Aplica diferentes estrategias para comprender las 

ideas de un relato.      
 

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, cuaderno, lápiz, 

periódicos, revistas, radio o televisión. 

Sugerencias metodológicas

 1/7, 2/7
Inicio
•	 Comience la clase pidiendo a 

las niñas y niños que relaten un 
suceso impresionante que les 
haya sucedido. Sugiérales que 
lo hagan de manera detallada. 
Trate de escuchar al menos 
tres. 

•	 Explique que en esta clase 
leerán un relato. Dígales que 
este tipo de textos narrativos 
pueden	 ser	 reales,	 ficticios	 o	
una mezcla de ambos. 

•	 Solicite que lean el título del 
texto y haga las preguntas 
orales de anticipación que 
aparecen en esta página.  
 

Desarrollo 
•	 Solicite que lean el texto La 

posada, de manera oral y 
dirigida. 

•	 Presente un mapa para que 
ubiquen al lugar en donde 
se desarrollan los hechos 
del relato y converse de 
manera espontánea sobre las 
características de las áreas 
rurales. Continúe solicitando 
que escriban una descripción 
de la posada. 

•	 Para continuar, pida que 
contesten en el cuaderno las 
preguntas que aparecen en 
esta página. Después converse 
con ellas y ellos a partir de estas 
preguntas y trate de dirigirlos 
hacia las características que 
poseen este tipo de textos 
narrativos.    
 

Cierre 
•	 Defina	el	concepto	de	relato.	
•	 Finalice la clase pidiendo que 

hagan	un	final	para	el	relato	La 
posada; después, solicite que 
lo compartan en plenaria. 

Lección8
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Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Para motivar a las niñas y niños 

en la clase, comience hablando 
sobre alguna experiencia suya, 
pero utilizando regionalismos. 
Observe la impresión de las niñas 
y niños y pregúnteles si utilizan o 
escuchan este tipo de palabras. 

•	 Después,  solicite que lean el texto 
introductorio que aparece en esta 
página. Pida que busquen en el 
diccionario	 el	 significado	 de	 las	
palabras destacadas; continúe 
conversando con ellos sobre los 
contextos o lugares en donde se 
utilizan estas palabras. Solicite 
que citen otros ejemplos.   

Desarrollo
•	 Antes de continuar con la 

siguiente actividad, haga un 
cierre conceptual a partir de las 
actividades de inicio. Induzca la 
definición	de	regionalismos.	

•	 Para continuar, muéstreles el 
segundo texto que aparece 
en esta página. Solicite la 
participación de una niña o niño 
para que lo lea en forma oral. Los 
demás deberán seguir la lectura 
con mucha atención; después, 
pida que busquen en el diccionario 
las palabras destacadas, en 
caso de que desconozcan su 
significado.	 Finalmente,	 pídales	
que sustituyan estas palabras 
por otras que utilizan en la lengua 
estándar.      

Cierre
•	 Prosiga con la clase solicitando 

que escriban una conversación 
entre dos personas, utilizando 
los  regionalismos sugeridos. 
Finalice pidiendo que compartan 
los diálogos que escribieron. 

Expectativa de logro
 ● Comprende una variedad de palabras, propias de la 

región hondureña.       

Materiales
 ● El texto introductorio que aparece en esta página del 

libro de actividades, escrito en un papel grande, libro 
de actividades, cuaderno, lápiz.   

Lección: 8

Los	regionalismos	son	palabras	del	idioma	español	que	varían	por	razones	geográficas;	
por ejemplo, en algunas partes de la región hondureña, se acostumbra decirle mínimo 
al banano. Este tipo de palabras son utilizadas generalmente en la lengua coloquial o 
vulgar.  La lengua estándar o variedad estándar, es el tipo de lengua que se caracteriza 
por ser entendida por la mayoría de los hablantes de una lengua, por lo que en este tipo 
de lengua no se suele utilizar regionalismos. 

Transformo las palabras y la información para comunicarme mejor
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Sugerencias metodológicas

4/7
Inicio
•	 Para motivar a las niñas y a 

los niños, comience la clase 
con un juego de mímicas. Las 
instrucciones aparecen en esta 
página del libro de actividades.  
 

Desarrollo
•	 Después de realizar el juego de 

mímicas, converse con ellas y 
ellos a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Qué medios uti-
lizaron las compañeras y com-
pañeros para comunicarse en 
la actividad anterior?, ¿Es efec-
tivo este tipo de comunicación?, 
¿por qué?, ¿Se utilizan estos 
signos, también, en la comuni-
cación oral?

•	 Para continuar, explíqueles que 
en los actos de habla, existen 
elementos verbales y no ver-
bales; coménteles que unos se 
llaman lingüísticos y otros paral-
ingüísticos. Dirija la explicación, 
de manera que puedan deducir 
la	definición	de	cada	uno	de	es-
tos. 

•	 Posteriormente, muéstreles las 
situaciones comunicativas que 
aparecen	al	 final	 de	esta	pági-
na	y	pídales	que	las	clasifiquen	
en signos lingüísticos o paral-
ingüísticos, según correspon-
da.    

Cierre
•	 Para aplicar lo aprendido, lleve 

un objeto o una imagen y selec-
cione a tres niñas o niños para 
que hablen sobre ello; pídale 
al resto de la clase que escrib-
an los elementos lingüísticos 
y paralingüísticos que utiliza-
ron, después oriénteles para 
que compartan en plenaria los 
hallazgos. 

Expectativa de logro
 ● Mejora la expresión oral, conociendo los elementos 

lingüísticos y paralingüísticos que la componen.     

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz.

La comunicación es un proceso que utiliza diferentes signos para ser más efectiva. Estos 
se describen a continuación: lingüísticos; son todos aquellos signos orales o escritos 
que utilizamos para comunicarnos. Las letras que utilizamos al escribir una carta o la 
lengua oral de la que nos valemos para hablar por teléfono, son algunos ejemplos, Los 
paralingüísticos son los signos no verbales que se utilizan para reforzar la comunicación 
lingüística. Los gestos, ademanes, símbolos y señas, pertenecen a este tipo de códigos. 

Lección: 8

L

P

P

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Utiliza diferentes técnicas (cuadros sinópticos) para 

sintetizar información.       
  

Materiales
 ● Cuaderno, lápiz, borrador.

Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Comience la clase escribiendo el 

título del texto: Clasificación de 
los animales. Haga preguntas 
sobre anticipaciones del texto, 
y motíveles a qué mencionen 
todo lo que conozcan sobre 
este tema. 

•	 Después,  solicite que lean 
de manera silenciosa el texto 
Clasificación de los animales.  
  

Desarrollo
•	 Para continuar, haga preguntas 

orales sobre las ideas globales, 
principales, secundarias e 
inferenciales del texto. Algunas 
de estas preguntas pueden ser: 
¿De qué trata el texto?, ¿Cómo 
se	clasifican	los	animales,	según	
la manera en que se alimentan?, 
¿Cómo	 se	 clasifican,	 según	 la	
estructura ósea?, ¿Cómo se 
podrían	clasificar	 los	animales,	
según el lugar donde viven?

•	 Posteriormente, solicite que 
identifiquen	con	el	dedo	índice	en	
el libro de actividades las ideas 
principales y secundarias.   
  

Cierre
•	 Finalice esta clase, solicitando 

que escriban en el cuaderno 
el tema, las ideas principales y 
secundarias del texto. Dígales 
que en la próxima clase 
las utilizarán para hacer un 
esquema. 

Cómo encontrar la idea principal
1. Leer el título del texto para ubicar el tema que tratará el texto.
2. Leer la primera frase del párrafo. Generalmente comienzan con una oración que 

resume la idea principal.
3. Leer el párrafo completo. La idea principal puede estar presente en cualquier lugar 

del párrafo. En algunos casos, la idea principal aparece implícita en el texto; en 
estos casos, hay que construirla.

Lección: 8

Transformo las palabras y la información para comunicarme mejor
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Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Para comenzar, solicite a las 

niñas y a los niños que compartan 
la tarea del día anterior. 
Organíceles en semicírculo y 
pida que mencionen la idea 
global, las ideas principales y las 
secundarias que encontraron 
en el texto Clasificación de los 
animales. Explíqueles que las 
utilizarán para hacer un cuadro 
sinóptico.    
 

Desarrollo
•	 Continúe con la clase, 

mostrando el papelógrafo con 
el cuadro sinóptico incompleto. 
Péguelo en la pizarra y pida la 
colaboración de todas y todos 
para completarlo. 

•	 Después de hacer el ejercicio 
anterior, haga un cierre 
conceptual; a través de 
una lluvia de ideas; trate de 
definir	 un	 concepto	 de	 cuadro	
sinóptico. Aproveche también, 
para explicar en qué consiste 
este tipo de esquemas; hágalo 
utilizando el modelo que 
preparó previamente en el 
papelógrafo y que también se 
encuentra en esta página del 
libro de actividades.   
 

Cierre
•	 Finalice la clase solicitando 

a las niñas y a los niños que 
amplíen el cuadro sinóptico 
que completaron al inicio. 
Explíqueles que existen otras 
maneras	 de	 clasificar	 a	 los	
animales, como las que toman 
en cuenta el lugar en donde 
habitan o según la capacidad de 
moverse. Oriénteles para que 
hagan	 consultas	 bibliográficas	
y diríjales mientras hacen el 
cuadro sinóptico.

•	 Posteriormente, revise el trabajo 
y haga las observaciones 
pertinentes. De ser necesario, 
solicite que lo mejoren. 

Expectativa de logro
 ● Utiliza un cuadro sinóptico para sintetizar información.    

Materiales
 ● Libro de lectura, cuaderno, lápiz, pizarrón, marcador, 

cuadro sinóptico incompleto del texto Clasificación 
de los animales y el modelo de un cuadro sinóptico 
escrito en un papelógrafo. 

Lección: 8

Los cuadros sinópticos o síntesis de cuadro, son 
esquemas que sirven para resumir información 
de	 manera	 lógica	 y	 gráfica.	 Este	 tipo	 de	
esquemas proporcionan información a través de 
una estructura global y coherente que contiene 
múltiples relaciones. 

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Utiliza un cuadro sinóptico para sintetizar información.
 ● Utiliza y entiende regionalismos para comunicarse de 

manera oral.        
 

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, lápiz, pliegos de 

papel bond y marcadores permanentes 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Para iniciar esta clase, indíque 

a las niñas y a los niños que 
trabajarán con la sección ¿Qué 
aprendí? De esta lección. Or-
ganíceles en equipos de cinco 
integrantes y explíqueles que 
trabajarán en dos momentos: 
el primero consiste en la pro-
ducción de un cuadro sinóptico, 
utilizando el texto Las plantas; 
y	 el	 segundo	 se	 refiere	 a	 la	
estructuración y presentación 
de una dramatización utilizando 
regionalismos.    
 

Desarrollo
•	 Después de dar las instrucciones 

y de organizarles en equipos, 
trate de monitorear de manera 
constante la realización del 
cuadro sinóptico. Revíselo, 
haga observaciones y de ser 
necesario pídales que lo corrijan 
para que, posteriormente, 
puedan hacerlo en un pliego de 
papel bond. 

•	 Prosiga solicitando que elijan a 
un integrante para que presente 
el cuadro sinóptico que hicieron. 

•	 Cuando termine el primer mo-
mento del ¿Qué aprendí?, pro-
siga con el siguiente, el cual 
consiste en dramatizar una situ-
ación utilizando regionalismos. 

•	 Nuevamente solicite que se or-
ganicen en equipos, que obser-
ven las imágenes que represen-
tan situaciones y que elaboren 
los diálogos. Recuérdeles que 
deben utilizar regionalismos.   
  

Cierre
•	 Para	 finalizar	 motíveles	 para	

que representen ante sus com-
pañeras y compañeros la dra-
matización que organizaron. 
Pídales a los demás que es-
criban los regionalismos que 
escuchen. 

Lección: 8

Utilice una rúbrica de evaluación para valorar 
los cuadros sinópticos que las niñas y niños 
produzcan. No olvide establecer los criterios 
y los niveles de desempeño que pueden ser 
cualitativos o cuantitativos. 

Transformo las palabras y la información para comunicarme mejor



Unidad 2

En esta unidad las niñas y los niños enriquecerán su vocabulario y 
ejercitarán su expresión oral y escrita a través del uso de sinónimos, 
antónimos y palabras polisémicas. Redactarán coherentemente textos 
informativos, monografías, biografías, cartas y entrevistas en el que 
harán uso correcto de los verbos, sustantivos y adjetivos.



Lección 1:
Lección 2:
Lección 3:
Lección 4:
Lección 5:
Lección 6:
Lección 7:
Lección 8:

¡A descubrir más palabras!
Camino a la redacción
Viajemos en el tiempo
Tras la pista
Formalizo mis escritos
¡Atención, atención! 
Juego, retrocedo, estaciono y avanzo
¡Cuánto aprendo a través de las palabras!

Expresa sus opiniones utilizando una variedad de 
palabras de manera oral y escrita.    
 
Lee	fluidamente	respetando	los	signos	de	puntuación,	
entonación e interrogación y demuestra una comprensión 
exitosa del texto leído.      
 
Redacta textos informativos y funcionales aplicando las 
normas gramaticales y de acentuación. 

Indicadores de logro

Contenido de la unidad
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Lección: 1

Expectativa de logro
 ● Reflexiona	 sobre	 el	 funcionamiento	 estructural	 del	

lenguaje estableciendo relaciones de concordancia 
entre sus elementos al expresarse oralmente.  
    

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, poema Los 

pobres de Roberto Sosa.

Sugerencias metodológicas

 1/7, 2/7
Inicio
•	 Como actividad introductoria, 

lea a las niñas y los niños el 
poema Los Pobres y De niño a 
hombre de Roberto Sosa.

•	 Comenten el contenido del  los 
poemas.

•	 Pregunte si conocen escritores 
hondureños, solicite que 
mencionen sus nombres, sus 
obras y datos relevantes de su 
vida.

•	 Pida que piensen por qué es 
importante que conozcan estos 
datos del escritor.  
 

Desarrollo
•	 Señale el título de la lectura Un 

año sin Roberto Sosa, el autor 
de los versos sencillos.

•	 Pregunte: ¿Qué tema tratará la 
lectura? ¿Quién lo escribió?

•	 Genere una lectura dirigida. 
•	 Propicie una discusión acerca 

de las ideas principales del 
texto. Seguidamente, aproveche 
los términos que le permiten 
reforzar y expresar lo que son los 
antónimos.    

Cierre 
•	 Nuevamente retome el Libro 

de Lectura para que lean la 
biografía de Roberto Sosa. 
Condúzcalos a realizar una 
comparación entre las ideas 
principales de los textos leídos.

Lección: ¡A descubrir más palabras!
Lectura: Recordando a un gran poetaLección1
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Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Recuerde  la temática de la 

lectura que realizaron sobre 
Roberto Sosa.   
 

Desarrollo
•	 Desarrolle una conversación a 

través de las preguntas de la 
sección Comprendo e inter-
pretoy luego, solicite que es-
criban las conclusiones.

•	 Identifique	 junto	 con	 ellos	 el	
vocabulario nuevo. Escriba en 
la pizarra las palabras que le 
indiquen.	Comenten	 los	 signifi-
cados auxiliándose del diccio-
nario.

•	 En la actividad anterior segu- 
ramente señalaron algunos de 
los conceptos de este ejercicio. 
Ahora, deben relacionar las pa-
labras con los conceptos ya da-
dos. 

•	 Mencione el nombre de una 
niña o niño que lea el prim-
er concepto y así, sucesiva-
mente, hasta que lean los cinco                     
conceptos. 

•	 Continúe en la sección Escri-
bo correctamente. Pregunte: 
¿Qué otra palabra utilizan para 
decir: profesor, alumno, escue-
la…?

•	 Mencione cómo se llaman estas 
palabras	 que	 tienen	 un	 signifi-
cado parecido, según el contex-
to que se utilicen.

•	 Solicite que busquen un sinóni-
mo para cada una de esas pa-
labras con las que completaron 
las oraciones en el ejercicio an-
terior.   

Cierre 
•	 Asigne como tarea, redactar 

oraciones con el vocabulario 
aprendido a través de la lectura.

La importancia de utilizar los sinónimos, es evitar 
la repetición de palabras y evitar la pobreza de 
lenguaje, tanto en forma escrita como oral. 

Expectativa de logro
 ● Reflexiona	 sobre	 el	 funcionamiento	 estructural	 del	

lenguaje estableciendo relaciones de concordancia 
entre sus elementos en la lectura de un texto 
periodístico y literario.      

Materiales
 ●  Libro de actividades, diccionario, cuaderno, pizarra, 

marcadores de color.

Lección: 1

¡A descubrir más palabras!
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Sugerencias metodológicas

4/7
Inicio
•	 Refiérase	 a	 la	 lectura	 sobre	

Roberto Sosa y pregunte: 
¿Por qué Honduras recordará 
siempre a Roberto Sosa?, ¿Qué 
obra de él conocen?, ¿Qué 
nombre se le da por escribir 
poemas?, ¿Qué otros nombres 
puede recibir?   
 

Desarrollo
•	 Acuda al  libro de actividades  e 

introduzca el tema de palabras 
polisémicas. Utilice la palabra 
pluma (del ave, de lápiz). 
Solicite otros ejemplos.

•	 Utilizando el diccionario, indique 
a las niños y niños que completen 
el	 cuadro	 con	 el	 significado	 de	
las palabras enunciadas en el 
mismo. Puede asignar otros 
ejemplos. (armar, canal, café).

•	 Recuerde el concepto de palabras 
antónimas como nacer y morir y 
pida que completen el cuento Mi 
lugar favorito, que se encuentra en 
la sección Género ideas. 

•	 Enfatice en que el uso de 
antónimos en este texto cambia el 
sentido del mismo.    
 

Cierre 
•	 Revise los trabajos asignados y 

verifique	las	respuestas.	Puede	
escribirlo en la pizarra para que 
las niñas y niños hagan las 
correcciones necesarias.

Expectativa de logro
 ● Identifica	 sinónimos,	 antónimos	 y	 polisemia	 en	 un	

cuento.     

Materiales
 ● Libro de actividades, diccionario, cuaderno, pizarra, 

lápices de color.  

Lección: 1

Las palabras polisémicas suelen confundirse con las homónimas, la diferencia radica 
en	que	 la	 polisemia	 puede	 tener	 varios	 significados,	 ejemplo:	 operación	 (matemática,	
quirúrgica, militar, etc.) mientras tanto la homonimia son palabras que se escriben idéntico 
pero	con	significados	totalmente	diferentes	Ejemplo:	Granada	(ciudad)	y	granada	(fruto	
del granado y artefacto explosivo).  

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Desarrolla una comunicación adecuada en los 

diversos contextos situacionales y temas como los 
medios	de	comunicación	(la	influencia	de	la	internet)	
respetando turnos de intercambio.    
    

Materiales
 ● Libro de actividades, diccionario, cuaderno, pizarra, 

lápices de color.  

Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Nuevamente acudo a la lectura 

correspondiente a esta lección, 
y pregunte: ¿Dónde creen que 
se publicó esta lectura?

•	 Escriban y comenten los  medios 
de comunicación que ellos 
señalen (periódicos, internet, 
libros). Amplíe más sobre textos 
que podemos encontrar en 
internet.   

Desarrollo
•	 Dirija una plenaria en la que 

expresen sus opiniones acerca 
del uso del internet: ventajas 
y desventajas del mismo, así 
como	la	influencia	que	ejerce	en	
los valores culturales.

•	 Invíteles a leer de forma 
individual el fragmento que se 
encuentra en la sección Leo y 
anticipo. 

•	 Si no tienen acceso a internet, 
ahonde usted un poco más 
sobre el tema, sugiera que es 
utilizado para buscar todo tipo 
de información asi como para 
tener comunicación a través de 
las redes sociales (Facebook, 
Correo electrónico, WhatsApp)  
 

Cierre
•	 Revise las respuestas que 

colocaron en la tabla de 
Comprendo e interpreto.

•	 Genere un espacio de tiempo 
para	 la	 reflexión	 sobre	 las	
respuestas que dieron a las 
interrogantes del ejercicio.

Lección: 1

En muchas ocasiones genera duda el decir la internet o el internet, según el Diccionario 
Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española, esta palabra no debe ir 
precedida de artículo, y si se usa es preferible utilizar la forma femenina.  Actualmente 
se dice que son  aceptados ambos términos. 

¡A descubrir más palabras!
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Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Diga a las niñas y los niños 

que lean las conclusiones que 
escribieron en sus cuadernos 
sobre el uso de internet. 
 

Desarrollo
•	 Ellos deben escribir sus puntos 

de vista, incentive para que lo 
hagan.

•	 Revise si escribieron en el 
cuaderno la idea que tienen sobre 
el internet;  luego, siguiendo el 
esquema, indíqueles que deben 
agregar ideas secundarias. 

•	 Mencione la importancia de 
los medios de comunicación y 
realice una retroalimentación 
de todo lo que han visto en esta 
lección.

•	 Permita un intercambio de 
cuadernos para revisar el 
ejercicio.

•	 Usted, mencione cuándo deben 
comenzar con letra mayúscula 
y en qué casos deben utilizar 
los signos de puntuación. 

•	 Supervise el trabajo de 
corrección del texto.  
 

Cierre 
•	 Motívelos a realizar un glosario 

de neologismos que se utilicen 
en internet; las escriben en 
su cuaderno y realizan una 
conversación utilizando esas 
palabras.

•	 Revise las oraciones que 
redactaron en el cuaderno.

Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente las combinaciones al escribir 

textos narrativos.     

Materiales
 ● Libro de actividades. 

Lección: 1

La idea principal es parte del contenido del párrafo y anuncia el pensamiento que se va a 
desarrollar. Se puede encontrar en diferentes lugares del párrafo, puede ser en la primera 
línea,	enmedio,	al	final	o	incluso	puede	estar	de	manera	implícita	en	el	texto.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente las palabras antónimas, 

sinónimas y polisémicas dentro de un texto.  
 

Materiales
 ● Libro de actividades.  

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Realice un recuento de los temas 

desarrollados en esta lección 
(Relación léxica, sinónimos, 
antónimos, polisemia, comentario 
y argumentación sobre medios 
de comunicación e internet).  
  

Desarrollo 
•	 En la sección ¿Qué aprendí? 

las niñas y niños trabajan de 
forma individual.

•	 Pida que escriban dos con-
ceptos para cada palabra  en 
su cuaderno, pueden utilizar el 
esquema que se presenta.

•	 Al trabajar los antónimos, 
mencione que pueden auxiliarse 
del diccionario. Igualmente, 
podrán utilizarlo al realizar el 
ejercicio para formar pares 
de sinónimos y solicite que 
redacten oraciones coherentes. 
   

Cierre 
•	 Revise el trabajo realizado por 

las niñas y niños.
•	 Refuerce el tema en los aspectos 

que considere necesarios.
•	 Refuerce siempre el uso de letra 

mayúscula al inicio de la oración 
y	la	colocación	del	punto	final.	

Lección: 1

Las palabras están agrupadas siguiendo algunos criterios, en esta lección se han visto las 
palabras	sinónimas,	antónimas	y	polisémicas,	clasificación	que	se	da	según	el	significado.
La palabra sinónimo viene del griego synónimos: sin = con y onoma = nombre.
La palabra antónimo viene del griego antónimos: anti = contrario y onoma = nombre.
La	palabra	polisemia:	poli	=	muchos	y	sema	=	señal,	significado.

¡A descubrir más palabras!
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Lección: Camino a la redacción  
Lectura: Mi querido pueblo

Lección: 2

Expectativa de logro
 ● Emplea descripciones, narraciones en forma  grupal 

o individual, sobre hechos actuales o pasados 
relacionados con su comunidad haciendo uso de los 
textos periodísticos.     
 

Materiales
 ● Libro de Lectura, libro de actividades. 

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Indague sobre el lugar de 

procedencia de cada uno de 
ellas y ellos. Pregunte sobre las 
tradiciones de sus pueblos.

•	 Diga a las niñas y los niños 
que recuerden los pueblo que 
conocen, pero solo mencionan 
el que más les ha gustado, lo 
describen a sus compañeras y 
compañeros. 

Desarrollo
•	 Motive la imaginación. Diga, 

que en este momento actuarán 
como periodistas al dirigir y 
participar en un programa 
radial.

•	 Genere un espacio para que las 
niñas y los niños se organicen 
en equipos y preparen una 
noticia de radio siguiendo el 
formato.

•	 Supervise el trabajo realizado y 
colabore despejando dudas.

•	 Puede sugerirles que graben 
el guion radial con un teléfono 
celular y que utilicen recursos 
sonoros. 

Cierre
•	 Exprese que ellos pueden hacer 

un muy buen trabajo,  para ello 
deben preparar su presentación 
de los guiones radiales con 
entusiasmo y sin timidez .

Lección2
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Organice el ambiente y permita 

a los grupos presentar la noticia 
radial que prepararon. 

•	 Pregunte cuál es la importancia 
de la divulgación de las noticias.

Desarrollo 
•	 Guíe el proceso de lectura 

activa. Asigne los personajes 
del texto a una niña y a un 
niño para que lean los diálogos 
correspondientes.Usted, asuma 
el papel del narrador. 

•	 Puede dejar a los alumnos 
que realicen otra lectura de 
manera individual y silenciosa 
del mismo texto para una mejor 
comprensión.

Cierre
•	 Al	finalizar	 la	 lectura,	responden	

a las preguntas indicadas en 
esta página  y comentan sus 
respuestas.

•	 De forma oral pueden relacionar 
ambas columnas: en la izquierda 
se encuentran las acciones de 
los personajes del texto y, en 
la derecha se encuentran las 
consecuencias. 

•	 Comentan cuál fue la acción 
que más les llamó la atención 
de la lectura y argumentan su 
respuesta.

•	 Vuelva al Libro de Lectura para 
que ellos lean El alcalde mi 
pueblo, aproveche la lectura 
para enfatizar el tema de la 
descripción. 

Una feria es un evento social, económico y cultural. Se establece temporal o ambulante, 
periódico o anual, se lleva a cabo en una sede y llega a abarcar generalmente un tema o 
propósito común. Puede tener por objetivo primordial la promoción de la cultura, alguna 
causa o estilo de vida, generalmente en una forma divertida y variada; el objetivo más 
común es la estimulación comercial.

Expectativa de logro
 ● Identifica	las	ideas	globales	principales,	secundarias	

e inferenciales  en los textos periodísticos  y literarios.      

Materiales
 ● Libro de Lectura, libro de actividades. 

Lección: 2

Camino a la redacción
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Sugerencias metodológicas

3/7, 4/7
Inicio
•	 Comente nuevamente la lectura; 

permítales recordar las partes más 
importantes del texto. Contestan: 
¿Qué pasó al inicio?, ¿Cuál era 
el	 conflicto?,	 ¿Cómo	 terminó	 el	
cuento?  

Desarrollo
•	 En la sección Infiero escogen 

una respuesta que complete el 
enunciado. Deben expresarlas 
verbalmente.

•	 Regrese nuevamente al libro de 
lectura, indique que exploren 
cómo está estructurado el 
cuento La feria de mi pueblo y El 
Alcalde mi pueblo e indúzcales 
a que le mencionen (título, 
imágenes,  párrafos, oraciones).

•	 Céntrese, por el momento, 
en cuantos párrafos tiene y 
pregunte: ¿cómo saben dónde 
comienza y dónde termina?, 
¿cómo está formado un párrafo? 

•	 Indique a una niña o niño que 
lea el ejercicio de la sección 
Interpreto.

•	 Enfatice que este es un texto 
periodístico y que, por esta 
razón,	contiene	marcas	gráficas	
especiales.

•	 Refuerce las partes de la noticia 
que se enlistan en la sección 
Aprendo más y muestre 
otras noticias para que las 
identifiquen.	 	 	 	
 

Cierre 
•	 Asigne que recorten y peguen 

una noticia del periódico y que 
señalen las partes de la misma 
con colores diferentes.

Expectativa de logro
 ● Identifica	las	ideas	globales	principales,	secundarias	

e inferenciales  en los textos periodísticos y literarios.     

Materiales
 ● Libro de actividades,  cuaderno, periódicos para la 

clase, tijeras, pegamento.

Las noticias escritas no siempre poseen todas 
las	marcas	 gráficas.	 Las	 noticias	 que	 llevan	 una	
ilustración también se le agrega un pie de foto.

Lección: 2

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Aplica estrategias para la producción de textos 

narrativos (cuento) con las diferentes estructuras 
esquemáticas de acuerdo a diversos propósitos.  
      

Materiales
 ● Libro de actividades,  colores,  cuaderno, diccionario, 

libros de Ciencias Sociales, periódicos.

Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Para comenzar la clase, 

retroalimente el tema sobre las 
marcas	gráficas	que	poseen	los	
textos.    
 

Desarrollo
•	 Explique el primer ejercicio. Deje 

que ellas y ellos mencionen qué 
es lo que hace falta en el texto.

•	 Lean la noticia y comenten 
sobre el contenido y el propósito 
de su divulgación. 

•	 Retroalimente que este texto, 
por ser periodístico, contiene 
marcas	gráficas	especiales.

•	 Leen el título colocado al texto 
periodístico y explican la imagen 
que contiene la noticia.

•	 Organice equipos de trabajo 
y reparta libros de Ciencias 
Sociales, diccionarios y 
periódicos que tenga en clase, 
para que busquen información 
sobre el Congreso Nacional.

•	 De la información que encon-
traron completan el esquema 
de la sección Genero ideas; 
puede ayudarles sugirien-
do algunas palabras como:                          
sesión, diputados, leyes, par-
ticipación, gobierno, banca-
da, partidos. 

•	 Anticipe que trabajarán con 
estas palabras en la próxima 
clase.    
 

Cierre 
•	 Asigne como tarea la consulta 

bibliográfica		sobre	las	funciones	
del Congreso Nacional.El Congreso Nacional de Honduras es encargado  

del poder legislativo de este país formado por 128 
diputados, encabezado por Mauricio Oliva Herrera  
quien es el presidente en el gobierno 2014-2018, 
pertenece a la bancada del Partido Nacional de 
Honduras.

Lección: 2

Camino a la redacción
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Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Revise la tarea.
•	 Comenten el resultado de las 

investigaciones realizadas. 
•	 Invite y motive a las niñas y 

niños a escribir. Sitúelos como 
periodistas que van a  redactar  
un texto para el periódico sobre 
el tema Congreso Nacional.  
 

Desarrollo
•	 Lea la sección Recuerdo que 

y ahonde sobre el tema la 
monografía.

•	 Indique paso a paso el proceso 
de la redacción en borrador 
de la monografía. Aproveche 
este espacio para explicarles 
los tipos de párrafo y el uso de 
conectores como se indica en 
esta página.

•	 Revise el borrador del texto 
y	 verifique	 que	 hagan	 las	
correcciones en el momento.  
 

Cierre
•	 Genere	un	espacio	de	confianza	

para que las niñas y los niños 
intercambien sus escritos y 
puedan enriquecerlo.

•	 Puede asignarles como tarea 
que lo pasen en limpio y 
presentarlo el día siguiente y 
asignar un puntaje.

Expectativa de logro
 ● Planifica	definiendo	el	propósito,	tema,	destinatario	y	

formato del texto que van a escribir.    

Materiales
 ● Libro de actividades,  cuaderno, diccionario, diferentes 

textos de consulta.

Lección: 2

Una monografía (del griego mono, ‘uno’ y grapho, 
‘escritura’) es un documento que trata un tema en 
particular porque está dedicado a utilizar diversas 
fuentes compiladas y procesadas por uno o por 
varios autores.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Expresa el conocimiento adquirido resolviendo 

actividades derivadas de los temas desarrollados en 
esta lección.        
 

Materiales
 ● Cuaderno de trabado, recorte o imagen.

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Felicite a las niñas y niños por 

el buen trabajo que realizaron 
durante la lección Camino a la 
redacción.

•	 Solicite  que enlisten los 
contenidos desarrollados en 
esta unidad. 

Desarrollo
•	 Incentive a comprobar su 

aprendizaje en la sección ¿Qué 
aprendí?

•	 Al iniciar el ejercicio 1, aclare 
que al momento de describir 
a alguien debemos resaltar 
los aspectos positivos de las 
personas.

•	 Indique que deben ser muy 
analíticos	 al	 identificar	 la	
estructura del párrafo y al 
reconocer la idea principal y las 
ideas secundarias.

•	 Motívelos a relatar un acon-
tecimiento importante de sus 
vidas al escribir una anécdota 
en	el	ejercicio	final.	 	

Cierre
•	 Ellos deben intercambiar sus 

cuadernos para compartir el 
trabajo que realizaron.

Lección: 2

La anécdota es un relato breve de un suceso curioso, utilizado como ejemplo o 
entretenimiento, en el cual normalmente se recuerda el día y la fecha en que ocurrió. Sus 
características son:
1. Es espontánea
2. Es un hecho real
3. Es corta y sencilla
Las anécdotas son importantes porque ayudan a desarrollar la creatividad y la capacidad 
expresiva al narrarlas, ya que requieren de recursos literarios en su elaboración.

Camino a la redacción
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Lección: Viajemos en el tiempo 
Lectura: Aprendamos de los textos

Lección: 3

Expectativa de logro
 ● Identifica	en	un	 texto	periodístico	usos	de	verbos	y	

tiempos verbales.     
 

Materiales
 ● Libro de lectura, tiras de papel, libro de actividades.

Sugerencias metodológicas
 1/7, 2/7

Inicio
•	 Los personajes de la fábula que 

leerán en esta lección son el 
águila y la hormiga, destaque 
las diferencias de los personajes 
de la fábula a través de la 
pregunta: ¿Qué saben del águila 
y de la hormiga? Enfatice en 
las acciones que realizan para 
introducir el tema de los verbos. 

•	 Realicen la dinámica de mimos. 
Usted debe tener 10 tiras de 
papel y en cada una de ellas 
debe estar escrito un verbo 
(subir, levantar, lanzar, rodar, 
salir, caer, agarrar, sacudir, 
gritar, volar); estos son tomados 
de la lectura, pero puede incluir 
otros.

•	 Organice dos equipos y pida 
que seleccionen uno o cinco 
representantes. Cada uno de 
ellos, tomará una tira para realizar 
la mímica que se le indica para 
que su grupo la adivine. Usted 
escoja un controlador de tiempo. 

•	 Gana el grupo que adivine las 
acciones en menos tiempo.

•	 Dirija una conversación para 
conocer el objetivo de la dinámica 
y para destacar las acciones.  

Desarrollo 
•	 Guíe el proceso de lectura 

dirigida.     
Cierre 
•	 Comente la lectura, haga las 

siguientes interrogantes: ¿Les 
gustó la lectura?, ¿de qué trata? 
¿Quién quiere ser el águila?, 
¿Quién quiere ser la hormiga y 
por qué?, ¿Qué tipo de texto es 
este? ¿Cuál es el propósito o la 
moraleja? 

Lección3
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Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Nuevamente  exploran la fábula 

e	 identifican	 palabras	 cuyo	
significado	desconocen.

•	 Enliste las palabras que le 
mencionan. Pregunte qué deben 
hacer cuando desconocen un 
significado.	 Exponga	 sobre	 la	
importancia de conocer nuevas 
palabras.    
 

Desarrollo 
•	 Realizan el ejercicio de 

la sección Amplío mi 
vocabulario; también puede 
ordenar alfabéticamente las 
palabras que enlistaron en la 
pizarra.

•	 Introduzca el tema de las 
palabras homófonas (igual 
pronunciación) y homógrafas 
(igual escritura); puede citar 
más ejemplos de los que están 
en el libro de actividades.

•	 De  este tema puede obtener 
provecho para explicar 
la importancia de escribir 
correctamente, y de recalcar 
que una letra puede cambiar el 
sentido de la oración. 

•	 Comentan sobre el uso del 
diccionario, leen sobre este 
tema. 

•	 Solicite que exploren su 
diccionario	 e	 identifiquen	 las	
partes que tiene.   
 

Cierre
•	 Asigne como tarea, que busquen 

en el diccionario,  palabras que 
lleven sc.En los diccionarios, los diferentes artículos en 

los	 que	 se	 define	 una	 palabra	 están	 ordenados	
alfabéticamente. El alfabeto castellano consta de 
27 letras y dos dígrafos o letras dobles: la ch y la ll.

Expectativa de logro
 ● Lee	textos	funcionales		e	identifica	palabras	y	buscan	
su	significado	en	el	diccionario.					

Materiales
 ● Libro de Lectura.

Lección: 3

Viajemos en el tiempo
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Sugerencias metodológicas

4/7
Inicio
•	 Revise la tarea de las palabras 

que llevan sc; puede escribirlas 
en la pizarra.   
 

Desarrollo 
•	 Solicite que exploren su 

diccionario	 e	 identifiquen	 las	
partes que tiene. 

•	 Explique que una palabra puede 
tener varias acepciones, pero 
debemos utilizar la que más 
se relacione con el tema que 
estamos investigando. 

•	 Copie en la pizarra la tabla 
de la sección Genero ideas. 
Recalque la importancia de leer 
indicaciones. 

•	 Socialice las respuestas 
completando la tabla en la 
pizarra, con la participación de 
las niñas y los niños.  

•	 Prepare en tarjetas el ejercicio 
de las acciones que deben 
pasar	en	infinitivo.

•	 Al	 observar	 alguna	 dificultad,	
especialmente en el recono-
cimiento	del	 infinitivo	del	verbo	
fue (conjugación del verbo ir 
en pasado él fue), induzca con 
ejemplos a reconocerlo.

•	 Enriquezca los conocimientos 
y explique cuáles son las 
formas no personales del verbo 
(infinitivo,	gerundio	y	participio).	
    

Cierre
•	 Recuerde las acciones realizadas 

en la dinámica de los mimos para 
que	 investiguen	 el	 significado	
de los verbos en el diccionario 
y observen que se encuentran 
en	infinitivo.

Expectativa de logro
 ● Lee	 textos	 funcionales	 	 e	 identifica	 palabras	
desconocidas	y	buscan	su	significado	en	el	diccionario.					

Materiales
 ● Libro de actividades,  diccionario, pizarra, marcadores 

de color, tarjetas de cartulina con los verbos en 
infinitivo.

El	 infinitivo	 pertenece	 a	 las	 formas	 no	 verbales,	
al igual que el gerundio y el participio. En estas 
formas el verbo no tiene género, persona, ni tiempo 
verbal.

Lección: 3

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Lee	textos	funcionales		e	identifica	palabras	y	buscan	
su	significado	en	el	diccionario.	 	 	 	
    

Materiales
 ● Libro de actividades,  diccionario, pizarra, marcadores 

de color, tarjetas de cartulina con los verbos en 
infinitivo.

Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Recuerde a las niñas y los niños 

actividades que realizaron en el 
pasado, que hacen actualmente 
y sugiérales cuáles harán en el 
futuro.    
 

Desarrollo
•	 Asigne a una niña o niño que lea 

la indicación del ejercicio sobre 
los tiempos verbales. Déjelos 
trabajar solos y luego revise lo 
que hicieron.

•	 Asigne más ejercicios de este 
tipo para que los resuelvan en 
su cuaderno.

•	 En la sección  Reviso y corrijo, 
enfatice que hay verbos que, 
al ser conjugados, cambian un 
poco y solemos utilizarlos de 
forma incorrecta. 

•	 Asigne a las niñas y niños, 
conjugar estos verbos (haber, 
saber, conducir, caer, leer, empujar) 
en pasado, presente y futuro. 
Trabajan en el cuaderno.  

•	 Ejemplo de conjugación del 
verbo haber: (Presente: yo he, 
tú has, él ha, nosotros hemos, 
ellos han Pasado: yo había/ 
hube, tú habías/hubiste, él 
había/ hubo, nosotros habíamos/ 
hubimos, ellos habían/ hubieron 
Futuro: yo habré, tú habrás, 
él habrá, nosotros habremos, 
ellos habrán). Recuerde que la 
conjugación del tiempo pasado 
existen	 el	 pretérito	 indefinido	
(pasado cercano) y el imperfecto 
(pasado lejano).  

Cierre:
•	 Revise el trabajo realizado por 

las niñas y los niños.

Cada verbo tiene normalmente 126 formas 
verbales y son los verbos irregulares los que 
producen mayor confusión al ser conjugados, ya 
que su raíz o lexema cambia total o parcialmente 
en algunos casos.  

Lección: 3

Viajemos en el tiempo
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Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Realice nuevamente una 

retroalimentación del tema y 
enliste los verbos que utilizaron 
en el ejercicio anterior.

•	 Retome el ejemplo del verbo 
ir (Presente: yo voy, tú vas, 
él va, nosotros vamos, ellos 
van Pasado: yo iba/ fui, tú 
ibas/fuiste, él iba/ fue, nosotros 
ibamos/fuimos, ellos iban/ fueron 
Futuro: yo iré, tú irás, él irá, 
nosotros iremos, ellos irán)  y 
aproveche para explicar los 
verbos irregulares y refuerce lo 
que son los verbos regulares.  
 

Desarrollo
•	 Es recomendable que vayan 

nuevamente a la lectura y 
señalen en qué frases o casos 
se utiliza el guion largo y los 
signos de admiración. De 
esta manera, completarán las 
reglas solicitadas en el primer 
ejercicio de la sección Escribo 
correctamente.

•	 Dirija el ejercicio en donde 
deben completar, con los signos 
que hacen falta, el párrafo 
extraído de la fábula El águila y 
la hormiga.   
 

Cierre
•	 Pueden escribir el ejercicio en la 

pizarra		para	verificarlo	y	expresar	
la importancia de realizar un 
cambio de entonación cuando 
encontramos estos signos en la 
lectura.

Expectativa de logro
 ● Utiliza  correctamente los signos de puntuación, guión 

largo, signos de admiración en un texto narrativo 
(cuento)   

Materiales
 ● Libro de actividades, libros de consulta, colores.

Lección: 3

Signos de admiración:
•	 Se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración. 
•	 Se	escriben	para	empezar	y	finalizar	una	oración	exclamativa,	exhortativa	o	imperativa.	

También van entre signos de exclamación las interjecciones.

,
.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente las combinaciones al escribir 

textos narrativos.      
  

Materiales
 ● Libro de actividades, libros de consulta, colores.

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Solicite que las niñas y los 

niños enlisten los contenidos 
desarrollados en esta unidad. 

•	 Pregunte qué fue lo que más 
les gustó de la lección y en qué 
tuvieron	dificultad.

•	 Refuerce, si es necesario. 
 

Desarrollo
•	 Mencione que es hora que le 

demuestren cuánto aprendieron 
en esta lección y que es hora 
que comprueben su aprendizaje 
en la sección ¿Qué aprendí?

•	 Controle el tiempo para la 
realización del primer ejercicio.

•	 Seguidamente, motive la 
imaginación a través del 
segundo y tercer ejercicio, en 
el que tendrán la oportunidad 
de expresar lo que les gustaría 
dialogar con el alcalde de 
su comunidad. Indique que 
deberán marcar los signos 
de puntuación necesarios, de 
acuerdo con la intencionalidad 
de las frases del diálogo. 
 

Cierre
•	 Revise el trabajo realizado y 

exponga los dibujos realizados. 

Lección: 3

Usos del guion mayor
•	 Para señalar cada una de las intervenciones 

de los personajes en un diálogo.
•	 Para limitar las aclaraciones que el narrador 

inserta en el diálogo.

Viajemos en el tiempo
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Lección: Tras la pista 
Lectura: Honduras: historia y tradición

Lección: 4

Expectativa de logro
 ● Debate sus ideas de forma clara y coherente sobre 

los textos periodísticos.      
 

Materiales
 ● Libro de Lectura.

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Recuerde a las niñas y niños 

los derechos que ellos tienen y 
permita que los enumeren.

•	 Enfatice el derecho que habla 
de la discriminación y propicie 
el	 momento	 para	 reflexionar	
sobre este tema.    
 

Desarrollo 
•	 Mencionan si conocen algún 

caso de discriminación que se 
da en su escuela o comunidad.

•	 Pida que den sugerencias para 
evitar la discriminación.   
 

Cierre
•	 Coloque a las niñas y los  niños 

en grupos para realizar una 
lectura dirigida. Procure que los 
grupos sean de 5 niñas y niños.

•	 Solicite que escriban las 
conclusiones en el cuaderno.

•	 Revise el trabajo.

Los derechos humanos son 
derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición. Todos tenemos 
los mismos derechos humanos, 
sin discriminación alguna. Estos 
derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles.

Lección4
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Después de realizar las 

actividades de organización, 
muestre diferentes noticias 
del periódico en las que 
puedan observar situaciones 
de violación de derechos. Sea 
prudente para evitar hechos 
crueles.    
 

Desarrollo
•	 Lean el texto periodístico 

Derecho a la vida es el más 
violado en Honduras, según 
defensores de la niñez.

•	 Dirija un debate acerca del 
contenido de la noticia y pida 
que redacten un resumen 
parafraseado sobre ese texto 
periodístico. 

•	 Organice equipos y explique  
que deberán leer El indio y la 
princesa en un orden rotativo, 
como lo indican las agujas del 
reloj. Mencione que deben leer 
rápidamente, pero sin perder la 
concentración	 para	 identificar	
las ideas principales.   
 

Cierre
•	 Describen cada uno de los 

personajes y las acciones que 
realizaron.

•	 Comentan e interpretan los 
consejos que recibió el indio en 
la lectura.

•	 Después de leído el cuento 
solicite	que	mencionen	un	final	
diferente que pudieran dar al 
cuento.

¿Cómo llevar a cabo una paráfrasis? 
1. Realice una lectura general del texto.
2. Efectúe una selección de ideas principales.
3. Subraye palabras.
4. Reestructurar el párrafo.

Expectativa de logro
 ● Debate sus ideas de forma clara y coherente sobre 

los textos periodísticos.      

Materiales
 ● Libro de Lectura. 

Lección: 4

Tras la pista
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Sugerencias metodológicas
3/7

Inicio
•	 Analizan el texto a través de 

las preguntas de la sección 
Comprendo lo que leo.   
   

Desarrollo
•	 Indique que deben completar el 

cuadro comparativo en el que 
tienen que resaltar aspectos 
positivos y negativos de los 
personajes. 

•	 Refuerce los aspectos positivos 
e invítelos a practicar valores. 

•	 Solicite que lean la información 
acerca de los cuadros 
comparativos contenida en la 
sección Aprendo más.

•	 Lleven a cabo una plenaria para 
socializar algunos aspectos del 
cuento y de su relación con las 
monarquías. Diríjase por las 
preguntas de la sección Infiero.

•	 Comparten lo que vieron en 
el enlace sobre los reyes de 
España. Si ellos no tiene acceso 
a internet, revise el enlace 
usted para que les comente la 
información que leyó.

•	 Mencionan cómo se elige 
el gobierno de Honduras, 
pregunte cuál es el nombre 
del presidente e indague en 
ellos acerca de cuáles son 
sus funciones. Pregunte cómo 
eligen el gobierno escolar. 

•	 Permita que ellos establezcan 
las diferencias entre un gobierno 
monárquico y uno democrático. 
  

Cierre
•	 Asigne que realicen, por lo 

menos, tres consultas sobre 
el tema de la monarquía y que 
elaboraran	una	ficha	bibliográfica	
por cada fuente.

Expectativa de logro
 ● Revisa	varias	 fuentes	bibliográficas	para	escribir	un	

texto.

Materiales
 ● Libro de actividades, lectura, diccionarios, libros de 

consulta. 

La Monarquía, en sus diferentes concepciones y modalidades, ha venido siendo de modo 
predominante la forma de Gobierno, o de máxima organización del poder político, que 
se ha conocido en España y en sus territorios adyacentes e insulares a lo largo de la 
Historia. En este sentido, la historia político-institucional de España, como la de otros 
países europeos, es en parte la historia de su Monarquía y sus Reyes. 

Lección: 4

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Revisa	varias	 fuentes	bibliográficas	para	escribir	un	

texto.       
 

Materiales
 ● Libro de actividades, lectura, diccionarios, libros de 

consulta.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Realice un repaso de las 

partes del libro y señale 
donde encuentran los datos 
bibliográficos	 para	 que	 los	
escriban en sus cuadernos.

•	 Asigne	 que	 completen	 la	 ficha	
bibliográfica	 con	 los	 datos	 de	
los libros que están utilizando.   
 

Desarrollo
•	 Utilizando un árbol genealógico 

explique cómo son gobernados 
los países que tienen 
monarquía.

•	 Con la información que 
obtuvieron sobre la monarquía, 
invite a completar el esquema 
con los nombres de los países 
que tienen este sistema, el 
nombre de los reyes y el del 
sucesor a la corona.  
 

Cierre 
•	 Asigne como tarea investigar 

datos importantes en la 
vida de un miembro de su 
familia (fechas, estudios, 
pasatiempos…) porque en la 
siguiente clase elaborarán una 
biografía.

Esta	definición	es	la	que	se	suele	identificar	con	las	monarquías	europeas,	entre	las	
que están las monarquías parlamentarias del Reino  Unido, España, Noruega, Suecia, 
Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. También existen tres microestados 
con monarquía (Liechtenstein, Mónaco y Andorra) y una monarquía electiva teocrática 
(Ciudad del Vaticano)
El	término	monarquía	proviene	del	griego	μονος	(mónos):	‘uno’,	y	αρχειν	(arjéin):	
‘gobierno’, traducible por gobierno de uno solo.

Lección: 4

Tras la pista
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Lección: 4Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio 
•	 Revise la investigación realizada 

sobre los acontecimientos en la 
vida del miembro elegido de su 
familia. 

•	 Comente que ellos elaborarán 
su árbol genealógico, indicando 
nombres de sus abuelos 
paternos en la parte superior 
izquierda, sus abuelos maternos 
en la parte superior derecha, 
el nombre de su papá y mamá 
en el centro, la niña o niño en 
medio o el lugar que ocupa 
entre sus hermanos.

•	 Estimule la creatividad de las 
niñas y los niños.  
 

Desarrollo
•	 Mencione por qué es importante 

saber los datos de una persona. 
•	 Comenten el concepto de 

biografía. Lea junto con ellos la 
biografía de Jesús Aguilar Paz 
que se encuentra en el Libro de 
Lectura para un mejor ejemplo

•	 Recalque que a Aguilar Paz se 
le reconoce el haber elaborado 
el primer mapa de Honduras. 

•	 Con la información obtenida 
en la investigación, ellos 
redactarán la biografía.

•	 Haga énfasis en cada uno de 
los aspectos de la redacción. 
 

Cierre 
•	 Revise el trabajo terminado.
•	 Realice las correcciones nece-

sarias.
•	 Puede asignar un puntaje.

Expectativa de logro
 ● Aplica estrategias para la producción de textos con 

las diferentes estructuras esquemáticas de acuerdo 
a diversos propósitos.   

Materiales
 ● Libro de actividades, una biografía.  

Biografía: Juan Orlando Hernández Alvarado (Gracias, departamento de Lempira, 
Honduras, 28 de octubre de 1968) es un abogado hondureño, actual Quincuagésimo 
quinto Presidente constitucional de la República de Honduras. Su mandato comenzó el 
27	de	enero	de	2014	y	finaliza	el	27	de	enero	de	2018.
Fue diputado del Congreso Nacional por el departamento de Lempira entre 1998 y 2002 
y presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2013.

Guía del docente
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Lección: 4

Expectativa de logro
 ● Expresa el conocimiento adquirido resolviendo 

actividades derivadas de los temas desarrollados en 
esta lección.        
 

Materiales
 ● Colores, regla, cuaderno de trabajo

Sugerencias metodológicas

7/7

Inicio
•	 Realice una retroalimentación 

de los temas desarrollados en 
esta lección.   
 

Desarrollo
•	 Puede realizar exposición de 

los trabajos que hicieron sus 
alumnos (árbol genealógico, 
biografía	y	fichas	bibliográficas).

•	 Resuelven los ejercicios de la 
sección ¿Qué aprendí? Puede 
asignar tiempo a cada actividad.

•	 Compruebe los resultados de 
aprendizaje de esta lección y 
refuerce los temas en donde se 
necesite.

•	 Enfatice y supervise la colo-
cación	de	los	datos	de	las	fichas	
bibliográficas.	

•	 Puede ayudar a las niñas y 
niños a redactar el cuento que 
tiene como tema central los 
Derechos del Niño.   
 

Cierre 
•	 Permita un espacio para 

compartir los cuentos.

Partes que componen el cuento
Las partes de un cuento son introducción, nudo y desenlace. Pues bien, en la primera 
parte	presentamos	el	ambiente	y	sus	personajes.	Luego,	se	plantea	los	conflictos	que	
se	viven,	y	a	partir	de	este	momento,	nuestras	personas	de	ficción	comienzan	a	vivir	
sus	adversidades	y	luchan	por	superarlas.	Por	último,	tendremos	la	solución	final,	ya	
sea con desenlace triste o feliz.

Tras la pista
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Lección: Formalizo mis escritos 
Lectura:  Textos diferentes, intenciones  
           comunicativas diferentes

Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Participa en la entrevista utilizando la técnica juego 

de roles (conversación no formal) tomando en cuenta 
saludos, organización de  preguntas  y despedida.  
     

Materiales
 ● Libro de Lectura, libro de actividades. 

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Permita que las y niñas y niños 

escojan una compañera o 
compañero para realizar una 
entrevista en parejas. Se guían 
por las preguntas de la sección 
Me expreso con claridad. 

Desarrollo 
•	 Después de realizar la 

entrevista, coloque a las niñas 
y niños en círculo para que 
cada pareja se presenten uno 
al otro. Si son muchas niñas y 
niños, realice la presentación 
con parejas seleccionadas.

•	 Motivados por esta actividad, 
pregunte a las niñas y a los 
niños a qué persona les gustaría 
entrevistar.

•	 Induzca las niñas y niños 
a	 definir,	 con	 sus	 propias	
palabras, lo que es una 
entrevista.	Verifique	y	complete	
los conceptos dados.  
 

Cierre 
•	 Dirija un resumen escrito del 

concepto y utilidad de las 
entrevistas. 

Lección5
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Puede llevarlos fuera del 

aula para realizar la lectura, 
si el ambiente propicia una 
motivación exterior.  
 

Desarrollo
•	 Realice una lectura dirigida con 

las niñas y los niños.
•	 Organice en parejas para que 

lean nuevamente el cuento. 
 

Cierre 
•	 Indique a las niñas y los niños 

que interpreten el cuento 
a través de las actividades 
sugeridas en la sección Leo y 
anticipo. Al terminar el análisis, 
unifiquen	 criterios	 a	 través	
de la exposición oral de las 
respuestas.

•	 Al leer la carta formal, 
aproveche	 para	 afianzar	 otros		
contenidos y pregunte dónde 
queda Choluteca, cuáles son 
sus municipios, cómo es su 
clima, qué lugares importantes 
tiene.

•	 Centre la atención de las niñas 
y los niños en la carta. Pida 
que señalen las partes que la 
estructuran. 

•	 Pregunte: ¿En qué lugar 
escribieron la carta?, ¿Cuál es 
el motivo por el que envían la 
carta?

Rubén Berríos Nació en la lima (1936). Catedrático Universitario. Obra: Texto de español 
I-II (1986); El Caracol de Cristal, cuento infantiles(1988),  Avión de Papel,  Cuentos y 
Relatos infantiles niños de país hondo o pájaros dormidos sobre la arena (1994); Era un 
niño y un mar (1999); Canción de mar y canela (2001). De él ha dicho Carmen Naranjo: 
Es un Poeta con todas esas cualidades de los Poetas pero él no hace poemas aunque 
poemas resultan por sus imágenes, formas y contenido.

Expectativa de logro
 ● Lee	fluidamente	direntes	textos.
 ● Identifica	las	partes	de	una	carta	formal					

Materiales
 ● Libro de Lectura, libro de actividades. 

Lección: 5

Formalizo mis escritos
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Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Recuerden la carta que leyeron, 

y diga que mencionen cuál era 
el motivo por el que la enviaban.

•	 Desarrolle la conversación 
a través de las preguntas 
de la sección Comprendo e 
interpreto.

•	 Solicite	que	definan	qué	es	una	
carta formal y que destaquen a 
quiénes se les envían.

•	 Oriente a pensar en otros 
motivos por los que se puede 
escribir una carta formal y 
los escriben en su cuaderno 
siguiendo el esquema de la 
sección Genero ideas.  
 

Desarrollo
•	 Situe en las necesidades que 

tiene el centro educativo y 
sugiera un motivo por el cual 
ellos le escribirán una carta al 
director. Pida que la redacten.

•	 Hable acerca del surgimiento y 
evolución del correo.

•	 Mencione las partes de la carta 
para que cada alumno revise si 
está completa.   
 

Cierre 
•	 Permita que las niñas y los 

niños intercambien cartas para 
que las lean y corrijan errores.

•	 Enseñe a las niñas y los niños 
cómo elaborar un sobre para 
colocar las cartas.

•	 Revise cada una de las cartas 
y luego entrégueselas para que 
se la envíen al director. 

Expectativa de logro
 ● Revisa	varias	 fuentes	bibliográficas	para	escribir	un	

texto funcional: la carta formal, el guion de entrevista, 
el informe, el resumen.   

Materiales
 ● Libro de actividades, hojas sueltas, hoja blanca,  

pegamento, colores.

Las cartas formales deben tener las siguientes 
características: claridad, integridad, brevedad, 
cordialidad y coherencia. 

Lección: 5

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Revisa	varias	 fuentes	bibliográficas	para	escribir	un	

texto funcional: la carta formal, el guion de entrevista, 
el informe, el resumen.      
   

Materiales
 ● Cartones, colores, papel, libro de actividades, 

cuaderno de trabajo.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Recuerde a las niñas y a 

los niños las preguntas que 
realizaron al inicio de esta 
lección. 

•	 Pregunte si alguna vez han 
visto una entrevista o si los 
han entrevistado. Pida que 
recuerden a qué personas 
suelen entrevistar en los medios 
de comunicación.

•	 Solicite que piensen en una 
persona de la escuela a la que 
les gustaría entrevistar y que 
expliquen por qué.     
 

Desarrollo
•	 Nombre a una niña o un niño  

para que lea la biografía de 
Martin Cooper, el inventor del 
teléfono  celular y comente la 
lectura.

•	 Pida que escriban una carta 
solicitando una entrevista. 
Exploren la carta formal que 
se encuentra en el Libro de 
Lectura, enfatice en cada una 
de sus partes 

•	 Dirija a las niñas y niños al 
Libro de Lectura para que lean 
un ejemplo de entrevista, y así 
tengan un ejemplo de como 
redactar la de ellos. 

•	 Motive a  las niñas y a los niños a 
redactar una entrevista siguiendo 
el esquema sugerido. Revise el 
borrador y solicite que escriban 
la entrevista correctamente.

Cierre
•	 Comente la entrevista. Indique 

que deben leer las preguntas 
que elaboraron. 

La entrevista puede tener:
-Preguntas cerradas en las que el entrevistador 
espera respuestas muy concretas.
-Preguntas abiertas en las que se dan respuestas 
amplias.

Lección: 5

Formalizo mis escritos
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Lección: 5Sugerencias metodológicas
6/7

Inicio
•	 Realice la dinámica de El barco 

se hunde para formar equipos 
de trabajo. Comience contando  
la historia de un barco que 
llevaba niños pero se empezó a 
hundir y tenían que salir en las 
canoas, y usted dice el número 
de canoas y de personas que 
puede llevar.

•	 Mencione varias cantidades, 
hasta que los equipos de trabajo 
queden formados como usted 
quiere.    
 

Desarrollo
•	 Pregunte si saben qué es 

un informe y cuándo debe 
realizarse.

•	 Nombre un niño para que lea 
la información acerca de este 
tema.

•	 A los equipos ya integrados, 
asigne la redacción de un 
informe. Puede sugerirle 
temas de investigación y, de 
ser posible, que utilicen los 
textos de Estudios Sociales, 
Ciencias Naturales u otro texto 
que tengan al alcance; también 
pueden usar periódicos, 
diccionarios, atlas. 

•	 Recuerde a las niñas y niños  
que deben auxiliarse de las 
fichas		bibliográficas.

•	 Monitoree el trabajo que 
realizan en cada una de las 
estaciones que dirigen el proceso 
especificadas	 en	 la	 sección	
Escribo correctamente. 
  

Cierre
•	 Requiera  que el informe que le 

presentan lleve todas las partes.
•	 Evalúe el informe y asigne 

puntaje.

Expectativa de logro
 ● Revisa	varias	 fuentes	bibliográficas	para	escribir	un	

texto funcional: la carta formal, el guion de entrevista, 
el informe, el resumen. 

Materiales
 ● Diferentes libros de consulta, libro de actividades, 

cuaderno de trabajo, hojas de papel bond, colores, 
recortes de imágenes. 

Es de gran ayuda, a la hora de elaborar un informe, tener en cuenta que las tablas de 
datos, las fotos y los diagramas son una herramienta muy efectiva para explicar con 
mayor claridad los contenidos. Por otra parte, algo fundamental es la redacción, la cual 
debe	ser	limpia	y	ordenada	a	fin	de	lograr	que	cualquier	persona	que	lea	el	informe	lo	
pueda comprender.

Guía del docente
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Practican lo aprendido en esta lección sobre carta 

formal, informes y entrevistas.     
    

Materiales
 ● Cuaderno de trabajo, lápices. 

Sugerencias metodológicas

7/7

Inicio
•	 Retroalimente los temas de la 

lección (la carta, el informe y la 
entrevista).

Desarrollo
•	 Presente las tres asignaciones 

de la sección ¿Qué aprendí?. 
•	 Lean cada uno de los ejemplos 

y	permita	reflexionar	cada	caso.	
Deben trabajar individualmente.

•	 Deles tiempo para realizar cada 
ejercicio y revíselos.  
 

Cierre 
•	 Realice una plenaria para que 

le expliquen las respuestas. Las 
respuestas son las siguientes 
con sus posibles explicaciones:

• Asignación 1: entrevista porque 
la información que se necesita 
solo él la puede ofrecer.

• Asignación 2: el informe porque 
se debe registrar el resultado de 
la investigación.

• Asignación 3: una carta formal 
porque se debe solicitar la 
participación en un evento.

•	 Para	 afianzar	 aun	 más	 el	
tema, las niñas y los niños 
deben completar este cuadro 
colocando las partes de cada 
uno de los textos estudiados 
en esta lección (carta formal, 
informe y entrevista).

Textos informativos: 
Cuando hablamos de texto escrito informativo, nos referimos únicamente a aquel texto 
que ha sido escrito por un emisor cuya intención principal es, como dijimos “dar a 
conocer algo”, sin que intervengan primordialmente sus emociones ni deseos.

Formalizo mis escritos
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Lección: ¡Atención, atención! 
Lectura: Un viaje inolvidable

Lección: 6

Expectativa de logro
 ● Discute y argumenta temas de los medios de 

comunicación.      
 

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, grabadora o 

radio  para escuchar una canción. 

Sugerencias metodológicas
 1/7

Inicio
•	 Explore conocimientos previos 

sobre los lugares más famosos 
de Honduras.   
 

Desarrollo  
•	 Coloque a las niñas y los niños 

de pie, formando un círculo y 
prepárelos para jugar La papa 
caliente, siguiendo el ritmo de 
una canción. 

•	 Cada vez que detenga la canción, 
quienes se queden con el objeto 
que van pasando, indican qué 
lugar de Honduras les gustaría 
conocer y por qué. 

•	 Al terminar el juego, exponga 
sobre los problemas que 
tenemos en el medio ambiente y 
pida soluciones.

•	 Proporcione tiempo para que 
formados en equipos piensen 
en un anuncio televisivo que les 
permita transmitir las propuestas 
anteriores; luego, solicite que 
enlisten las ventajas de transmitir 
un mensaje a través de los 
medios de comunicación.  
 

Cierre 
•	 Cada grupo presenta el anuncio 

a todos sus compañeros.

Honduras es un destino turístico 
que atrae por las abundantes y 
muy variadas bellezas naturales 
como playas de arena blanca y de 
arena oscura, arrecifes de coral, 
una	 abundante	 flora	 y	 fauna,	 así	
como bellezas arqueológicas, 
además toda su cultura expresada 
en sus costumbres y gastronomías 
típicas.

Lección6
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Mencione el título de la lectura 

para esta lección y pida la 
participación de sus alumnos 
para que anticipen la temática. 

•	 Indique a las niñas y los niños 
que exploren las imágenes de 
la sección Leo y anticipo y que 
piensen en cuál puede ser el 
contenido de la lectura.  
 

Desarrollo 
•	 Realizan la lectura dirigida  de 

Un viaje inolvidable. Recalque 
la importancia de la intensidad 
de la voz y de la entonación de 
los signos de puntuación.

•	 Organice en equipos y pida que 
desarrollen un conversatorio a 
través de las preguntas de la 
sección Comento y valoro.

•	 En la pregunta sobre el 
Patrimonio de la Humanidad 
amplie la respuesta con la 
información adicional de esta 
página.    

Cierre
•	 Pregunte si les gustó la 

lectura. Descubra en ellos cuál 
sería el lugar que escogerían 
para visitar, si tuvieran una 
oportunidad de viajar. Comente 
junto con ellos las preguntas de 
la sección Infiero.

Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial es el título conferido por la UNESCO 
a	sitios	específicos	del	planeta		sean	bosque,	montaña,	lago,	cueva,	desierto,	edificación,		
complejo	arquitectónico	o	ciudad	que	han	sido	nominados	y	confirmados	para	su	inclusión	
en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, 
El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia 
cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. 

Expectativa de logro
 ● Desarrolla una comunicación adecuada y coherente.

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, grabadora o 

radio  para escuchar una canción. 

Lección: 6

¡Atención, atención!



85

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Solicite a las niñas y los niños 

que utilicen su imaginación 
para enunciar la posible 
conversación que se da en la 
historieta.	Luego	 identifican	 las	
partes que contiene.  
 

Desarrollo
•	 Sugiera que busquen una 

historieta en el periódico, que 
la peguen en sus cuadernos y 
señalen sus partes. 

•	 Solicite que comenten con sus 
compañeros el mensaje de los 
carteles.

•	 Pregunte: ¿En qué otros lugares 
han visto carteles?, ¿Qué es 
un cartel?, ¿Qué partes tiene?, 
¿Cuál es el propósito del cartel?, 
¿En qué lugares observan este 
tipo de cartel?

•	 Pida que comenten los carteles 
y	el	fin	con	que	se	elaboraron.

•	 Comentan la importancia que 
tiene el cartel como texto 
informativo y leen la sección 
adicional Aprendo más.

•	 Indague sobre qué sugerencias 
darían para dar a conocer la 
Biósfera del Rio Plátano o 
cualquier otro lugar turístico.

•	 Pregunte si saben lo que es un 
trifolio y muéstreles uno. 
 

Cierre 
•	 Asigne de tarea, traer 

ilustraciones e información 
sobre la Biósfera del Rio 
Plátano.  

Expectativa de logro
 ● Identifica	 los	 elementos	 que	 comprenden	 la	

bibliografía.
 ● Identifica	las	ideas	globales,	principales,	secundarias	

e inferenciales en textos informativos (trifolio, carteles 
e historietas).    

Materiales
 ● Libro de actividades, periódicos, hoja de papel, un 

trifolio. 

Ventajas de un trifolio: Al estar plegados producen 
intriga y curiosidad en los receptores, quienes 
desean abrirlos para saber sobre qué tratan.- Los 
trifolios pueden dirigirse a cualquier tipo de público, 
de acuerdo con los intereses de cada empresa. Si 
se desea apuntar a un público amplio, se puede 
enfatizar el aspecto estético del trifolio.

Lección: 6

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Planifica	 estrategias	 para	 la	 producción	 de	 textos	

informativos (carteles, trifolios) bibliografías  con las 
diferentes estructuras esquemáticas de acuerdo a 
diversos propósito.      
  

Materiales
 ● Libro de actividades, hojas blancas, recortes o 

imágenes de la Biósfera del Rio Plátano, colores, 
regla.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Pida los recortes e información 

que asignó en la clase anterior.
•	 Solicite que un niño lea el paso 

uno que se indica para elaborar 
trifolios. Muestre cómo deben 
doblar la hoja de papel, para 
elaborar el trifolio.   

Desarrollo
•	 Explore junto con ellos las 

partes que debe tener el trifolio 
y explique dónde colocar la 
información.

•	 Recuerde a ellos que deben 
poner en práctica su creatividad, 
pida que hagan un marco en 
toda la página y en cada imagen 
que peguen. 

•	 Señale qué datos debe llevar la 
portada.

•	 Llévelos paso a paso, hasta 
terminar su trifolio.    
 

Cierre 
•	 Asigne un puntaje al trifolio. 

Puede colocarlos en exhibición 
en algún lugar del aula para 
estimular el trabajo realizado 
por las niñas y los niños.

•	 Asigne una investigación 
acerca de las áreas protegidas 
de Honduras. 

Los trifolios son utilizados como una herramienta de marketing por las empresas. Este 
tipo de folletos también son de mucha utilidad para instituciones culturales, educativas 
y profesionales, ya que permiten ofrecer información detallada sobre un producto o una 
actividad.

Lección: 6

¡Atención, atención!
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Lección: 6Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Revise los resultados de la 

investigación que dejó como 
tarea sobre las áreas protegidas 
de Honduras.    
 

Desarrollo
•	 Comente con las niñas y los 

niños las ideas principales de la 
investigación realizada.

•	 Explique el tema sobre los tipos 
de párrafos. 

•	 Indique a un niño que lea 
el primer párrafo del texto 
Recursos naturales y así hasta 
que lean los tres.

•	 Luego	 solicite	 que	 identifiquen	
los párrafos introductorio, 
transitivo y concluyente. 

•	 Recuerde que las letras forman 
palabras, las palabras forman 
oraciones, las oraciones forman 
párrafos y los párrafos forman 
un texto.  

•	 Pida que seleccionen un tema 
extraído de la información 
encontrada. Luego, deberán 
leer nuevamente para redactar 
un texto.

•	 Enuncie cuáles son los 
conectores	y	cómo	se	clasifican.	

•	 Oriente el proceso de redacción, 
paso a paso.  

Cierre 
•	 Revise el trabajo realizado.

Expectativa de logro
 ● Registra diferentes tipos de textos haciendo uso 

de diversas técnicas de síntesis y organizan la 
información para escribirlos.    

Materiales
 ● Libro de actividades, libros de ciencias sociales, libros 

de consulta sobre  áreas protegidas de Honduras. 
Colores. 

En Lingüística, se denomina conector a una palabra que une partes de un mensaje y establece 
una relación lógica entre oraciones. Permite la adecuada unión de los enunciados en un texto.
•	 Conectores de introducción: El propósito de este escrito es,  El propósito de, Como 

introducción…
•	 Conectores de transición: Como ya hemos señalado, Retomando el tema, A continuación se 

explicará, Estudiaremos ahora otro aspecto, Consecuentemente…
•	 Para	concluir:	En	síntesis,	En	conclusión,	En	definitiva,	En	resumen,	En	fin,	Por	todo	lo	dicho…

Guía del docente
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Lección: 6

Expectativa de logro
 ● Registra diferentes tipos de textos haciendo uso 

de diversas técnicas de síntesis y organizan la 
información para escribirlos.     
   

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno y colores. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Disponga de un tiempo para 

la lectura del trabajo que 
realizaron.

•	 Repase los temas que vieron en 
la lección.    
 

Desarrollo
•	 Distribuya el tiempo para que 

resuelvan los ejercicios de la 
sección ¿Qué  aprendí?

•	 Puede dirigir la lectura del 
texto sugerido para realizar la 
historieta. 

•	 Pueden hacer las historietas en 
hojas sueltas y pegarlas en el 
salón de clase.

•	 En el siguiente ejercicio, 
recuerde a ellos la importancia 
de la coherencia textual.   
 

Cierre
•	 Revise los ejercicios.
•	 Pida a una niña o niño que 

voluntariamente lea el párrafo 
resultante. 

Existen 3 fundamentos de redacción básicos:
•	 Corrección
•	 Adaptación
•	 Eficacia

¡Atención, atención!
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Lección: Juego, retrocedo, estaciono y avanzo
Lectura: La Tierra

Lección: 7

Expectativa de logro
 ● Realiza exposiciones acerca  del desarrollo de  la en-

trevista.       
Materiales

 ● Libro de lectura, libro de actividades, diccionarios.

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Retroalimente el tema de la 

entrevista, desarrollado en la 
lección 5.

•	 Solicite la participación para 
que expongan sobre la 
experiencia cuando aplicaron 
las entrevistas en la lección 5, 
específicamente,	el	nombre	del	
entrevistado, el lugar donde 
se realizó la entrevista y el 
propósito de la misma.  
 

Desarrollo 
•	 Pida que copien el formato de 

la sección Me expreso con 
claridad y luego se movilicen 
para entrevistar a cinco 
compañeras o compañeros de 
otro grado o sección. 

•	 Supervise el trabajo que 
realizan y oriénteles.   
 

Cierre 
•	 Organizados en equipos, 

unifican	 y	 exponen	 los	
resultados de la entrevista.

•	 Dirija	 una	 reflexión	 acerca	
de	 la	 influencia	 que	 ejerce	
la televisión a través de las 
preguntas sugeridas en la 
sección Me expreso con 
claridad.

Lección7
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Indique a las niñas y los niños 

que se dirijan al libro de lecturas 
y busquen la lectura Las quejas 
de la Tierra.

•	 Pregunte qué es una queja, 
cuándo ponemos una queja y 
por qué creen que la Tierra se 
puede quejar.   
 

Desarrollo 
•	 Organice las niñas y los niños 

en forma adecuada para la     
lectura. Déjelos leer de forma 
individual y silenciosa.  
 

Cierre 
•	 Pregunte, quiénes eran los per-

sonajes y qué acción realizaban 
cada uno de ellos.

•	 Haga énfasis en que las ac-
ciones son verbos y que  éstos 
se buscan en el diccionario en 
infinitivo,	es	decir	terminados	en	
ar, er, ir.

•	 Ahora conjugue con ellos esos 
verbos, cite ejemplos y com-
pleten las oraciones. Indique 
con ellos el tiempo en el que 
están conjugados,  tal como lo 
indica la tabla.

•	 El siguiente ejercicio es un men-
saje. Solicite a sus alumnos que 
la lean e interpreten el mensaje.

•	 Solicite que señalen los verbos 
que se encuentran en la lectura 
y los enlistan en el cuaderno. 

•	 Solicite que los verbos en-
contrados en el mensaje de la     
tierra, los conjuguen en pasado, 
presente y futuro.  El verbo es variable, cambia su terminación en 

cada forma, según el sujeto. La serie ordenada 
de formas verbales con su correspondiente sujeto 
recibe el nombre de conjugación.

Expectativa de logro
 ● Identifica	en	textos	escritos	los	verbos	en	infinitivo.
 ● Conjuga los verbos en pretérito, presente y futuro.    

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, diccionarios.

Lección: 7

Juego, retrocedo, estaciono y  avanzo



91

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Recuerde la lección anterior en 

donde vieron el tema del cartel.
•	 Pregunte nuevamente dónde 

ven	 carteles	 y	 con	 qué	 fin	 los	
colocan en esos lugares. 
 

Desarrollo
•	 Solicite que lean el cartel que 

elaboró la Tierra.
•	 Pregunte si comprendieron el 

mensaje. Condúzcales a que 
identifiquen	 los	 verbos	 que	 no	
están conjugados.

•	 Enfatice en la importancia de 
hacer buen uso de las palabras.

•	 Aproveche la oportunidad para 
recalcar algunos valores como 
la paciencia, la responsabilidad 
ya que la Tierra por estar 
molesta escribió incorrectamente 
el cartel.

•	 Conjugue algunos verbos con 
las niñas y los niños y llévelos 
a corregir el cartel que redacto 
la Tierra.

•	 Realice el ejercicio en la pizarra 
para que ellos comprueben si 
esta correcto el ejercicio que 
ellos realizaron. 

•	 En la sección Genero ideas 
deben poner en práctica 
la concordancia al unir los 
sustantivos con el verbo 
conjugado. Enfatice este 
aspecto y explore la sección 
Aprendo más y Recuerdo 
que.     
 

Cierre 
•	 Revise la oración que 

redactaron.
•	 Puede escribir más ejercicios.

Expectativa de logro
 ● Lee textos informativos (trifolios y carteles) e 
identifican	 uso	 del	 contexto	 y	 conjugación	 de	 los	
verbos.     

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades y colores.

Lección: 7

Para hacer más simple una conjugación, 
utilizamos una serie de palabras que reemplazan 
a los diferentes sujetos, y que se conocen como 
pronombres personales.

Guía del docente



92

Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente los verbos, adjetivos y 

sustantivos en la construcción de textos funcionales: 
la carta formal, la monografía y el informe.   
     

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades y mapa 

conceptual sobre el adjetivo.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Refiérase	nuevamente	a	la	lec-

tura Las quejas de la Tierra. Co-
mente con las niñas y los niños 
cuáles son las características 
que posee la Tierra. Pregunte: 
¿Cómo es Tomam Mayor?, 
¿Cómo es su carácter?, ¿Cómo 
se lo imaginan?

•	 Pida a una de las niñas o de 
los niños que se ponga de pie 
frente al grupo de compañeros 
para ellos mencionen cuáles 
son las características que po-
see. Enfatice cualidades. 

•	 Solicite que enuncien sus      
características (estatura, color 
de pelo, tipo de pelo, forma de 
ser)    
 

Desarrollo
•	 Explique que las palabras que 

utilizaron para caracterizar, se 
les llama adjetivos y que su 
función	 es	 calificar	 al	 sustanti-
vo.

•	 Leen el  Aprendo más y explo-
ran el cuadro sinóptico.

•	 Enriquezca los ejemplos del 
cuadro sinóptico y pida que     
ellos lo realicen en su cuaderno. 

•	 En el cuaderno, resuelven el 
ejercicio sobre los tipos de     
adjetivo. 

•	 Pida que realicen el esquema 
en sus cuadernos y coloquen 
adjetivos para caracterizar al 
personaje de la Tierra y a los 
hombres.

•	 Utilizando esos adjetivos, 
ayúdelos a redactar una carta a 
Tomam Mayor para que ayude a 
la Tierra a solucionar sus prob-
lemas.    

Cierre 
•	 Revise la carta. Haga énfasis 

en las partes de la carta y el uso 
de letras mayúsculas. 

Lección: 7

La concordancia es la coincidencia de género 
y número, entre el sustantivo y el artículo o los 
adjetivos que lo acompañan. Entre el pronombre y 
su antecedente o su consecuente para tener una 
comprensión correcta del texto.

Juego, retrocedo, estaciono y  avanzo
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Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Retroalimente el tema de los 

adjetivos y resalte que estos 
acompañan a una palabra muy 
importante llamada sustantivo.

•	 De manera sencilla, explique 
que los sustantivos son todos 
los nombres de los objetos, 
personas, animales, lugares 
cite ejemplos de todos los 
nombres de los objetos que hay 
en el salón de clase.   

Desarrollo
•	 Comentan cuales son los 

alimentos que menciona la 
Tierra en la lectura. Señale que 
estos son sustantivos porque 
sirven para nombrar cultivos.

•	 Solicite que investiguen en qué 
lugares se siembran y cosechan 
estos cultivos; deben completar el 
cuadro en el cuaderno. Enfatice 
en el uso de mayúsculas para los 
nombres propios.

•	 Cite	más	ejemplos	y	defina	cada	
tipo de sustantivo. 

•	 Aclare que ellos elaborarán 
un pequeño ejemplo, no una 
completa e indique los pasos 
para que las niñas y los niños 
elaboren una con la información 
encontrada.

•	 En el Libro de Lectura se 
encuentra un texto titulado: 
Preguntas a un astrónomo en 
ella pueden encontrar mucha 
información sobre nuestro 
Planeta.    

Cierre
•	 Al terminar la redacción del 

texto, solicite que intercambien  
trabajos para coevaluarse, y 
usted, progresivamente, señale 
los aspectos que deben ir 
revisando.

Expectativa de logro
 ● Utiliza  correctamente los verbos, adjetivos y 

sustantivos en la construcción de textos funcionales: 
la carta formal, la monografía y el informe.    

Materiales
 ● Libro de lectura, Libro de actividades. Libros de 

ciencias sociales o libros de consulta. 

Existen tres tipos de monografía: 
• De compilación: se analiza y crítica bibliografía. 
• De investigación: se aborda un tema nuevo.
• De análisis: se aplica en clases después de 

una práctica. 

Lección: 7

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente los verbos, adjetivos y 

sustantivos en la construcción de textos funcionales: 
la carta formal, la monografía y el informe.   
     

Materiales
 ● Libro de lectura, Libro de actividades. Libros de 

ciencias sociales o libros de consulta. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Para reforzar los temas 

desarrollados en esta lección, 
inicie solicitando que expliquen 
qué son los sustantivos, qué son 
los adjetivos y qué expresan los 
verbos.    
 

Desarrollo
•	 Pida a sus alumnos que le 

enlisten adjetivos, verbos y 
sustantivos.

•	 Explique cada una de las 
actividades que realizarán en la 
sección ¿Qué aprendí?.

•	 En todo momento monitoree el 
trabajo de las niñas y los niños 
y sugiera que utilicen reglas 
y colores para realizar los 
esquemas en el cuaderno. 
 

Cierre 
•	 Revise el trabajo que realizaron.
•	 Copie los ejercicios en la 

pizarra y mande a los alumnos 
a participar en la resolución de 
cada uno.

•	 Los demás van haciendo la auto 
revisión en sus cuadernos. 

Existen dos casos especiales de los sustantivos:
Sustantivos que tiene una forma común tanto para el género masculino como para el 
femenino: el cantante/ la cantante.
Sustantivos epiceno, que utilizan el mismo género para referirse tanto a un ser vivo 
macho como a uno hembra: la gaviota macho/ la gaviota hembra.

Lección: 7

Juego, retrocedo, estaciono y  avanzo
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Lección: ¡Cuánto aprendo a través de las palabras!
Lectura: La asamblea de las palabras

Lección: 8

Expectativa de logro
 ● Participa empleando  sinónimos, antónimos  en 

exposiciones  y entrevistas.       
  

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, un silbato.

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Organice las niñas y los niños 

en dos grupos. 
•	 Explique que cada grupo debe 

escoger cuatro representantes 
para participar en una compe-
tencia llamada campeonísimo. 

•	 Mencione las reglas del juego:  
-Indicar para pedir la partici-
pación -Si mencionan la palabra 
antes de que usted conceda la 
participación, queda anulada la 
respuesta. 

Desarrollo
•	 Usted debe indicar la palabra y 

mencionar si quiere que le di-
gan el sinónimo o antónimo. 

•	 Los equipos pueden pedir la 
participación utilizando un sil-
bato o un instrumento que ust-
ed les proporcione. 

•	 Puede elegir estas palabras 
que son de la lectura y agregar  
las que usted considere nece-
sarias. Palabras antónimas 
de: incorrecto, día, levanto, 
triste. Palabras sinónimas de: 
pequeño, víbora, personas, en-
contrar. 

Cierre
•	 Pida que evalúen la actividad. 

El campeonísimo es una competencia de conocimiento entre dos equipos. Este término es una palabra que 
deriva de campeón. Consiste en dividir a los alumnos en dos equipos para evaluar el conocimiento en las 
áreas	elegidas.	Generalmente,	es	evaluado	a	través	de	un	jurado	calificador	que	se	encarga	de	calificar	las	
respuestas de los alumnos a través de preguntas orales y prácticas para otorgarle una puntuación a cada 
respuesta correcta. 

Lección8
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Mencione la importancia de 

conocer palabras sinónimas 
para evitar la cacofonía, la 
monotonía o pobreza de 
vocabulario.

•	 Luego buscan sinónimos para 
las palabras que se destacan 
en el ejercicio siguiente. 
 

Desarrollo 
•	 Recuerde lo que son los 

sinónimos a partir del ejercicio 
en el cual realizan los gestos 
contrarios a los que usted les 
indique.

•	 Organice a todo el grupo en 
forma de círculo para que 
realicen una lectura dirigida 
del cuento La asamblea de las 
palabras.    
 

Cierre
•	 Pida a las niñas y los niños que 

analicen la lectura a través de 
las cuatro primeras actividades 
de la sección Amplío mi 
vocabulario.

•	 Esta lectura es propicia para 
que enfatice en la importancia 
de tener buena ortografía. Haga 
reflexionar	a	sus	alumnos	sobre	
el tema. 

•	 Seguidamente, trabaje el tema 
de las palabras compuestas y 
derivadas con los tres ejercicios 
finales.

•	 Asigne más palabras simples 
para que ellos escriban los 
derivados: casa, zapato, mar.

La palabra simple es la que se forma por una sola raíz, lexema o parte invariable de una 
palabra. Ejemplo: lata, pie, balón
Las palabras compuestas se forman por la unión de dos o más palabras simples, es decir, 
por la unión de dos o más lexemas. Por ejemplo: abrelatas, puntapié, baloncesto.

Expectativa de logro
 ● Participa empleando sinónimos y antónimos en 

exposiciones y entrevistas. 

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, un silbato.

Lección: 8

¡Cuánto aprendo a través de las palabras!
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Sugerencias metodológicas

3/7

Inicio
•	 Retroalimente el contenido de 

la lectura La asamblea de las 
palabras.

•	 Pregunte a las niñas y los niños 
el nombre de los personajes del 
cuento, escriba en la pizarra o 
solicite que vayan a la pizarra a 
escribirlos. 

•	 Indague sobre los problemas 
que tenía cada personaje. 
 

Desarrollo
•	 Indique que lean en su libro de 

actividades los problemas que 
manifestaron las palabras y que 
comenten cada uno de ellos.

•	 Explique qué son las palabras 
derivadas y compuestas y 
escriba ejemplos en la pizarra. 
Solicite a las niñas y los niños 
que mencionen otros ejemplos. 

•	 Escriba la familia léxica de la 
palabra árbol en la pizarra.

•	 Indúzcales a descubrir que la 
parte que se repite en todos los 
derivados es el lexema o raíz, 
y que la parte de la palabra 
que cambia es el morfema. 
Aproveche también el ejemplo 
con la palabra libro.  
 

Cierre 
•	 Invite al grupo a leer nuevamente 

la intervención de Compasivo 
en la lectura.

•	 Indique que busquen en 
el diccionario la palabra 
compasivo.

Expectativa de logro
 ● Identifica	en	textos	funcionales	(bibliografía)	palabras	

derivadas y compuestas.     

Materiales
 ● Pizarra, marcadores de color, Libro de actividades, 

diccionarios.

Cuando se enseña el tema de palabras derivadas 
se	 enfatiza	 en	 que	 identifiquen	 lexema	 o	 raíz	 y	
morfema o terminación. Casa/ casita/ caserío, 
casona

Lección: 8

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Reflexiona	 sobre	 el	 funcionamiento	 estructural	 del	

lenguaje estableciendo relaciones de concordancia 
entre sus elementos al escribir textos  funcionales: 
la carta formal, el guión de entrevista, el informe, 
monografías.       
 

Materiales
 ● Pizarra, marcadores de color, Libro de actividades, 

diccionarios.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Pregunte a las niñas y los niños 

sobre los textos que a ellos les 
gusta leer.

•	 Comente acerca de la 
importancia de la escritura 
correcta.     
 

Desarrollo
•	 Refiérase	 nuevamente	 al	

personaje compasivo y solicite 
que analicen y contesten en 
sus cuadernos las preguntas 
de la sección Comprendo e 
interpreto.

•	 Enliste cuál era el problema que 
tenía la víbora. 

•	 Haga énfasis en la explicación 
que solo hay una letra b (be) y 
una letra v (uve). 

•	 Trace en la pizarra un cuadro 
de dos columnas y mande a 
las niñas y los niños a escribir 
palabras con b y con v.

•	 Explique	las	reglas	ortográficas	
que utilizarán en el ejercicio. 

•	 Busque en el diccionario 
o en noticias del periódico 
palabras que tengan las 
siguientes terminaciones: -ivo, 
-evedad, -ividad, -ivoro, -ivora. 
Seguidamente, deberán redactar 
oraciones con cada una de 
ellas.     
 

Cierre
•	 Revise que escriban correctamente. 

Usted puede sugerirle otras como 
ser: (festivo, pasivo, festividad, 
creatividad,    pasividad, brevedad, 
salvedad, granívoro, carnívoro 
herbívoro, omnívoro…).

Existe un organismo que se encarga de 
la regularización lingüística para que todos 
hagamos buen uso del Español, esta es la 
Real Academia Española con sede en cada 
uno de los países que tienen este idioma.

Lección: 8

¡Cuánto aprendo a través de las palabras!
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Sugerencias metodológicas

6/7

Inicio
•	 Pida a las niñas y los niños que 

recuerden las entrevistas que 
han realizado y el propósito por 
el cual las hicieron.  
 

Desarrollo
•	 Refuerce los conocimientos 

con la información acerca del 
concepto y las partes que 
contiene la entrevista. 

•	 Nombre a una niña o un niño que 
mencione cuál era el problema 
que tenia Víbora en el cuento. 

•	 Estimule a las niñas y a los 
niños a pensar qué preguntas 
le harían a la víbora respecto a 
las	 reglas	 ortográficas	 del	 uso	
de la v.

•	 Deles tiempo de redactar la 
entrevista. 

•	 Organice al grupo en parejas 
para que intercambien cuader-
nos y realicen la coevaluación.

•	 Solicite	 que	 elaboren	 la	 ficha	
de evaluación en sus cuader-
nos para que evalúen a sus 
compañeros y registren la nota 
asignada.

Cierre
•	 Conduzca	 a	 la	 reflexión	 sobre	

la importancia de tener buena 
ortografía. 

•	 Asigne la reescritura de la 
entrevista para otorgar un 
porcentaje.

Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente palabras con ortografía y 

terminaciones con ivo, evedad, ividad, ívoro, ívora al 
escribir textos funcionales: la carta formal, el guión de 
entrevista, el informe, monografías.    

Materiales
 ● Pizarra, marcadores de color, Libro de actividades, 

diccionarios. 

La	actual	ortografía	española	empieza	a	codificarse	
desde el siglo XVIII, con el establecimiento en 1727 
de	 las	primeras	normas	ortográficas	por	parte	de	
la Real Academia Española al poco tiempo de su 
fundación.

Lección: 8
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Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente palabras con ortografía y 

terminaciones con ivo, evedad, ividad, ívoro, ívora al 
escribir textos funcionales: la carta formal, el guion de 
entrevista, el informe, monografías.    
    

Materiales
 ● Pizarra, marcadores de color, libro de actividades y 

diccionarios. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Esta lección fue propicia para 

la	reflexión	y	la	comprensión	de	
usar	las	reglas	ortográficas.

•	 Solicite comentarios a las niñas 
y los niños.   
 

Desarrollo
•	 Recuerde que vieron palabras 

compuestas, derivadas y el uso 
de la v.

•	 Genere el espacio para que 
las niñas y los niños realicen 
el ¿Qué aprendí? de forma 
individual. 

Cierre 
•	 Para seguir con el proceso de 

revisión, solicite las respuestas 
que han colocado en los 
ejercicios.

•	 Copie en la pizarra las 
respuestas. 

•	 Retroalimente con ellos el tema 
de la carta,( las partes y los 
motivos por los que se envían)

•	 Felicítelos por el aprendizaje 
adquirido en toda la unidad. 

Según la Real Academia Española, el hecho 
de que el nombre uve se distinga sin necesidad 
de	añadidos	del	nombre	de	 la	 letra	b	 justifica	su	
elección como la denominación recomendada uve 
para la v en todo el ámbito hispánico.

Lección: 8

¡Cuánto aprendo a través de las palabras!

   
 



Unidad 3

Las niñas y los niños en esta unidad se divertirán a través de la literatura 
oral, recitando bombas, creando y adivinando acertijos, y repitiendo 
trabalenguas. También ejercitarán la lectura y conocerán un poco más 
de literatura. Serán creadores de sus propios poemas y hasta de una 
antología poética. Seguirán indicaciones a través del instructivo y 
graficarán	datos	que	se	obtienen	en	las	investigaciones.



Lección 1:
Lección 2:
Lección 3:
Lección 4:
Lección 5:
Lección 6:
Lección 7:
Lección 8:

Interpreta diferentes tipos de lenguaje y utiliza la norma estándar 
para expresar sus opiniones.      
 
Comprende ideas globales e inferenciales de los textos literarios, 
descriptivos, informativos y narrativos.     
 
Redacta sus propios textos literarios e informativos aplicando 
las reglas de ortografía. 

Indicadores de logro

Contenido de la unidad

¡A reír y aprender con la tradición oral! 
En orden y alegría me expreso cada día.
Descubro, interpreto y comento datos interesantes.
El maravilloso mundo de la lectura.
Demuestro quien soy al expresarme.
La historia: un valioso recurso para expresarme  
¡Gracias a los libros!
¿Periodista o poeta?
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Lección: ¡A reír y aprender con la tradición oral!
Lectura: Tradiciones de mi tierra

Lección: 1

Expectativa de logro
 ● Participa diciendo consignas aplicando la descripción 

y la narración.
 ● Debate sus ideas de forma clara y coherente al decir 

consignas.      
 

Materiales
 ● Libro de Lecturas, libro de actividades. 

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Las niñas y los niños exploran 

la imagen del libro. 
•	 Contestan las preguntas de la 

sección Aprendo hablar.
•	 Condúzcalos	a	 la	definición	de	

megáfono y que nombren los 
lugares en los que se utiliza. 
 

Desarrollo
•	 Enriquezca la información mencio-

nando que los megáfonos se utili-
zan en las manifestaciones y en 
diferentes medios publicitarios.

•	 Enliste las frases entusiastas 
futbolísticas que las niñas y 
niños mencionen. 

Cierre
•	 Repita junto con ellos la 

consigna indicada en la página.
•	 Pregunte si alguien más se 

sabe una consigna y pida que 
la mencione a sus campañeras 
y compañeros 

Algunas consignas famosas son:
•	 ”Si no hay solución, habrá 

revolución.”
•	 “El pueblo unido, jamás será 

vencido.”
•	 “No dejemos que un silencio 

oscuro, recubra nuestros 
libros.”

Lección1
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio
•	 Asigne un tiempo para que 

inventen una consigna. Sugiera 
que deben tener rima para 
producir musicalidad.

•	 Cada grupo da a conocer su 
consigna.

•	 Puede adelantarles que leerán 
un texto en el que encontrarán 
algunas consignas.   
   

Desarrollo
•	 Leen de forma individual, la 

lectura Mi primera visita a la 
ciudad. Luego puede realizar 
una lectura dirigida.   
 

Cierre
•	 Organice el salón de clase 

para sentar a sus alumnos de 
manera circular para realizar 
una plenaria sobre la lectura.

•	 Solicite tomar nota de las 
sugerencias que mencionarán 
acerca de los cuidados a tener 
cuando andamos fuera de casa.

•	 Oriénteles para que comenten 
y	 busquen	 el	 significado	 de	
algunas palabras de la lectura.

•	 Revise el ejercicio de la sección 
Amplío mi vocabulario.

Consejos que ayudan a ampliar el vocabulario de las niñas y los niños:
•	 Hacerlos participes de actividades divertidas y en las que tengan que hablar.
•	 Son muy interesantes los cuenta cuentos en los que aprenden mucho vocabulario.
•	 Hacerles leer y que cuenten lo que han leído.
•	 Cambiar algunas partes de los cuentos y que ellos lo inventen.

Expectativa de logro
 ● Debate sus ideas de forma clara y coherente al decir 

consignas.      

Materiales
 ● Libro de Lecturas, libro de actividades. 

Lección: 1

¡A reír y aprender con la tradición oral!
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Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Comenten nuevamente el 

significado	 del	 ejercicio	 de	 la	
página  anterior. 

•	 Revise que copien la tabla que 
aparece en la sección Redacto 
y que la completen colocando 
un sinónimo. 

•	 Revise el consejo que escribieron 
las niñas y los niños y deje que 
voluntariamente lean algunos.  
   

Desarrollo
•	 Dialogue un momento con sus 

alumnos sobre costumbres y 
tradiciones que tenemos los 
hondureños.

•	 Introduzca el tema del folclor 
lingüístico y mencione que este 
tiene diferentes manifestaciones 
como ser: bombas, refranes, 
adivinanzas, chiste y trabalenguas.

•	 Motive a las niñas y los niños a 
que adivinen los acertijos. 

•	 Recuerde en qué parte de la 
lectura se mencionaron estas 
dos palabras (calle, zanahoria).

•	 Pregunte si se saben alguna 
bomba, y que la digan en clase.

•	 Solicite a todas las niñas que 
se pongan en un solo lugar 
y los niños en otro extremo y 
recitarán las bombas  
 

Cierre 
•	 Puede enseñarles otras bombas 

y repetir el ejercicio haga uso de 
las bombas que aparecen en el 
Libro de Lectura.

•	 Recuerde el concepto de 
polisemia y que le mencionen  
otros ejemplos que se han visto 
ya en las lecciones anteriores.  
Indique que deben buscar dos 
conceptos a cada palabra.

Expectativa de logro
 ● Lee textos literarios (la adivinanza, la bomba y el 
trabalenguas)	 e	 identifica	 las	 palabras	 	 sinónimas,	
antónimas y polisémicas en distintos contexto.     

Materiales
 ● Libro de Lecturas, libro de actividades y diccionarios, 

cuaderno de trabajo. 

Lección: 1

Enfatice	en	las	palabras	polisémicas.	Significados:	
curtido: piel que esta endurecida por efectos del 
sol y del aire/ relacionado a curtir las pieles de los 
animales. Indio relativo a los habitantes de América 
antes de la llegada de los españoles/ elemento

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Aplica estrategias para la producción de textos las 

(bombas y adivinanzas) con las diferentes estructuras 
esquemáticas de acuerdo a diversos propósitos.  
      

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno de trabajo., maskin 

tape, hojas de papel.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Estimule a las niñas y niños a 

repetir trabalenguas. Inicialmente, 
ejercitarán la pronunciación de la 
letra j.

•	 Motive a escribir un 
trabalenguas con r, puede 
mencionarles palabras como: 
carro, ferrocarril, rosa, regalo.  
 

Desarrollo
•	 Para introducir las bombas, 

debe explorar el tema de la 
rima. 

•	 En el ejercicio de Redacto 
enfatice en la terminación de 
las palabras, ejemplos: carita/
bonita, amor/ calor, paz/faz, 
juntos/ caminos.  

•	 Recuerde la lectura Mi primera 
visita a la ciudad, y los sucesos 
que acontecieron. Céntrese en 
las consignas para recordar la 
rima.

•	 Organice a los alumnos en 
parejas y asigne tiempo para 
elaborar una bomba. Puede 
cambiar las palabras, si lo cree 
conveniente.

•	 Al terminar, cada grupo presenta 
su bomba.   
 

Cierre
•	 Establezca el tiempo para que 

las niñas y los niños observen 
las imágenes y puedan redactar 
las adivinanzas. Pueden hacerla 
en los mismos grupos que 
redactaron la bomba. Entregue 
hojas de papel.

•	 Deje expuestas las adivinanzas 
que redactaron las niñas y los 
niños.

Lección: 1

Las bombas expresan generalmente sentimientos 
de amor o de despecho y constituyen para 
la tradición oral una de las manifestaciones 
folclóricas más divertidas.

¡A reír y aprender con la tradición oral!
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Lección: 1

Expectativa de logro
 ● Aplica estrategias para la producción de textos (las 

bombas y adivinanzas) con las diferentes estructuras 
esquemáticas de acuerdo a diversos propósitos.

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno de trabajo.

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Mediante la lluvia de ideas, 

retroalimente el contenido de la 
lección.

•	 Indague cuál de los textos de 
tradición oral abordados en 
la lección es el que más les 
gusta.    
 

Desarrollo
•	 Motive a las niñas y niños a 

completar	el	ejercicio	ortográfico	
de las letras y, ll y h.

•	 Enfatice en el Aprendo más 
para ampliar lo que es un 
dígrafo. Puede asignarle que 
escriban palabras utilizando 
estos dígrafos. 

•	 Revise el ejercicio de 
completación de bombas.

•	 Aproveche la oportunidad para 
recalcar la importancia de 
utilizar correctamente las letras 
y, ll, y h.

•	 Lea las reglas de ortografía 
sobre el uso de y, ll, y h 
expuestas	al	final	de	la	página.	

•	 Retome junto a las niñas y los 
niños la lectura Mi primera visita 
a la ciudad, y busque ejemplos 
para	cada	regla	ortográfica.			
 

Cierre 
•	 Enliste junto a las niñas y los 

niños las tradiciones orales que 
se estudiaron en esta lección.

La	Real	Academia	Española	oficializó	la	exclusión	
definitiva	del	abecedario	de	 los	signos	ch	y	 ll,	ya	
que, en realidad, no son letras, sino dígrafos, 
esto es, conjuntos de dos letras o grafemas que 
representan un solo fonema. El abecedario del 
español queda así reducido a las veintisiete letras. 

Guía del docente
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Lección: 1 Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Solicite a las niñas y niños que 

le digan un trabalenguas de 
los aprendidos en clase, una 
adivinanza y una bomba.

•	 Pida su opinión sobre qué 
piensan de las tradiciones 
orales de los hondureños.  
 

Desarrollo 
•	 Resuelven de forma individual 

la sección ¿Qué aprendí? 
•	 Supervise el trabajo que 

realizan.    
 

Cierre
•	 Socialice las respuestas de los 

ejercicios realizados.
•	 Solicite que lean algunas de las 

oraciones que redactaron.
•	 No olvide enfatizar en que las 

oraciones comienzan con letra 
mayúscula y terminan con 
punto.

Una ortografía o gramática inadecuada podría acarrearnos no sólo una mala imagen, sino 
también (en el peor de los casos) impedir la correcta comprensión de nuestros textos, 
llevando	a	conceptos	erróneos	o	equivocados.	Al	fin	y	al	cabo,	la	finalidad	principal	de	
escribir un texto es comunicar un mensaje. 

Expectativa de logro
 ● Aplica estrategias para la producción de textos (las 

bombas y adivinanzas) con las diferentes estructuras 
esquemáticas de acuerdo a diversos propósitos.

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno de trabajo. 

¡A reír y aprender con la tradición oral!
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Lección: En orden y alegría me expreso cada día
Lectura: El tigre dictador 

Lección: 2

Expectativa de logro
 ● Participa en consignas, expresando sus ideas con  

concordancia, coherencias aplicando el modo y el 
tiempo verbal.        
 

Materiales
 ● Libro de actividades. 

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Desarrolle una conversación 

acerca de los problemas que 
sufre el planeta Tierra.

•	 Pregunte si recuerdan qué es 
una consigna y en qué lugares 
las escuchamos.

•	  Solicite que repitan la consigna  
de esta página y comenten el 
significado.	

•	 Enfatice en el mensaje que 
transmite la consigna.  
 

Desarrollo
•	 Refuerce los tiempos verbales, 

presente y futuro en las 
acciones que las niñas y los 
niños van a mencionar; puede 
escribirlas en la pizarra. 

•	 Pregunte qué hicieron el día 
de ayer, qué hacen en este 
momento y qué harán más 
tarde o mañana.

•	 Luego seleccione las acciones 
que mencionaron y asigne que 
las conjuguen en cada uno de 
los tiempos verbales.   
 

Cierre
•	 Asigne ejercicios en donde se 

usen los tiempos verbales.

Lección2
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Lea el Aprendo más y cite 

ejemplos de cada modo. 
Ejemplo: corro, corré, corra, 
correría.

•	 Explique los modos verbales, 
pero enfatice en el imperativo.  
  

Desarrollo
•	 Realice una lectura dirigida, 

de la fábula, El Tigre dictador 
mencione el nombre de cada 
niño participante en voz alta.  
 

Cierre 
•	 Identifican	 los	 personajes	

del cuento y solicite que le 
expongan las características de 
cada uno de ellos. 

•	 Mencione que hay trabalenguas 
sobre animales; en este caso 
aprenderán dos referidos a 
los personajes de la lectura La 
serpiente y el tigre.

•	 Indique que lean la adivinanza. 
La respuesta es: la Tierra, 
también relacionada con 
la lectura; aproveche la 
oportunidad para sensibilizar a 
las niñas y los niños sobre los 
cuidados que debemos tener 
para proteger nuestro planeta 
Tierra.

Modo imperativo: es un modo gramatical, empleado para expresar mandatos, órdenes 
o	 solicitudes	 taxativas.	 En	 español,	 el	 imperativo	 es	 uno	 de	 los	 cuatro	modos	 finitos	
del español moderno, junto con el modo indicativo, el subjuntivo y el condicional. Por 
su propia naturaleza, el imperativo es normalmente un modo defectivo, vale decir, no 
presenta formas para todas las personas y números.

Expectativa de logro
 ● Lee con rapidez pronunciación y entonación 

adecuada textos literarios (la adivinanza, la bomba y 
el trabalenguas).       

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno y libro de lectura.

Lección: 2

En orden y alegría me expreso cada día
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Expectativa de logro
 ● Identifica	 las	 partes	 de	 la	 oración	 gramatical	 y	 sus	

partes en un texto literario: poema y la función que 
cumple en la expresión escrita de forma clara y cohe-
rente.       
 

Materiales
 ● Libro de actividades, colores y marcadores de color, 

cuaderno

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Retome nuevamente la lectura 

y recuerde junto a las niñas y 
los niños las acciones de los 
personajes.

•	 Solicite que den su opinión 
acerca de cuál de las actitudes 
de los personajes se considera 
correcta y por qué.   
  

Desarrollo
•	 El ejercicio de la sección 

Comprendo lo que leo, puede 
hacerlo escrito, si lo desea, y 
luego discuta las respuestas 
con las niñas y los niños. 

•	 Pregunte	 qué	 fin	 le	 darían	
al cuento o qué solución 
sugerirían al tigre para resolver 
el enfrentamiento con el resto 
de animales. 

•	 Introduzca el tema del adjetivo 
expresando las cualidades de 
las niñas y de los niños.

•	 Explique los grados del adjetivo 
y	 ejemplifique	 cada	 uno	 de	
ellos.    
 

Cierre 
•	 Asigne los ejercicios para 

transferir los adjetivos de grado 
positivo a superlativo.

•	 Enlace el tema del adjetivo con 
las partes de la oración y páseles 
a la pizarra a escribir oraciones 
en	 las	 que	 se	 identifique	 el	
sujeto y predicado. 

Lección: 2

El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla, o quien realiza la acción. Para 
reconocerlo se pregunta: ¿De quién o de qué se habla en la oración? o ¿Quién realiza la 
acción? El predicado es lo que se dice o lo que hace el sujeto. El predicado contiene el 
elemento	principal	de	la	oración,	es	decir,	el	verbo.	Para	identificarlo	se	pregunta:	¿Qué	
se dice del sujeto? o¿Qué hace el sujeto?  Si no hay verbo conjugado, no hay oración.

Guía del docente
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Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Retroalimente el contenido del 

adjetivo y el grado superlativo 
que aprendieron en la página 
anterior.

•	 Realice ejercicios orales en los 
que agreguen la terminación 
ísimo para recordar el 
superlativo.   
 

Desarrollo
•	 Para introducir el siguiente grado 

del adjetivo, el comparativo, 
pregunte cómo les dicen las 
personas cuando establecen 
comparaciones entre ellos con 
sus padres. Ejemplo: es tan 
tremendo como el papá. 

•	 Ejemplifique	 otras	 oraciones	 a	
través de la comparación entre 
ellas y ellos. En este aspecto, 
se debe cuidar la sensibilidad al 
enunciar sus características.

•	 Explore con las niñas y niños 
las imágenes y realicen 
comparaciones. 

•	 De los grados del adjetivo pase a 
recordarles el mapa conceptual 
de la lección 7 de la unidad 
anterior, para recordar el tema 
de	 los	 adjetivos	 calificativos	 y	
determinativos.

•	 Dirija el desarrollo del ejercicio 
para utilizar correctamente 
los adjetivos posesivos y 
demostrativos.   

Cierre 
•	 Introduzca el tema del 

pronombre personal y motívelos 
a escribir oraciones.

•	 Incentive la imaginación y 
deles sugerencias para escribir 
un cuento corto en el cual 
diferencien los pronombres y 
los adjetivos.

Lección: 2

La	gramática	tradicional	ha	clasificado	las	
palabras, según su función, en ocho categorías 
gramaticales: nombre o sustantivo, verbo, 
artículo, adjetivo, adverbio, pronombre, 
conjunciones, preposiciones e interjecciones. 

Expectativa de logro
 ● Identifica	 las	 partes	 de	 la	 oración	 gramatical	 y	 sus	

partes en un texto literario: poema y la función que 
cumple en la expresión escrita   de forma clara y 
coherente.       
 

Materiales
 ● Cuaderno, libro de actividades, colores y marcadores

En orden y alegría me expreso cada día
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Lección: 2

Expectativa de logro
 ● Identifica	 las	 partes	 de	 la	 oración	 gramatical	 en	 un	

texto literario y la función que cumple en la expresión 
escrita.

Materiales
 ● Cuaderno, libro de actividades, colores y marcadores.

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
• Hoy es un día bello. Comience 

con esta oración, obtenga 
provecho de ella y pregunte de 
quién o de qué hablan y qué 
dicen de él o de ella. 

•	 Recuerde a las niñas y los niños 
que la oración está formada por 
sujeto y predicado.  
 

Desarrollo
•	 Ahora, explique que dentro del 

sujeto, existen otros elementos  
llamados	modificadores.	

•	 Explore el ejemplo del libro y 
refuerce el tema con el contenido 
de la sección Aprendo más.

•	 En el siguiente ejercicio, permita 
trabajar de manera individual; 
luego, escriba el ejercicio en la 
pizarra	 para	 que	 verifiquen	 las	
respuestas.   
 

Cierre
•	 Asigne más ejercicios para 

afianzar	este	tema:
- La hermana buena, ayuda a su 

hermano.La: MD, hermana:N, 
buena: MI.

-    Él estudia la lección. ÉL:N.
-    El día está fresca. El: MD, día:N 
•	 Recalque que en el sujeto no 

siempre vamos a encontrar 
todos	los	modificadores.	

•	 Revise los ejercicios realizados.

Los	modificadores	del	sujeto	son:
•	 N Núcleo: Generalmente es un sustantivo y es la palabra más importante del sujeto.
•	 MD	Modificador	Directo.	Es	el	artículo	o	adjetivo	que	se	une	directamente	al	núcleo).	
•	 MI	Modificador	Indirecto.	Es	el	complemento	para	ampliar	el	significado	del	núcleo.	

Guía del docente
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Lección: 2 Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Realice las siguientes preguntas:
•	 ¿Qué aprendieron en esta 

lección?
•	 ¿Cuál fue el ejercicio que más 

les gustó?
•	 ¿Tienen alguna duda?  

 
Desarrollo
•	 Realice un breve repaso para 

aclarar las dudas expuestas por 
las niñas y niños.   
 

Cierre 
•	 Permita que los alumnos 

resuelvan de forma individual 
los	 ejercicios	 finales	 de	 la	
lección.

•	 Monitoree el trabajo realizado y 
despeje dudas, en caso de ser 
necesario.

•	 Aclare las respuestas en la 
pizarra.

El elemento núcleo del sujeto siempre será un sustantivo o un pronombre, y no siempre 
irá	acompañado	de	los	modificadores	directos	e	indirectos,	por	lo	tanto,	algunas	oraciones	
el sujeto sólo está formado por el núcleo. Ejemplo:
Auxiliadora prepara la cena.

Expectativa de logro
 ● Comprueba lo aprendido resolviendo ejercicios de 

conjugación de verbos en modo imperativo, uso de 
pronombres	 e	 identificando	 los	 modificadores	 del	
sujeto.

Materiales
 ● Cuaderno, libro de actividades, colores y marcadores.

En orden y alegría me expreso cada día
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Lección: 3

Expectativa de logro
 ● Usa palabras compuestas, homófonos e interjecciones 

en textos literarios las bombas y adivinanzas.  
      

Materiales
 ● Libro de actividades. 

Sugerencias metodológicas
 1/7

Inicio
•	 Haga un repaso de las dos 

lecciones anteriores.
•	 Seleccione algunas niñas o 

niños para que dramaticen las 
situaciones que se presentan 
en la sección  Amplio mi 
vocabulario. 

•	 Comente con las niñas y 
los niños que existen otras 
situaciones en las cuales 
expresamos emociones.  
 

Desarrollo
•	 Ahora pida la participación de 

otros niños para que lean y 
acierten las adivinanzas y para 
que pronuncien el trabalenguas. 
Explique que deberán observar 
las interjecciones que realizan 
sus compañeros al momento 
de equivocarse o acertar la 
respuesta.

•	 Utilice como ejemplo las 
respuestas de las adivinanzas 
para recordarles el concepto de 
palabras compuestas y escriba 
en la pizarra la formación de las 
mismas: arco + iris = arcoíris,

•	 para + agua = paraguas. 
 

Cierre
•	 Explique el concepto y origen 

etimológico de la palabra 
homófono e indúzcalos a 
descubrir cuál es el homófono 
contenido en el trabalenguas. 
Seguidamente, comenten lo 
que le sucedió a Juan a través 
de las preguntas.

Lección: Descubro, interpreto y comento 
        datos interesantes
Lectura: La importancia del trabajo

Lección3
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Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Refuerce el tema de las palabras 

homófonas	 que	 identificaron	 en	
el trabalenguas.

•	 Comente la importancia de la 
lectura y la escritura correcta en 
la vida diaria.

•	 Sugiera el tema de la lectura de 
esta lección y realice preguntas 
exploratorias.     

Desarrollo 
•	 Es recomendable que coloque 

a las niñas y los niños en forma 
de círculo para realizar la lectura 
dirigida del Cuento sobre el 
vendedor del periódico.    

Cierre
•	 Dirija una plenaria para discutir 

las preguntas de la sección Leo 
y anticipo.

•	 Solicite que den a conocer el otro 
fin	que	le	dieron	a	la	historia.

•	 Partiendo del cuento, estimule a 
las niñas y niños para que sigan 
el ejemplo de Tomás y para 
que imaginen que lo invitarán a 
presenciar el festival folclórico de 
la escuela.

Para la mayoría de los periódicos, su mayor fuente de ingresos es la publicidad. Lo 
que ganan de la venta de ejemplares a sus clientes suele equivaler a algo más de lo 
que cuesta la impresión del producto. Es debido a esto que el precio de los periódicos 
es bajo.
Los editores de periódicos siempre buscan mayor difusión para así ganar más dinero 
por	la	venta	de	publicidad	debido	a	la	mayor	eficacia	de	publicitar	en	sus	hojas.

Expectativa de logro
 ● Identificanlas	ideas	globales,	principales,	secundarias	

e inferenciales en textos literarios (la adivinanza, la 
bomba y el trabalenguas).     

Materiales
 ● Libro de Lecturas, libro de actividades. 

Lección: 3

Descubro, interpreto y comento datos interesantes
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Expectativa de logro
 ● Identifica	las	ideas	globales,	principales,	secundarias	

e inferenciales en textos literarios (la adivinanza, la 
bomba y el trabalenguas).    

Materiales
 ● Libro de Lecturas, libro de actividades, periódicos, 

colores. 

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Retome las actividades iniciadas 

en la clase anterior y recuerde 
a las niñas y niños la invitación 
hecha a Tomás para que hiciera 
un reportaje en la escuela. 

•	 Enfatice en las tradiciones 
orales y en la importancia de 
estas para conservar el folclore  
lingüístico. 

•	 Realice preguntas como: 
¿Saben qué es un editorial? ¿En 
qué textos los encontramos? 
¿Han leído uno?   
 

Desarrollo
•	 Introduzca el tema del editorial 

y muestre un periódico para que 
observen en qué parte de este 
se encuentra. 

•	 Dirija la lectura del editorial 
“¿Por qué emigrar?” 

•	 Organice a los alumnos para 
que, a través de los aspectos 
sugeridos, realicen una plenaria 
sobre el concepto, objetivo y la 
estructura de la editorial.

•	 Mencione que el objetivo 
del editorial es mostrar la 
opinión colectiva de algún 
acontecimiento importante y 
reciente.    
 

Cierre
•	 Asigne como tarea que busquen 

un editorial, lo recorten y lo 
traigan para la siguiente clase. 

Lección: 3

Las funciones del editorial son explicar los 
hechos y su importancia, dar antecedentes 
(contextualización histórica), predecir el futuro, 
formular juicios morales o aspectos de valor y 
llamar a las acciones.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Identifica	las	ideas	globales,	principales,	secundarias	

e inferenciales en textos literarios (la adivinanza, la 
bomba, el trabalenguas, el editorial).    
     

Materiales
 ● Periódicos, Libro de actividades, cuaderno de trabajo, 

colores. 

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Recuerde la temática del  

editorial que escribió Tomas 
titulado “¿Por qué emigrar?” 

•	 Solicite que recuerden las 
conclusiones a las que llegaron 
en la plenaria realizada el día 
anterior.

•	 Revise la editorial que sus 
estudiantes llevan y solicite que 
señalen sus partes.    
  

Desarrollo
•	 Oriente a las niñas y niños en 

la elaboración de un mapa 
conceptual sobre lo discutido. 

•	 Indique que expongan, de 
manera general, el tema y 
las ideas principales que 
encontraron en el texto.

•	 Pregunte si saben qué hacen 
con los periódicos que no se 
venden o que no ocupan.

•	 Introduzca la palabra reciclaje 
y explore conocimientos sobre 
este tema.

•	 Destaque la importancia que 
tiene este proceso. 

•	 Oriénteles para que lean el 
procedimiento que realizaba 
Tomás.

•	 Puede hacer efectivo el 
instructivo para que sigan el 
procedimiento, ya sea en la 
clase o en sus casas. 

•	   
Cierre 
•	 Consulten el Libro de Lecturas 

y solicite que lean el texto El 
buey trabajador. Comenten las 
indicaciones que sigue uno de 
los personajes de la lectura. 
puede sacar provecho del 
mensaje que deja esta lectura 
y enfatice en los valores de la 
sinceridad y el trabajo.

Lección: 3

El uso mismo de los medios tecnológicos nos 
exige seguir instrucciones permitiéndonos el 
manejo de este tipo de textos instruccionales. 
Las indicaciones se deben de escribir de 
manera que guíen perfectamente el proceso.  

Descubro, interpreto y comento datos interesantes
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Expectativa de logro
 ● Elabora resúmenes  con las fuentes consultadas.
 ● Desarrolla estrategias para la  elaboración de texto 

literarios bomba, la adivinanza.

Materiales
 ● Periódicos, Libro de actividades, encuestas, 

cuaderno, colores. 

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Resalte nuevamente la 

importancia de reciclar para 
mantener el planeta Tierra con 
vida. 

•	 Indique que realizarán una 
encuesta a sus padres, 
familiares y vecinos para 
investigar un dato aproximado 
de personas que saben y 
quiénes no conocen acerca del 
reciclaje.

•	 Explique cuáles serán las 
preguntas de la encuesta para 
que las anoten en sus cuadernos 
y asigne una cantidad de 
personas a encuestar.  
 

Desarrollo
•	 Solicite	 que	 elaboren	 un	 gráfi-

co con los resultados obtenidos 
siguiendo	 el	 ejemplo,	 maniefi-
este que eso s llama tabulación 
de datos 

•	 Recuerde la función de cada eje 
del	gráfico.

•	 Organice a las niñas y niños  
para que presenten sus 
resultados ante la clase.

•	 Incentive la imaginación y pida 
que escriban un editorial en el 
cual propongan sugerencias 
para aprovechar los recursos a 
través del reciclaje.

•	 Despierte la motivación en ellos 
para acertar las adivinanzas y 
ofrezca pistas diciendo que las 
respuestas se relacionan con el 
periodismo.   
 

Cierre
•	 Indique los lineamientos para 

que redacten otras adivinanzas 
cuyas respuesta sea el 
periodista y déjelas pegadas en 
el aula.   

Los	gráficos	son	técnicas	utilizadas	para	sintetizar	
información. Tienen dos ejes: el vertical, donde se 
coloca la escala que puede ser de 1 en 1, 5 ó 5, 
según los datos que quieran representar; el eje 
horizontal, donde van las respuestas de la encuesta.

Lección: 3

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Expresa el conocimiento adquirido resolviendo 

actividades derivadas de los temas desarrollados en 
esta lección. 

Materiales
 ● Periódicos, Libro de actividades, encuestas, 

cuaderno, colores. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Recuerdan cuáles son las 

interjecciones que utilizamos 
cuando nos encontramos en 
determinadas situaciones.

•	 Solicite que mencionen los 
contenidos que abordaron en 
esta lección.    
 

Desarrollo
•	 Retroalimente todos los conte-

nidos desarrollados en esta 
lección. 

•	 Deben copiar con exactitud 
lo que dice el canillita  en el 
primer ejercicio de la sección 
¿Qué aprendí?	para	identificar	
las interjecciones y colocar 
los signos de puntuación 
necesarios.  

•	 Motive a las niñas y niños a 
realizar	 el	 gráfico	 utilizando	
colores llamativos.  
 

Cierre 
•	 Vuelva a leer el texto que dice 

el canillita para que las niñas y 
los niños escuchen los cambios 
de entonación que usted 
realiza al momento de leer una 
interjección. 

Gráfico	 de	 barras:	 se	 usa	 cuando	 se	 pretende	
resaltar la representación de porcentajes de datos 
que	 componen	 un	 total.	 Una	 gráfica	 de	 barras	
contiene barras verticales que representan valores 
numéricos.

Lección: 3

Descubro, interpreto y comento datos interesantes
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Lección: El maravilloso mundo de la lectura 
Lectura: La visita de Don Quijote

Lección: 4

Expectativa de logro
 ● Utiliza  correctamente juegos del lenguaje como las 

bombas y adivinanzas.     
 

Materiales
 ● Libro de lecturas, libro de actividades, diccionario, 

libro Don Quijote de la Mancha.

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Puede organizarlos en parejas 

para que exploren las imágenes 
sobre Don Qujiote de la Mancha 
y Sancho Panza. Permita que le 
describan todo lo que observan 
y que contesten las preguntas. 
 

Desarrollo
•	 Luego hable sobre estos 

personajes y sobre la novela 
que representan.

•	 Explore conocimientos previos 
y pregunte en qué lugar han 
visto a estos personajes y por 
qué siempre los asocian con los 
molinos de vientos.  Explique 
que la aventura de los molinos 
de viento en la que el creía que 
eran gigantes que buscaban 
pelea con él, es una de las más 
representativas de esta obra.

•	 Motívelos diciendo que es 
un libro con el que pueden 
educarse y entretenerse al leer 
cada aventura que realiza Don 
Quijote.     
 

Cierre 
•	 Explique que el título original 

de este libro es El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la 
Mancha. Consta de 1250 
páginas dividida en dos partes, 
con 52 capítulos la primera y 
64 la segunda. En cada uno de 
los capítulos se narra una de 
las aventuras que realiza este 
caballero.

Lección4
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Expectativa de logro
 ● Lee textos literarios (la adivinanza, la bomba y el 
trabalenguas)	e	identifican		las	palabras		sinónimas,	
antónimas y polisémicas en distintos contextos.     

Materiales
 ● Libro de lecturas, libro de actividades, diccionario, 

libro Don Quijote de la Mancha.

Lección: 4 Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Organice en parejas y pida que 

lean las coplas de esta página. 
Permita	que	 identifiquen	 la	 rima	
y compare las coplas con las 
bombas.

•	  Enfatice que la rima la encuentran 
en la última palabra de los versos. 

•	 Establecen diferencias entre los 
dos conceptos de rimas. Puede 
citar ejemplos.

•	 Propicie	 una	 reflexión	 sobre	 lo	
importante de mantener vivas 
estas tradiciones orales.

•	 Pida la participación para que 
lean y comenten las coplas 
dedicadas a don Quijote.  

Desarrollo 
•	 Leen en parejas La visita de Don 

Quijote (Adaptación). Comente 
que lo que leen es una adaptación 
relacionada con un libro que tiene 
1250 páginas.    
 

Cierre 
•	 Desarrolle una conversación en 

la cual destaquen quiénes son 
los personajes, el ambiente y el 
tiempo en que se desarrolla y el 
mensaje que deja el texto.

•	 Comentan los hechos más 
destacados en la lectura, y 
buscan en el diccionario los 
significados	de	las	palabras	que	
se encuentran resaltadas en el 
ejercicio.

El capítulo VIII, es uno más famosos de la novela, en el que Don Quijote confunde 
los molinos de viento con gigantes. Sancho intentará hacer ver a su señor que no 
son gigantes sino molinos, pero Don Quijote hace caso omiso de las palabras de su 
escudero y se lanza al ataque, saliendo con una buena apaleada junto con Rocinante, 
su caballo. Después de esto, don Quijote argumenta que un mago que le tenía envidia, 
había convertido los gigantes en molinos de viento.

El maravilloso mundo de la lectura
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Expectativa de logro
 ● Lee textos literarios (la adivinanza, la bomba y el 
trabalenguas)	e	identifican		las	palabras		sinónimas,	
antónimas y polisémicas en distintos contexto.

Materiales
 ● Libro de lecturas, libro de actividades, diccionario. 

Sugerencias metodológicas

3/7, 4/7
Inicio
•	 Comience recordando a las 

niñas y los niños la importancia 
que tiene el uso de los 
sinónimos.

•	 Solicite que lean las palabras del 
recuadro para que descubran 
con qué se relacionan.

•	 Solicite que resuelvan el 
ejercicio, junto a su pareja de 
trabajo.    
 

Desarrollo
•	 Dialogue con las niñas y los 

niños que este libro de Don 
Quijote es el 2° libro más leído 
en todo el mundo, solo superado 
por la Biblia, por lo tanto, estos 
personajes son muy famosos y, 
en honor a ellos, se han hecho 
estatuas, poesías, obras de 
teatro y hasta trabalenguas, 
como el que leerán.

•	 Leen el trabalenguas y asocian 
el contenido de este con el de la 
lectura.

•	 Repase el  concepto  de  antónimos 
para que realicen el ejercicio del 
refrán.    
 

Cierre 
•	 Pida que las niñas y niños 

repitan el trabalenguas hasta 
que se lo aprendan. Puede 
hacer una competencia con las 
parejas que ya están formadas, 
para ver quién lo dice más 
rápido y sin equivocarse. 

•	 Indague	 sobre	 los	 significados	
que ellos consideran tiene la 
palabra cura y luego la buscan 
en el diccionario.

Lección: 4

Los trabalenguas constituyen a la vez un tipo de 
literatura popular de naturaleza oral. En especial, 
sirve para desarrollar la expresión oral, por lo 
que están redactados con la intención de que 
el hablante se equivoque varias veces en la 
pronunciación.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Reflexiona	 sobre	 el	 funcionamiento	 estructural	 del	

lenguaje estableciendo relaciones de concordancia 
entre sus elementos al escribir  textos literarios.  
 

Materiales
 ● Diccionarios, libro de actividades, cuaderno de 

trabajo, colores. 

Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Organice en cinco grupos y 

asigne a cada uno una  frase 
de Don Quijote para analizarla 
y encontrar en ella un par de 
palabras antónimas. 

•	 Un representante de cada grupo, 
expondrá las conclusiones. 
 

Desarrollo
•	 Retome el ejemplo de los 

significados	de	la	palabra	cura.
•	 Refiérase	 a	 las	 lecciones	 en	

las que se ha visto el tema de 
palabras polisémicas y pida 
ejemplos. 

•	 Resuelven el ejercicio en el cual 
investigarán	 el	 significado	 de	
las palabras polisémicas.

•	 Remítalos al cuaderno de 
trabajo para que realicen el 
dibujo de Don Quijote y el de 
Sancho Panza.

•	 Al terminar el dibujo, revise 
que hayan señalado las 
características que cada uno 
posee. Resalte los antónimos 
que utilizaron y aproveche 
para reforzar el tema de los 
adjetivos.    
  

Cierre 
•	 Escriben en el cuaderno un 

párrafo sobre la visita de Don 
Quijote y Sancho. Utilizan los 
antónimos que señalaron en la 
imagen y los subrayan. 

•	 Revise que hayan seguido las 
indicaciones. 

•	 Dirija la lectura de la rima que 
Sancho le dirá a Don Quijote. 
Luego,	 pida	 que	 identifiquen	
palabras simples y asigne como 
tarea que con ellas formen 
palabras compuestas.

Lección: 4

Ejemplos de palabras polisémicas: Bolsa (Artículo 
con asas para guardar cosas) – Bolsa (Institución 
financiera).	Cubo	(Figura	geométrica)	–	Cubo	
(Operación matemática) – Cubo (Cubo de agua 
o cubeta). Falda (Ropa de mujer) – Falda (Parte 
baja de un monte) – Falda (Tipo de corte en la 
carne de res).

El maravilloso mundo de la lectura
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Lección: 4

Expectativa de logro
 ● Reflexiona	 sobre	 el	 funcionamiento	 estructural	 del	

lenguaje estableciendo relaciones de concordancia 
entre sus elementos al escribir textos literarios.

 ● Lee  y comprende adecuadamente textos literarios.

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno de trabajo.

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Lea nuevamente la rima 

dedicada a Don Quijote. Pida 
que señalen las palabras 
simples que encontraron y luego 
que mencionen las compuestas 
que formaron. Pueden ser: 
rompecabezas malpensado, 
sabelotodo  pasatiempos. 

•	 Indique más palabras compuestas 
y asigne redactar oraciones.

•	 Completan en su cuaderno el 
párrafo acerca de la formación 
de las palabras compuestas y de 
la importancia de los sinónimos.

•	 Revise el trabajo realizado. 
 

Desarrollo
•	 Solicite la participación para que 

lean cada una de las razones 
por las cuales debemos leer. 
Recuerde decir el nombre de 
quien lee para que todos estén 
atentos.

•	 Comenten cada una de las 
razones.

•	 Propicie	 la	 reflexión	 sobre	 la	
importancia de la lectura y 
solicite que se autoevalúen,  
siguiendo la rúbrica que se 
les presenta en la sección 
Comprendo e interpreto. El 1 
es	la	menor	calificación	y	el	5	la	
mayor.    
 

Cierre 
•	 Compruebe que las niñas y 

los niños hagan el ejercicio 
correctamente. Pregunte el 
nivel en el que se encuenta 
cada uno y sugiera actividades 
que deben hacer para mejorar 
la lectura.

Existen técnicas de lectura que sirven para 
adaptar la manera de leer al propósito del lector. 
Dos objetivos comunes son la maximización de 
la velocidad de lectura y la maximización de la 
comprensión del texto.

Guía del docente
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Lección: 4

Expectativa de logro
 ● Reflexiona	 sobre	 el	 funcionamiento	 estructural	 del	

lenguaje estableciendo, relaciones de concordancia 
entre sus elementos al escribir  textos  literarios.

 ● Lee  y comprende adecuadamente textos literarios.

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno de trabajo.

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Platique con ellos sobre la 

importancia de demostrar lo 
que aprendieron y que por eso 
al	 final	 de	 cada	 lección	 hay	
ejercicios que deben resolver 
de manera individual. El ¿Qué 
aprendí? tambien cumple la 
función de retroalimentador de 
la lección que se desarrolla en 
una semana.   
 

Desarrollo
•	 Repase los conceptos de 

palabras sinónimas, antónimas, 
polisémicas y compuestas. 
Con base en estos conceptos, 
deberán resolver el primer y 
segundo ejercicio.

•	 En el tercer ejercicio, recuerde 
que al escribir una carta, esta 
debe contener todas sus 
partes, tal como se señala en el 
esquema.    
 

Cierre
•	 Al terminar, revise el trabajo 

realizado por las niñas y niños.

El estilo de la carta debe ser entendible para el receptor. Este puede ser:
• Formal: Por carta formal se entiende todo tipo de correspondencia de ámbito 

profesional, laboral, institucional. 
• Coloquial o informal: Si se dirige a familia o amigos y se usa un lenguaje coloquial 

que ambos entiendan. 
• Familiar: Que podría ser un derivado de la anterior, con la única diferencia de que 

ésta	es	específicamente	para	familiares.

El maravilloso mundo de la lectura
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Utiliza adecuadamente estrategias verbales y 

gestuales respetando turnos en la conversación  y  la 
charla.       
 Materiales

 ● Libro de actividades, diccionario, imágenes del 
periódico sobre trabajo infantil, enfermedades, 
pobrezas. 

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 De la bienvenida a una nueva 

lección. Solicite a una niña o 
niño para que lea la descripción 
correspondiente.

•	 Ellos pueden escoger una 
pareja con quien trabajar.   
   

Desarrollo
•	 Exploran las imágenes que 

usted les presente sobre el 
cáncer, el trabajo infantil y la 
pobreza, pueden ser imagenes 
de periodicos o de los mismos 
libros que tenga a su alcance. 

•	 Permita que escojan uno de 
los temas propuestos para 
desarrollar una conversación: 
trabajo infantil, enfermedades o 
la pobreza.

•	 Realice la plenaria para que 
expongan sus conclusiones.

•	 Organice en equipos para que 
destaquen cuáles fueron los 
gestos y cómo fue el tono de 
voz observados al momento de 
la exposición anterior.

•	 Aproveche la actividad para que 
también den sus recomendaciones 
acerca de las normas que debemos 
seguir en la comunicación oral.  
 

Cierre
•	 Enfatice en el concepto de 

lenguaje coloquial. Asigne 
como tarea ejemplos de este 
lenguaje.

Lección: Demuestro quien soy al expresarme 
Lectura: Historias de la vidaLección5
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Expectativa de logro
 ● Lee	 textos	 informativos	 el	 periódico	 e	 identifica	 las	

palabras sinónimas, antónimas y polisemia.       

Materiales
 ● Libro de lectura, Libro de actividades, diccionario.

Lección: 5 Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Solicite que observen las 

imágenes de esta página y que 
mencionen las diferencias (una 
es una conversación espontánea 
e informal y la segunda es 
planificada	y	formal).	

•	 Mencione el título de la lectura de 
hoy y anticipe que se trata de una 
conversación entre una hermana 
y un hermano.     

Desarrollo 
•	 Introduzca la lectura y  cree un 

ambiente motivacional hablando 
acerca de la literatura hondureña 
y de los grandes escritores de 
Honduras.  

•	 Comente que este texto está 
inspirado en la novela Cipotes del 
autor hondureño Ramón Amaya 
Amador, pero que esta es una 
adaptación en donde se resume 
y	se	modifica	la	historia	original.

•	 Permita que las niñas y niños 
lean de manera individual.  
   

Cierre
•	 Realice preguntas acerca del 

argumento para destacar los 
personajes, sus características y 
el ambiente. 

•	 Induzca	a	la	reflexión	acerca	de	la	
importancia del trabajo honrado y 
de las metas de superación. 

•	 Indique que realicen el ejercicio 
de sinónimos, y al terminar, 
pregunte cuál es la diferencia en 
la pronunciación de las oraciones 
al cambiar las palabras.

•	 Establezca diferencias entre el 
lenguaje estándar y el coloquial.

Cipotes, novela escrita por el gran escritor nacional 
Ramón Amaya Amador, fue publicada en 1963, es 
una cruda radiografía de la situación de miles de 
niños en la Honduras del siglo XXI. Toda la literatura 
de este grandioso escritor pertenece al Realismo.

Demuestro quién soy al expresarme
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente la norma estándar al establecer 

una conversación.

Materiales
 ● Libro de lectura, Libro de actividades, colores, 

cuaderno 

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Pregunte en qué partes del texto 

se mencionaron estas palabras: 
potra, moto, dura.

•	  Solicite que vayan al diccionario 
y	busquen	su	significado.	
 

Desarrollo
•	 Lea el fragmento de la novela 

Cipotes escrito en esta página y 
resalte las entonaciones, según 
los signos de puntuación.

•	 Pida ahora que lean ellos. 
Luego, comente que ese es un 
diálogo que se encuentra en la 
novela Cipotes, de la cual ellos 
leyeron una adaptación. 

•	 Mediante una lluvia de ideas, 
enliste en la pizarra las palabras  
que se destacan en el párrafo 
y	 explore	 los	 significados	 que	
infieren.

•	 Pregunte si en otros países que 
hablan español entenderían 
esas palabras. Comente que 
estos son hondureñismos, es 
decir, palabras que pertenecen 
a nuestro país y que otras 
personas, aunque hablen 
español, no las comprenderían. 
   

Cierre
•	 Enfatice con más ejercicios 

sobre lengua estándar y 
coloquial. Recuerde que en 
la escuela debemos utilizar la 
lengua estándar para hablar 
correctamente y entendernos

•	 Remítase junto con ellos al 
libro de lectura para que lea el 
cuento El príncipe y el mendigo 
y busquen diferencias en el uso 
del lenguaje de los personajes.

Lección: 5

Las variedades lingüísticas son distintas 
formas que adquiere una misma lengua de 
acuerdo al lugar en que vive el hablante 
donde	 también	 influye	 el	 nivel	 de	 educación.	

Guía del docente
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Utiliza  correctamente la oración gramatical (estructura 
del	 predicado,	 conjugación,	 adjetivos	 calificativos,	
acentuación).

Materiales
 ● Libro de lectura, Libro de actividades, colores, 

cuaderno

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Recuerde nuevamente la lectura 

de Cuando éramos Cipotes... 
•	 Pida que saquen su cuaderno, 

copien el primer ejercicio de 
Genero ideas para recordar 
las características de cada 
personaje.    
 

Desarrollo
•	 Pregunte: ¿Qué es una oración? 

¿Cuáles son las partes de una 
oración? ¿Cuáles son las reglas 
que debemos utilizar al escribir 
una oración?

•	 Enuncie las oraciones extraídas 
de la lectura y, a través de 
ellas, refuerce el contenido de 
las secciones Aprendo más y 
Sabías que. En esta ocasión, 
se centrará en el predicado, 
pero debe retroalimentar los 
modificadores	 del	 sujeto	 (MD:	
Modificador	Directo,	N:	núcleo,	
MI:	Modificador	Indirecto.

•	 Dirija el intercambio de cua-
dernos para hacer la revisión de 
los ejercicios.    

Cierre 
•	 Retroalimente el tema de los 

tiempos verbales y los modos. 
En esta lección enfatice sobre 
el modo potencial, utilizando los 
verbos extraídos de la lectura.

Lección: 5

Modo potencial: expresan acciones pensadas como dudosas o posibles.
Ejemplos:
•	 Me compraría una casa si tuviera dinero.
• Jugaría fútbol sino estuviera lesionado.
•	 Si estudiara, aprobaría.

Demuestro quién soy al expresarme
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Utiliza  correctamente la oración gramatical (estructura 
del	 predicado,	 conjugación,	 adjetivos	 calificativos,	
acentuación)

Materiales
 ● Libro de lectura, Libro de actividades, colores.

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Refuerce el tema de los 

verbos, solicite que enlisten las 
actividades que realizaban los 
personajes de la lectura cuando 
eran Cipotes. Recuerde cuando 
los verbos se encuentran en 
modo potencial y retome el 
ejercicio de la página anterior.  
     

Desarrollo
•	 Sugiera	 que	 cambien	 el	 final	

de la historia al conjugar los 
verbos en modo potencial. Pida 
la participación de algunos de 
ellos para que lean el texto 
resultante. Los verbos que 
deberán utilizar son: viviría, 
moriría, ayudaría, comería, 
lustraría, jugaría.

•	 Pida que dibujen a Folofo y 
a Catica en sus cuadernos y 
que los describan utilizando 
adjetivos, como lo indica el 
ejemplo del libro.

•	 Lean cuáles son los adjetivos 
determinativos y oriente para 
que completen con ellos el 
párrafo sobre la historia de 
Catica y Folofo.    
 

Cierre
•	 Aproveche la oportunidad para 

hacer hincapié en la importancia de 
tildar las palabras correctamente. 
Explique que una tilde puede 
cambiar	 el	 significado	 de	 un	
mensaje.

•	 Explique lo que es el acento 
enfático y dirija la actividad 
para que realicen el ejercicio 
correspondiente. Ejemplos  para diferenciar la acentuación enfática 

¿Cómo estás?   Como quiero.
¿Dónde estuviste ayer? Donde me tratan bien.
¿Cuándo sucedió?  Cuando menos te lo esperabas.
¿Qué fue eso?  Es que no sé.

Guía del docente
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Utiliza  correctamente la oración gramatical (estructura 
del	 predicado,	 conjugación,	 adjetivos	 calificativos,	
acentuación).

Materiales
 ● Libro de lectura, Libro de actividades, colores.

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Recuerde enlistar junto con 

ellos todos los temas que se 
desarrollaron en esta lección.  
 

Desarrollo 
•	 Al revisar la conversación que 

escriben las niñas y los niños, 
recuerde a ellos utilizar el 
guion para indicar los turnos de 
intercambio. 

•	 Cuando todos hayan terminado 
de analizar la oración, pase a 
las niñas y niños a la pizarra 
para hacer las respectivas 
correcciones. 

•	 Obtenga provecho del tercer 
ejercicio para enfatizar en la 
importancia de expresarse 
correctamente.   
 

Cierre
•	 Incentive a sus alumnos recal-

cando los aspectos positivos 
y los logros que obtuvieron en 
esta lección.

Para analizar una oración sintácticamente, primero 
se busca el verbo conjugado y se le pregunta 
¿Quién? realiza la acción del verbo. Lo que 
contesta es el sujeto y automáticamente lo demás 
es el predicado.

Demuestro quién soy al expresarme
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Lección: La historia: un valioso recurso 
        para expresarme  
Lectura: Realidad y ficción juntas

Lección: 6

Expectativa de logro
 ● Utiliza la técnica del debate y hace uso de la norma 

estándar.        
  

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades.

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Solicite su opinión sobre lo que 

les sugiere el título de la lección.
•	 Mediante una lluvia de ideas 

pida que enlisten los medios de 
comunicación que se utilizan en 
la comunidad y que expliquen 
cuál es el que más utilizan 
ellos.     
 

Desarrollo
•	 Organice un debate y divida 

todo el grupo en dos equipos; 
a cada uno asigne un medio de 
comunicación para que analicen 
las ventajas y las desventajas. 
Un equipo analizará la radio y 
otro la televisión.

•	 Desempeñe la función de  
moderador, y antes de iniciar, 
recuerde a ellos las normas para 
participar en un debate.

•	 El secretario de cada equipo 
presenta	al	final	las	conclusiones.	
   

Cierre
•	 Presente las conclusiones 

generales.
•	 Recuerden el concepto de 

debate y la importancia de esta 
técnica.

Lección6
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Expectativa de logro
 ● Identifica	las	ideas	globales,	principales,	secundarias	e	

inferenciales en textos literarios (poesía) Informativos  
(el periódico y la crónica).   

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades.

Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Organice a las niñas y los niños 

para que impartan una charla 
sobre las consecuencias del 
uso inadecuado de los medios 
de comunicación.

•	 Explore conocimientos previos 
acerca del concepto de crónica 
y del contenido de la lectura.

•	 Motive a las niñas y niños a leer 
una crónica sobre los medios 
de comunicación en Honduras. 
   

Desarrollo 
•	 Haga las preguntas que se 

indican en la sección Leo y 
anticipo. 

•	 Indique que leerán silen-
ciosamente  el texto Crónica de 
los medios de comunicación en 
Honduras.   
 

Cierre 
•	 Organice una plenaria partiendo 

de los enunciados que se 
enlistan en esta página.

•	 Con las imágenes de la 
imprenta, pida que las observen 
y las interpreten a través de las 
preguntas.

•	 Explique la importancia de este 
medio.

•	 Comenten las respuestas.

Historia de la imprenta. Hasta 1450 y aún en años posteriores, los libros se difundían en 
copias manuscritas por escritores, muchos de los cuales eran monjes y frailes dedicados 
exclusivamente al rezo y a la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de 
reyes y nobles. Al inicio los escribas se dedicaban a copiar libros por eso eran caros y 
casi inaccesibles para la población.
La invención de la imprenta permitió la expansión del libro y la difusión del periódico. 

Lección: 6

La historia: un valioso recurso para expresarme
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Expectativa de logro
 ● Identifica	las	ideas	globales,	principales,	secundarias	e	

inferenciales en textos literarios (poesía) Informativos  
(el periódico y la crónica).             
    

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades.

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Retome la lectura y pregunte 

quién fue la persona que trajo la 
primera imprenta a Honduras.

•	 Explore quién era Francisco 
Morazán y solicite otros nombres 
de presidentes de Honduras.

•	 Ubique el texto de José Trinidad 
Cabañas y dirija la lectura.  
   

Desarrollo
•	 Comente la lectura, pregunte: 

¿Quién era José Trinidad 
Cabañas?, ¿De qué trata el texto?, 
¿Cómo era el comportamiento 
de Cabañas?

•	 Comente qué es una anécdota, 
•	 Ellos deben explicar por qué este 

texto es una anécdota. 
•	 Solicite a sus alumnos que 

expresen su opinión acerca de 
la enseñanza moral que deja 
este texto y de qué manera los 
hondureños debemos imitarlo.  

Cierre
•	 Relate una anécdota personal.
•	 Organice nuevamente las 

parejas de trabajo y requiera 
que cada niña y niño le cuente 
una anécdota a su compañero y 
viceversa.

•	 Al	finalizar,	pida	que	voluntariamente	
compartan sus anécdotas con 
el resto del grupo. 

•	 Solicite que lean en el Libro 
de Lectura el cuento La 
recompensa del cual pueden 
extraer una enseñanza moral. 
Obtenga provecho de la lectura.

Lección: 6

Aunque a veces sean humorísticas, las anécdotas no son chistes, pues su 
principal propósito es expresar una realidad más general que el cuento corto.
En una anécdota, el protagonista debe ser quien realiza la acción o el que la recibe, 
por lo que se caracteriza por ser espontánea, sencilla y expresar un hecho real.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente la acentuación y la escritura de 

diptongo  e hiato. 
 ● Corrige errores en sus propios textos.        

     
Materiales

 ● Libro de lectura, libro de actividades, cuaderno, 
colores.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Hable de otro hombre importante 

en Honduras, José Trinidad 
Reyes, quien se interesó mucho 
en la educación de este país y 
que, en honor a él, se celebra 
el Día del Estudiante el 11de 
junio, por ser la fecha de su 
nacimiento.   
 

Desarrollo
•	 Permita que lean la poesía de 

forma individual, luego haga la 
lectura usted.

•	 Indague sobre la temática que 
aborda el texto.

•	 Pregunte si les gustó y pida que 
argumenten sus respuestas.

•	 Completen los datos del cuadro 
de la derecha en forma oral. 
Explique que la poesía está 
compuesta por estrofas, y estas 
por versos. Enfatice que cada 
verso debe ir en un renglón y 
recuerde a sus alumnos que el 
tema no es lo mismo que título, 
sino una frase que resume lo 
que trata el poema.

•	 Realice ejercicios fonéticos 
para	 identificar	 la	 clasificación	
de los sonidos fuertes y débiles 
de las vocales.

•	 Explique cómo hacer  el conteo 
de sílabas en cada verso y 
cómo separar los diptongos y 
los hiatos y remita a ellos  al 
poema para que extraigan más 
palabras y realicen el ejercicio. 
 

Cierre 
•	 Verifique	 los	 resultados	 de	 los	

ejercicios en la pizarra.

Lección: 6

El Padre Reyes fue el aliento cultural de la Tegucigalpa 
de aquellos tiempos. Coadjutor de la parroquia de 
San Miguel, durante veinticinco años fue siempre el 
consultor espiritual de chicos y grandes. Restaurador 
de los monumentos eclesiásticos, introductor del 
primer piano, autor de pastorelas, músico y poeta. 

La historia: un valioso recurso para expresarme
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Lección: 6

Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente la acentuación y la escritura de 

diptongo  e hiato. 
 ● Corrige errores en sus propios textos.

Materiales
 ● Libro de lectura, libro de actividades, cuaderno, 

colores.

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Remita a las niñas y niños  

nuevamente a la crónica para 
que busquen palabras con 
diptongos e hiatos.   
  

Desarrollo
•	 Retroalimente lo que es el 

acento y qué es sílaba tónica 
(la mayor fuerza de voz en una 
palabra).

•	 Pida a las niñas y niños leer y 
copiar las reglas para acentuar 
diptongos	e	hiatos	y		ejemplifique	
cada una.

•	 Retroalimente el concepto 
de anécdota  e Indúzcalos a 
recordar y a escribir una. Puede 
ejemplificarles	 lo	 que	 significó	
para ellos el momento en que 
perdieron sus primeros dientes.

•	 Haga que ellos desarrollen su 
creatividad para crear un título 
para la anécdota personal.

•	 Exploran la anécdota que 
escribieron y buscan palabras 
con diptongos e hiatos.  
 

Cierre
•	 Organice parejas de trabajo 

para que compartan la anécdota 
e intercambien la revisión de los 
ejercicios.

•	 Al	 finalizar	 los	 comentarios,	
revise la anécdota. Puede 
asignarle un puntaje.

Ejemplos de palabras con hiato con h intermedia: a-hínco, a-horrar, bú-ho, alco-hol, 
a-horcar, alba-haca, a-horrador, a-horcado, pro-híbo. Ejemplos de palabras con hiato 
con dos vocales fuertes: zo-ológico, arque-ólogo, ca-oba, te-atro, a-éreo, dese-o, 
héro-e, líne-a, diarre-a, caca-o.

Guía del docente
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Lección: 6

Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente la acentuación y la escritura de 

diptongo  e hiato. 
 ● Corrige errores en sus propios textos.

Materiales
 ● Colores, cuaderno y libro de actividades. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Dialoguen sobre el porqué se 

les aplica ejercicios a través 
de una sección llamada ¿Qué 
aprendí?    
 

Desarrollo
•	 Motive a demostrar el 

conocimiento que han adquirido.
•	 Enfatice nuevamente en la 

formación de diptongos e hiatos.
•	 Sugiera que lean el cuento, lo 

comenten y lo escriben en su 
cuaderno.

•	 Indique que utilicen colores  
para encerrar los diptongos y 
diferenciarlos de los hiatos que 
encuentren.

•	 Recuerde el tema de la crónica 
y	refiérase	a	la	de	la	lectura.

•	 Explique que deben organizar 
la información que se les 
presenta sobre los medios de 
comunicación en Honduras.  
 

Cierre
•	 Revise todo el trabajo realizado 

y	verifique	el	orden	en	que	deben	
quedar los acontecimientos 
de la historia de los medios de 
comunicación en Honduras.

Francisco Morazán, quien había introducido al país la primera imprenta, fue quien lanzó los 
primeros comunicados a nivel nacional en 1830. Posteriormente surgen nuevos periódicos 
o diarios como La Prensa, diario El Tiempo, El Heraldo, La Tribuna de Tegucigalpa, hoy 
en día pueden leerse en forma gratuita desde cualquier lugar del planeta por medio de 
internet.

La historia: un valioso recurso para expresarme
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Lección: 7

Expectativa de logro
 ● Utiliza  correctamente sinónimos y antónimos en la 

expresión oral.      
 

Materiales
 ● Libro de actividades, Libro de Lectura, cartones para 

el bingo y palabras sinónimas en tarjetas, colores, 
marcadores y hojas de papel, varios tapones o granos 
de maíz.  

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Explore junto a las niñas y niños 

la imagen que se presenta en 
esta lección.

•	 Comenten las preguntas de 
la sección Me expreso con 
claridad.    
 

Desarrollo
•	 Prepare con anterioridad los 

cartones para que las niñas y 
niños jueguen un bingo. Puede 
hacer los grupos que usted 
considere adecuados y darles 
un cartón por grupo.  

•	 Dirija la realización del bingo 
a través de tarjetas que deben 
contener  las sinónimas de las 
palabras de los cartones. 

•	 Diviertase con ellos e indique  
que deben poner atención al 
momento de participar en el 
bingo. Exprese instrucciones 
claras.   

Cierre
•	 Puede incentivar a las niñas y 

niños dando algún premio.
•	 Realice una lista de los 

sinónimos encontrados. 
•	 Pida la opinión acerca del juego.

NIÑOS  INVITADOS       CONCURSO 
PROCER  FUNDACIÓN     POETA 
LOGRAR  FAENA                 HERENCIA
POETA  AUTOR                LIBRO
VERSO  CONCURSO       PREMIO
GANADOR ETAPAS                PATRIA 

Lección: ¡Gracias a los libros!
Lectura: Nuevos poetas en la Literatura  
          Hondureña

Lección7
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Expectativa de logro
 ● Lee con rapidez pronunciación y entonación 

adecuada.      

Materiales
 ● Libro de actividades.

Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Ahora realice ejemplos 

para recordar las palabras 
antónimas. 

•	 Exploren las ilustraciones de 
esta página.

•	 Desarrolle motivación en sus 
alumnos para que lean sobre 
un concurso de poesía y 
comente que de ahí surgieron 
las palabras que realizaron en 
el bingo.     
 

Desarrollo
•	 Remita al libro de lectura 

para que busquen el texto 
Nuevos poetas en la Literatura 
Hondureña. Pregunte qué les 
sugiere el título de la lectura.

•	 Permita que escojan una 
compañera o un compañero 
para realizar un ejercicio de 
lectura en el cual uno evaluará 
al otro a través de la rúbrica 
que se incluye en el libro de 
actividades.

•	 Genere un espacio para 
comentar algunas evaluaciones 
que hicieron en parejas.  
 

Cierre
•	 Realice una plenaria para 

contestar las preguntas de la 
sección Comprendo lo que 
leo.

•	 Trate de incentivar a las niñas 
y niños a redactar una crónica 
sobre lo sucedido en el concurso, 
según su imaginación.

Aspectos a evaluar al realizar una lectura: 
Dicción: manera de pronunciar las palabras. 
Velocidad lectora: se	refiere	a	la	cantidad	de	palabras	que	una	persona	lee	por	minuto.
Uso de signos de puntuación	 se	 refiere	 a	 las	 pausas	 necesarias	 para	 entender	 la	
lectura. Usos de signos de entonación sirven para enfatizar algunos aspectos y lograr 
el interés de quien escucha.

Lección: 7

¡Gracias a los libros!
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Expectativa de logro
 ● Aplica estrategias para la producción de textos: 
planificación,	 borrador,	 y	 versión	 final	 de	 	 textos	
literarios (poesía Informativos  (el periódico y la 
crónica).

Materiales
 ● Libro de Lectura, libro de actividades, hojas sueltas 

de papel, cuaderno

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Recuerdan el tema de la lección 

anterior en donde vieron una 
crónica. Comentan el contenido 
y la forma de redacción (título, 
párrafos, ordene nen el que 
aparecen las fechas) . 

•	 Asigne que lean nuevamente 
los pasos que se le indican para 
redactar la crónica.   
 

Desarrollo
•	 Mencione que escribirán el 

borrador de su crónica, paso 
a paso, en una hoja de papel 
aparte	ya	que	la	revisará	al	final.	

•	 Indique que el primer paso 
es pensar en un título para 
su crónica. Luego, pida que 
imaginen los datos necesarios. 

•	 Genere el espacio para revisar 
y corregir la redacción. 

•	 Enfatice en los enunciados de 
la sección Reviso y corrijo.  
 

Cierre 
•	 Retome el tema del concurso 

que se menciona en la lectura 
“Manifiesto	 mi	 amor	 por	 la	
patria”. Aproveche el tema para 
enfatizar en los valores cívicos 
que debemos practicar.

•	 Explore conocimientos previos 
sobre poesía. 

•	 Indique que lean, de manera 
individual, la lectura sobre 
antologías literarias. 

Lección: 7

Una de las Antologías más famosas en la literatura hondureña, es la de Jorge Luis Oviedo, 
titulada Antología del cuento Hondureño. Cita autores como ser: Roberto Castillo, Víctor 
Cáceres Lara, Eduardo Barh, Julio Escoto, Pompeyo del Valle y Oscar Acosta.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Desarrolla estrategias para la  elaboración  de de 
texto	 literarios:	poemas	 	e	 identifican	 las	partes	del	
libro.              
 

Materiales
 ● Libro de Actividades, una antología, colores, regla, 

cuaderno, libro de lectura.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Retome el contenido de la 

lectura sobre las antologías y 
realice las preguntas sobre este 
tema.

•	 Recalque que las antologías 
pueden ser de cuentos, poemas, 
fábulas y leyendas.

•	 Muestre una antología y que 
exploren sus partes.   
 

Desarrollo
•	 Explore junto con ellos el libro 

de lectura; deje que lo observen 
e	 identifiquen	 y	mencionen	 las	
partes que posee.

•	 Explique que los libros tienen 
partes externa e internas y que 
aprenderán sus funciones. 

•	 Solicite a las niñas y niños 
que observen los dibujos de 
la sección de Genero ideas 
y que los reproduzcan en su 
cuadernos. Al pintar, deben 
seguir las indicaciones de los 
colores	 y,	 finalmente,	 solicite	
que	señalen	con	una	flecha	las	
partes externas. 

•	 Nombre niñas y niños para que 
pasen al frente a mostrar en un 
libro la parte externa que usted 
mencione.    
 

Cierre
•	 Ahora exploran las partes 

internas del libro de lecturas, 
siguiendo las imágenes y 
comparándolas. 

•	 Solicite que busquen en el 
diccionario los nombres de las 
partes del libro como se indica 
al	final	de	esta	página	y	escriban	
el concepto en sus cuadernos.

Lección: 7

El primer libro en imprimirse fue el Misal de 
Constanza, que es un libro impreso en 1449 o 
1450 por Johannes Gutenberg, considerado por 
varias fuentes como el primero en ser impreso 
en una imprenta de tipos móviles. Gutenberg lo 
imprimió en su taller en la ciudad de Maguncia 
(Mainz) Alemania.

¡Gracias a los libros!
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Lección: 7

Expectativa de logro
 ● Desarrolla estrategias para la  elaboración de textos 
literarios:	poemas		e	identifican	las	partes	del	libro.

Materiales
 ● Libro de Actividades, cuaderno

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Retroalimente el tema de la 

antología y las partes del libro y 
pregunte cuál es la importancia 
de conocer su estructura. 

•	 Lean y comenten el concepto de 
compilación y motive a aplicar 
este proceso para elaborar una 
antología,	al	final	de	la	lección.	
    

Desarrollo
•	 Puede leer un poema de 

cualquier escritor hondureño, o 
remitirse a la lección 6 en donde 
hay un ejemplo. Explórenlo al 
máximo.

•	 Identifique	 las	 figuras	 literarias	
y explique detenidamente este 
tema. 

•	 Cite más ejemplos y diríjales en 
el	ejercicio	de	identificación.

•	 Mencione que ahora ellos, 
siguiendo el proceso, redactarán 
un poema en el que expresarán 
sus sentimientos hacia alguien 
o algo y en el cual utilizarán 
figuras	literarias.		 	 	
 

Cierre 
•	 Proporcione hojas sueltas a las 

niñas y niños para que escriban 
su poema. 

•	 Cuando los haya revisado, 
devuélvaselos para su posterior 
lectura y compilación.

Las	figuras	literarias	son	formas	no	convencionales	de	utilizar	las	palabras,	de	manera	
que, aunque se emplean con sus acepciones habituales, se acompañan de algunas 
particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso habitual, 
por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Debido a esto, su uso es 
característico, aunque en modo alguno exclusivo, de las obras literarias.

Guía del docente
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Lección: 7

Expectativa de logro
 ● Identifica	 las	 funciones	 de	 las	 partes	 internas	 y	

externas del libro.
 ● Reconoce	en	versos	las	figuras	literarias.

Materiales
 ●  Libro de actividades, cuaderno, lápiz, borrador.

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Felicite a las nias y niños por 

el trabajo realizado en toda 
la lección y retroalimente 
los contenidos que se 
desarrollaron.   
 

Desarrollo 
•	 Solicite que le emitan 

comentarios sobre la imagen 
que se encuentran en esta 
sección y aproveche los 
términos mencionados para 
afianzar	los	contenidos.

•	 Nuevamente, resuelven el 
¿Qué aprendí?

•	 Luego que terminen de 
contestar, pregunte cuáles 
fueron	 las	 dificultades	 que	
encontraron y refuerce los 
detalles.     
 

Cierre
•	 De manera individual, al 

finalizar	 pida	 que	 intercambien	
cuadernos con sus compañeros 
para revisión. 

La coevaluación consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través de la 
observación y determinaciones de sus propios compañeros de estudio. El mencionado 
tipo de evaluación resulta ser realmente innovador porque propone que sean los mismos 
alumnos, que son los que tienen la misión de aprender, los que se coloquen por un 
momento en los zapatos del docente y evalúen los conocimientos adquiridos por un 
compañero, y que ellos también han debido aprender oportunamente.

¡Gracias a los libros!
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Lección: ¿Periodista o poeta? 
Lectura: Julián 

Lección: 8

Expectativa de logro
 ● Utiliza la exposición y la descripción haciendo uso 

del reportaje.        
 

Materiales
 ● Libro de actividades, materiales para dramatizar un 

reportaje.

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Pregunte si les gusta ver 

películas, cuáles son sus 
favoritas y por qué. 

•	 Comente que en Honduras se 
han	 filmado	 algunas.	 Unas	 de	
ellas, están basadas en obras 
literarias: Anita, la cazadora 
de insectos (del autor Roberto 
Castillo) y Angelina (del autor 
Carlos F. Gutiérrez).   
 

Desarrollo
•	 Explore junto a las niñas y 

niños la imagen en el libro de 
activiades sobre una escena 
de la película Angelina y la 
describen. 

•	 Comente la información sobre 
qué es un reportaje y cuándo 
y cómo surge este género en 
Honduras.

•	 Forman equipos y se preparan 
para redactar un reportaje 
imaginando un acontecimiento 
a partir de lo que observan en 
la imagen.   
 

Cierre
•	 Indique que en cada equipo 

deberán asignar las funciones 
(reportero, camarógrafo o los 
personajes) para imitar un 
reportaje.	Luego,	definen	cuáles	
son las funciones de cada uno.

•	 Para la redacción del mismo, 
deberán seguir el esquema 
sugerido y prepararse para 
su presentación en la próxima 
clase.

Lección8
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Expectativa de logro
 ● Lee textos literarios: la poesía, textos informativos: 
el	 periódico,	 la	 crónica,	 la	 anécdota	 e	 identifica	 su	
significado	en	el	diccionario							

Materiales
 ● Libro de actividades, Libro de lectura, materiales para 

dramatizar un reportaje, diccionarios. 

Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Organice la presentación de los 

reportajes.
•	 Mientras algunos equipos 

presentan el reportaje, los 
demás los estarán evaluando. 
Genere un espacio para 
comentar las evaluaciones.

•	 Comente que leerán un texto 
donde un periodista anda 
buscando hacer un reportaje. 
 

Desarrollo
•	 Introduzca el tema recordando 

que una adaptación es la 
transformación del argumento 
de una obra literaria, pero que 
se conserva gran parte de ella.

•	 Coloque los alumnos en círculo. 
•	 Realice una lectura dirigida del 

texto Julián (adaptación). 
 

Cierre 
•	 Comenten la lectura a través 

del esquema de análisis literario 
que se le sugiere.

•	 Refuerce el tema de la 
descripción en esta lectura 
cuando mencionen el ambiente 
y el lugar en el que se desarrolla 
la historia. 

La novela Angelina fue editada por primera vez en 1898, es considerada como una 
novela romántica, como característica de este movimiento literario, Angelina posee un 
final	trágico,	un	amor	no	correspondido.	Al	igual	presenta	la	descripción	de	la	naturaleza	
y toma la lluvia como otro elemento del ambiente que se da en las novelas románticas. 

Lección: 8

¿Periodista o poeta?
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Expectativa de logro
 ● Lee textos literarios: la poesía, textos informativos: el 
periódico,	la	crónica,	la	anécdota	e	identifica	su	signi-
ficado	en	el	diccionario.	 	 	 	
 

Materiales
 ● Libro de actividades, Libro de lectura, materiales para 

dramatizar un reportaje, diccionarios. 

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Solicite a las niñas y niños que 

busquen el concepto de poema 
y poesía y lo compartan con los 
demás. 

•	 Recuerde a ellos los aspectos 
que deben tomar en cuenta al 
leer poemas. 

•	 Asigne que lean y declamen el 
poema Romance de Claudio 
Barrera.     
 

Desarrollo
•	 El poema y la adaptación 

de Angelina son dos textos 
literarios. Pida a las niñas y 
niños que relacionen ambos 
textos. 

•	 Señalan palabras desconocidas 
y	 buscan	 el	 significado	 en	 el	
diccionario. 

•	 Conduzca	 a	 la	 reflexión	 sobre	
la importancia de ampliar el 
vocabulario. 

•	 Enfatice que en la poesía se 
emplea un lenguaje literario.

•	 Solicite que lean de forma 
individual el fragmento de la 
entrevista a José Adán Castelar.

•	 Dialoguen el contenido de 
la lectura y puntualice en 
la importancia que tiene la 
literatura para un país y en la 
forma en que se debe apoyar 
este arte.    
 

Cierre 
•	 Solicite que realicen una 

comparación entre el poema 
que leyeron y la entrevista.

•	 Enfatice en lenguaje literario y 
lengua estándar. 

Lección: 8

El lenguaje indica una característica común al hombre para expresar sus experiencias y 
comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los 
órganos de los sentidos. El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa con 
secuencias	sonoras	y	signos	gráficos.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Lee textos literarios: la poesía, textos informativos: 
el	 periódico,	 la	 crónica,	 la	 anécdota	 e	 identifica	 su	
significado	en	el	diccionario						 	 	 	
   

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, regla, colores.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Refiera	 nuevamente	 a	 lectura	

Julián.
•	 Comente las características 

de Angelina y de Julián; hable 
sobre la discapacidad de Julián.

•	 Solicite a sus alumnos que 
opinen sobre la forma de actuar 
de él.    
 

Desarrollo
•	 Leen un texto sobre la 

clasificación	de	discapacidades	
en el que se emplea el lenguaje 
técnico.

•	 Enfatice sobre los textos en 
los que se utiliza este tipo 
de lenguaje especializado 
(Artículos sobre médicina, 
científicos	y	de	economía)	.

•	 Solicite a las niñas y los niños 
que busquen las palabras 
desconocidas en el diccionario.

•	 Enliste las palabras encontradas 
y explique por qué tuvieron mayor 
dificultad	para	comprenderlas.

• 	 Conduzca a establecer com-
paraciones entre el lenguaje 
utilizado en los diferentes 
textos.    
 

Cierre 
•	 Para continuar, diga que 

enfatizarán en el lenguaje literario, 
ya que escribirán poemas.

•	 Incentive a sus alumnos 
recordando los concursos que 
se pueden dar sobre estos 
textos como en la lectura 
Nuevos poetas de la Literatura 
Hondureña para que escriban 
sus poemas, ya que en la 
próxima clase redactarán uno. 
Para ello, deberán seguir el 
esquema que se señala en la 
sección Genero ideas. 

Lección: 8

Un texto técnico se utiliza para enseñar a utilizar 
o manipular algún objeto. El objetivo de los textos  
técnicos es transmitir conocimientos objetivos. 
Estas características exigen un lenguaje capaz de 
expresarse con precisión y claridad.

¿Periodista o poeta?
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Lección: 8

Expectativa de logro
 ● Reflexiona	 sobre	 el	 funcionamiento	 estructural	 del	

lenguaje estableciendo relaciones de concordancia 
entre sus elementos al escribir textos  literarios: el 
poema.  

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, regla, colores, 

poemas, hojas sueltas.

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Debe recordar a sus alumnos 

que los poemas salen de la 
inspiración, sentimientos e 
ideales de los poetas. Comente 
que hay poesía amorosa, otras 
dedicada a la naturaleza, a la 
familia, a la patria.   
  

Desarrollo
•	 Pida que recuerden diferentes 

momentos de su vida como 
los	que	se	ejemplifican	en	esta	
página. 

•	 Siguiendo con los ejercicios, 
indique que copien el cuadro de 
la sección Redacto y escriban un 
poema, siguiendo el esquema. 
Realice una retroalimentación 
sobre la rima. 

•	 Pida que investiguen y copien 
cinco poemas de escritores 
hondureños.   
 

Cierre
•	 Brinde su ayuda para preparar 

una antología de poesía en 
la cual deberá incorporar los 
poemas que redactó más los 
que investigó. Estimule a utilizar 
la creatividad al momento de 
presentar el trabajo. 

•	 Deben seguir el esquema que 
se les presenta en esta página 
y	luego	verificar	la	rima.

•	 Organice equipos para que 
sigan las indicaciones en la 
preparación de la antología.

Son poetas hondureños: Roberto Sosa, Juan 
Ramón Molina, Nery Alexis Gaitán, José Adán 
Castelar, Rigoberto Paredes, FroylanTurcios, 
Clementina Suarez, Lety Elvir, entre otros.

Guía del docente
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Lección: 8

Expectativa de logro
 ● Demuestra sus conocimientos sobre poesía y  formas 

de lenguaje. 

Materiales
 ● Cuaderno y libro de actividades, regla y colores.

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Felicite a sus alumnos por los 

poemas que redactaron.
•	 Exponga en un espacio del aula 

las antologías elaboradas por 
las niñas y los niños.   
 

Desarrollo
•	 Pregunte qué fue lo que más les 

gustó de esta lección y por qué.
•	 Permita que ellos trabajen de 

manera individual.
•	 Al terminar, hable sobre Juan 

Ramón Molina y explique que 
este soneto (poema de cuatro 
estrofas, dos de cuatro versos 
y dos de tres versos) es uno 
de los más famosos de la 
literatura hondureña. pero en 
este ejercicio solo tienen las 
dos primeras estrofas.   
 

Cierre 
•	 Indique que lean el poema ter-

minado.
•	 Revise el trabajo terminado y 

discuta en plenaria las respues-
tas. 

•	 Inculque motivación en ellos 
para que sigan aprendiendo 
y divirtiéndose en la clase de 
español.

Juan Ramón Molina (1875-1908), nacido en Comayagüela, Honduras, es el primer poeta 
Hondureño que salió de Centro América para embeberse en las corrientes culturales de 
otras latitudes. 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 
de su tiempo.

¿Periodista o poeta?



Unidad 4

En esta unidad las niñas y niños ampliarán sus conocimientos sobre la 
importancia que tienen en la vida diaria los textos funcionales como la 
carta de venta, el pagaré, el recibo, la factura y el acta de nacimiento. 
Seguirán		investigando	sobre	algunos	temas	y	utilizando	las	fichas	de	
trabajo	y	hemerográficas	para	facilitar	la	labor	al	momento	de	presentar	
un informe. También se  divertirán y emplearan la imaginación para 
redactar y leer guiones teatrales, al igual, elaborarán  carteles, 
invitaciones y trifolios utilizando letra cursiva y de molde.  



Lección 1:
Lección 2:

Lección 3:
Lección 4:
Lección 5:
Lección 6:
Lección 7:
Lección 8:

Soy un escritor y también actor
Argumentar e informar: el arte de la 
comunicación
Historias para analizar y representar 
Continúo en la ruta de la redacción
Paso a paso en la investigación
Documentos importantes que debo conocer   
Expreso mi creatividad al redactar textos
El aprendizaje acontece en todo momento

Dramatiza programas radiales y televisivos y expresa sus 
opiniones de forma oral.        
 
Realiza lecturas de guiones teatrales, textos informativos,  
mapas	y	gráficos	de	manera	fluida	y	comprensiva.		
 
Redacta textos funcionales e informativos, utiliza 
correctamente los signos de puntuación y reconoce la 
importancia de ellos en la vida diaria.

Indicadores de logro

Contenido de la unidad
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Lección: Soy un escritor y también actor 
Lectura: Salvemos nuestro planeta 

Lección: 1

Expectativa de logro
 ● Expone y describe los lugares donde han ido de 

paseo.       
 

Materiales
 ● Libro de actividades.

Sugerencias metodológicas
 1/7

Inicio
•	 Dé la bienvenida a otra unidad 

y motive a las niñas y a los 
niños a comenzar una nueva 
lección en la que aprenderán 
mucho sobre teatro y redacción 
de documentos funcionales.  
  

Desarrollo
•	 Pregunte a las niñas y niños 

a qué lugares les gusta ir de 
paseo.

•	 Pida que observen el libro de 
actividades para que interpreten 
las imágenes.  

•	 Solicite que describan lo que 
observan, que dialoguen sobre 
el clima, los sonidos y las 
personas que se encuentran en 
cada lugar.

•	 Solicite que se sienten en forma 
de círculo para comentar sobre 
las diferencias que se hay entre 
los lugares ilustrados.  
 

Cierre
•	 Ahora pida que platiquen con 

el compañero de la par, sobre 
lugares que han visitado con 
sus familias y que los describan. 

La	 descripción	 topográfica	 es	 bastante	
utilizada en los textos literarios, ya 
que en ellos siempre se lleva a cabo 
una descripción del lugar en el que se 
desarrolla la acción. Permitiendo así, que 
el lector se vea inmerso en el paisaje que 
le retratan por medio de la palabra. 
Topografía: es una descripción realizada 
de	un	punto	fijo,	sin	que	el	descriptor	este	
en movimiento al momento de realizar la 
descripción. Es así también la descripción 
de los paisajes. 

Lección1



154

Expectativa de logro
 ● Identifica	la		estructura	de		algunos	textos	como	los	

encabezados de las noticias  (la obra de teatro) los 
mapas (iconos y símbolos social y personal de textos 
leídos).       

Materiales
 ● Libro de lectura y libro de actividades.

Lección: 1 Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Pregunte a las niñas y niños si 

alguna vez han visto una obra 
de teatro; permita que expongan  
sus experiencias.

•	 Forme a las niñas y niños en 
equipo de seis integrantes. 

•	 Remita a los alumnos al Libro 
de Lectura para que cada quien 
escoja un personaje para leer 
sus diálogos. 

Desarrollo 
•	 Monitoree que ellos lean el 

diálogo que les fue asignado 
de acuerdo al personaje que 
escogieron. 

•	 Enfatice sobre la importancia del 
uso de los signos de puntuación 
y al tono de voz utilizado al leer.

Cierre
•	 Los alumnos pueden dar su 

opinión sobre la forma en que 
leyeron.

•	 Aproveche la lectura para 
concientizar sobre el cuidado 
que debemos tener del medio 
ambiente.

•	 Mantenga organizados los 
equipos	y	pida	que	identifiquen	
la estructura de esa lectura y que 
las compare con las anteriores 
hasta	que	 logren	 identificar	 los	
elementos del guion teatral.

•	 Explore junto a ellos las 
imágenes de esta página y 
solicite que las describan a 
través de las preguntas. 

•	 Comente las respuestas que 
cada grupo dio luego de la 
exploración de imágenes.  

Guión teatral, libreto o balurdo; es el que contiene el 
texto de una obra dramática, escrita para su puesta 
en escena y, según los casos, con anotaciones, 
acotaciones y directrices para actores y otros 
miembros del elenco teatral. 

Soy un escritor y también actor
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Expectativa de logro
 ● Elabora diferentes textos funcionales e informativos 

atendiendo las indicaciones dadas de acuerdo al tipo 
de texto asignado (el guión radial, la noticia, anuncios 
publicitarios, la entrevista).        

Materiales
 ● Libro de actividades, mapa de áreas protegidas de 

Honduras, titulares de noticias.

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Retroalimente las respuestas 

que dieron de las imágenes de 
la página anterior.

•	 Recuerde el concepto de 
historieta y solicite que expliquen 
en qué lugares las han leído.   
   

Desarrollo
•	 Retome las imágenes de la 

página anterior y pida que 
redacten posibles diálogos para 
elaborar una historieta; pueden 
hacerlas en hojas de papel y 
dejarlas pegadas en la pared. 

•	 Reúna nuevamente a las niñas 
y niños en equipo y comente 
con ellos sobre el mensaje de 
la lectura  Salvemos el planeta 
Tierra.

•	 Cada grupo debe leer los 
titulares de la noticias del libro 
de actividades o de recortes que 
usted le presente y establecer 
relación con el contenido de la 
lectura. 

•	 Visite cada equipo de trabajo y 
siéntese con ellos para que le 
expresen las conclusiones a las 
que llegaron.    
 

Cierre 
•	 Solicite que observen el 

mapa que muestra las áreas 
protegidas de Honduras para 
que	ellos	las	identifiquen.	

Lección: 1

La Ley General del Ambiente crea en 1992 el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAPH), formado por reservas de biósfera, parques nacionales, refugios de vida silvestre, 
monumentos naturales, reservas biológicas, reservas antropológicas, áreas insulares del 
territorio	nacional	u	otras	categorías	de	manejo	que	fuera	necesario	establecer,	a	fin	de	
asegurar la protección de la naturaleza.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Elabora diferentes textos funcionales e informativos 

atendiendo las indicaciones dadas de acuerdo al tipo 
de texto asignado (el guión radial, la noticia, anuncios 
publicitarios, la entrevista).       
   

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, colores.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Exploran nuevamente el mapa 

de la página anterior y comentan 
cuáles son las áreas protegidas 
y en que departamentos se 
ubican.

•	 Guiados por las preguntas de 
comprensión lectora, desarrolle 
una plenaria  acerca de las 
áreas protegidas y el uso de los 
mapas.     
 

Desarrollo
•	 Narre a sus alumnos la evolución 

de los medios de comunicación, 
especialmente de la telefonía y 
el uso de las computadoras.

•	 Enlace las actividades anteriores 
con la redacción de un telegrama 
y recuerde que no deben exceder 
de cinco palabras y que en el 
mensaje no se utilizan conectores 
ni artículos.

•	 Continúe tratando el tema 
ambiental y pida que, organizados 
en equipos, redacten una noticia 
relacionada con los incendios 
forestales en Honduras. 

•	 Hable ahora sobre la radio para 
que redacten un guion radial en 
el que incorporen la noticia que 
redactaron anteriormente.  
  

Cierre 
•	 Genere el espacio para revisar 

la noticia y el guion radial. 
Asigne un puntaje. 

Lección: 1

Se cuenta que la idea del telégrafo, aparato por el cual se enviaba el telegrama, se le 
ocurrió al pintor estadounidense Samuel Morse un día de 1836, que venía de regreso a 
su país desde el continente europeo al escuchar casualmente una conversación entre 
pasajeros del barco sobre electromagnetismo. Morse comenzó a pensar sobre el tema y 
se obsesionó tanto con este, que vivió y comió durante meses en su estudio de pintura, 
tal como anotó en su diario personal.

Soy un escritor y también actor
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Lección: 1

Expectativa de logro
 ● Emplea dramatizaciones y programas radiales en 

forma grupal o individual, sobre hechos actuales o 
pasados relacionados con su comunidad.

Materiales
 ● Recortes de periódicos o imágenes sobre el planeta, 

pegamento, tijeras, libro de actividades, cuaderno

Sugerencias metodológicas
6/7

Inicio
•	 Dan su opinión sobre la actividad 

que realizaron del guion radial.
•	 Solicite a sus alumnos que 

recuerden un anuncio que les 
haya gustado mucho y que 
expliquen por qué.   

Desarrollo
•	 Introduzca el tema hablando 

sobre el objetivo de la publicidad 
en los medios de comunicación. 

•	 Entregue materiales (periódicos, 
imágenes, colores, marcadores, 
pegamento, tiras de papel) para 
que a partir de ellos elaboren un 
anuncio publicitario.

•	 Exponga en la pared el trabajo 
realizado por las niñas y los 
niños.

•	 Si el tiempo lo permite,conceda 
la oportunidad para dramatizar 
el guion radial preparado en la 
clase anterior.

•	 Motive el proceso de investigación 
y solicite que completen el 
esquema que describe las 
causas y consecuencias del 
cambio climático. 

•	 Realice preguntas sobre como 
representan la lluvia, el calor, 
el verano, el otoño y remita a 
identificar	 los	 correspondientes	
símbolos e iconos.    

Cierre 
•	 Asignación de tarea: dibujar un 

mapa y representar con íconos 
los climas de cada región o 
departamento.

Se	llama	cambio	climático	a	la	modificación	del	clima	con	respecto	al	historial	climático	
a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de 
tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, 
precipitaciones, nubosidad.

Guía del docente
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Lección: 1

Expectativa de logro
 ● Resuelve ejercicios de forma correcta sobre 

símbolos, iconos y redactan textos funcionales como 
el telegrama.

Materiales
 ● Colores, regla, Libro de actividades y cuaderno

El icono es un signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto que denota, 
y tiene una existencia autónoma, es decir, no precisa que exista el objeto que denota, 
éste puede ser imaginario. Las fotografías también son iconos, dado que el retrato de una 
persona	queda	fijo,	y	el	rostro	de	la	persona	cambiará	con	su	edad.	Sin	embargo,	será	
posible reconocer en mayor o menor grado la semejanza entre ambos y se aludirá a la 
persona. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Refuerce las conductas 

positivas que tuvieron las niñas 
y los niños en esta lección. 

•	 Retroalimente los temas 
(descripción, uso de mapas, 
telegrama, guion teatral, el 
anuncio publicitario, iconos y 
símbolos).    
 

Desarrollo
•	 Recuerde a ello que trabajarán 

en forma individual.
•	 Al hacer los dibujos en el 

cuaderno, revise la presentación 
y enfatice en la importancia de 
este aspecto.

•	 Explique que al redactar el 
telegrama, pueden elegir la 
persona y el mensaje deseado.

•	 Incentive la creatividad al 
escribir el diálogo entre los 
personajes relacionados con la 
naturaleza.   
 

Cierre 
•	 Revise los ejercicios. Luego, 

resuelva en la pizarra para 
despejar dudas. 

Soy un escritor y también actor
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Lección: Argumentar e informar: el arte de la 
        comunicación  
Lectura: Continúo leyendo historias maravillosas

Lección: 2

Expectativa de logro
 ● Desarrolla una comunicación adecuada al momento  

de participar  en  debates, discusiones sobre temas 
nacionales: medio ambiente.     
 

Materiales
 ● Libro de actividades, pizarra, marcadores.

Sugerencias metodológicas
 1/7

Inicio
•	 Solicite a las niñas y niños que 

lean el título de esta lección y 
pida que enlisten los contenidos 
que les sugiere.  

Desarrollo
•	 Organice a los alumnos en 

círculo y dialoguen acerca de 
los problemas que se presentan 
en la comunidad. Genere el 
espacio para lograr la mayor 
participación.

•	 Enfatice que a cada problema 
debemos buscarle una solución 
y no solamente quejarnos de él.

•	 Dirija un proceso de votación 
para seleccionar cuáles son 
los problemas más urgentes 
de la comunidad que necesitan 
pronta solución.    
 Cierre

•	 Motive la participación para 
que propongan diferentes 
alternativas de solución a los 
problemas seleccionados como 
prioritarios.

Un problema suele ser un asunto del 
que se espera una solución, aunque 
ésta lista no siempre sea obvia. En la 
sociedad, un problema puede ser algún 
asunto social particular que, de ser 
solucionado,	 daría	 lugar	 a	 beneficios	
sociales como una mayor productividad 
o una menor confrontación entre 
las partes afectadas. Para exponer 
un problema, y hacer las primeras 
propuestas para solucionarlo, se debe 
escuchar al interlocutor para obtener 
más información, y hacer preguntas, 
aclarando así cualquier duda.

Lección2
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Expectativa de logro
 ● Lee con rapidez pronunciación y entonación adecuada 

textos informativo.       

Materiales
 ● Libro de lectura y libro de actividades.

Lección: 2 Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Pregunte si a ellos les gusta ver 

películas y cuáles son.
•	 Realice una lectura exploratoria 

de lo que les sugiere el título de 
la lectura.    
 

Desarrollo 
•	 Permita realizar la lectura 

silenciosa y monitoree que 
todos la estén realizando; 
priorice aquellas niñas o niños 
que, según su criterio, necesitan 
ayuda. 

•	 Organice equipos para que 
observen y comenten qué 
episodio del cuento está 
representado en cada imagen.

•	 Refuerce la comprensión lectora 
a través de las preguntas 
sugeridas. Indique que escriban 
el análisis en sus cuadernos 
para su posterior revisión.  
 

Cierre
•	 Discuta las respuestas y 

destaque el mensaje del texto. 
Aproveche para formar valores.

•	 Explique cuál es el origen de 
la obra Las mil y una noches 
y asigne traer el material 
necesario para la siguiente 
clase.

Las mil y una noches son relatos que surgen uno del otro, es decir, al contarse uno de 
repente surge otro, y ese otro crea otro cuento hasta que termina el primero. La obra se 
compone de una colección de relatos que se piensa son tradicionales de Persia, Arabia 
y la India. Las historias son muy diferentes, incluyen cuentos, historias de amor o tanto 
trágicas como cómicas, poemas, parodias y leyendas religiosas musulmanas.

Argumentar e informar: el arte de la comunicación
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1. Alí Babá(bondadoso, bueno, trabajadort) Kasim (ambicioso).
2. Ansiedad y asombro.
3.	Él	confiaba	en	su	hermano.
4. Se mostró angustiado.
5. Estuvo a punto de perder la vida por ambicioso.
6. Respuesta libre.

Expectativa de logro
 ● Aplica estrategias para la producción de textos 

informativos, comerciales en radio y TV con las 
diferentes estructuras esquemáticas de acuerdo a 
diversos propósitos.

Materiales
 ● Colores, recortes, páginas sueltas, libro de  

actividades, cuaderno de trabajo, información sobre 
valores. 

Sugerencias metodológicas
3/7, 4/7

Inicio
•	 Comente nuevamente la lectura 

y enfatice en la acción que 
realizaría Alí Babá con el dinero 
que encontró.   
 

Desarrollo
•	 Pregunte: ¿Qué hacen las 

personas y empresas para 
ofrecer sus productos?

•	 Relacione la pregunta anterior 
con la siguiente: ¿Qué podría 
hacer Alí Babá para dar a 
conocer la ayuda que quiere 
brindar a los pobres?

•	 Estimule a utilizar la creatividad 
y, con los materiales asignados 
y el esquema sugerido, pida que 
redacten un anuncio publicitario 
para lograr el propósito de Alí 
Babá.

•	 Ya revisado en el cuaderno, 
solicite que lo escriban 
nuevamente y que lo ilustren 
para	 la	 presentación	 final	 ante	
el grupo.

•	 Permita que los trabajos queden 
expuestos en el aula.   
 

Cierre
•	 Retoman nuevamente la lectura; 

pida que ellos mencionen 
los valores que encuentran. 
Luego, asigne uno por equipo 
(justicia, honestidad, honradez, 
agradecimiento u otros) para 
preparar una breve charla. 

•	 Explique que impartirán la 
charla en la siguiente clase, por 
lo que deben prepararse para 
este	fin.

Lección: 2

La publicidad llega al público a través de los medios de comunicación. Estos emiten los anuncios a cambio 
de	 una	 contraprestación	 previamente	 fijada	 para	 adquirir	 espacios,	 emitiendo	 el	 anuncio	 en	 la	 cadena	
durante	un	horario	previamente	fijado	por	la	agencia;	ambos	realizan	un	contrato denominado contrato de 
emisión o de difusión.

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Analiza en la charla la concordancia, claridad, 

corrección y coherencia.

Materiales
 ● Cámaras de video, micrófonos (pueden ser 

elaborados por los niños), libro de actividades.

Lección: 2

Un programa informativo es un programa de televisión o radio en el que se cuentan noticias de interés 
público. Existen distintos formatos de textos informativos, que, en líneas generales, se corresponden con 
los géneros tradicionales del periodismo escrito, tales como la noticia, el reportaje o la entrevista: 
•	 Título: tema interesante para el lector.
•	 Copete: contiene un subtítulo que completa o resume los datos más importantes      
del cuerpo de la noticia.
•	 Cuerpo: desarrollo del tema a través de las ideas principales y secundarias. 

Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Acondicione el espacio para que 

todos escuchen atentamente 
las charlas.    
 

Desarrollo
•	 Para esta actividad, usted 

debe desempeñarse como 
el presentador del programa 
de televisión y motive un clima 
de	confianza	para	el	desarrollo	
de las charlas. 

•	 Asigne un tiempo para cada 
expositor. Puede ser de cinco 
minutos, dependiendo del 
número de equipos que tenga.

•	 Después de las participaciones, 
unifiquen	criterios	acerca	de	las	
partes en que se estructura un 
programa televisivo.  
 

Cierre
•	 Guie en la lectura del cuento El 

avaro.
•	 Solicite a las niñas y los niños 

que den su opinión sobre el 
cuento. 

•	 Pregunte que harían ellos si 
tuvieran dinero, conduzca sus 
respuestas a acciones positivas.

Argumentar e informar: el arte de la comunicación
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Lección: 2

Expectativa de logro
 ● Identifica	 en	 la	 oración	 gramatical,	 el	 sujeto,	

conjugaciones y las perífrasis verbales en un texto 
funcional como el informe. 

Materiales
 ● Marcadores, pizarra, cuaderno, libro de actividades. 

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Retome la lectura del El avaro y 

solicite a las niñas y niños que 
exploren cuantos párrafos tiene  
(4)y el número de oraciones 
que los forman(10).    
 

Desarrollo
•	 Verifique	las	respuestas	y,	antes	

de realizar los ejercicios de la 
sección Genero ideas, realice 
un repaso sobre el sujeto y el 
predicado.

•	 Copie las oraciones de esta 
página en la pizarra y pase a 
ellos a resolverlas.

•	 Introduzca el tema de la 
conjugación del verbo en modo 
potencial.	Refiérase	a	la	lección	
5 y proporcione otros ejemplos.

•	 Enfatice que en la perífrasis 
verbal encontramos dos verbos, 
uno conjugado y el otro en modo 
potencial en este caso.

•	 Indique que copien las oraciones 
e	 dentifiquen	 los	 verbos	 que	
forman la perífrasis.  

Cierre
•	 Ahora puede pasar a los 

alumnos a la pizarra a corroborar 
las respuestas del ejercicio. 

•	 En el diálogo que se solicita en 
la actividad, puede sugerir las 
perífrasis verbales: (teníamos 
que platicar, quería que 
estuvieras, entre otras).

Llamamos perífrasis verbal a la unión de dos (o más) formas verbales que funcionan 
conjuntamente como una unidad. Están normalmente compuestas por: un verbo auxiliar 
conjugado +un elemento enlace  que puede aparecer o no+ el verbo que aporta el 
significado.	Ejemplo:	tengo	que	ir;	iba	a	salir;	debes	(Ø)	trabajar.

Guía del docente
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Lección: 2

Expectativa de logro
 ● Evidencia lo aprendido sobre la argumentación, 

las perífrasis verbales y la conjugación en el modo 
potencial, resolviendo ejercicios. 

Materiales
 ● Regla, colores cuaderno de trabajo, cuaderno

Más ejemplos del modo potencial:  
•	 Me compraría una casa, si tuviera dinero.
• Jugaría fútbol, si no estuviera lesionado. 
•	 Si estudiara, aprobaría. 
• Tendría un auto el próximo año, si trabajara.

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio  
•	 Nuevamente solicite a las niñas 

y niños que trabajen en su 
cuaderno de manera individual 
para los ejercicios de la sección 
¿Qué aprendí? 

Desarrollo
•	 Solicite a llos alumnos que 

busquen en el Libro de Lectura 
el cuento La herencia de Juan.

•	 Al	 finalizar	 la	 lectura	motive	 la	
reflexión	personal	al	escribir	sus	
ideas acerca de la importancia 
de practicar los valores.

•	 Comente que valores deben 
practicar los personajes del 
cuento y cuales antivalores no 
deben utilizar.

•	 Luego solicite que redacten  su 
argumento en el primer ejercicio 
de esta sección. 

•	 Refuerce la redacción de 
oraciones utilizando perífrasis 
verbales. 

•	 Recuerde que deben copiar en 
sus cuadernos la sopa de letras 
y conjugar correctamente el 
modo potencial.   

Cierre
•	 Mencione que el llenar sopa 

de letras agiliza la capacidad 
mental. 

Argumentar e informar: el arte de la comunicación
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Lección: 3

Expectativa de logro
 ● Analiza en una charla la monotonía o pobreza de 

vocabulario.      
 

Materiales
 ● Libro de actividades, pizarra, marcadores.     

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Introduzca la nueva lección 

preguntando a quién le gusta 
actuar.

•	 Presente el título de esta lección 
y realice la etapa de prelectura 
a través de las preguntas: 
¿Conocen alguna historia real 
o imaginaria que haya sido 
representada en el teatro?, 
¿Qué opinión tienen acerca de 
la representación?  
 

Desarrollo
•	 Solicite que lean la frase que 

pronuncia la mujer representada 
en la sección Aprendo a 
hablar.

•	 Conduzca a sus alumnos a 
identificar	que	hay	palabras	que	
se repiten mucho.

•	 Explique que cuando repetimos 
muchas veces una palabra 
dentro de un texto estamos 
evidenciando la monotonía o 
pobreza de lenguaje, y que esta 
se	 manifiesta	 tanto	 de	 forma	
escrita como de forma oral.

•	 Puede copiar el ejemplo en la 
pizarra y pedir que los niños le 
sugieran el sinónimo que debe 
ir. Enfatice en la importancia de 
utilizar el contexto al momento 
de sustituir una palabra por 
otra.     
 

Cierre
•	 Solicite la participación de 

estudiantes voluntarios para 
que lean el texto resultante.

•	 Pida soluciones para evitar la 
repetición de palabras dentro 
de un texto. 

Lección: Historias para analizar y representar
Lectura: Paseos por mi tierra Lección3
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Expectativa de logro
 ● Lee	textos	funcionales:	fichas	bibliográficas:(resumen	

y comentario).
 ● Identifica	 palabras	 sinónimas	 y	 antónimas	 en	

contexto.       
Materiales

 ● Diccionario, cuaderno de lectura, cuaderno de 
actividades.

Lección: 3 Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Explore conocimientos sobre 

Guajiquiro, (municipio de la 
Paz).

•	 Destaque quién es el autor del 
cuento y explique que Longino 
Becerra es un escritor que nació 
en El Rosario, Copán en 1932 
y que ha escrito numerosos 
libros.   

Desarrollo 
•	 Solicite a los alumnos que 

hagan una lectura individual y 
silenciosa del texto Los cerros 
de Guajiquiro. Recuerde a ellos 
la importancia de los signos de 
puntuación, ya que indican las 
pausas necesarias para una 
adecuada comprensión del 
texto.     
 

Cierre 
•	 Organice parejas para trabajar 

en el análisis del texto a través 
de las tres preguntas. 

•	 Enfatice en los valores que 
se deben rescatar (amistad, 
respeto, el amor).

•	 Recuerde la importancia y el 
uso correcto del diccionario para 
realizar los  últimos ejercicios 
de esta página. 

•	 Solicite que lean los conceptos 
y sinónimos que encontraron.  

Guajiquiro	es	un	municipio	del	departamento	de	La	Paz.	Guajiquiro	significa	“Río	de	los	
Guajes”, una palabra mexicana. Se asegura que su fundación es anterior a la conquista 
y por consiguiente sus habitantes pertenecían a la raza indígena en el recuento de 
población de 1791, cuando era un pueblo del curato de Cururú. Es cuna de la etnia 
lenca. Sus pobladores conservan parte de sus tradiciones, como la vestimenta, trabajos 
de artesanías y bordados. Con el paso del tiempo han sustituido su lenguaje lenca por el 
español.

Historias para analizar y representar
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Lección: 3

Expectativa de logro
 ● Reflexiona	 sobre	 el	 funcionamiento	 estructural	 del	

lenguaje estableciendo relaciones de concordancia 
entre sus elementos en la lectura de un guion teatral  
(sinónimos y antónimos).

Materiales
 ● Cuaderno de actividades, diccionarios, libros de 

consulta 

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Retome la lectura sobre Los 

cerros de Guajiquiro. Solicite 
que recuerden el nombre del 
autor. 

•	 Explique que conocerán más 
información sobre el autor a 
través de las actividades a 
realizar.     
 

Desarrollo
•	 Dirija la lectura de la información 

contenida	en	las	fichas.	
•	 Explique la importancia de 

elaborar	estas	fichas	cuando	se	
hace una investigación ya que 
en ellas copian lo que necesitan 
al momento de redactar el 
informe. Recuerde a ellos las 
medidas de las mismas. 

•	 Solicite que busquen en el 
diccionario	 el	 significado	 y	 los	
sinónimos de las palabras que 
desconozcan.   
 

Cierre
•	 Como tarea, asigne la 

investigación o facilite textos 
en los que se encuentre 
información sobre los escritores 
hondureños de obras teatrales 
para	que	elaboren	una	ficha	de	
resumen y otra de comentario 
personal. 

Las representaciones teatrales en Honduras datan desde el periodo colonial, comenzaron en el 
siglo XVI; la primera presentación teatral en Honduras se realizó en el año 1750, al aire libre, en 
la ciudad de  Comayagua,  la   obra  representada  fue  el  Diablo  Cojuelo.  En 1915 se funda el 
Teatro Nacional Manuel Bonilla.
Algunos grupos teatrales hondureños: Grupo Dramático de Tegucigalpa, Circulo Teatral Sampedrano, 
Teatro La Fragua, Teatro Camino Real, Grupo Teatral Bambú y la Compañía Nacional Teatral. 

Guía del docente
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Lección: 3

Expectativa de logro
 ● Debate sus ideas hacinado uso de las pausas y 

expresándose de forma clara y coherente.  
 ● Lee textos literarios: obra de teatro, la historieta e 
identifica	 las	 funciones	 gramaticales	 y	 terminología	
en el diccionario de cada uno de ellos.

Materiales
 ● Libro de actividades, libro de lecturas

El Principito es una de las obras más características de Antoine de Saint Exupéry. En francés su 
titulo es “Le petit prince”, al castellano se tradujo como “El principito” cuando su traducción debería 
ser	El	pequeño	príncipe	ya	que	esto	 tiene	un	carácter	más	filosófico	que	 la	actual	 traducción.	
Aunque parezca un cuento infantil, la idea del autor no era hacer un cuento infantil, sino una 
reflexión	personal	para	que	el	hombre	se	encontrara	a	sí	mismo	y	encontrara	sus	valores,	y	nunca	
perdiera el espíritu de niño que hay en su interior.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Explique que las personas que 

actúan se dirigen por un guion.  
    

Desarrollo
•	 Organice en equipos e indique 

preparar un guion teatral. Puede 
ejemplificarlo	 con	 el	 ejemplo	
de la lectura de Los cerros de 
Guajiquiro; destaque cada uno 
de los elementos.

•	 Supervise que sigan el 
esquema para que puedan 
redactar el guion; asesórelos 
en cada etapa y haga hincapié 
en las correcciones sugeridas. 
Sugiera ilustrarlo.

•	 Escuche los comentarios acerca 
de las experiencias al redactar 
el guion.

•	 Indique que lean el ejemplo del 
guion teatral de El Principito e 
induzca a compararlo con el 
que ellos redactaron a través 
de las dos preguntas sugeridas.

•	 Introduzca el tema del acento 
diacrítico por medio de la 
identificación	de	los	monosílabos	
en el fragmento.  

Cierre
•	 Revise el guion. 

Historias para analizar y representar
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Lección: 3

Expectativa de logro
 ● Identifica	 en	 un	 texto	 literario	 (obras	 de	 teatro)	 la	

oración gramatical y sus elementos (sujeto y el 
predicado	e	 identifica	 las	palabras	con	acentuación	
diacrítica en textos.

Materiales
 ● Diccionario, libro de lecturas, libro de actividades, 

colores y regla

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Realice un repaso de la clase 

anterior.    
 

Desarrollo
•	 Explique lo que es la oración 

y cada una de sus partes. 
Ejercite este tema pidiendo 
que extraigan cinco palabras 
desconocidas del fragmento de 
La poza del tabacal, las buscan 
en el diccionario y que redacten 
oraciones con ellas.

•	 Retome el tema del acento 
diacrítico. Haga comprender la 
importancia de tildar  las palabras 
en los casos necesarios y cómo 
la tilde puede cambiar sus 
significados.	

•	 Explique que hay otros casos, 
como los solicitados en el 
ejercicio del cuadro. De tiempo 
para resolverlo.

•	 Complemente el ejercicio 
anterior con las actividades de 
la sección Reviso y corrijo.

•	 Puede escribir las oraciones en 
la	pizarra	para	que	identifiquen	
el sujeto y el predicado.   
  

Cierre  
•	 Revise el trabajo de las niñas y 

los niños.

Estrategias para enseñar las partes de la oración:
1. Empiece explicando que una oración es un pensamiento completo, no uno parcial.
2. Explique que una oración puede ser una declaración, una pregunta o una exclamación.
3. Recuerde a las niñas y a los niños que empiecen la oración con mayúscula.
4. Mencione que una oración debe empezar o terminar con la puntuación 

adecuada: signos de interrogación, punto o signos de exclamación.

 

Guía del docente
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Lección: 3

Expectativa de logro
 ● Expresa su opinión crítica sobre temas culturales a 
través	de	una	ficha	de	comentario	personal.

 ● Aplica las reglas de acentuación diacrítica.

Materiales
 ● Libro	de	actividades,	cuaderno,	lápiz,	fichas	de	trabajo

Las	 fichas	 facilitan	 la	 realización	 de	 monografías,	 informes	 o	 publicaciones,	 pues	 si	
han sido confeccionadas correctamente hacen innecesaria consultas adicionales a las 
fuentes.	Tradicionalmente	las	fichas	de	trabajo	eran	cartulinas	rectangulares,	pero	con	el	
desarrollo de la informática y los medios de almacenamiento de datos electrónicos han 
pasado a usarse las bases de datos para archivar este tipo de información. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Realice una retroalimentación  

de la clase anterior.   
  

Desarrollo
•	 Dirija la lectura de la información 

contenida en el cuadro de 
acentuación diacrítica en 
monosílabos. Retome los 
ejemplos contenidos en el 
fragmento de El Principito.

•	 Pregunte cuáles fueron los 
contenidos desarrollados en 
esta lección y enfatice en lo 
más importante de cada uno de 
ellos. 

•	 Indique que deberán realizar los 
ejercicios de la sección ¿Qué 
aprendí? en forma individual. 
Asesore constantemente. 
 

Cierre 
•	 Permita	expresar	las	dificultades	

encontradas.

Historias para analizar y representar
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Lección: Continúo en la ruta de la redacción 
Lectura: El secreto 

Lección: 4

Expectativa de logro
 ● Participa  en  dramatizaciones de programa de radio 
e	identifica	Signos	lingüísticos	(entonación,	intención)	
y paralingüísticos (gestos, sonidos, movimientos 
corporales).     

Materiales
 ● Libro de actividades 

Sugerencias metodológicas
 1/7

Inicio
•	 Lea el título de la lección y dirija 

los comentarios para explorar 
a	 qué	 se	 refiere.	 Aproveche	
para preguntar qué entienden 
por	 redactar	 y	 qué	 dificultades	
tienen en ese aspecto.  
 

Desarrollo
•	 Solicite que las niñas y niños 

se pongan en pie y formen un 
círculo para que se desplacen 
en diferentes direcciones 
realizando las acciones que 
usted les indique. 

•	 Ahora diga que seguirán 
haciendo dramatizaciones 
y esta vez imitaran a un 
presentador de radio.

•	 Dé tiempo de preparar la 
dramatización.

•	 Organice el ambiente para la 
presentación de cada equipo.  
 

Cierre
•	 Evalúe la actividad a través de 

preguntas orales. 
•	 Dé sugerencias para mejorar 

futuras dramatizaciones.

El género dramático tuvo su origen en 
Grecia. Al inicio, las representaciones 
teatrales estaban relacionadas con 
el culto a Dionisos, dios del vino y la 
alegría, y poseían por lo tanto un carácter 
sagrado. Dichas representaciones 
consistían en himnos dedicados a esa 
deidad o divinidad. Más tarde, fueron 
introduciéndose cambios a los cantos; 
de esta forma surge el género dramático 
propiamente dicho. Los dramaturgos 
griegos más importantes fueron: Téspis 
y Esquilo. 

Lección4
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Expectativa de logro
 ● Identifica	las	ideas	globales,	principales,	secundarias	

e inferenciales en distintos tipos de textos. 

Materiales
 ● Libro de lecturas, libro de actividades

Lección: 4 Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Retome el tema de los 

programas radiales y comente lo 
sucedido, siguiendo la primera 
actividad de esta página.

•	 Dialogue nuevamente sobre el 
titulo de la lección, pero ahora 
relacione con el de la lectura. 
Tome las preguntas de la 
sección Leo y anticipo. 
 

Desarrollo
•	 Organice equipos de seis 

integrantes.
•	 Dirija la lectura activa del texto. 

Asigne los personajes para 
que las niñas y niños lean el 
diálogo como si estuvieran 
dramatizando el guion teatral.

•	 Explique cuál es la importancia 
de los gestos, movimientos y 
ruidos que hacemos al hablar, 
aclarando que son signos 
paralingüísticos.

•	 Siempre en grupos, asigne el 
análisis del texto guiados por las 
preguntas	de	la	sección	Infiero.

•	 Exploren el contenido de la 
carta de venta. Comentan si 
alguna vez han visto alguna.  
 

Cierre
•	 Asigne que pregunten a sus 

abuelos si conocen estos tipos 
de documentos y en qué casos 
se utilizan.

Las cartas de venta son documentos que tienen un 
valor legal, por eso se debe tener en cuenta que los 
datos que ahí se escriben sean exactos, como ser el 
número de identidad, nombres y fechas.

Continúo en la ruta de la redacción
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Expectativa de logro
 ● Identifica	las	ideas	globales,	principales,	secundarias	

e inferenciales en diferentes tipos de textos.

Materiales
 ● Libro de actividades, regla, colores

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Revise  y comente la tarea 

asignada y esquematice en 
la pizarra los resultados de la 
investigación.   
 

Desarrollo
•	 Indague sobre qué otros 

documentos sirven como 
sustento legal.

•	 Dirija sistemáticamente la 
observación minuciosa de los 
formatos que se presentan en 
esta página; también, pida que 
expliquen en qué situaciones 
se pueden dar o recibir estos 
documentos. 

•	 Reunidos en equipo, solicite 
que expongan la importancia 
que tienen esos documentos 
en la vida diaria. Indique que 
continúen	 con	 la	 identificación	
de las partes que estructuran 
cada uno de los documentos 
y	 que,	 finalmente,	 escriban	
y llenen los formatos en sus 
cuadernos.   
 

Cierre
•	 Revise y discuta el trabajo 

asignado.

Un	documento	legal,	es	cualquier	medio,	sobre	todo	gráfico,	que	compruebe	la	existencia	
de	un	hecho,	 la	exactitud	o	 la	veracidad	de	una	afirmación	etc,	que	tenga	un	valor	de	
prueba. Los documentos son a menudo sinónimo de actas, cartas o escritos y sirve solo 
si	está	firmado.

Lección: 4

Guía del docente
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Lección: 4

Expectativa de logro
 ● Aplica estrategias para la producción de textos 

literarios (guion teatral) con las diferentes estructuras.
 ● Dramatiza y comprende oralmente conversaciones 

formales en un panel.

Materiales
 ● Libro de actividades

Preparación del panel: 1. El moderador inicia 
presentando a los miembros y formula la primera 
pregunta sobre el tema a desarrollar. 2. Los 
miembros del panel hacen sus presentaciones. 3. 
El	moderador	presenta	las	conclusiones	finales.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Retroalimente el tema sobre los 

textos funcionales estudiados 
en esta lección.    
 

Desarrollo
•	 Situe a los alumnos como 

dueños de una hacienda y 
motívelos a redactar una 
carta de venta, pregunte qué 
productos podrían vender. 

•	 Recalque la importancia de 
escribir los nombres con letra 
inicial mayúscula. 

•	 Han dialogado bastante sobre 
guiones teatrales, es momento 
que las niñas y los niños hagan 
un cuadro comparativo del guion 
que redactaron en la lección 
3  con el de la lectura de esta 
lección.(numero de personajes, 
si hay acotaciones...)

•	 Comenten el resultado del 
cuadro comparativo.

•	 Mencione temas: la escasez de 
lluvia, la poca producción de la 
tierra, entre otros para que ellos 
redacten un guion teatral.

•	 Una vez terminado el guion, 
induzca el análisis para que 
identifiquen	 la	 relación	 del	
texto con la realidad, así como 
cuáles son las posibles causas 
y soluciones a la problemática 
planteada en guion.

•	 Con	 base	 en	 las	 reflexiones	
anteriores, dé las indicaciones 
para que se preparen en la 
realización de un panel.

•	 Explique en qué consiste 
esta técnica y cuál es el 
procedimiento.   
 

Cierre
•	 Planifican	el	panel.

Continúo en la ruta de la redacción
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Lección: 4

Expectativa de logro
 ● Utiliza	 	correctamente	 las	 reglas	 	 	ortográficas:	uso	

de comillas, signos de puntuación, uso de coma, y 
emplea letra cursiva y de carta al escribir  un texto 
funcional: informe.

Materiales
 ● Libro de actividades

Sugerencias metodológicas
6/7

Inicio
•	 Mediante la lluvia, de ideas 

pregunte qué signos se utilizan 
al escribir y cuál es la función 
de cada uno de ellos.   
 

Desarrollo
•	 Recuerde a las niñas y niños 

qué es un mapa conceptual  y 
cuál es el objetivo de usarlos.

•	 Cite más ejemplos sobre el uso 
de comillas y de la coma.

•	 Dirija la realización del 
ejercicio de la sección Escribo 
correctamente en el que 
deberán trabajar con los signos 
de	puntuación.	Luego,	verifique	
el ejercicio en la pizarra.

•	 Complemente estos ejercicios 
presentando  textos periodísticos 
para	 que	 ellos	 identifiquen	
los signos de puntuación y su 
función. 

•	 Antes de que escriban el 
abecedario, explique la 
importancia de escribir en letra 
molde y cursiva; comente que 
las cartas de venta que leyeron 
se redactaban, generalmente, 
en letra cursiva. Hable también 
acerca del origen de este tipo 
de letra.   

Cierre
•	 Organice equipos y asigne la 

redacción del informe acerca de 
los temas tratados en el panel. 
Recuerde a las niñas y niños 
que deben escribir en letra 
cursiva y que tiene que cuidar 
el uso correcto de los signos de 
puntuación.

Partes del informe: Portada: Datos personales del escritor o autor y el título del 
informe. Índice: señala todas las partes del informe y el total de páginas que contiene. 
Introducción: breve reseña de lo que trata el tema que vamos a estudiar. Cuerpo: 
Información principal y completa del tema. Conclusiones: presentan los resultados más 
importantes que permiten responder las interrogantes planteadas. Bibliografía: lista de 
fuentes consultadas.

Guía del docente
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Lección: 4

Expectativa de logro
 ● Da a conocer  lo aprendido sobre redacción de textos 

funcionales como el recibo y pone en práctica la letra 
cursiva y el uso de las comillas. 

Materiales
 ● Cuaderno y libro de actividades 

El recibo es un documento no negociable. El origen e historia de los documentos no 
negociables es reciente y se remonta a la segunda mitad del siglo XX, son creados para 
dar fe o dejar constancia de haber realizado una operación comercial. También facilitan 
los controles administrativos de la empresa y sirven de soporte para los registros en sus 
libros de contabilidad.
Cabe mencionar que los recibos por lo general no tienen carácter impositivo, no sirven 
como comprobantes de cobro de Impuestos, por lo que no son reemplazo de las facturas. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 A través de la dinámica de la 

papa caliente retroalimente 
la lección con preguntas 
precisas. ¿Qué contenidos se 
desarrollaron en esta lección?   
¿Cuándo se utiliza una carta de 
venta? ¿ Qué datos debe llevar 
un recibo? 

Desarrollo
•	 Indique que deberán copiar 

el cuento en letra cursiva, y 
mientras lo hacen, supervise el 
trabajo y corrija el uso del lápiz 
y	los	rasgos	caligráficos.	

•	 Seguidamente, deben copiar el 
ejercicio dos, así como se les 
presenta; luego, discutan las 
respuestas y el porqué de su 
elección. 

•	 Al	 redactar	 el	 recibo,	 verifique	
que el mismo contenga todas 
las partes. 

•	 Revise el ejercicio, escribiendo 
en la pizarra.   
 

Cierre
•	 Felicite a sus alumnos por el 

buen trabajo realizado. Esto 
sirve de estimulación para ellos.

Continúo en la ruta de la redacción
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Participa oralmente con comentarios y opiniones, 

utilizando un lenguaje formal o informal.  
 

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Invite a las niñas y los niños a 

explorar el título de la lección  
para que le sugieran que 
contenidos se desarrollarán en 
esta semana. 

•	 Pregunte: ¿Qué sucedería si no 
pudieran hablar? 

•	 Escuche con atención las 
participaciones y después dé 
su punto de vista.   
 

Desarrollo
•	 Permita que ellos escojan la 

persona con la que quieren 
trabajar en esta lección. 

•	 Para introducir la actividad que 
ellos deben deducir el tipo de 
lenguaje que utilizan, pregunte: 
¿hablamos siempre igual con 
todas las personas? señale 
que algunas les damos un 
tratamiento	 de	 confianza	 y	 a	
otras de respeto.

•	 Escriba en la pizarra las 
diferencias y semejanzas que 
expresen.

•	 Explique que a veces cambiamos 
el lenguaje utilizado de acuerdo 
a algunas situaciones que se 
presentan	 y	 lea	 la	 definición	
de los dos tipos de lenguaje. 
Solicite ejemplos.   
  

Cierre
•	 Puede asignar como tarea 

que ilustren con recortes de 
periódicos, imágenes que 
ejemplifiquen	 cada	 tipo	 de	
lenguaje.

Lección: Paso a paso en la investigación  
Lectura: Muchas culturas, un solo paísLección5
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Expectativa de logro
 ● Lee con rapidez pronunciación y entonación adecuada 

textos literarios. 

Materiales
 ● Libro de actividades, libro de lectura

Lección: 5 Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Siga enfatizando en la diferencia 

entre el lenguaje formal y no 
formal. Recuerde a las niñas y 
niños que el lenguaje no formal, 
no implica el uso de palabras 
soeces y que debemos cuidar 
nuestra expresión oral para 
entendernos mejor.    
  

Desarrollo 
•	 Indique que seguirán trabajando 

en parejas. 
•	 Solicite	 que	 identifiquen	el	 tipo	

de lenguaje que se utiliza en 
las cinco oraciones. Con base 
en este ejercicio, desarrolle una 
plenaria	 en	 la	 que	 identifiquen	
las situaciones de uso de cada 
lenguaje.

•	 Presente el título de la lectura. 
Permita	 que	 ellos	 infieran	 de	
qué se trata.

•	 Dirija el ejercicio de lectura 
rápida. Solicite que cada uno 
de ellos copie la rúbrica en el 
cuaderno para que evalúe al 
compañero, al terminar de leer.

•	 Efectúe el análisis del texto 
a través de las preguntas de 
comprensión lectora.   
 

Cierre 
•	 Al terminar, dirija una plenaria. 

Puede realizar una pregunta a 
cada pareja para socializar las 
respuestas con todo el grupo. 

¿A qué llamamos “buena dicción”? A la pronunciación clara de las palabras para que los 
demás puedan oír y distinguir bien todo lo que decimos. 
Por costumbre o pereza, algunas personas hablan con la boca muy cerrada, casi sin 
mover los labios. Otros, por timidez, adoptan un tono muy bajo y apenas se entiende lo 
que dicen. Es recomendable: levantar la cara, pronunciar correctamente y abrir bien la 
boca, acentuar con elegancia y frasear respetando las pausas.

Paso a paso en la investigación
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Expectativa de logro
 ● Desarrolla estrategias para la  producción  de textos 
funcionales,	como	las	fichas	bibliográficas.

Materiales
 ● Información sobre la etnia Tawahka, Libro de 

actividades, Libros de Ciencias Sociales, diccionario, 
pedazos de papel o cartulina.

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Nuevamente	 refiérase	 a	 la	

lectura; pregunte a qué etnia 
pertenece el personaje que 
se menciona en el texto. 
Permita que expresen sus 
conocimientos acerca de otras 
etnias, que comenten sobres 
como son físicamente, si saben 
palabras de su lengua o sobre 
sus tradiciones y vestuario.  
 

Desarrollo
•	 Recurra nuevamente al libro 

de lectura para que lean un 
poco más sobre esta etnia en la 
lectura Los Tawahkas.

•	 Incentive a las niñas y niños 
para que investiguen más datos 
sobre esta etnia.

•	 Facilite los libros de Ciencias 
Sociales que tenga o la información 
que usted previamente seleccionó 
para que profundicen en la 
investigación sobre esta etnia.

•	 Asocie la actividad anterior con 
la	necesidad	de	utilizar	las	fichas	
de trabajo. Explique los detalles 
de las mismas a través de la 
lectura de la sección Aprendo. 

•	 Pida	 que	 elaboren	 tres	 fichas	
con las medidas indicadas 
puede ser en hojas del cuaderno 
o en cartlina.   
 

Cierre
•	 Puede ponerlos a trabajar 

en equipos, para buscar la 
información en los materiales 
y llenar la información en las 
fichas,	 así	 como	 se	 presenta	
el	 ejemplo,	 pero	 las	 fichas	
deben presentarlas de forma 
individual. Si lo desea puede 
asignar un puntaje.

Tradicionalmente	las	fichas	eran	tarjetas	de	forma	
rectangular de diversos tamaños que se utilizaban 
para registrar datos de un periódico o revista, de 
donde se extraía alguna información. 

Lección: 5

Guía del docente
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Lee con rapidez pronunciación y entonación adecuada 

textos literarios.
 ● Revisa	varias	 fuentes	bibliográficas	para	escribir	un	

texto funcional: el  informe.

Materiales
 ● Hojas sueltas blancas o con rayas, regla, cuaderno, 

libro de actividades. 

Los Tawahkas fueron uno de los grupos indígenas más grandes que habitaron 
Centroamérica durante el periodo Colonial, no obstante en la actualidad constituyen un 
pequeño grupo formado por aproximadamente 800 personas. Habitan en las riberas del 
río Patuca, en el departamento de Gracias a Dios, en parte del departamento de Olancho 
en Honduras y en la Costa Atlántica de Nicaragua. 

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Revise	las	fichas	que	realizaron	

las niñas y los niños para 
que haga las correcciones 
necesarias.    
 

Desarrollo
•	 Pida que elaboren el informe, 
•	 Dirija	la	utilización	de	las	fichas	

de trabajo para estructurar las 
partes del informe. Solicite que 
sigan el esquema sugerido en 
la sección Redacto.

•	 Retroalimente que los informes 
pueden llevar imágenes  o 
elementos que consideren 
necesarios y creativos para 
ilustrar la investigación.

•	 Una vez terminado el informe, 
permita revisar los detalles 
antes	de	escribir	el	texto	final.

•	 Revise el informe individual y 
asigne un porcentaje.    
   

Cierre 
•	 Con el propósito de enriquecer 

los conocimientos acerca de 
los diferentes grupos étnicos 
en Honduras, organice nuevos 
equipos y asigne como tarea 
una investigación de un grupo 
étnico. Motive a través de la 
lectura que se le sugiere en esta 
página y recalque la importancia 
cultural que tienen estos grupos 
étnicos en nuestro país. Esta 
información la utilizarán para 
redactar el informe grupal.

Paso a paso en la investigación
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Elabora	 esquemas	 y	 gráficas	 	 de	 las	 	 fuentes	

consultadas.

Materiales
 ● Colores, hojas blancas, imágenes de grupos étnicos 

de Honduras, Libro de actividades y cuaderno, 
Diccionario, Atlas. 

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Presente imágenes de los 

grupos étnicos de Honduras. 
Motive la observación de las 
mismas a través de preguntas: 
¿Cuáles son sus características 
físicas?¿Qué detalles muestran 
sus costumbres?¿Cómo es su 
vestuario?   

Desarrollo
•	 Retome la lectura  de la página 

anterior y dirija el análisis del 
mismo a través de las preguntas 
de comprensión lectora.

•	 Conceda tiempo para que 
copien el resumen en sus 
cuadernos. 

•	 Verifique	 en	 plenaria	 las	
respuestas.

•	 Explore junto con ellos el 
mapa y mencionen todo lo que 
observan. Indique que deben 
calcarlo de otro mapa que ya 
tengan, y durante el proceso, 
corrija los rasgos.

•	 Al calcarlo, observe  que utilicen 
correctamente los colores que 
se sugieren para ilustrar cada 
etnia en su respectivo territorio.  

•	 Explique la importancia de las 
simbologías en los mapas (la 
brújula, los colores, las líneas).  
  

Cierre
•	 Asigne como investigación los 

datos estadísticos de cada 
etnia. Sugiera que busquen en 
los atlas de Honduras o en el 
mismo mapa que se le presenta.

Jesús Aguilar Paz en 1915 tomó la decisión de elaborar un mapa de Honduras, tarea que 
le tomó 18 años, recorriendo todo el país a lomo de mula. Esa titánica labor la hizo con 
sus	propios	recursos	y	sin	contar	con	aparatos	sofisticados,	culminó	en	1933	y	legó	una	
obra	magistral	que	fue	oficializada	por	 la	perfección	con	que	fue	hecha.	El	original	del	
primer Mapa General de la República de Honduras se puede apreciar en las instalaciones 
del (MIN) Museo para la Identidad Nacional de Tegucigalpa.

Guía del docente
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Representa	 en	 gráficos	 los	 resultados	 de	 una	

investigación documental.

Materiales
 ● Libro de actividades, reglas, colores, papel bond, 

cuaderno, lápices, colores o marcadores.

Los Tawahkas llaman a su lengua twhaka, 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. La lengua materna de este pueblo es el twahka, pero también 
hablan misquito y  español. 

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Revise la tarea asignada.
•	 Explore si conocen personas 

o si tienen familiares que 
pertenezcan a algunas de las 
etnias y relacione estos datos 
con la información encontrada. 
  

Desarrollo
•	 Retome la información obtenida 

en la investigación  que 
realizaron en grupo y la que se 
encuentra en el mapa.

•	 En una hojas de papel blanco, 
deben completar los datos 
estadísticos del esquema 
sugerido en la sección 
Selecciono palabras.

•	 Solicite que continúen  
trabajando en hojas blancas y 
que,	para	elaborar	el	gráfico	de	
barras, utilicen regla. Respecto 
a la escala que deben seguir, 
indique que puede ser de 1 en 
1, 10 en 10, 100 en 100.

•	 Al terminar, solicite que anexen 
esta información al informe y lo 
presenten para revisión.  
 

Cierre 
•	 Solicite que le mencionen 

todos los contenidos que se 
desarrollaron en esta lección.

•	 Deles	 tiempo	 suficiente	 a	 las	
niñas y niños para realizar las 
actividades del ¿Qué aprendí?.

•	 En la actividad, que ellos deben 
hacer un esquema, sugiera un 
mapa conceptual o un cuadro 
sinóptico. 

Paso a paso en la investigación
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Lección: 5Lección: Documentos importantes que debo conocer  
Lectura: La historia de los nombres de los días 
       de la semana  

Lección: 6

Expectativa de logro
 ● Aplica la descripción y la narración oral para textos  

instructivos (receta).      
   

Materiales
 ● Libro de actividades, objetos, pañuelos  

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Presente el título de la lección 

y pregunte: ¿Qué documentos 
cree que conocerá? 

•	 Dirija la lectura de la 
presentación de la unidad. 
 

Desarrollo
•	 Comente con ellos sobre qué 

es una dinámica  y cuál es el 
objetivo de realizarlas en el 
aula de clase. 

•	 Prepare a las niñas y niños para 
realizar la dinámica a través del 
instructivo.

•	 Lea y explique el concepto de 
instructivo  y  la importancia de 
este tipo de texto.

Cierre
•	 Aproveche la dinámica para 

sensibilizar a las niñas y los 
niños sobre las personas no 
videntes. 

Las dinámicas de grupo son técnicas 
que se utilizan con diferentes 
propósitos como ser; conocimiento, 
presentación, distracción, coopera- 
ción.
Para la aplicación de estas dinámicas 
se deben tener en cuenta algunos 
aspectos como ser: el espacio donde 
se llevaran a cabo, el número de 
personas, edad y tomar en cuenta  el 
objetivo para el cual se realiza.

Lección6
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Lección: 5

Expectativa de logro
 ● Lee textos funcionales: la factura, el acta de 

nacimiento.  
 ● Identifica	algunas	palabras	sinónimas	y	antónimas	en	

textos escritos.       

Materiales
 ● Libro de actividades, de lectura, diccionario.  

Lección: 6 Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Organice el ambiente y prepare 

la plenaria para comentar las 
actividades de la sección Me 
expreso con Claridad.  
 

Desarrollo
•	 Dirija la plenaria en la cual 

expondrán las conclusiones del 
análisis de equipo.

•	 Permita un espacio para que las 
niñas o niños que participaron 
en la dinámica del día anterior, 
expresen lo que sintieron al no 
poder ver y guiarse por otra 
persona.

•	 Presente nuevamente el título 
de la lección y complemente con 
el título de la lectura. Realice  
preguntas de anticipación.

•	 Permita leer en forma individual 
y silenciosa el texto; recalque 
que no deben mover los pies, ni 
la cabeza y menos los labios al 
hacer una lectura silenciosa.

•	 Profundice la comprensión 
del texto a través de las seis 
preguntas de análisis sugeridas. 

•	 Explique qué es el Registro 
Nacional de las Personas. 
 

Cierre
•	 Realice una competencia 

busca rápido para investigar 
el	 significado	 de	 las	 palabras	
sugeridas. 

Algunos de los obstáculos para la comprensión lectora son: 
•	 Poco interés hacia la lectura. 
•	 Inadecuado ambiente donde se realiza la lectura y distractores. 
•	 Lectura con vocablos complejos o poco comunes dentro de su vocabulario. 
•	 Falta de hábitos de lectura. 

Documentos importantes que debo conocer
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Expectativa de logro
 ● Lee textos funcionales: la factura, el acta de 
nacimiento	e	identifica	algunas	palabras	sinónimas	y	
antónimas dentro del los textos.

Materiales
 ● Libro de actividades, libro de lectura.

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Recuerde aspectos de la 

lectura, como ser, de dónde 
provienen los nombres de los 
días de la semana.

•	 Pregunte si alguien sabe el 
significado	 de	 su	 nombre	 o	
comente que en internet hay 
páginas en las que se encuentra 
información sobre los nombres 
y	su	significado.			 	
 

Desarrollo
•	 Solicite que de forma individual 

lean la información de la sección  
Aprendo acerca de las actas 
de nacimiento. 

•	 Comente sobre datos más 
importantes de la lectura 
realizada. 

•	 De ser posible busque las 
partidas de nacimiento que tenga 
en el archivo de cada uno de las 
niñas y niños y preséntelas para 
que	 la	 exploren	 e	 identifiquen	
los datos que contiene. 

•	 Exploran las dos partidas de 
nacimiento que se presentan 
en esta página y establecen 
similitudes y diferencias (ambas 
llevan el escudo del país, una 
tiene	 un	 cuatro	 al	 final	 y	 la	
otra no, en la de Honduras se 
encuentran códigos de barra).  
 

Cierre
•	 Comente algunos datos sobre 

Bolivia, ya que se presenta esta 
partida de nacimiento. 

Bolivia es un estado de América del Sur cuya mitad es atravesada por la cordillera de 
los Andes. Limita al N y al E con Brasil, al SE con Paraguay, al S con Argentina,al SO 
con Chile y al O con Perú. Junto a Paraguay, es el único país latinoamericano que no se 
halla en contacto con el océano.

Lección: 6

Guía del docente
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Lección: 5Lección: 6

Expectativa de logro
 ● Aplica estrategias para la producción de textos: la  

la factura, el acta de nacimiento con las diferentes 
estructuras esquemáticas de acuerdo a diversos 
propósitos.

 ● Escribe	 e	 identifica	 las	 palabras	 sinónimas	 y	
antónimas en el texto.   

Materiales
 ● Cuaderno, libro de actividades.

Recuerde a las niñas y niños que en la  Declaración 
de los Derechos del Niño proclamada por la 
Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), 
de 20 de noviembre de 1959, dice: Principio 3: 
Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Resalte la importancia de la 

partida de nacimiento y los 
tramites que se pueden realizar 
a través de ellas.   
 

Desarrollo
•	 Motive la creatividad a través 

de una situación imaginaria. 
Solicite que desarrollen la 
actividad sugerida en la sección 
Genero ideas. 

•	 Al redactar la partida de 
nacimiento, solicite que copien, 
exactamente igual, el logo 
de Registro Nacional de las 
Personas.

•	 Amplíe sus conocimientos 
a través de la lectura de la 
información de la sección Sabía 
que.

•	 Dirija a los alumnos para que 
encuentren los sinónimos de 
las siguientes palabras que 
utilizarán en la redacción 
del diálogo. Recuerde que 
deben	 utilizar	 el	 significado	
que mantiene el sentido de la 
oración.     
 

Cierre
•	 Introduzca el tema de la factura 

haciendo las preguntas de 
prelectura que aquí se enlistan. 

•	 Pueden sentarse en círculo 
para realizar la plenaria. 

Documentos importantes que debo conocer
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Lección: 6

Expectativa de logro
 ● Aplica estrategias para la producción de textos: 

la carta de venta, el pagaré, el recibo, la factura,el 
acta de nacimiento, con las diferentes estructuras 
esquemáticas de acuerdo a diversos propósitos.

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, regla, colores.

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Pida a sus alumnos que 

mencionen la importancia de 
pedir una factura al momento 
de comprar algo.   
 

Desarrollo
•	 Indique a las niñas y niños que 

lean de forma individual el texto 
Pasando Factura.  

•	 Al	 finalizar	 la	 lectura,	 las	niñas	
y los niños pueden realizar la 
reflexión	de	la	lectura	junto	a	un	
compañero.

•	 Luego permita que las niñas y 
niños que usted señale, o que 
quieran participar, expresen su 
opinión al resto del grupo.

•	 Retome usted la lectura para 
concientizarles de todo lo que 
los padres hacen por sus hijos. 

•	 Revise	 la	 reflexión	 que	 ellos	
harán en el cuaderno; recuerde 
que deben utilizar párrafos. 

•	 Indique que escriban el formato 
de	factura	y	que	identifiquen	los	
datos que contiene. 

•	 Indúzcales a deducir el concepto 
de factura. Aclare que, cuando 
se escriben las cantidades, 
éstas deben llevar punto 
para diferenciar los centavos. 
Aproveche para explicar lo que 
es el impuesto sobre venta 
(ISV) En Honduras es del 15%. 
   

Cierre
•	 A través de la participación de 

ellos, enumere en la pizarra las 
partes de la factura.

Variantes de la factura:
Copia: Documenta la operación para el emisor, con 
los mismos datos que el original (que permanecerá 
en poder del receptor o destinatario). Debe llevar la 
indicación de “copia” para distinguirla del original.

Guía del docente
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Lección: 5Lección: 6

Expectativa de logro
 ● Escribe	 e	 identifica	 las	 palabras	 sinónimas	 y	

antónimas en el texto.
 ● Escribe textos literarios (obra de teatral) aplicando  

los rasgos de la letra cursiva.

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno, regla, colores, 

pedazos de papel.

Existen al menos tres clases de antónimos: Graduales: Las dos palabras se oponen de forma 
gradual;	 hay	 otras	 palabras	 que	 significan	 lo	mismo	 con	 diferente	 grado.	 Ejemplos:	 blanco	 y	
negro (hay gris), frío y caliente. Complementarios:	El	significado	de	una	elimina	el	de	la	otra,	
incompatibles entre sí. Ejemplo: vivo y muerto (no se puede estar vivo y muerto a la vez). 
Recíprocos: Designan una relación desde el punto de vista opuesto, no se puede dar uno sin el 
otro. Ejemplo: comprar y vender (para que alguien venda una cosa otro tiene que comprarla; si 
uno no compra, el otro no vende, pero no se puede comprar algo si no lo vende alguien).

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Continúe rescatando valores 

sobre el texto: Pasando Factura.
•	 Puede entregar tiras de papel, 

para que las niñas y niños 
escriban el mensaje que le 
enviarían al niño del relato. 
Puede pegarlos en la pared.  
 

Desarrollo
•	 Pregunte cuál sería la acción 

contraria al reclamo que hizo el 
niño a la mamá. 

•	 Solicite que busquen en qué 
parte del texto están esas 
palabras que se enlistan en el 
ejercicio y luego que busquen el 
antónimo.  

•	 Nuevamente estimule a los 
alumnos a escribir un guion; diga 
que será el diálogo que ellos 
imaginaron que mantendría la 
mamá y el niño.     
 

Cierre 
•	 Propicie  a diversión de 

los alumnos al resolver el 
crucigrama con contenidos de 
la lectura y de la lección que 
acaban de terminar

•	 Recalque que las líneas 
horizontales son como si 
estuvieramos acostados y 
las líneas verticales como si 
estuvieramos de pie.

Documentos importantes que debo conocer



189

Lección: 7

Expectativa de logro
 ● Emplea sinónimos y antónimos al expresarse de 

forma oral en una charla o discusión.   
 

Materiales
 ● Libro de actividades. 

Sugerencias metodológicas

 1/7
Inicio
•	 Lea la presentación de la 

lección	 para	 que	 identifiquen	
los objetivos de la misma.

•	 Dialoguen sobre el concepto 
de la palabra creatividad y 
destaquen la importancia 
que tiene en la economía y 
en el aprovechamiento de los 
recursos reciclables.  
 

Desarrollo
•	 Pregunte a las niñas y niños 

cual es la importancia de utilizar 
sinónimos al hablar y escribir 
e invite a realizar el ejercicio 
correspondiente.

•	 Analizan el mensaje presentado 
en el que existe la confusión 
de casa (vivienda) con caza 
(acción de cazar). Enfatice 
como un error de ortografía 
puede cambiar el sentido de un 
mensaje.    
 

Cierre
•	 Para la charla, puede sugerir 

temas como: La importancia de 
escribir bien, ¿Cómo mejorar 
la ortografía?, Importancia 
de la lectura para mejorar la 
ortografía. 

Lección: Expreso mi creatividad al 
         redactar textos
Lectura: Las palabras tienen poder

Lección7
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Expectativa de logro
 ● Lee textos  funcionales: la carta de venta, el pagaré 

y el recibo.

Materiales
 ● Libro de actividades, libro de lectura.

Lección: 7 Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Converse con las niñas y los 

niños acerca de las teorías del 
origen de las lenguas. Comente 
que la más conocida es la que 
se explica en el Génesis de la 
biblia;	específicamente,	cuando	
hubo confusión en la Torre de 
Babel.    
 

Desarrollo 
•	 Diga que lean de manera 

individual y silenciosa. 
•	 Discuten la lectura a través de 

las preguntas de la sección 
Amplío mi vocabulario.

•	 Amplíe más el tema. Lea la 
información contenida en la 
sección Infiero en la que se 
destaca la importancia del 
papel.

•	 Dirija la lectura de la situación 
que se presentó al señor Tomás 
Hernández. Comenten el caso 
a través de las preguntas.

•	 Relacione el caso anterior con la 
importancia que tienen algunos 
documentos; explore el ejemplo 
de la carta de venta.  
 

Cierre 
•	 Completan la carta de venta 

para darle solución al problema 
del señor Tomás Hernández. 

•	 Revise el trabajo realizado por 
los niños, corrija si es necesario.

Los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la seda, la paja de arroz, y el cáñamo e 
incluso del algodón. Se considera tradicionalmente que el primer proceso de fabricación del papel fue 
en el Siglo II a. C. Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China. 
Desde entonces el papel se ha convertido en uno de los productos emblemáticos de nuestra cultura, 
elaborándose	no	sólo	de	trapos	viejos	o	algodón	sino	también	de	gran	variedad	de	fibras	vegetales;	
además, la creciente invención de colorantes permitió una generosa oferta de colores y texturas.

Expreso mi creatividad al redactar textos
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Expectativa de logro
 ● Desarrolla estrategias para la  elaboración  de textos 

funcionales como la invitación, guion de la entrevista, 
portafolios y carteles.

Materiales
 ● Imágenes de animales, tijeras, pegamento, papeles 

de color, marcadores, colores, regla, libro de 
actividades 

Sugerencias metodológicas

3/7, 4/7
Inicio
•	 Retome nuevamente la carta de 

venta que redactaron y solicite 
que	identifiquen	los	antónimos.	
Ellos deberán encontrar: compra-
venta, recibí-entregué.  
 

Desarrollo
•	 Hable sobre las ferias o eventos 

donde hay exposiciones de 
caballos o sobre las haciendas; 
invite a imaginarse que son 
dueños de ganado o de 
haciendas, como lo dice el 
ejercicio. 

•	 Estimule la creatividad en la 
redacción de una invitación. 
Pida que sigan el formato.

•	 También invite a elaborar un 
cartel como el del ejemplo. 
Indique que trabajen con el 
material disponible.     
 

Cierre
•	 Forme equipos de trabajo. 
•	 Asigne una raza de caballos 

a cada equipo para que 
investiguen sobre ellos. Con la 
información, deberán elaborar 
un trifolio.

Los carteles principalmente son y han sido un medio de propaganda, protesta y para lanzar 
mensajes de todo tipo. También son usados para reproducir obras artísticas, resultando en 
una forma económica de decoración, que convierte a las obras de arte más famosas en 
objetos de consumo de masas. Otros sirven como recurso educativo en el entorno escolar. 
Los carteles y pósteres antiguos o creados por artistas de fama, alcanzan en el mercado de 
arte altas cotizaciones, al ser de interés para el coleccionismo.

Lección: 7

Guía del docente
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Lección: 7

Expectativa de logro
 ● Desarrolla estrategias para la  elaboración de textos 

funcionales como la invitación, guion de la entrevista, 
portafolios y carteles.

 ● Escribe	 e	 identifica	 las	 palabras	 sinónimas	 y	
antónimas en el texto.

Materiales
 ● Libro de actividades, diccionario, cuaderno

Sugerencias metodológicas

5/7
Inicio
•	 Solicite que copien la rúbrica de 

evaluación y que intercambien 
carteles para realizar la 
coevaluación 

•	 Revise los trabajos terminados 
de las niñas y niños y asigne un 
puntaje.    
 

Desarrollo
•	 De manera individual indique a 

los alumnos que deben trabajar 
en una entrevista; recuerde 
a ellos que tienen mucha 
imaginación y creatividad y 
que ya han redactado varias 
entrevistas.

•	 Siga relacionando el evento de 
la exposición de caballos para 
recordar el tema del pagaré.

•	 Comente que al sacar un 
préstamo	 se	 firma	 ese	
documento.

•	 Las niñas y niños deben leerlo 
y luego comentarlo.  
 

Cierre 
•	 Retome el tema de los 

sinónimos.
•	 Explore junto con las niñas y los 

niños el pagaré para que miren 
cuáles son las palabras que se 
repiten.

•	 Solicite que esas palabras sean 
sustituidas por un sinónimo. 

Antecedentes del pagaré: como originalmente el título de cambio era expresión del contrato de 
cambio trayectoria y el derecho canónico prohíbe el pacto de intereses, se ideó la emisión de 
un título análogo, en el cual la obligación de pagar los intereses se ocultara bajo la apariencia 
de una deuda comercial o un préstamo, sin que, de otro lado, tuviese que emitirse el título 
para pagar en una plaza diferente a la orden de tercera persona.

Expreso mi creatividad al redactar textos
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Lección: 7

Expectativa de logro
 ● Escribe textos literarios (obra de teatral) aplicando  

los rasgos de la letra cursiva.  

Materiales
 ● Libro de actividades, diccionario, hojas de papel.

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Mencione que para conocer 

algunos temas es indispensable 
comprender el concepto de 
algunas palabras.  
 

Desarrollo
•	 Puede generar una competencia 

de busca rápido	para	identificar	
el	significado	de	algunas	palabras	
utilizadas en las transacciones 
comerciales. Comenten los 
significados.

•	 Busque en el Libro de Lectura el 
cuento  Las palabras mágicas, 
para que la relacione con la 
imagen de esta página. Explique 
que el objetivo es redactar un 
guion teatral. 

•	 Recuerde a sus alumnos los 
elementos principales del guion 
teatral y que, al escribir los 
diálogos, estos deben ser para 
actuar. Solicite que  escriban en 
letra cursiva.

•	 Si el tiempo se lo permite, de 
oportunidad de dramatizarlo. 
 

Cierre 
•	 Recuerde estimularlos por el 

trabajo que realizan. 
•	 Repase ejemplos de las 

palabras antónimas.
•	 Guíe el ejercicio en el que 

transferirán	 el	 significado	
opuesto del párrafo al utilizar 
antónimos.

La palabra antónimo proviene del idioma griego 
antónimos que se traduce en (antónimos) y 
deriva de anti (contrario), y noma (nombre), 
quedando la traducción de: “contrario al nombre”.

Guía del docente
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Lección: 7

Expectativa de logro
 ● Expresa	 sus	 opiniones	 utilizando	 un	 léxico	 fluido	 y	

evitando la monotonía a través de los sinónimos. 

Materiales
 ● Cuaderno, colores, regla, libro de actividades, 

periódicos.

En las invitaciones a cualquier evento, es necesario incluir:
•	 El motivo  En nombre de los organizadores El nombre del lugar (Por ejemplo: Nuestra 

casa, Hotel Florencia, Finca el Sol...) La dirección del lugar (Muchas invitaciones 
incluirán un mapa que explique cómo llegar si no es un lugar muy conocido por los 
asistentes)  La fecha y la hora del evento. Si se trata de un acto más o menos formal 
también es habitual explicar el vestuario adecuado para acudir al mismo.

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Recuerde los contenidos 

desarrollados a través de una 
lluvia de ideas.    
 

Desarrollo
•	 Enlisten los temas que trataron 

en la charla y solicite que las 
niñas y niños escriban un 
resumen. 

•	 Solicite que encuentren en 
la primera tabla seis parejas 
de sinónimos; luego, deberán 
copiar la segunda tabla y 
registrarlos en ella. El mismo 
procedimiento realizarán para 
encontrar y escribir los antónimos.

•	 Nuevamente, estimule la 
creatividad al pedirles que 
elaboren una invitación. 

•	 Puede asignar como tarea o 
llevarles recortes de periódicos 
para	que	identifiquen	las	partes	
de un cartel.   
 

Cierre
•	 Haga saber aspectos positivos 

que tuvieron todo el año y 
recuerde los aspectos que 
deben mejorar.

Expreso mi creatividad al redactar textos
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Lección
Lección: El aprendizaje acontece en todo momento
Lectura: ¡Leamos en vacaciones! 

Lección: 8

Expectativa de logro
 ● Debate sus ideas de forma clara y coherente al 

presentar de forma oral una receta.    
 

Materiales
 ● Libro de actividades

Sugerencias metodológicas
 1/7

Inicio
•	 Interpretan el título de la lectura.
•	 Exponen sus opiniones. 

 
Desarrollo
•	 Forme a los estudiantes en 

equipos. Pida que comenten 
sobre sus alimentos preferidos 
y no preferidos. 

•	 A  través de un diálogo, relacione 
las opiniones anteriores con 
las preguntas que aparecen 
posteriormente. 

•	 Oriente la actividad para que 
escojan una de las comidas 
que preferirían degustar y que 
mencionen la receta.

•	 A partir del ejemplo anterior, 
induzca a descubrir las partes 
de la receta.    

Cierre
•	 Recuerde la importancia de 

seguir los pasos en el orden que 
indica la receta para obtener el 
platillo deseado. 

•	 Asigne escribir una receta e 
identificar	sus	partes.

El concepto de receta tiene su 
origen en el latín recepta y posee 
dos grandes acepciones: por 
un lado, la emplean médicos y 
pacientes para hacer mención a 
la prescripción de medicamentos 
y, por otra parte, en gastronomía 
representa los pasos a seguir para 
reproducir un determinado plato.

8
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Expectativa de logro
 ● Lee con rapidez, pronunciación y entonación 
adecuada	textos	científicos.						

Materiales
 ● Libro de lectura y de actividades

Lección: 8 Sugerencias metodológicas

2/7
Inicio 
•	 Permita un tiempo para que 

los integrantes de cada grupo 
presenten su receta.

•	 Pregunte a las niñas y niños si la 
receta tiene alguna importancia 
y guie  en sus conclusiones.

•	 Para comenzar con la lectura 
puede preguntar si alguna vez 
han visto algo sobrenatural. 
Realice la pregunta: ¿Qué haría 
si un libro le hablara?   
 

Desarrollo
•	 Las niñas y niños deben leer 

individualmente.
•	 Recomiende hacer una segunda 

lectura.
•	 Desarrolle un diálogo para 

analizar el contenido de la 
lectura, completando los 
esquemas de esta página.  
  

Cierre
•	 Finalice la clase solicitando que 

interpreten la frase “Un libro es 
la llave al conocimiento y un 
amigo para quien lo encuentra” 
para destacar la importancia del 
libro.

•	 Solicite y revise que escriban la 
interpretación en sus cuadernos.

A pesar de que los medios modernos de comunicación, como la radio, el cine y la 
televisión, han restado protagonismo cultural al libro, éste continúa siendo el principal 
medio de transmisión de conocimientos, enseñanzas y experiencias, tanto reales como 
imaginadas y la principal fuente de aporte cultural del individuo.  La sustitución del 
libro tradicional por el libro electrónico, con su consiguiente disminución de costos de 
producción y distribución, permite hacer accesible el conocimiento de textos, y da mayor 
acceso al libro electrónico a discapacitados motores y/o visuales.

El aprendizaje acontece en todo momento
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Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente portadores textuales: 

formularios.

Materiales
 ● Libro de actividades, regla

Sugerencias metodológicas

3/7
Inicio
•	 Retome la lectura, dialogue 

con las niñas y niños sobre 
la importancia que tienen los 
libros.

•	 Pregunte si alguna vez han 
visitado una biblioteca. Si no 
lo han hecho, usted puede 
explicarle cómo son y cómo 
funcionan.   
 

Desarrollo
•	 Solicite que exploren indivi-

dualmente el formulario que se 
presenta.

•	 Pregunte si alguna vez han 
llenado un texto como este, 
dónde y para qué.

•	 Solicite que llenen ese formu-
lario en sus cuadernos.

•	 Destaque la importancia de la 
escritura correcta y relacione 
esta información con el ejercicio 
de separación de sílabas y 
acentuación que realizarán en 
el cuaderno.

•	 Solicite la participación para 
desarrollar y evaluar los 
ejercicios en la pizarra.   
 

Cierre
•	 Asigne redactar una breve 

historia utilizando las palabras 
del ejercicio anterior.

En 1931 el gran bibliotecario indio Ranganathan formuló sus cinco leyes, que resumen a 
la perfección el espíritu de la moderna Biblioteconomía:
1.  Los libros están para usarse.
2.  A cada lector su libro.
3.  A cada libro su lector.
4.  Hay que ahorrar tiempo al lector. 
5.  La biblioteca es un organismo en crecimiento.

Lección: 8

Guía del docente
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Expectativa de logro
 ● Utiliza correctamente portadores textuales: 

formularios. 

Materiales
 ● Papel bond grande, periódico, pegamento, tijeras, 

libro de actividades

La acentuación del español sigue patrones en 
parte	 predecibles	 y	 emplea	 el	 acento	 ortográfico	
en la escritura cuando estos no se cumplen. La 
acentuación	gráfica	está	establecida	actualmente	
por la Ortografía de la lengua española (2010) 
de la Real Academia Española y la Asociación de 
Academias de la Lengua Española.

Sugerencias metodológicas

4/7, 5/7
Inicio
•	 Continúe hablando de la 

importancia de la lectura y del 
cuidado que debemos tener con 
la ortografía.   
 

Desarrollo
•	 Comience el tema de la 

acentuación haciendo la 
pregunta ¿Todas las palabras 
tienen tilde?

•	 Muestre la oración: Tomas 
compro un balon para darselo a 
Oscar. Induzca a descubrir que 
la incorrecta escritura produce 
una incorrecta pronunciación 
por falta de acentuación 
ortográfica.	 Utilice	 cada	 una	
de las palabras que necesitan 
tilde para explicar el tema del 
acento. Guie a los alumnos por 
la tabla y utilice las palabras del 
recuadro	 para	 ejemplificar	 la	
clasificación.

•	 Organice equipos y solicite que 
recorten del periódico diferentes 
palabras	 y	 que	 las	 clasifiquen		
en el cuadro sugerido.   
  

     
 
   
•	 Retroalimente el tema de los 

signos de puntuación y solicite 
que completen el ejercicio 
escribiendo el signo que 
corresponda a cada función.  
 

Cierre
•	 Desarrolle un concurso 

ortográfico	 para	 reforzar	 la	
acentuación.

Sobre-

esdrújulas

Esdrújulas AgudasGraves o 

llanas

Lección: 8

El aprendizaje acontece en todo momento
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Lección: 8

Expectativa de logro
 ● Lee con rapidez pronunciación y entonación adecuada 
textos	científicos.

 ● Utiliza		correctamente:	modificadores	del	núcleo	del	
predicado: objeto directo, indirecto y  circunstancial. 

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno

Sugerencias metodológicas

6/7
Inicio
•	 Enfatice de nuevo en la 

importancia de la lectura para 
mejorar ortografía y para 
ampliar los conocimientos.

•	 Solicite  que lean silenciosamente 
la información acerca de los 
primeros libros.

•	 Explore la lectura: tema, 
participantes, datos históricos, 
entre otros.   
 

Desarrollo
•	 Solicite que mencionen cuáles 

son las expresiones que utilizan 
cuándo algo les causa sorpresa. 
Pida que las escriban en letra 
cursiva.

•	 Repase el tema de las partes de 
la oración y solicite que enlisten 
las categorías gramaticales, 
especialmente las que han 
estudiado durante el año escolar: 
sustantivos, adjetivos, verbos,  
preposiciones, pronombres, 
adverbios.   

Cierre
•	 Asigne escribir diferentes 

oraciones con adverbios. Dirija 
a través del ejercicio de la 
sección Redacto. 

•	 Llegan	 al	 final	 del	 Libro	 de	
Lectura y buscan el cuento El 
Ángel de la balanza, comentan 
el contenio de la lectura. Buscan 
adverbios y los enlistan, usted 
los escribe en la pizarra y luego 
ellos en el cuaderno y forman 
oraciones.

•	 Adverbios de lugar: aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, 
encima, debajo, enfrente, atrás, alrededor.

•	 Adverbios de tiempo: antes, después, luego, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, 
ya, ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, jamás, próximamente, prontamente, anoche, 
enseguida, ahora, mientras, anteriormente.

•	 Adverbios de modo: bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, tal, como, aprisa, adrede, 
peor,	mejor,	fielmente,	estupendamente,	fácilmente,	negativamente,	responsablemente.	

Guía del docente
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Lección: 8

Expectativa de logro
 ● Utiliza	 correctamente:	modificadores	 del	 núcleo	 del	

predicado: objeto directo, indirecto y  circunstancial. 

Materiales
 ● Libro de actividades, cuaderno

Más	ejemplos	para	el	ejercicio	de	identificación	de	las	partes	de	la	oración:	
Mi maestra / se llama Guadalupe.
Las niñas y los niños / irán de vacaciones.
Carlitos / tiene un juguete nuevo.
Don Manuel / es el dueño de la pulpería. 
Mi abuelo /compró un hermoso caballo.

Sugerencias metodológicas

7/7
Inicio
•	 Revise las oraciones asignadas.
•	 Retome el contenido sobre las 

partes de la oración a través de 
un ejercicio oral (ver sección 
adicional).   
 

Desarrollo
•	 Indique que deberán seguir 

el mismo procedimiento al 
identificar	el	sujeto	y	predicado	
de las oraciones del recuadro. 
Las niñas y niños resuelven el 
ejercicio de forma individual en 
su cuaderno.

•	 Mientras ellos lo resuelven, 
usted copie el ejercicio en la 
pizarra. Luego solicite a un niño 
una niña que pasen a la pizarra 
a completar la tabla. Los demás 
corrigen sus ejercicios.  
 

Cierre
•	 Han	 llegado	 al	 final	 del	 libro	

de actividades. Felicite a sus 
alumnos por todo el trabajo 
realizado y estimule su actitud  
para que sigan aprendiendo. 

•	 refuerce los aspectos pisitivos 
que tuvieron en todo el año. 

•	 Completan el formulario en sus 
cuadernos.  

El aprendizaje acontece en todo momento
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Froylán Turcios
(1874-1943)

Nació en Juticalpa, Olancho, el 7 de julio de 1874. Poeta, narrador, 
editor, antólogo y periodista hondureño que junto a Juan Ramón 
Molina fue el intelectual de Honduras más importante de principios 
del siglo XX.

Escribió “La Oración del hondureño” sintiéndose inspirado en las 
personas y el paisaje de Honduras.

 “La Oración del hondureño”

en un constante esfuerzo por su cultura.
Número en acción en la conquista de sus altos valores morales, 

factor permanente de la paz y del trabajo, me sumaré a sus energías;
y en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos, en cualquier aspecto de mi destino, 

siempre tendré presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras.
Huiré del alcohol y del juego, y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad, 

para merecer el honor de �gurar entre sus hijos mejores.
Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres, 

admirando a sus hombres ilustres y a todos los que sobresalgan por enaltecerla.
Y no olvidaré jamás que mi primer deber será, en todo tiempo, 

defender con valor su soberanía,su integridad territorial, 
su dignidad de nación independiente; 

pre�riendo morir mil veces antes que ver profanado su suelo, roto su escudo, 
vencido su brillante pabellón.  

¡Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací!
Libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas 

de la justicia y del derecho.

¡Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací!
Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos; 

�orezcan sus industrias y todas sus riquezas esplendan bajo su cielo de za�ro.
Mi corazón y mi pensamiento, en una sola voluntad, exaltarán su nombre, 

ESPAÑOL
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