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INTRODUCCION
 

El libro de texto, EstudiosSociales 2, forma 
parte de la serie "Mi Honduras" del Ministerio 
de Educaci6n Pdiblica. El libro y su respectiva
guia para el maestro se han elaborado, 
atendiendo a la necesidad de dotar a los nifios 
y maestros hondurefios de material diddctico 
para facilitar el proceso ensefianza-aprendizaje
y mejorar la calidad de la educaci6n nacional. 

Con el libro de texto se pretende dar a la 
asignatura una orientaci6n mis acorde con la 
realidad nacional, atendiendo en mayor grado
las necesidades e intereses del nifio. 

El libro de texto y la guia para el maestro van 
dirigido hacia el rescate de valores y al cambio 
de actitudes en el niflo. A su vez, este cambio 
le permita, mediante una mentalidad critica,
productiva y creativa, apreciar lo que tiene en 
su medio fisico y social, para mejorarlo y
contribuir asi, al bienestar y progreso de su 
comunidad. 

Fundamentos legales 
Para la elaboraci6n del libro de texto y su 
respectiva guia para el maestro, se tomaron en 
cuenta los siguientes instrumentos legales: la
Constituci6n de la Repfiblica, la Ley Orgdnica
de Educaci6n, el Reglamento General de 
Educaci6n Primaria y el Programa de Estudios 
Sociales del Nivel Primario. 

La Constituci6n establece en su articulo 151: 
"La educaci6n es funci6n esencial del Estado 
para la conservaci6n, el fomento y difusi6n de
la cultura, la cual debe proyectar sus beneficios 
a la sociedad sin discriminaci6n de ninguna
naturaleza." 

La Ley Orgdnica de Educaci6n, en su articulo 1
dice: "La educaci6n es un proceso formativo 

que influye en la vida del hombre con el objeto
de lograr el pleno desarrollo de la personalidad 
y la formaci6n de ciudadanos aptos para la 
vida individual y colectiva, para el ejercicio de 
la democracia y para contribuir al desarrollo 
econ6mico y social de la naci6n." 

Ademts, el articulo 15 de la misma ley afirma 
que "la educaci6n es a) democritica, porque
ofrece iguales oportunidades educativas a todos 
los habitantes de la naci6n; b) es nacional, 
porque la ensefianza se fundamenta en los 
intereses y necesidades del pais y procura la 
formaci6n de una conciencia que fortalece lossentimientos de la nacionalidad; c) es 
cientifica, porque se funda en los principios de 
la ciencia en funci6n de la realidad nacional; d) 
es una empresa colectiva, porque requiere la 
cooperaci6n conjunta del estado y de la 
comunidad; e) es dindmica, porque
proporciona una capacitaci6n prictica para la 
vida productiva de la naci6n; y f) es 
progresista, porque utiliza y crea mejores
t~cnicas para la direcci6n del proceso 
ensefianza-aprendizaje." 
Fundamentos psicopedag6gicos 

La elaboraci6n del libro y la guia se realiz6 
conforme a los objetivos, contenidos y
actividades de los planes y programas de 
Educaci6n Primaria y los Rendimientos 
Bdsicos para Segundo Grado. 

Tambidn se tomaron en cuenta las 
caracteristicas de las ciencias sociales, que
enfocan los diferentes aspectos de la realidad 
nacional, en lo geogrdfico, hist6rico, 
antropol6gico, sociol6gico y civico. Sus 
enunciados sirven de sustento a los Estudios
Sociales, cuyos objetivos, contenidos y
actividades le permiten al educando 
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comprender la naturaleza de las relaciones 
humanas en su ambiente, asi como los procesos 
sociales y el afianzamiento de los valores 
morales y civicos que capaciten al educando 
para una vida democrdtica. 

Entre los fundamentos psicopedag6gicos se 
consideran, ademds de las caracteristicas del 
nifio hondurefio, sus necesidades, intereses y 
aptitudes; edad cronol6gica y mental; grado de 
adaptaci6n a su medio sin perder de vista su 
sincretismo, caracteristica que abarca hasta la 
edad de nueve afios y que consiste en la 
percepci6n globalizadora de la realidad 
circundante. 

Fundamentos socioecon6micos y culturales 

La realidad hondurefia tiene rasgos y 
caracteristicas particulares; es diferente a la 
realidad de otras naciones. El pueblo 
hondurefio, con sus necesidades, aspiraciones, 
actitudes y acciones, responde a esa realidad. 
Sus problemas son especificos y se derivan de 
su situaci6n global: subdesarrollo, dependencia, 
desempleo y deterioro de la identidad nacional 
que influyen negativamente en la calidad del 
producto educativo. 

EL LIBRO DE TEXTO 

Estructura del libro 
El libro de texto consta de 6 unidades, que 


contienen 38 lecciones, y un glosario. 

La primera unidad, "La familia hondurefia," 
refuerza los aspectos de la familia tratados en 
el Primer Grado. El nifho afianza Jo que 
aprendi6 como miembro de la familia nuclear 
integrada por los padres e hijos. Tambi6n 
reconocerAi su relaci6n de parentesco con los
mier sde lafaiiadextens pomiembros de la familia extensiva por 
consanguinidad y las relaciones que deben 
existir entre la familia y sus vecinos. 

En la segunda unidad, "Dias alegres en la 
escuela," el nift, aprecia el valor de la escuela 
como la instituci6n que le ayuda a adquirir 
conocimientos cientificos, formar hibitos 
deseables y valores, desarrollar habilidades y 
destrezas para reforzar y ampliar los 
conocimientos y experiencias adquiridas en el 
hogar. 

En torno a esta situaci6n, se considera que el 
problema radica, en parte, en la misma escuela. 
Por tal raz6n, las autoridades de educaci6n 
estiman prioritaria la tarea de proporcionar al 
maestro el apoyo para mejorar su formaci6n 
docente a trav~s de la actualizaci6n sistemdtica 
y la producci6n de materiales apropiados a su 
necesidad. 

El libro de texto, elaborado con un lenguaje 
sencillo y con ilustraciones que despierten la 
imaginaci6n y amor a la lectura, serd tin 
valioso auxiliar en la labor escolar, a fin de 
mejorar la eficiencia educativa, retener al 
educando para que al finalizar su educaci6n 
sistemdtica, haya adquirido una mentalidad 
analitica, producto de un cambio de actitud, 
que le permita proyectarse en una forma 
creativa y responsable al progreso de su patria. 

Objetivos de la asignatura, serie y libro 
En el Cuadro No. 1 se presentan los objetivos 
correspondientes de la asignatura, de la serie 
"Mi Honduras" y del libro EstudiosSociales 2. 
El cuadro demuestra la vinculaci6n intima 
entre todos los objetivos en el proceso 
ensefianza-aprendizaje. 

En la tercera unidad, "Mi departamento," el 
nifio identifica su comunidad por su nombre, 
tamafto, autoridades y personas que trabajan 
en ella. Asimismo, perciba el concepto de 
municipio como unidad administrativa e 
identifica el departamento del cual forma parte 
su nmunicipio. Tambi6n reconoce los grupos 
que forman la poblaci6n del departamento, 
identifica algunas generalidades demogrdficas 
en relaci6n a la cantidad de habitantes, conoce 
las caracteristicas de las comunidades rurales yurbanas. 

En la cuarta unidad. "El departamento: su 
relieve y recursos naturales," el nifio identifica 
estos recursos, las formas de utilizarlos 
racionalmente y la aplicaci6n de medidas para 
su cuidado y conservaci6n. Sus objetivos, 
contenidos y actividades contribuyen a la 
formaci6n de valores de aprecio y respecto a 
los recursos naturales por los beneficios que 
prestan a sus habitantes. 
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En la quinta unidad, "Producci6n y scrvicios 
en mi departamento," el nifto identifica los
diferentes tipos de producci6n agrcopecuarja,
forestal, mirera e industrial que tiene su
departamento. Tambi~n analiza el uso que Ia
poblaci6n hace de ellos. Ad(-mis, identifica las
fuentes d. trabajo, los diferetes servicios 
pfiblicos, los medios de comutiicaci6n y
transporte que utiliza la poblaci6n para la 
satisfacci6n de su, necesidades. Analiza la 
importanci-i de e-tos en promover el progreso
de la comunidad. 

En la sexta unidad, "Pasado y presente de 
Enes aist cniad, "Psaduyreegunos dcomprensi6n e interpretaci6n de lo que oyenuestro pals," e nifao adquiere algunos
conocimientos sobre la historia de su
comunidad departamentpl. Identifica el origen,
nombre, primeros pobladores, tradiciones, 
costumbres, bailes, canciones, comidas tipicasy festividades. Analiza la realidad 
socioecon6mica en que se encuentra su 
comunidad relacionindola con acontecimientos 
del pasado para tomar conciencia de esa
realidad y plantear algunas alternativas para el 
progreso. Tambi~n el nifio identifica los h6roes,
pr6ceres y simbolos nacionales. Con todos 
estos conocimientos, el nifio continfia 

desarrollando actitudes de respeto y

sentimientos civicos que contribuyen a la 
consolidaci6n de la identidad nacional. Con el
estudic de las cualidades personales y morales
de los hdroes y pr6ceres se pretende que el nifio 
imite su ejemplo. 

Sugerencias para el uso del libro 


Contenido. Cada pigina del libro encierra una
ilustraci6n cuyo mensaje el maestro debe
ayudar al alumno a descubrir. El maestro 
puede, ademds: 

1.Aprovechar al mdiximo el uso de las 
ilustraciones para promover la formaci6n devalores morales y civicos. 

2. Leer con los alumnos los mensajes y los 
titulos de las lecciones. La lectura les 
ayudaAa enfocar el tema a tratar.3. Motivar a los nifios para que relacionen las
ilustraciones y mensajes del libro con sus
propias experiencias.

4. Estimular a los nifios a desarrollar las 
actividades planteadas en cada lecci6n. 

Enfoque pedag6gico. El libro es un auxiliar
educativo, un instrumento de trabajo. No debe 
ser considerado como la 6nica fliente de
aprendizaje. Para lograr mejores resultados en 
el uso del libro, e!maestro debe tomar en 
cuenta las experiencias previas del nifio en su 
hogar y su comunidad. Para dar al libro un
sentido funcional, dinimico e interesante, de
tal modo que contribuya al enriquecimiento de 
las experiencias del nifio. 

El maestro debe: 

1. Desarrollar en el nifio las destrezas de 

y lee.
 
2. Tomar en cuenta las etapas propias delaprendizaje. Entre los 6 y 8 afios, el nifio

primero observa, escucha, habla, luego lee y 
por tiltimo escribe. 

3. Evaluar el aprendizaje en funci6n de los
objetivos. La calificaci6n se otorgard en base 
a canibios de conducta alcanzados y la 
adquisici6n de los contenidos. 

4.Observar las conductas demostradas por el
nifio en todas las situaciones dentro y fuera
del aula para comprobar si se operan los 
cambios que se buscan a trav6s de los 
contenidos y actividades.
 

5.Actuar como faciltador en el proceso
 
ensefianza-aprendizaje. Es recomendable daral nifto de 5 a 10 minutos como periodo de
observaci6n. Tambidn es recomendable 
permitir que los nifios expresen 

espontineameate sus observaciones para quedesarrollen el lenguaje, formulen sus propias
conclusiones y adquieran la capacidad de 
escuchar y hablar ante el grupo.

6. Para que se cubran en forma correcta las 
etapas del aprendizaje, permitir que los
niflos mantengan sus libros abiertos hasta 
haber desarrollado las actividades iniciales. 

Cuidados del libro. Al distribuir los libros de 
texto, el maestro debe permitir que los nifios 
los hojeen para que se familiaricen con su uso. 

El maestro aprovecha esta ocasi6n para
continuar con la formaci6n de hibitos 
deseables en mantener el libro en buen estado.
Ademds, el maestro debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
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0 CUADRO NO. 1 

OBJETIVOS DE LA ENSEF4ANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES EN EL SEGUNDO GRADO DE LA EDUCACION PRIMARIA 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Geografta fisica y humana 

Conocer los aspectos fisicos del mundo y 
c6mo dichos faclores, el clima y topografia, 
afectan la vida de las personas en las 
diversas regiones de la tierra. 

Organizacion y trabajo 

- Comprender c6mo varios grupos de personas 
han desarrollado instituciones sociales 
ajustadas a sus nececidades, y c6mo han 
resuelto los problemas que se interponian en 
el desarrollo de sus respectivas culturas y 
civilizaciones. 

OBJETIVOS DE LA SERIE 

Geografia fisica y humma 

- Identificar los accidentes geogrdficos y 
expresar las formas de c6mo el hombre los 
puede aprovechar en el desarrollo politico y 
socioeconomico de la comunidad. 

- Interpretar grdficas, mapas, planos, simbolos, 
y demos material cartografico. 

- Demostrar conductas deseables para la 
conservaci6n, renovaci6n y uso racional de 
los recursos naturales de la comunidad. 

Organizaci6n y trabajo 

- Contribuir al fortalecimiento de los vinculos 
afectivos y la integraci6n de la familia. 

- Demostrar actitudes positivas hacia la 
familia y la escuela como instituciones que 
contribuyen a su formaci6n personal y social. 

- Demostrar iniciativa y creatividad en el 
trabajo que realiza y valore el trabajo de los 
dem~s en sus diferentes modalidades como 
medio de realizaci6n individual y colectiva. 

- Participar en el andlisis de problemas de su 
comunidad y proporcionar altemativas para 
solucionarlos. 

OBJETIVOS DEL LIBRO DE TEXTO 

Geografia fisica y humana 

- Identificar las caracteristicas geogrdficas de 
su medio. 

- Interpretar la informaci6n de los mapas, 
haciendo uso de simbolos convencionales. 

- Reconocer el municipio y el departamento 
del cual forma parte su comunidad. 

- Distinguir los grupos humanos que forman 
la poblaci6n de su departamento. 

- Comprender las ventajas y desventajas de la 
vida urbana y rural. 

- Reconocer la importancia del 
aprovechamiento racional y protecci6n de 
los recursos naturales de su departamento. 

- Comprender la importancia de !as fuentes de 
agua y su conservaci6n para beneficio del 
hombre. 

Organizaci6n y trabajo 

- Reconocer las relaciones de parentesco entre 
los miembros de la familia extensiva y el 
papel que cada uno desempefia en el hogar. 

- Apreciar la importancia del amor y el 
respeto como medios de mantener la 
comprensi6n y armonia en la familia. 

- Expresar las buenas relaciones que deben 
existir entre su familia y los vecinos. 

- Apreciar la importancia de la escuela por lo 
que en ella aprende. 

- Reconocer los miembros que integran la 
comunidad escolar y el trabajo que realizan. 

- Apreciar el trabajo que realizan las familias 
hondurefias para el progreso del pais. 



- Identificar las actividades econ6micas que
realizan los miembros de las comunidades 
para el desarrollo del departamento. 

- Manifestar orgullo por su propio trabajo y el 
que realizan los campesinos, obreros,
profesionales y dems poblaci6n hondurefia. 

- Reconocer la acci6n cooperativa del trabajo 
como el medio para lograr mejores 
beneficios. 

Historia Historia Historia 

- Apreciar los antecedentes hist6ricos del - Conocer la evoluci6n hist6rica de la - Identificar algunas costumbres, tradiciones ygobierno y otras instituciones desarrolladas comunidad nacional e internacional. personas sobresalientes del departamento.pc'r el pueblo hondurefio y los problemas - Apreciar la herencia cultural de nuestros - Destacar la trascendencia de algunospoliticos, sociales y econ6micos afrontados antepasados. acontecimientos hist6ricos en la vida delpor la naci6n en los dtltimos cien afios. - Inferir la importancia de los avances departamento.
cientificos y tecnol6gicos y su utilizaci6n en - Conocer algunos aspectos de la vida de los
beneficio de la humanidad. h6roes y pr6ceres hondurefios. 

- Aplicar el pensamiento critico para detectar 
causas y consecuencias de los hechos 
sociales.Civismo Civismo Civismo 

- Formar una actitud de lealtad y - Formar buenos ciudadanos. - Aprender a trabajar en grupo, demostrandocomprensi6n a los principios - Practicar hdbitos deseables para la comportamientos de cooperaci6n,constitucionales en que descansa al conservaci6n de la salud fisica y mental del solidaridad, respeto y tolerancia.Gobierno de Honduras. individuo y de la comunidad. - Practicar hdbitos de aseo, normas de cortesia- Desarrollar destrezas, hbitos y actitudes - Apreciar la importancia de los servicios y medidas de seguridad en el uso de losnecesarias para el ejercicio de la ciudadania pfiblicos de la comunidad y practicar servicios pfiblicos.en un pais democrdtico. conductas deseables para su conservaci6n. - Identificar las autoridades municipales y- Participar en el enriquecimiento y defensa departamentales y valorar el trabajo que
del patrimonio hist6rico y cultural de la realizan en beneficio de las comunidades.naci6n. - Describir el significado de los simbolos 

- Demostrar actitudes para la conservaci6n de nacionales.

valores morales y civicos de la cultura - Demostrar conductas deseables que

hondurefia. 
 reafirmen su identidad nacional.- Iniciar el conocimiento y comprensi6n de la - Manifestar orgullo de ser hondurefio. 
Constituci6n de la Repfiblica. 

- Aplicar los principios fundamentales del 
sistema democrdtico en todos sus aspectos 
individuales y sociales. 



1. Los libros son propiedad de la escuela. A 

cada maestro se le sugiere: 

- Dar a los nifios instrucciones precisas 


sobre el uso y manejo adecuado del libro. 
-	 Mantenerlos forrados para que no se 

deterioren. 
-	 Evitar que el nifto raye el libro. 
-	 Establecer periodos de revisi6n para 

comprobar el estado en que se encuentran 
los libros. 

2. 	No se debe permitir que les pongan nombre, 
porque servirdn a los nifios que estdn 

LA GUIA PARA EL MAESTRO 

La guia es el recurso diddctico que servird al 
maestro para unificar criterios y conocimientos 
en la enscixanza de Estudios Sociales en 
Segundo Grado de educaci6n primaria a nivel 
nacional. Fu6 elaborada para facilitar la 
planificaci6n de esta asignatura y proporcionar 
informaci6n sobre el tema a tratar y otras 
actividades que. contribuyan hacer mAs 
dinAmico el proceso ensefianza-aprendizaje. 

Estructura de la guia 

La parte principal de la guia trata sobre el 
desarrollo de cada una de las 38 lecciones 
distribuidas en 6 unidades. En el Cuadro No. 2 
se presenta una lecci6n tipica, con todos sus 
elementos. 

Sugerencias para el uso de ia guia 

Preparaci6n. El maestro debe leer con atenci6n 
esta guia para familiarizarse con el contenido 
programdtico y los elementos que se le 
presentan en las lecciones: idea principal, 
objetivos, teoria resumida, vocabulario, 
actividades (iniciales, con las pdginas del libro 
y complementarias) y evaluaci6n. 

La guia facilita la tarea de elaborar sus planes 
de clase, pero no es un sustituto de dichos 
planes, porque no se puede prever las diversas 
situaciones que enfrentard el maestro y los nifios. 

El maestro debe planificar con anticipaci6n las 
lecciones, considerando el tiempo necesario, los 
contenidos del programa y los recursos 

actualmente en la escuela y a los que 
ingresardn en los afios venideros. 

3. Los ejercicios o actividades que aparecen en 
el libro deben ser desarrollados en cuadernos 
u hojas sueltas y no en el libro. 

4. 	Es tarea del educador la concientizaci6n del 
alumno y padre de familia para que valoren 
el esfuerzo de las autoridades educativas que 
han trabajado para proveer a los nifios 
hoiidurefios de un libro de texto sin costo 
alguno. 

auxiliares de la asignatura de tal manera que 
permitan al nifio adquifir y afianzar sus 
experiencias de aprendizaje. 

Las lecciones estAn elaboradas, tomando en 
cuenta la caracteristica sincretizadora del nifio, 
de percibir los elementos de su medio como un 
todo. Por ello, el maestro debe elaborar sus 
planes, utilizando m6todos globalizadores. 

Al 	planificar una nueva lecci6n, el maestro 
debe orientar el aprendizaje en forma gradual: 
de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a lo 
abstracto, de casos particulares a las 
generalizaciones. 

Desarrollo de la lecci6n. Los objetivos no estdn 
redactados de manera uniforme sino 
atendiendo al cardcter de los temas que se 
traten, sean formativos (adquisici6n de valores 
normas o hdbitos, desarrollo de destrezas o 
habilidades) o informativos (adquisici6n de 
conocimientos). 

Al trabajar con cada pagina del libro, el 
maestro debe hacer que sus alumnos ejecuten 
las siguientes actividades: 

1. Leen el titulo de la lecci6n. 
2. 	Observan la ilustraci6n. 
3. Describen lo observado. 
4. 	Comparan la ilustraci6n con experiencias de 

su vida familiar, con sus actividades 
escolares o con la realidad de su comunidad 
local o departamental. 

5. Leen el texto. 
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6. 	Identifican palabras nuevas, desconocidas o 
dificiles. 

7. Explican, con la ayuda del maestro, el
 
significado de cada palabra identificada. 


8. Comentan el texto. 
9. 	Realizan las actividades que se ofrecen al 


final de cada pfgina. 


El 	maestro puede dessarrollar todas las 
actividades sugeridas y, ademds, usar su 
creatividad en inventar otras que estime 
conveniente para enriquecer la lecci6n, siempre 
relacionadas con los objetivos y la secuencia de 
presentaci6n de contenidos. Asimismo, las 
canciones, poesias, cuentos, adivinanzas y
juegos son s6lo ejemplos. El maestro puede 
emplear otros que conozca para enriquecer la 
lecci6n. 

El maestro puede aprovechar las actividades 
escolares para que los nifios practiquen hfbitos 
de aseo y orden, normas de cortesia, y valores 
civicos tales como la cooperaci6n, el trabajo, el 
respeto y la responsabilidad y adquieran
actitudes deseables hacia la producci6n y
creatividad. 

An cuando las lecciones incluyen actividades 
de trabajo colectivo, el maestro puede
organizar los nifios en grupos pequefios, seguin
las habilidades y diferencias individuales de los 
mismos. 

Tambidn, el maestro puede aprovechar el drea 
fisica, dentro o fuera del aula, para que los 
nifhos tengan la oportunidad de observar 
directamente el medio que les rodea: el paisaje 

natural, el huerto escolar, los servicios 
pibblicos, las ocupaciones de la comunidad. 

El 	maestro debe permitir que los nifios 
adquieran sus experiencias de aprendizaje en 
situaciones concretas de la realidad, tales 
como: acontecimientos de la comunidad, 
visitas a instituciones, recursos naturales, 
experiencias previas, juegos y otros. 

Repaso y evaluacion. Al desarrollar la lecci6n, el 
maestro debe retomar aquellos aspectos en que
los alumnos necesitan repaso o reforzamiento. 

Las actividades de evaluaci6n pueden ser 
desarrolladas en forma oral o escrita en la 
pizarra, en cuadernos o en hojas sueltas. 

Otros mateiriales de esta guia 

En el Anexo 1,se listan los contenidos tratados 
en el libro de texto con sus correspondientes
rendimientos bdsicos oficiales, el tiempo
aproximado para desarrollar cada lecci6n y una 
sugerida jornalizaci6n. 

En el Anexo 2, se ofrece una lista de recursos 
instruccionales, ademds del libro y su guia, que
el 	maestro pueda aprovechar para planificar y
desarrollar sus lecciones. 

En la parte final de esta guia, se presenta un 
glosario tdcnico en el lenguaje del maestro.Los 
conceptos bdsicos necesarios para una 
comprensi6n adecuada de las lecciones estdn 
definidos en el glosario. El vocabulariominimo 
parael alumno estd en el glosario del libro de 
texto, reproducido en fascimile e incluido 
como ilustraci6n del glosario tdcnico. 
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CUADRO NO. 2 
ESTRUCTURA DE LA LECCION 

Titulo. Se refiere al nmero y al nombre de la 
lecci6n, rpresentativo del contenido a 
desarroUar. 

Tiempo aproximado. Expresado en horas-clase, 

es Ia duraci6n probable para el desarrollo de 
todas las actividades sugeridas en la lecci6n. 
Se hizo la estih.aci6n en funci6n de lo 
siguiente: nimero de alumnos, organizaci6n
de alumnos en grupos, disponibilidad del libro 
de texto, tiempo para dar instrucciones, 
desarrollar el vocabulario y desplazar los 
aluninos fuera del aula para la ejecuci6n de 
diferentes actividades. 

sor elIdea principal. Sirveetalcnetpara orientarec~.Honduras.al maestro 

sobre el cancepto central de la leccion. 

Objetivos. EstAn redactados en funci6n de las 
conductas especificas a lograr coD el nifio. En 
forma precisa orienten al maestro sobre lo que 
en cada caso se espe lograr en los 
encadaose ea lHouratiee 

Teoria resumida. Contiene los elementos 
bisicos de la lecci6n. Esti escrita en funci6n 
de los objetivos y dirigida al maestro, quidn la 
podra utilizar como fuente de consulta. No se 
le debe proporcionar la teoria literalmente al 
nifio. 

Vocabulario. Conjunto de palabras que el 
maestro debe tener presente pam el desarrollo
de la lecci6n y que el nifto debe conocer pam 
facilitar el aprendizaje y enriquecer su 
lenguaje. 

Lecci6n 30: Personajes 

sobresalientes 
Pginas del libro: 84 
Tiempo aproximado: I 
hora-clase 

Idea principal 
Honduras tiene h&roes y
pr6ceres que ban sobresalido 
por sus acciones en beneficio 
del paMs. 

Objetivos 

1. Escribir el nombre de, por lo 
menos, tres pr6ceres de 

2. Enumerar, por lo menos,
tres acciones que realizaron 
los pr6ceres en beneficio de 

Honduras. 

Teoria resumida 
Honduras tiene personas que 

persas qeActividades
acciones en beneficio del pais, 

estas personas ban contribuido 
a forjar la nacionalidad 
hondurefia. 

Reciben el nombre de hdroes 
aquellos que est~n dispuestos a 
dar su vida por un ideal 
patri6tico. Pr6ceres son 
aquelloidoiparass ciidaque sa 
sobresalido por sus actividades 
en beneficio de la patria, 

bulario 
imitar, libertar, sobresaliente 

Actividades iniciales 

1. Presentan monedas y billetes 

nacionales de diferentes 

valores en los que aparecen

los hdroes y pr6ceres
nacionales. 

2. 	Mencionan el nombre de los
 
heroes y pr6ceres
 
representados.
 

Pgina 84 	 

- Mencionan el nombre de los 
her6es y los pr6ceres 
representados en la 
ilustraci6n. - Responden a las siguientes 
preguntas: iC6mo se les 
Haman a las personas quehart sobresalido por sus 

acciones en beneficio de su 
patria? 

,Qu&acciones realizaron los 


hdroes y pr6ceres en 

beneficio del pais? 


Acdesselaboraci6n 
complementarias

1. Escriben en su cuaderno los 
nombres de los pr6ceres de 

la ilustraci6n.
 

2. Recortan de peri6dicos las 
figuras de los hdroes y
pr6ceres y los pegan en el 
;lbum. 

Evaluaci6n 
Escribe el nombre de tres 
pr6ceres honduefios. 

reavances 

realizaron los hdroes y pr6ceres l
de Honduras: 
i. 	 Defendieron nuestra tierra. 

Actividades iniciales. Son actividades depresentaci6n, exploraci6n y motivaci6n para
iniciar la lecci6n. Se incluyen juegos,
dramatizaciones, canciones, cuentos y otros
propios de la creatividad del maestro parapromover la participaci6n activa del nifio. 

Actividades con las piginas del libro. Son las 
actividades centrales de la lecci6n. Utilizan ias 

ilusirciones y presentan acciones en forma 
detallada, siguiendo el orden estabtecido para 
lograr las conductas que se plantean en los 
objetivos: desarrollo de destrezas, adquisici6n
de conocimientos, formaci6n de valores. 

Actividades complementarias. Sirven para
enriquecer, ampliar y reforzar las conductas 

alcanzadas en las actividades con las pfginas 
del libro. Se incluyen dramatizaciones, juegos,
adivinanzas, poesias, narraciones, dibujos,

de .lbumes y resimenes. Tambin 
se incluyen acciones desarrolladas en el rinc6n 
de estudio, mesa de arena, fmanel6grafo y otras 
que el maestro pueda crear. 

Evaluacion. Ser de car-cter continuo v 
permanente. Tiene como prop6sito determinar 
si los objetivos propuestos han sido logrados a 
fin de que el maestro pueda detectar los 

y dificultades en el aprendizaje del
nifio. La evaluacion se encuentra al final de 
cada lecci6n en forma de preguntas o
instrucciones a ejecutar por el alumno. 

otros ejercicios. 



UNIDAD 1: LA FAMILIA HONDURENA 

Objetivos generales 

1. Reconocer los miembros que forman su
 
familia.
 

2. 	Reconocer el trabajo que realizan los
 
miembros de su familia.
 

3. Apreciar la importancia de la familia en la 

adquisici6n de valores, hdbitos y normas. 


4. Expresar las buenas relaciones que deben
 
existir entre su-familia y los vecinos.
 

5. Apreciar el trabajo que realizan las familias 
hondurefias para el progreso del pais. 

Presentaci6n 

En esta unidad se refuerzan los aspectos sobre 
la 	familia tratados en Primer Grado. 
Los objetivos, contenidos y actividades estdn 
intimamente relacionados con la conducta 
afectiva del nifio. 

En esta unidad, el nifio afianza lo que aprendi6 
acerca de su vida como miembro de la familia 
nuclear integrada por los padres e hijos; 
reconoce su relaci6n de parentesco entre los 
miembros de la familia extensiva por 
consanguinidad: abuelos, tios y primos. 
Tambi~n aprende a relacionarse con las 
familias vecinas y trata de contribuir al 
fortalecimiento de los vinculos de unidad y
solidaridad de la familia hondurefia. 

PAigina del libro: 5 

Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

1. Leen y escriben el titulo de la unidad. 
2. 	Observan y describen la ilustraci6n. 
3. Leen el texto. 
4. 	Responden a las siguientes preguntas: 

- Por qu6 es importante el estudio de la 
fanilia? 

- iQu&te gustaria aprender sobre la familia? 

UNIDAD I 

LA FAMILIA HONDURERA 

En 	esta unidad aprender6s que: 
La familia es un grupo formado 
par diferentes personas. 

Es en el hogar donde primero aprendes 
a ser cada dia mejor. 

5 
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Lecci6n 1: Mi familia 

Pdginas del libro: 6-8 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Idea principal 

La familia nuclear estd formada por el papd, la 
mamdi y los hijos. La familia es el primer grupo 
social donde el nifio adquiere valores, hfbitos y 
normas para convivir mejor. 

Objetivos 

1.Nombrar los miembros que forman su familia. 
2. Explicar la importancia del respeto y carifio 

entre los miembros de su familia. 
3. Mencionar, por lo menos, tres trabajos que 

realizan los miembros de su familia. 
4. 	Enumerar, por to menos, tres hdbitos que 

practica en su hogar. 
5. Explicar el valor que tiene la celebraci6n del 

dia dedicado a las madres hondurefias. 

Teoria resumida 

La familia constituye el ambiente donde el 
nifio adquiere hdbitos, normas y valores que le 

permiten ser una persona fitil a si mismo, a su
familia y a la sociedad. 

La familia nuclear estd formada por los padres 
y los hijos. Algunos nifios no tienen hermanos, 
otros tienen varios. En algunos hogares el niflo 
s6lo vive con su mamai, otros viven s6lo con su 
papA. 

La familia debe ser unida. Para que haya 
uni6n, es necesario que exista afecto, respeto 
mutuo, apoyo, comprensi6n, comunicaci6n, 
solidaridad, trabajo y recreaci6n. Cuando hay 
uni6n, la familia se siente feliz y los nifios 
crecen seguros de si mismos y pueden 
incorporarse a la sociedad sin dificultad. 

Existen festividades que contribuyen a 
fortalecer los vinculos afectivos familiares. 
Entre ellas estdn el Dia de la Madre, el Dia del 
Padre, el Dia del Nifio, cumpleafios, etc. Estas 
celebraciones se aprovechan para que el nifio 
reflexione sobre la convivencia arm6nica entre 
los miembros de la familia y adquiera normas 
de buen comportamiento social. 

Vocabulario 

compartir, dedicar 

LECCION I 

MI familia 

Soy porte de una familia unida. 
Mis padres, hermanos y yo vivimos juntos. 
Comparimos el trabajo, las alegrias 
ytristezas. 

Nosotros formamos un hogar feliz. 

Dibuja a tu familia. 

6 

Actividad inicial 
Comentan sus experiencias en el hogar en lo 
relativo a sus relaciones con sus padres y 
hermanos. 

PAgina 6 

- Observan en la ilustraci6n personas, 
actividades; lugar, objetos; actitudes, motivo 
por lo cual estdn juntos. 

- Nombran los miembros que integran su 
familia. 

- Nombran los hdbitos y valores que practican 
la familia: aseo, orden, trabajo, cooperaci6n. 

PAgina 7 
- Observan en la ilustraci6n personas, lugar, 

actitudes, etc. 
- Explican el trabajo que realizan sus padres. 
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El Dia de la Madre 

Mam6: te quiero 
par buena y carifiosa. 

Gracias par los cuidados, 
y atenciones que me das. 

4T6 ayudas a pap6 a trabajar 
para que nada nos falte. 

Reconocemos tus cualidades 
que nos ayudan a tener un hogar feliz. 

En el afio hay un dia dedicado a ti. 
Es el segundo domingo de mayo. 

En mi hogar todos trabajamos. 
Ese dia, con pap6 y mis hermanos, 
te felicitamos. 

Los nifios ayudamos a limpiar y a ordenar 
la casa. 

Compartimos con alegria las tareas diarias. 
Mis padres me envian a [a escuela. A ellos 

El mejor regalo para ti es nuestro 
carifio y respeto. 

Te prometo mam6, hacerte feliz todos 
los dias del afio. 

les gusta que sea un alumno puntual. 
Me gusta ir a close. 

Dibuia a tu pap6 y a tu mam6 trabajando. Explica c6mo celebra tu familiael Dia de la Madre. 

7 8 

Pigina 8 - iQu hace cada persona en la poesia? 
- iPorqud la madre hace feliz al hogar? - Escriben las actividades en su cuaderno. 
- ,Cudndo hacemos feliz a nuestra madre? Sobre la madre:- j Cuindo celebramos el Dia de la Madre?Sorlamde 

,QuidnespartiianenI celebraci6n? 4. Elaboran una tarjeta para el Dia de la Madre.LQui~nes participan en la c5. Recortan imAgenes de madres y las pegan en 
un dibum.Actividades complementarias 
 6. Buscan pensamientos dedicados a la madre ySobre la familia: los colocan en el aula.1. Dramatizan las actividades que realiza la 7. Elaboran un peri6dico mural dedicado a la

familia. madre.
2. Dibujan los miembros de su familia. 8. Repiten la siguiente poesia:
3 Repiten a siguiente poesia: 

A Mamnd 
La famnilia 

Mamita, mamita, 
Nuestra mamacita trabaja en casa, espera, ya estoy.
nuestro papacito va al campo a trabajar. Te dar6 un besito
Con mi hermanita voy a estudiar a la escuela, porque ya me voy. 
y el niflo pequefio se queda a jugar. 
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Mamita, mamita, 

a ir escuela voy.

el dca de hoy. 


A mi profesora
 
yo saludar6. 

Y a mi regreso 

ya te contar6. 


Evaluaci6n 

Responde en forma oral: 
1. ,Cudles son los miembros que forman tu 

familia? 
2. 	LPor qu6 es importante el respeto y carifio 

entre los miembros de la familia? 
3. LCudles son los trabajos que realizan en el 

hogar los miembros de la familia? Nombra 
tres. 

4. LPor que es importante celebrar el Dia de la 
Madre? 

Escribe tres hdibitos que practicas en tu hogar. 

Lecci6n 2: Tengo otros parientes 

Pfginas del libro: 9-12 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 

La familia extensiva estd formada por los 
padres, hijos y rios parientes como ser 
abuelos, tios y primos. Entre todos sus 
miembros debe haber afecto, unidad y respeto. 

Objetivos 

1. Nombrar a sus abuelos por parte de madre y 
de padre. 

2. 	Explicar por qu6 quiere a sus abuelos. 
3. Mencionar por lo menos tres actividades que 

realizan sus abuelos. 
4. Explicar por qu6 sus tios son miembros de 

su familia. 
5. Nombrar a sus tios maternos y paternos. 
6. 	Explicar por qu6 sus primos son miembros 

de su familia. 
7. Mencionar los nombres de sus primos. 
8. Decir la importancia del respeto y carifio 

que debe demostrar hacia sus primos. 

Teoria resumida 
Ademis de los padres e hijos, tambi6n los 
abuelos, tios y primos son parte de la familia. 
Lns abuelos por parte de la madre son abuelos 
maternos, y los abuelos por parte del padre son 
abuelos paternos. Los tios son los hermanos de 
los padres. Los primos son los hijos de los tios. 

Los abuelos son importantes por sus 
experiencias, la sabiduria de sus afios de vida y 
el conocimiento de las costumbres y hechos 
pasados de la comunidad. Los miembros mfis 
j6venes de la familia deben aprovechar y 
apreciar estos conocimientos. 

Algunos nifios viven con sus abuelos. Los 
abuelos cooperan en muchas de las actividades 
del hogar. A los abuelos se les da carifio y 
comprensi6n para que en ningfin momento se 
sientan solos. 

La demostraci6n de carifio, respeto, 
comprensi6n, cooperaci6n y solidaridad 
contribuye a mantener la armonia familiar. 

Vocabulario 

abuelos, contar, historia, materno, paterno
Actividades iniciales 

1. Comentan alguna experiencia relacionada
 
con la vida de sus abuelos.
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Cerca de mi hogar viven mis abuelos 
maternos. Elos son los padres de mam6. 

Mis abuelos paternos viven en otro lugar.
Los abuelos nos ensefian a trabajar 

en el huerto. 
jQuiero mucho a mis abuelos! Eos 

tambi6n me quieren. 

Escribe el nombre de tus abuelos 
maternos y de tus abuelos paternos. 

9 

2. Repiten ia siguiente poesia: 
A'i abuelita 
ZQui~n subiera tan alto como la luna? 
para ver las estrellas una por unay escoger entre todas ]a m~is bonita,para alumbrar el cuarto de mi abuelita. 

3. Contestan la siguiente adivinanza: 
Es hermano de mi mamdj
Icgusta mucho platicarme da cojos 

y me Ileva a pasear. 


PAgina 9 

Observan en la ilustraci6n personas, lugar, 
actividades, etc., plantas, hortalizas. 

- Explican su relaci6n de parentesco con los 
abuelos. - Narrar. las actividades que realizan con sus
abuelos. 

Me gusta platicar con los abuelos.
 
Elios me cuentan la historia
 
de [a comunidad.
 

Tambi~n me ensefian a conocer mejor
el lugar donde vivo. 

Los abuelos son las personas m6s queridas 
en la comunidad.
 

Menciona tres actividades que realizan 
tus abuelos. 

.0 

PAgina 10 
- Explican por qu6 les agrada estar con sus
 

abuelos.
 
- Dicen los nombres de sus abuelos paternos ysus abuelos maternos. 
- Dicen por qu6 deben respetar a sus abuelos. 
- Explican por qud son importantes los abuelos. 

Pigina 11 

- Observan en ]a ilustraci6n personas, lugar; 
- acciones, actividades; vegetaci6n.Explican la relaci6n de parentesco con sus tios.- Dicen los nombres de sus tios por parte de 
- Dicen por qu quieten y respetan a sus tios. 

Pagina 12 

- Observan en la ilustraci6n las personas, la
actitud de los nihios; el juego que realizan. 
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Los hijos de mi tia Juana 
son mis primos. Con ellos jugamos 
y hacemos las tareas escolares. 

Siempre hablamos de que debemost ,U. 
asistir a close todos los dias. 

Nos gustoa aprender y tener otros amigos. 

Miguel con sus hijos. 
Nos trajo frutas y rosquillas.
 

Mi tio Miguel es hermano de pap6. #A-


Tengo otros tios que son !oshermanos
 
de mam6. 

Hoy vino mi lio 

Yo quiero mucho a mis tios y ellos
 
tambi6n me quieren. Ellos est6n contentos
 
porque asisto a la escuela.
 

Escribe el nombre de tus tios mbternos 	 Escribe el nombre de tus primos 
que son mayores que t6.y paternos. 

1211 

- Explican la relaci6n de parentesco con sus 5. iC6mo ayudas a tus abuelos? 
primos. 6. iPor qu&quieres a tus abuelos? 

- Dicen por qu6 quieren y respetan a sus primos. 7. iQu&son de ti los padres de tu mamd? ide 
tu papA? 

Actividades complementarias 8. ,C6mo se laman tus tios maternos? itus 
tios paternos?1. Dicen adivinanzas relacionadas con los 

9. iPorqu6 quieres y :espetas a tus tios?abuelos. 
10. ,Qu6 son de ti los hijos de los hermanos de

2. Dramatizan actividades del hogar 
tu mamd? Lde tu papi?relacionadas con los abuelos. 

con 11. LPor qu6 quieres a tus primos?3. Expresan sus preferencias relacionadas 
sus tios: jugar, pescar, visitar, etc.4. Narran un cuento sobre sus primos. 	 Escribe: 

1. El nombre de tus abuelos paternos y tus 
Evaluaci6n abueios maternos. 

Responde en forma oral: 	 2. Tres actividades que realizan tus abuelos. 
3. El nombre de tus primos.1. iCudntos abuelos tienes? 

2. ,C6mo se laman tus abuelos maternos?
 
itus abuelos paternos? Completa las siguientes oraci6nes:
 

3. ,Con qui6nes viven tus abuelos? 	 1. Con mis tios soms parientes porque son 

4. iEn qu6 actividades ayudan tus abuelos en hermanos de mis 
2. Los hijos de mis tios son mistu casa? 
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Leccion 3: Mi familia se divierte 

Pdginas del libro: 13-15 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Idea principal 
Cada miembro de la familia debe cumplir con 
sus responsabilidades y, a la vez, recrearse. La 
recreaci6n contribuye a la salud mental y a la 
unidad familiar. 

Objetivos 

1.Explicar ]a importancia de la recreaci6n 
como un medio para lograr buenas
 
relaciones familiares.
 

2. Practicar actividades de comprensi6n, 
respeto mutuo, cooperaci6n, afecto y
solidaridad que le ayudardn en sus relaciones 
familiares y demis personas. 

Teoria resumida 
Es necesario que la familia realice, ademds del 
trabajo, actividades de recreaci6n que
contribuyan al fortalecimiento de los hdbitos y
valores familiares y a las manifestaciones de 
afecto, comunicaci6n y solidaridad. Entre las
actividades recreativas estdn los paseos, bodas,bautizos, cumpleafios, graduaciones, otras. 

Vocabulario 

compartir, divertirse, relatar, ribera, admirar 

Actividad inicial 

Narran sus experiencias de alguna reuni6n 

familiar. 

Pigina 13 


- Observan en la ilustraci6n personas, lugar;

implementos de juego.


- Narran experiencias de juegos que realizan 

con su familia. 


PAgina 14 

- Observan en la ilustraci6n, adem~s de 
personas, los utensilios que usan, hdbitos y
valores que practica la familia: limpieza,
cortesia, cooperaci6n. 

- Narran sus experiencias sobre los paseos quehan realizado. 
Pagina 15 

- Leen lo que expresan las personas de la 
ilustraci6n; notan los hdbitos que se observan 

LECCION 3 

Mi familia se divierte 

El domingo salimos de paseo para celebrar 
el cumpleahios de pap6.Invitamos a mis tics yprimos. Los abuelos 

nos acompafiaron. 
Fuimos hasta laribera del .. 
Es uno de los lugares m6s bonitos 

de la comunidad. 
13 

(limpieza, cortesia), los valores que se 
practican (cooperaci6n, comunicaci6n,
afecto).- Concluyen sobre la importancia de ]a 
recreaci6n familiar. 

Actividades complementarias 
1. Dramatizan un paseo familiar. 

2. 	Dibujan lo que mds les gust6 del paseo
dramatizado. 

3. Valoran la importancia de las reuniones 
familiares. 

Evaluaci6n 
Escribe: 
1.Dos razones por las cuales es importante que 

la familia se divierta. 
2. 	Tres hdbitos y valores que se fomenta en las 

reuniones familiares. 
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Salimos junto de m casa. Todos ayudamos 

a Ilevar las cosas del paseo. 


Los abuelos caminaban despacioy nos
contaban lindas historias del lugar. 

Al Ilegar al rio, descansamos un rato. 

Despu~s cantamos, corrimos, saltamos 

y admiramos Ia belleza del paisaje. 


14 

Explica: 
1. iC6mo debes comportarte cuando esifis con 

tii familia'? 
2. iEn qu forma cooperas cuandlo sales de 

pasco con tu familia?. 

Compartimos Ia comida que Ilev6bamos. 
Comimos tamalitos que hicieron mis as. 

Saboreamos los ricos dulces que prepar6
la abuela. 

Antes de regresar a casa limpiamos 
el lugar donde comimos y jugamos. 

iC6mo disfrutamos el cumplea~ios de papal 
15 
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Lecci6n 4: Nuestros vecinos 

P5ginas del libro: 16-17
 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase
 

Idea principal 
Las familias que viven cerca de nuestras casas 
son nuestros vecinos. 

Objetivos 

1. Identificar las familias vecinas. 
2. Valorar la importancia de tener buenas
 

relaciones con los vecinos.
 

Teoria resumida 

Vecinos son las personas que habitan en casas 
cercanas a ]a nuestra o viven en el mismo 
barrio, colonia o pueblo. A veces desempefian
el papel de familiares, porque son los primeros 
en hacerse presente cuando existen problemas
de salud, seguridad, duelo. 

Cualquiera que sea el ambiente: rural o urbano,
barrio, colonia o aldea, las personas que alli

viven deben practicar actitudes de respeto,

amistad, comprensi6n y ayuda mutua para

llevar una vida donde perdure la armonia y el 
entendimiento. 

Una forma de fomentar dichas actitudes es a 
trav~s de actividades recreativas, religiosas o 

de limpieza, reforestaci6n u otras que deben 

ser comunes en todo vecindario. Estas acciones
permiten la convivencia entre las familias y
fortalecen los vinculos afectivos. 

El nihio participa en esas relaciones 
generalmente con los nifios de vecinos que son 

sus amigos, con quienes comparte juegos,

diversiones y otras actividades. 


Vocabulario 

barrio, vecino, proteger 

Actividades iniciales 

I. Escuchan y comentan la siguiente poesia: 

Mis amigos .y vecinos 

Los vecinos son mis amigos 

con ellos me llevo bi~n 

trabajamos, trabajamos 

y nos divertimos tambi~n. 

2. Copian la poesia en su cuaderno. 

[ECCION A 

Nuestros vecinos 

Tenemos varios vecinos. Son las personas 
que'viven cerca de mi casa. Ellos forman 
otras familias unidas y trabojadoras 
de nuestra comunidad. 

Con los vecinos somos amigos. Comparimos 
alegrias y tambi6n nos protegemos. 

Escribe el nombre de los vecinos 
que est6n m6s cerca de tu ciso. 

16 

PAgina 16 

- Observan en la ilustraci6n las personas, su
 
actitud alegre, los hdbitos y valores que

practican los vecinos, las actividades que

realizan.
 

- Nombran los valores mencionados en el 
texto: compartir, trabajo, unidad. 

PiAgina 17- Observan en la ilustraci6n personas, lugar,etc., objeto con que juegan, otros objetos. 
- Narran sus experiencias con los vecinos. - Explican a quienes les llamamos vecinos. 
- ,Por qu&debemos llevarnos bi6n con losvecinos? 
- Explican en qu6 situaciones se demuestran 

las buenas relaciones entre los vecinos. 
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- I 

60: 	 0 

En los hogares vecinos hay varios nifios. 
Todos los nirios del vecindario somos amigos. 
Juntos jugamos y nos divertimos. Tambi6n 
nos ayudamos en las tareas de la escuela. 

Todos los nifios del barrio somos buenos 
vecinos. 

tCu6ntas nifias y cuantos nifios 

son tus vecinos? 


17 

Actividad complementaria 

Escriben el nombre de tres amigos vecinos con 
los que mds juegan. 

Evaluacidn 
Escribe:zapateria). 

1. El nombre de tres vecinos. 

2. 	C6mo le demuestras el respeto a tus vecinos? 
3. Tres actividades en la que has participado 

con tus vecinos. 

Selecciona la palabra adecuada y completa las 

oraciones: 
parientes vecinos hermanos compadres 

son las personas que1. Los 

viven cerca de mi casa. 


2. Las personas que viven en mi barrio son mis 

3. 	Con los compartimos 

actividades de limpieza y de recreaci6n.
 

Lecci6n 5: Somos familias 
hondureflas 
Pdigina del libro: 18 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Idea principal 

La unidad y el trabajo de la familia hondurefia 
contribuye al progreso del pais. 

Objetivos 

1. Identificar, por lo menos, tres cualidades de
 
la familia hondurefia.
 

2. 	Explicar por qu6 es fitil el trabajo de las
 
familias.
 

3. Expresar por qu6 se siente orgulloso de 
pertenecer a una familia hondurefia. 

Teoria resumida 

La familia hondurefia es laboriosa, unida y 
carifiosa. Trabaja para satisfacer sus 
necesidades bdsicas y contribuir al bienestar y 
progreso de la comunidad. Denuestra 
solidaridad y calidad humana cuando trata de 
identificarse con otras familias y ayudarlas en 
casos de desgracias naturales y sociales. 

Algunas familias se dedican a las actividades
 
agropecuarias (siembra de granos bdsicos y
 
hortalizas, ganaderia); otras al comercio
 
(pulperias, supermercados, farmacias); y las
 
demds a la industria (talleres de diverso tipo,
 
panaderias, fdbricas).
 

El trabajo de las familias hondurefias es fitil e 

importante porque contribuye a su propio 
bienestar y al progreso del pais. 

Actividades iniciales 

Dramatizan los trabajos que realizan algunas 
familias de su comunidad y que con su trabajo 
benefician a la comunidad (ejemplo: panaderia, 

Pigina 18 

- Observan en la ilustraci6n los trabajos que
 

realizan las personas; utilidades quce
 
a las dems personas con e
r a 


- Nombran otros trabajos quc realizan las
 

familias de su comunidad y que brindan 

beneficios a las demds personas. 
iZC6mo son las familias hondurefias?-

- ,C6mo ayudan estas familias al progreso de 
la comunidad? 
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LECCON 5 
Somos familias hondurefias 

. 1 


-

Muchas familias viven en mi comunidad. 
Son familias parecidas a la mia: 
carinosas, unidas y trabajadoras. 

Unas cultivan granos o hacen pan. 
Otras se dedican a la pesca. 
Todas ayudan al progreso de la comunidad. 
iMe siento orgulloso de ser parte
 

de una familia hondurefia!
 

Comenta c6mo ayuda el trabajo
 
de las familias a la comunidad.
 

18 

- ePor qu6 se sienten orgullosos de ser parte de 
una familia hondurefia? 

- Explican los trabajos que realiza su familia y 
que contribuye al progreso de su comunidad. 

- Concluyen que la suma del trabajo que
realizan cada una de las familias contribuye
al progreso del pais. 

Actividad complementaria 

Dramatizan situaciones de las familias de las 
comunidades: Dividir la clase en dos grupos, A 
y B. El grupo A son miembros de una 
comunidad donde las familias realizan 
diferentes trabajos: siembran, cosechan, hacen 
zapatos, etc. Y el grupo B son miembros de 
una comunidad donde las familias no trabajan. 

Establecen comparaciones entre las dos 
comunidades y concluyen sobre la importancia 
del trabajo familiar en el progreso de la 
comunidad. 

Evaluaci6n 
Marca con una X cada palabra que indique una 
cualidad de la familia hondurefia: 
1. trabajadora 4. olvidada 
2. 	unida 5. carifiosa 
3. alegre 

Responde a las siguientes preguntas:
1. 	,Por que es util el trabajo de las farnilias 

hondurefias? 
2. iEn qu6 actividades trabajan las familias de 

tu comunidad? 
3. 	,Por qu6 te sientes orgulloso de pertenecer a 

una familia hondurefia? 
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UNIDAD 2: DIAS ALEGRES EN LA ESCUELA 

Objetivos generales 

1. Conocer los hechos que dieron origen a la
 
creaci6n y nombre de la escuela.
 

2. 	Reconocer al personal de la escuela por el 
trabajo que realizan. 

3. Practicar las disposiciones contempladas en UIAU 
el reglamento interno de la escuela. bIAS AL RE ESCUELA 

4. 	Reconocer el papel de la escuela en la 
formaci6n de hdbitos y la transmisi6n de 
valores. 

5. Participar en el mejoramiento de la escuela y 
sus alrededores. 

Presentacion 

En esta unidad, se considera la escuela como el 
segundo hogar del nifio. 

Pretende reforzar y ampliar algunos contenidos 
iniciados en el Primer Grado como la prdctica .' 
de hdtbitos, norrnas y valores que le permitirdn 
adaptarse al medio, aceptar a sus semejantes y 
respetar sus ideas. 

Se amplian los conocimientos cientificos, 
tecnol6gicos y otros avances culturales de la 
sociedad, tales como: leer, escribir, contar; 
investigar, comparar experiencias, sacar 

aprender.s que:
En estua suniadconclusiones y resolver problemas. La escuela es to segundo hogar. 

Tambi~n se refuerzan los conocimientos sobre En ella compartes con otras personas. 

el origen de su escuela y el trabajo q,'e realizan Aprendes coda dia alga nuevo. 

los miembros de la comunidad escolar. Te preparas para un futuro mejor. 
19 

Esta unidad deberi ser aprovechada para hacer 
conciencia en el nifio a fin de que aprecie lo 
que su escuela tiene y lo que hace para formar 
cuidadanos responsables y 6itiles a la 
comunidad. 

Actividades 
Pdigina del libro: 19 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

1. Leen y escriben el titulo de la unidad. 
2. Observan y describen la ilustraci6n. 
3. 	Leen el texto. 
4. 	Responden a las siguientes preguntas: 

- ,Por qu&es importante el estudio sobre ]a 
escuela?
 

- ,Qu&te gustaria aprender sobre la escuela?
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Lecci6n 6: Lo que aprendo en la escuela 

Pfginas del libro: 20-22
 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase
 

Idea principal 
La escuela es la instituci6n que transmite
conocimientos cientificos y tecnol6gicos, formavalores y desarrolla destrezas, habilidades,
buenos hbitos y normas de cortesia. 
Objetivos 

I. Identificar las actividades que realiza en la
escuela. 

2. Identificar los habitos de aseo que practica 
en la escuela. 

3. Identificar, en diferentes situaciones, las 
normas de cortesia que aprende en la escuela.4. 	Expresar to que hace para llevarse bidn con 
otras personas.

5. Expresar situaciones en las que comparte 

con sus compafieros. 


Teoria resumida 

La tarea principal de la escuela es educar. En 

su tarea educadora, la escuela integra el

individuo al grupo social y de esta 
manera
responde a una necesidad fundamentalla 
permanente de los miembros de a comunidad: 
a social izaci6n de a nueva generaci6n. 

La escuela tiene como misi6n la formaci6n 

acad~mica del aluno: aprender a leer, 

escribir, pensar, investigar. Adem~is, forma 

normas de cortesia: ser atento, respetuoso,

saludar, pedir permiso; crea valores: espiritu de 
solidaridad, ser honrado y virtuoso, decir 
sienpre la verdad; desarrolla h~ibitos dehigiene: lavarse las manos y los dientes, andar
peinado y limpio de cuerpo y vestido. 

Todo lo que el nihio aprende en la escuela tiene 
un fin prfictico que le permitirAi desenvolverse 
y proyectarse cuando se integre a la vida de ]a

sociedad. 


Vocabulario 

aprender, disculpa, permiso, respeto, tarea 

Actividades iniciales 
I. 	Conversan sobre sus experiencias en relaci6n 

con ia prdictica de normas de cortesia:saludar, perdir permiso, dar gracias. 
2. Leen la siguiente poesia: 

El ni/o corts 
Si una cosa estd mal hecha
 
a pedir disculpa voy;
 
todo el dia y donde quiera
 
Dios me ayuda a ser cortds.
 

Con permiso digo siempre,

al entrar, como al salir.
 
Mi mamd dice que siempre

el 	permiso hay que pedir. 

Cuando me hacen un regalo 
o recibo algt~n favor,

muchas gracias, digo siempre,

muchas gracias siempre doy.
 

PAgina 20 
-	 LQu6 otras cosas aprenden en la escuela? 

PAgina 21
 
- Comentan sobre hfbitos de cortesia que


practican los nifios de las ilustraci6nes. 
- Expresan otras situaciones en las que ellos 

practican estas normas de cortesia. 
- Dicen otras normas de cortesia que ellos
 

practican y que no aparecen en las
 
ilustraciones.
 

- Concluyen por qu6 es importante ser cortes. 
PAgina 22 

- ,Por que te gusta ir a la escuela? 
- Expresan sus experiencias cuando ellos han 

respetado las ideas y opiniones de otros. - Dan ejemplos de situaciones cuando ellos 
demuestran carifio y amistad. 

- Dan ejemplos de situaciones en las cuales 
ellos han brindado ayuda a sus compafieros. 

Actividades complementarias 
I. Elaboran un cartel sobre lo que aprenden en 

]a escuela. 
2. 	Escriben pequefios mensajes sobre los3. Dramatizan situaciones sobre la forma dehfbitos de cortesia y los colocan en el aula. 

comportarse con sus compafieros. 
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LECCION 6 

Lo que aprendo en la escuela 

En la escuela aprendemos algo nuevo 
todos los dias. 

Nos ensefan a leer y a escribir. 

Aprendemos a sumar, restar, 

multiplicar y dividir. 


Estudiamos la naturaleza y [a comunidad. 
Nos gusto ir a la escuela para saber 

m6s cado dia. 

tPor qu6 te gusto ir a la escuela? 

20 

Evaluaci6n 

Escribe. 
1. Lo que haces para llevarte bin COn tus 

compaieros. 
2. Dos ejemplos en los que compartes COn tus 

compafieros. 

Sefiala con una X las acciones que aprendes en 
la escuela: 
1. leer 4. ordenar tu ropa 
2. arreglar la cama 5. escribir 
3. cantar 6. ser puntual 

Disctlpame 

'Me do 1 fHasta 

permiso de sair 0- manana, 

profesora? . rofesora._ 

En a escuela soludamos a los maestros 
y compaiieros con respeto. 

Nos disculpamos si molestamos. 
Pedimos permiso al entrar a solir de close. 

Nos despedimos al retirarnos de la escuela. 

En el hogar y en la escuela aprendemos 
a ser educados. 

Representa acciones de cortesia 
con tus compofieros. 

21 

Marca con una X cada acci6n de aseo que 
practicas en tu escuela: 
1. Recojo los papeles que veo en el suelo. 
2. Guardo mis fitiles al terminar de trabajar. 
3. Ayudo durante la hora de limpieza. 
4. Coloco los pupitres en su lugar. 
5. Deposito la basura en su lugar. 

Completa cada oraci6n de la columna A con la 
frase mds apropiada de la columna B: 
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L 

-1. 

> 

Me siento muy contento con mis compaijeros. 
Nos ayuanmos cuando teneos tareas. 
Podemos decir con libertad Ioque pensamos.Tamnbi6n escuchamos con respeto las ideas
de los deoeps. 

En la escuela aprendemos a Ilevarnos bien 
con otras personas.

Durante los recreos nos divertimos 
con diferentes juegos. 

Nombra las actividades que realizas 
con tus compaheros. 

22 

Columna A 
I. Cuando necesito salir del aula 
2. Cuando tropiezo con un compafiero
3. Al llcgar a la escuela 

Colurntn, B 
pido permiso al maestro. 

saludo a mis maestros y compafieros.

pido disculpas.
 

Leccin 7: Me gusta cumplir con mis 
deberes 
Pdginas del libro: 23-24 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 

Idea principal 

La escuela tiene un reglamento interno que
establece las normas que regulan el trabajo de 
todos los miembros de la comunidad escolar. 

Objetivos 
Dar, por lo menos, dos ejemplos de

l situaciones en las que practica la 
puntualidad.

2. Describir c6mo debe ser su presentaci6n 
personal para ir a la escuela.

3. Identificar situaciones en las que manifiesta 
orden en la escuela. 

4. Dar por lo menos tres ejemplos en los que
cumple con las tareas escolares. 

5. Nombrar los comitds organizados en su grado.
6. Nombrar algunas disposiciones quecontempla el reglamento interno de la escuela.7. Identificar en el calendario el Dia del Nifio. 

Teoria resumida 

La escuela tiene un reglamento interno que
cada alumno debe cumplir. Entre las 
disposiciones que contempla el reglamento
estdn: la puntualidad, el orden, la presentaci6n
personal, el cumplimiento de tareas. 

Tambi~n el reglamento contempla la
organizaci6n de comits por grado. Estos 
comit6s pueden ser de aseo, orden, disciplina u 
otros. A trav~s de la organizaci6n del grado el
nifto tiene la oportunidad de practicar algunas 
normas parlamentarias, por ejemplo: pedir ]a
palabra, saber escuchar, respetar la opini6najena, participar en actividades grupales, 
ejercer el voto y aceptar la victoria o la derrota. 
Todo esto le servird para que aprenda a 
convivir y a compartir con las demis personas.
Ademds, hay un calendario civico escolar. Una 
de las fechas que contempla este calendario es 
el 10 de septiembre, el Dia del Nifio. Es una 
fecha especial para el nifio, pues se trata de su
dia, raz6n por la cual debe celebrar con sus 
compafieros y maestros. 

El director, los maestros y padres de familia 
son los encargados de que los alumnos 
cumplan con lo establecido, para que la escuela 
tenga una vida ordenada. 
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LECCION 7 

Me gusta cumplir con mis deberes Pia DEDel Nini 

Siento orgullo de asistir a la escuela. 

Soy puntual, limpio y ordenado. 

Me esfuerzo por aprender y obtener 


buenas calificaciones. 

Me gusta cumplir con mis tareas. 

Asi cumplo con mis deberes 


para con mis padres y mi maestro. 

Inventa un cuento sobre un nifio puntual. 

23 

Vocabulario 

calificaci6n, deber, esfuerzo, especial, 
ordenado, orgulloso, presentaci6n, puntual, 
saborear 

Actividad inicial 

Dramatizan en grupo lo que ellos hacen al 
Ilegar a la escuela para reforzar el hdbito del 
aseo, orden, puntualidad y cumplimiento de 
tareas. 

Pigina 23 
- Responden a las siguientes preguntas: 

jPor qu& llegas puntual a la escuela? 
iEn qu6 otras situaciones eres puntual en la 
escuela? 
iQu6 les sucede a las personas que son 
puntuales? 
ZPor qu6 debes presentarte limpio y 
ordenado a la escuela? 

Todos los nifios samas importantes. 
El 10 de septiembre es el Dia del Nifio 

hondurefio. Es una fecha especial en mi escuela. 
Los maestros y padres do familia nos preparan 

una linda fiesta. 
Quebramos pifiatas y escuchamos mjsica. 
Saboreamos confites, refrescos y galletas. 

iQu6 felices pasamos nuestro dial 

Escribe un cuento sabre la celebraci6n 
del Dia del Nifio. 

24 

,Qu6 les sucede a los nifios cuando presentan 
su cuerpo y vestido sucio? 
C6mo te sienes cuando cumples con tus 

tareas? 
iCudndo un alumno es estudioso? 
iCudndo tu aula estd ordenada? 
iCudndo se dice que un alumno es educado? 

- Enumeran las tareas que realizan en la 
escuela: investigaciones, dibujos, lecturas, 
restimenes, hacer el aseo, regar las plantas. 

- Escuchan del maestro que los alumnos deben 
organizarse en comites. 

- Comentan las ventajas de una persona 
responsable. 

- Comentan cuando una persona debe sentirse 
orgullosa del trabajo que realiza. 

Paigina 24 
- Observan en la ilustraci6n las personas, 

lugar, ]a fiesta que se celebra. 
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- Comentan sobre las fiestas que han celebrado 
en la escuela para el Dia del Nifio. 

- Narran sus experiencias de otras fiestas 
celebradas en su comunidad. 

- Expresan c6mo se sienten cuando estdn 
celebrando su dia. - Hacen una lista de actividades que realizan 
ese dia en su escuela. 

Actividades complementarias 

I. Organizan comit~s, de aseo, orden, 

disciplina. 


2. Practican normas parlamentarias: pedlr la 
palabra, escuchar, elegir a sus lideres. 

3. Elaboran un cartel sobre las disposiciones

del reglamento que deben cumplir.


4. Repiten la siguiente poesia: 

El nifio 

Como las flores el nifio
 
tiene perfume y color
 
tiene vuelo y tiene canto
 
como las aves de Dios.
 

Igual que la fuente clara
 
es puro, fresco y veloz
 
y guarda de las estrellas
 
el lejano resplendor.
 

-Rafael Rivero Otero 

5. Dramatizan escenas de ]a celebraci6n del
 
Dia del Nihio en su escuela.
 

6. Hacen un mural alusivo a la celebraci6n. 

Evaluaci6n 

Responde en forma oral: LC6mo debe ser tu 
presentaci6n personal cuando vas a la escuela? 

En el siguiente listado, marca con una X cada 
oraci6n que indique orden en e!aula: 
1. Hago fila para entrar. 
2. Entro corriendo al aula. 
3. Me siento en cualquier pupitre.
4. Al terminar de leer, guardo los libros. 

Nombra: 
1. Tres ejemplos en los que cumples con tus 

tareas escolares.
 

2. Dos ejemplos en los que practicas la 
puntualidad.

3. Los comit6s que existen en tu grado.
4. Tres disposiciones que contempla el 

reglamento interno de la escuela. 

Encierra en un circulo la fecha en que
celebramos el Dia del Nifio: 

- 19 de marzo 
- 10 de septiembre 
- 15 de septiembre 
- 25 de diciembre 
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Lecci6n 8: En mi escuela todos 
trabajamos 
Pdginas del libro: 25-29 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 

Los miembros de la comunidad escolar realizan 
diferentes trabajos para el 6xito del proceso 
ensefianza-aprendizaje. 

Objetivos 

1. Identificar los trabajos que realiza como 
alumno. 

2. Identificar los trabajos que realiza el maestro. 
3. 	Identificar los trabajos que realiza el director. 
4. Identificar los trabajos que realizan los 

padres de familia. 
5. Practicar actitudes de respeto hacia los 

demdis miembros de la comunidad escolar. 
6. 	Mencionar las razones por las cuales le gusta 

ir a la escuela. 
7. Mencionar el 17 de septiembre como dia 

dedicado al maestro. 
Teoria resumida 

Asi corno en el hogar todos los miembros de la 

familia tienen tareas especificas que realizar 
para el bien de su hogar, en ia escuela todos los 
miembros que la forman tienen tambi6n tareas 
que cumplir. 

El director es la primera autoridad de la 
escuela. Entre sus atribuciones estd organizar el 
trabajo de la escuela y hacer la distribuci6n de 
grados en forma democritica; orientar y 
supervisar la labor de los docentes; elaborar el 
reglamento interno de la escuela, lievar el 
registro escolar en los libros correspondientes; 
mantener las buenas relaciones entre maestros, 
alumnos y padres de familia; proyectar la 
escuela hacia la comunidad. 

Los maestros tienen las siguientes atribuciones: 
planificar diariamente sus lecciones, desarrollar 
en forma amena sus clases tomando en cuenta 
las experiencias e intereses de los alumnos; 
participar en la elaboraci6n del reglamento 
interno de la escuela, realizar reuniones con los 
padres de familia e informarles sobre el 
aprendizaje de sus hijos y orientarlos sobre su 
formaci6n; mantener buenas relaciones con los 
almnos, compafieros de trabajo y padres de 
familia; informar al director de lo que sucede 
dentro del aula; visitar las casas de sus 
alumnos; trabajar en forma conjunta con 
alumnos, director y padres de familia para 
proyectarse a la comunidad. 

LECCION 8 

En mi escuelo todos trabojamos 

O 

Todos los dios Ilegamos temprano a la escuela. 
Nos gusto treer las tareas y participar en close. 
Ponemos atenci6n a las explicaciones 
de los maestros. 

Ayudamos al aseo del aula yel corredor 
de la escuela. 

Cuidomosde noensucirel patio ylspredes. 
En 	 la escuelo oprendemos aestudior, trobolor 

y jugar. 

tQu6 otros trabojos realizas en tu escuela? 

25 

Los padres de familia tambi6n forman parte de 
la comunidad escolar. Se organizan para 
formar la sociedad de padres de familia y 
colaborar con los maestros en el mejoramiento 
de la educaci6n de los alumnos y en el 
mantenimiento del drea fisica de la escuela 
para que sta ofrezca un ambiente agradable a 
la cornunidad escolar. 

Los alumnos son el componente m&ds 
importante de la escuela, ellos son los 
beneficiarios directos de la escuela. Tienen 
deberes que cumplir establecidos en el 
reglamento interno de la escuela como: respetar 
a sus maestros, asistir puntualmente a la 
escuela, cumplir con las tareas que se le 
asignen, contribuir a mantener la escuela 
limpia y decorada. 

En el calendario de fiestas escolares, el 17 de 
septiembre estd dedicado a los maestros. Esta 
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' - I, .°. h p.isse llama 

Honduras 

En mi escuela trabajan maestros y maestras. 
Los maestros son nuestros amigos. Nos quieren 

y nos cuidan. Con elios aprendemos 
porque sus closes son agradables y 6tiles. 

Cuando cumplimos con los deberes, 
los maestros y nosotros nos sentimos contentos. 

iQueremos y respetamos a los maestrosl 

Escribe el nombre de tu naestro. 

26 

fecha constituye un reconocimiento de su labor 
como docente y como agente de cambio en la 
comunidad. El Dia del Maestro fue instituido 
mediante acuerdo del 19 de septiembre de 1921. 
Vocabulario 

agradable, director, explicaci6n 

Actividades iniciales 
1. Nombran el personal de la escuela. 

2. Dicen el nombre de su maestro. 
3. Hacen un recorrido por las diferentes 

dependencias de la escuela y dialogan con u 
personal. 

Pagina 25 

- Comentan el texto sobre los trabajos que 
realizan los nifios en la escuela y los hdibitos 
que ellos practican. 

- Dialogan con el maestro sobre otros deberes 

que deben cumplir en su escuela.
 

El director es el jefe de ia escuela. 
Dirige todas las actividades que realiza 
la escuela. Ayuda a los maestros 
para que ensefien bien a los nifios. 
Tambi6n coopera con el progreso 
de [a comunidad. 

Es amigo de los nifios, maestros y padres 

de familia. 
Todos los alumnos le queremos y respetamos. 

Escribe el nombre del director de tu escuela. 

27 

- Dan razones por las cuales les gusta asistir a 
la escuela. 

- Discuten qu&le sucede a los nin-os que no 
asisten a la escuela. 

Comentan sobre el texto:
 

Personas que trabajan en la escuela.
 
Por qu6 a los alumnos les gusta las clases de
los maestros.
 

Lo que aprenden los alumnos con los maestros.
Lo que significa el maestro para los alumnos.
 
Lo que siente la maestra cuando los alumnos
 
cumplen con sus tareas.
 

Comportamiento de los alumnos hacia los
maestros. 

- Nombran los trabajos que realiza su maestro. 
- ,C6mo se sienten cuando permanecen en la 

escuela? 
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PAgina 27 

- Observan en la ilustraci6n los simbolos y lo 
que hacen las personas. 

- Comentan sobre lo que es el director para los 
miembros de la escuela; las personas que 
recibe el director; los trabajos que realiza el 
director. 

- Narran sus experiencias cuando el director 
ha liegado a su aula, cuando han platicado 
con 61, cuando los visita en sus casas. 

PAgina 28 

- Responden:
 
iQu6 estdn celebrando los nifios? 

LCudl es la actividad de los nifios? 

,C6mo se observa cl maestro? 

LEn qu6 lugar se encuentran? 
- Leen lo que estd escrito en la pizarra. 
- Narran sus experiencias en esas 

celebraciones. 
- Explican por qu6 celebran el Dia del Maestro. 
- Comentan como pueden demostrarle carifio y 

respeto a sus Maestros. 


PAgina 29 

- Observan en la ilustraci6n la actividad que 
realizan las personas. 

- Dialogan sobre los motivos por los cuales los 
padres de familia visitan su escuela; y los 
trabajos en los que colaboran los padres en 
su escuela. 

- Discuten la importancia de la colaboraci6n 
de los padres de familia en la escuela. 

Actividades com'plementarias 

1. Hacen un resumen de los deberes que deben 
cumplir los alumnos. 

2. 	Dramatizan los trabajos que realiza el 
personal de la escuela. 

3. Resuelven las siguientes adivinanzas: 

Doy consejo a los nifios
 
y a los maestros tambi~n. 

LQui~n soy? (el director) 

Te ensehio a hacer cosas 

importantes y bonitas 

en la escuela. 

iQui~n soy? (el maestro)
 

Los maestros comparten con nosotros 
sus conocimlenlos. Nos don sus atenciones
 
y carifio. Se preocupan porque seamos
 
melores hondurefios.
 

Por eso merecen nuestro respeto.
 
iGracias, queridos maestros!
 
El 17 de septiembre celebromos
 

con alegria el Dia del Maestro. 

Explica c6mo celebran en tu escuela
 
el Dia del Maestro.
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4. 	Hacen un resumen sobre lus trabajos que 
realiza el director y los maestros. 

5. Investigan 	en qu6 actividades han 
participado el director y los maestros de su 
escuela para bidn de la comunidad. 

6. 	Aprenden la siguiente poesia: 

A 	 imi inaestra 
Macstra buena y querida
 
usted es a reina de mi escuela
 
utd elara de cu ea
 
cuando me mira ... cuando me ensefia 
icomo se alegra mi coraz6n! 

Hoy en su dia quiero ofrecerle
 
con mis ,onrisas una oraci6n;
 
y entre canciones y entre poesias
 
recibir siempre cada lecci6n.
 

-Olivia Escobedo Mencos 
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Nuestros padres visitan la escuela 
para platicar con los maestros. 

Elias se interesan porque cumplamos 
con nuestras tareas. Tambi6n ayudan 
para que nuestra escuela est6 siempre bonita. 
Nos gusta que nuestros padres visiten 
la escuela. 

Menciona c6mo tus padres ayudan 
en las actividades de tu escuela. 

29 

Evaluaci6n 
Une con lineas los trabajos que realizan cada 
uno de los miembros de ]a escuela: 
1. director - Visita la escuela y
2. 	 maestro colabora en su 
3. alumno mejoramiento.
4. 	padre de familia - Cumple con sus tareas. 

- Orienta a los maestros. 
- Prepara las clases 

diariamente.
Subraya lo que haces en las siguientes 
situaciones. 
1. Al Ilegar a ]a escuela por la mafiana y al 

encontrar a tu maestro y compafieros les dices:
 
- Hasta luego.
 
- Buenos dias.
 
- Gracias.
 
- Buenas tardes.
 

2. 	Cuando el director me aconseja, hago lo 
siguiente: 
- Me duermo. 
-Me rio. 
-	 Lo escucho. 

Contesta en forma oral: 
1. ZEn que fecha se celebra el Dia del Maestro?2. 	 Enumera tres acciones que debes practicar 

para demostrar el respeto y carifio a los
 
maestros.
 

3. Explica por qud debes respetar a tu maestro. 
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Lecci6n 9: Cuidemos nuestra escuela 

Pdginas del libro: 30-31
 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase
 

Idea principal
 

La comunidad escolar colabora en conservar y
 
mantener la escuela: edificio, mobiliario, patio, 


material diddtctico, huerto y jardin. 


Objetivos
 

I. Describir las condiciones fisicas en que se 
encuentre la escuela: limpieza, ornato, patio, 
juegos y otros. 

2. 	Inferir algunas actividades factibles de 
realizar para mejorar su escuela. 

3. Sugerir algunas medidas preventivas para 
cuidar su escuela. 

Teoria resumida 

La 	escuela es el segundo hogar de los niflos. 
Por eso debemos hacer de ella un lugar 
agradable y acogedor, mantener limpios y 
ordenados sus enseres, material diddctico y 
dreas de juego. Estas actividades deben ser 
realizadas por todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

Los nifhos aprenderdin a cuidar y a querer todo 
lo que en ella se encuentra. Ademas permitird a 
los aiumnos practicar hdbitos de aseo y 
desarrollar algunas destrezas con su 
participaci6n en campafias de asco y 
ornamentaci6n. Con ello se logrard hacer de la 
escuela un lugar agradable. 

La 	escuela necesita mantenimiento, para evitar 
el 	deterioro. Para eso se debe arreglar las 
goteras, lavar y pintar paredes y mobiliario, 
proteger el material didictico, mantener limpio 
y en buen estado el equipo de laboratorio y 
herramientas, 

Las personas que conforman la comunidad 
escolar, sean maestros, alumnos o padres de 

familia, son responsables de proteger y cuidar 
los enseres que tiene la escuela. 

Vocabulario 

cuidar, jardin 

Actividades iniciales 

1. Realizan un recorrido por la escuela y sus 
alrededores, para observar las condiciones en 

eLECCON 

Cuidemos nuestra escuela 

Mis compaieros y yo trabojamos 
para que nuestra escuela est6 bonita. 

Nuestros padres y amigos nos ayudan 
acuidarla yarepararla. 

Con los maestros aprendemos a cuidar 
y a querer la escuela. 

A todos nos gusto verla limpia y ordenada. 

tPor qu6 debemos cuidar la escuela? 
tQuines ayudan acuidarla? 

30 

que se encuentran sus paredes, jardines, 
corredores, muros, patios, techos. 

2. Describen lo observado. 

Pigina 30 
- Hacen una lista de las necesidades de la 

escuela por orden de prioridad. 
- Comentan el texto sobre personas que 

trabajan para tener bonita la escuela y 
actividades que realizan para cuidar la escuela. 

- Nombran otras actividades que realizan los 

miembros de su comunidad escolar y que no 

aparecen en la ilustraci6n. 

Pigina 31 

- Responden a las siguientes preguntas: 
tCudindo se ve bonita la escuela? 
,Qu6 cosas de la escuela cuidamos? 
LC6mo nos gusta ver la escuela? 
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4-_ 


Mi escuela es bonita. 
Est6 rodeada por muchos 6rboles y flores. 

Siempre est6 limpia y ordenada. 
Todos ayudamos a cuidar sus paredes, 

pupitres y jardines. 
Me gusto recibir closes y jugar 

bajo Ia sombra de sus 6rboles. 
iC6mo me gusto asistir a mi escuela! 

tQu6 debes hacer para ver bonito 
tu escuela? 

31 

- Enlistan las actividades que han realizado los 
alumnos, maestros, padres de familia para 
mantener bonita la escuela. 

- Comentan en grupo sobre medidas 
preventivas para evitar que la escuela se 
deteriore. 

- Concluyen sobre la importancia de dar 
mantenimiento al edificio escolar, mobiliario, 
material diddctico, herramientas, libros y 
otros. 

- Discuten la siguiente pregunta: ,Qud le 
pasaria a tu escuela si la comunidad no 
colabora a cuidarla? 

Actividades complementarias 

1.Dibujan su escuela con lo que les gustaria 
que tuviera para verse mdis bonita. 

2. Recitan las siguientes poesias: 

A 	limpiar 

A 	limpiar 
a limpiar

todos juntos a limpiar
 
de aqui por ali
 
todo limpio va a quedar.
 

Eljardincitode mi escuela 

Buenos dias, mi jardincito, 
yo te vengo a saludar;
 
vengo con mis compafieritos
 
otra vez a trabajar.
 

Muy contento vengo a verte, 
jardincito de mi amor;
 
en mi vida he de quererte
 
porque eres mi ilusi6n.
 

Evaluacion 

Resuelve los siguientes ejercicios:
1. Nombra tres condiciones en que se 

encuentra tu escuela. 
2. 	Menciona tres actividades para mejorar el 

ambiente escolar. 
3. Nombra algunas medidas que puedes hacer 

para cuidar tu escuela. 
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Leccion 10: Mi escuela esti de fiesta 

Pdigina del libro: 32 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Idea principal 

En la creaci6n y construcci6n de la escuela 
participan las autoridades educativas y los 
miembros de la comunidad. 

Objetivos 

1. Decir correctamente el nombre de la escuela. 
2. Explicar por qu&su escuela lieva ese nombre. 
3. Enumerar, por lo menos, tres nombres de 

personas que ayudaron a la construcci6n de 
la escuela. 

4. 	Decir la fecha en que se celebra el dia de la 
escuela. 

5. Mencionar dos razones por las cuales quiere 
a su escuela. 

Teoria resumida 

Las escuelas surgen debido a la necesidad de 
dar educaci6n a los miembros de las 
comunidades. Son fundadas y construidas por 
el 	esfuerzo conjunto de autoridades educativas, 
patronatos, sociedades de padres de familia, 
personal de la escuela y otros miembros de la 
comunidad. 

Es 	importante que toda escuela posea un 
nombre para diferenciarla de las demds. 
Algunas veces el nombre de la escuela es 
otorgado en memoria de algunos pr6ceres, a 
veces en honor a paises amigos, personas o 
asociaciones que han ayudado a la comunidad. 
Toda escueli tiene un dia dedicado a ella. Ese 

Tdasecela ieneon da deicaoa e. EQu 
dia se celebra con todas las personas que 
forman la comunidad escolar: alumnos,e lC6mo 
maestros, padres de familia y amigos de la 
escuela, 

Vocabulario 


pais 

Actividades iniciales 

1.Mencionan el nombre de la escuela. 
un cuento relatado por el maestro. 

2. 	Escuchan 
(El 	maestro relata la fundaci6n de la escuela 
y'la comenta con los alumnos.) 

PAgina 32 

Responden a preguntas sobre lo leido: 
-
LQu6 hacen los nifios en la escuela? 

LECCION 10 

Mi escuela esta de fiesta... 

.
.
 

Hoy han Ilegado muchos invitados
 
de la comunidad.
 

Nuestra Peci"ela est6 de fiesta.
 
Celebremos su dia.
 

Nos sentimos alegres al recordar
 
su nombre. Es el de nuestro pais
 
iHondurasi 

tCudl es el nombre de tu escuela? 
tPor qu6 Ileva dicho nombre? 
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,Cudl es el nombre de la escuela? 
iPor qud Ileva ese nombre? 

personas participan en la fiesta? 
- Relacionan sus experiencias con el texto sobre: 

se llama tu escuela? 
iPor qu6 Ileva ese nombre? 
j,C6mo es tu escuela? 

,Qu6 hacen los nifios en tu escuela? 
iQu6 otras actividades realizan en tu escuela? 
LPor qu6 quieres y cuidas tu escuela? 

- Dialogan con el maestro sobre la siguiente 
pregunta: LCudndo fue fundada y construida 
tu 	escuela? a su escuela. -	 Mencionan la fecha dedicada 

Actividades complementarias 
1. Investigan el nombre de las personas que 

ayudaron a la fundaci6n y construcci6n de la
escuela. 
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2. Escriben el nombre de las personas que NOTAS: 
ayudaron a su fundaci6n y construcci6n. 

3. Comentan por qu6 es importante tener
 
escuela en la comunidad.
 

4. Dibujan su escuela en el dlbum. 

Evaluaci6n 
Responde a las siguientes preguntas:
1. ZCu~l es el nombre de tu escuela? 
2. iPorqu&tiene la escuela ese nombre?
3. ZQu6 personas ayudaron a construir tu 

escuela? 
4. LCu~indo celebran el dia dedicado a tu escuela?
5. ,Por qu6 quieres a tu escuela? 
6. ZQu6 haces para cuidar tu escuela? 

37 



UNIDAD 3: MI DEPARTAMENTO 

Objetivos generales 

1. Identificar la comunidad donde vive. 
2. Reconocer el municipio del cual forma parte 

su comunidad. 
3. Nombrar el departamento del cual forma UNIDAD3 

parte su municipio. MI DEPARTAMENTO 
4. 	Ubicar en el mapa del departamento su 

municipio. 
5. Identificar las autoridades municipales y 

departamentales. VOW.""" 
6. Reconocer los grupos humanos que forman 

Ia poblaci6n hondurefia. 
7. Establecer semejenzas y diferencias entre 	 Ca...io 

LasF orcuna comunidad urbana y una rural. 

Presentaci6n o 

Esta unidad refuerza los conocimientos 
aprendidos sobre la coinunidad local. 

El 	nifio aprende el nombre de su comunidad, -1 __j 
.4.forma, poblaci6n, autoridades, costumbres y 


tradiciones.
 

.. ,Caracteriza el departamento y el municipio 

como unidades administrativas, estableciendo ,' -' - ' 

sus diferencias a la par que se informa sobre su En esta unidad aprender6s que:
 

actividad social, econ6mica, politica y cultural. Tu departamento est6 formado 
por varias comunidades. 

Establece la diferencia entre comunidad urbana La poblaci6n y las autoridades 

y rural y cc ceptualiza lo que es caserio, aldea, trabajan por el progreso 

pueblo y ciudad. 	 de tu departamento.
33 

Permite motivar al nifio para que asuma
 
actitudes de respeto hacia las personas
 
cualesquiera sean sus caracteristicas &tnicas,
 
tipo de trabajo, medio donde viven.
 

Orienta Lacia la formaci6n de actitudes 
positivas hacia el trabajo y la prdctica de
 
valores como ser: unidad, solidaridad,
 
cooperaci6n y armonia.
 

Actividades
 
Pdgina del libro: 33
 
Tiempo aproximado: Lhora-clase
 

I. Leen y escriben el titulo de la unidad. 
2. Observan y describen la ilustraci6n. 
3. Leen el texto. 
4. 	Rcsponden a las siguientes preguntas:
 

- i Por qu es importante el estudio de tu
 
departamento?
 

-	 4,Qu6 te gustaria aprender sobre tu
 
departemento?
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Lecci6n 11: La comunidad donde vivo 

Pfiginas del libro: 34-35 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Idea principal 

Las comunidades donde viven las personas
pueden ser caserios, aldeas, pueblos o ciudades. 

Objetivos 

1. Decir si la comunidad donde vive es caserio, 
aldea, pueblo o ciudad. 

2. Identificar un caserio, una aldea, un pueblo, 
y una ciudad por sus caracteristicas fisicas. 

Teoria resumida 
Honduras cuenta con 18 departamentos. Para 
su mejor administraci6n, 6stos se han dividido 
en municipios. Para tener un mejor control de
los municipios, se les ha dividido en aldeas y
caserios. Segtin el crecimiento de ]a poblaci6n y
aigunos servicios pfiblicos de que disponen,
6stos se convierten en pueblos y ciudades. 

Caserio es una comunidad formada por un 
numero reducido de casas retiradas unas de 
otras, con menos de cien habitantes. 

Aldea es una comunidad formada por mayor
nfzmero de casas menos retiradas unas de otras, 
con mis de cien habitantes y, por lo menos,
dos servicios ptblicos: escuela y otro. 

Pueblo es una comunidad con una poblaci6n 
de mis de 1,000 habitantes. Tiene calles y
avenidas y algunos servicios piiblicos.
Generalmente, los pueblos son las cabeceras de

los municipios. 


Ciudad es una poblaci6n grande, con un 
nt~mero mayor de 10,000 habitantes. La ciudad 
representa la poblaci6n urbana que se dedica a 
diferentes actividades: comercio, industria,
empleo piiblico, profesiones liberales: derecho,
medicina, ingenieria, otras. 

Vocabulario 
aldea, caserio, ciudad, pueblo 

Actividades iniciales 
1.Hacen un recorrido por los alrededores de su 

escuela o por su cornunidad. 
2. Comentan lo observado sobre: disposici6n 

de casas, servicios pitblicos de que dispone, 
actividad a que se dedican las personas,nfimero de personas etc. 

LECCON I1 

La comunidad donde vivo 

. I
 
_ 
 _


Pueblo el Progresw 

3 -T 

El lugar donde viva es una comunidad bonito. 
Alli viven varias familias muy irabojadoras.

Cerca de mi comunidad hay otras comunidades. 
Unas son caserios, aldeas, pueblos aciudades. 

En mi lugar somos personas alegres yunidas. 

Escribe el nombre de tu comunidad. 
Menciona las comunidodes vecinas ala tuya. 
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Pagina 34 
- Observan en la ilustraci6n las condiciones en 

que se encuentran las comunidades: limpias,
ordenadas; tienen calles, servicios pfiblicos. 

- Contestan las siguientes preguntas 
relacionadas con el texto: 
iC6mo es la comunidad? 
iC6mo son las familias de la comunidad? 
LC6mo son las comunidades vecinas? 

- Mencionan el nombre de su comunidad. 
- Nombra las comunidades vecinas a su 

comunidad. 

PAgina 35 
- Observan en las ilustraci6nes las actividades 

que realizan las personas, la distribuci6n de 
las casas, la ubicaci6n de calles. 

- Establecen semejanzas y diferencias entre las 
ilustraciones.
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En un caserio hay pocas 
casas y est6n retiradas 
unas de otras. 

A 

En la aldea hay m6s casas 
: y est6n cerca unas de otros. 

"," Algunas veces separadas 

. _ por una calle principal. 
. . .aldea. 

- Un pueblo tiene muchas 
casas, varias calles y 

, CTI , algunos barrios. 

La ciudad es grande, 
con muchos barrios 
y colonias. Colonia es un 

I' U4- conjunto de viviendas 
[-'~&~'"./., construidas al contorno 

- de la ciudad. 
35 

[ 1 

- Sefialan cudl de esas comunidades se parecen 
a ia suya. 

- Redactan un pequeflo resumen sobre el tema. 

Actividades complementarias 

1. Describen su propia comunidad en un 
pequefno resumen. 

2. 	Representan en la mesa de arena su 
comunidad. 

3. Hacen dibujos de diferentes comunidades y 
los pegan en el album. 

4. 	Dibujan en el cuaderno su comunidad. 

Evaluaci6n 

Marca con una X el lugar donde vives: 
1. caserio 3. pueblo 
2. 	aldea 4. ciudad 

Escribe el nombre de tres caserios y tres aldeas 
que est~n cerca de tu comunidad. 

Escribe si, cuando lo que se te pregunta es 
cierto, o no, si es falso: 
_ 1. En la aldea, las casas estdn cerca 

unas de otras. 
En un pueblo, las casas estdn 
retiradas unas de otras. 

_.._2. 

3. 	 El caserio tiene varias calles y 
algunos barrios. 

_i_-"_ 

4. 	En la ciudad hay muchos barrios y 
colonias. 

5. En la aldea hay pocas casas. 
6. Un pueblo es mis pequeflo que una _ 
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Lecci6n 12: Mi comunidad es parte

de un municipio
 
Pfginas del libro: 36-38
 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase
 

Idea principal 

El municipio estA formado por caserios, aldeas
 
y pueblos. LECCON 12
 

Mi comunidad es parte de un municipio
Objetivos 

1. Expresar correctamente el nombre del ... . "
 
municipio donde vive.
 

2. Expresar como estfA formado su municipio.
3. Nombrar las autoridades principales que
 

dirigen el municipio.
 
4. Identificar la cabecera municipal. 

Teoria resumida 
El municipio es una poblaci6n que tiene una
 
Area territorial gobernada por una
municipalidad. , -
El municipio Io forman la cabecera
 
La municipalidad estA compuesta por alcalde, municipal, aldeas ycaserios.
r'3idor y sindico. Estos son electos por el Algunos municipios son grandes,

pueblo. Con los dem~is miembros de la otros son pequefios.

comunidad, trabajan para mejorar las Todos los municipios son parte
carreteras, escuelas, servicios de agua, luz y de nuestro pais.
 
otros. Tambi~n ayudan al cuidado de los
 
parques y oficinas ptiblicas.
 

El municipio estAi formado por aldeas, caserios tCu61 es el nombre de tu municipio?
y pueblos. Tiene una cabecera municipal que, Cu6ntos caserios y aldeas tiene?

generalmente, Ileva el mismo nombre del
 
municipio. 
 36 

El nhmero de municipios que tiene -I - Nombran los municipios vecinos a su
departamento varia. En unos hay mis, en otros municipio.
menos. Actualmente, Honduras posee 289 - Escuchan del maestro la explicaci6n sobre la
municipios distribuidos en los 18 divisi6n del municipio.
departamentos. - Sefialan en el mapa del municipio el lugar 

donde vive.Vocabulario - Ubican en el mapa de su municipio los 
alcalde, cabecera, municipio puntos cardinales. 

- Comentan por qud Ileva ese nombre su
Actividades iniciales municipio. 

- Nombran algunas de las aldeas y caserios queRepasan lo visto en Primer Grado: sefialan en estftn cercanas a su municipio.
el mapa de su comunidad los puntos
cardinales; identificar la comunidad donde vive. PAgina 37 

Pigina 36 - Observan en ]a ilustraci6n las personas, las
actividades que realizan, el lugar: los- Responden a las siguientes preguntas: iC6mo edificios, la vegetaci6n.

estAi formado el municipio? - Mencionan el nombre de la cabecera de su
4C6mo son los municipios? municipio. 

- Expresan cufintas aldeas y caserios tiene su 
municipio. 
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"en 


Todos los municipios tienen una cobecera.
 

La cabecera municipal puede ser un pueblo
 
a una ciudad. Alli trabajan las principales 
autoridades civiles, militares y religiosas 
del municipio. 

Escribe el nombre de la cabecera 
de tu municipio. 

37 

PAgina 38 

- Contestan las siguientes preguntas: 
i,Cufil es la principal autoridad del 
municipio?
;,Quines eligen al alcalde? 
i,Qu6 hace el alcalde? 
iPor qu progresa la comunidad? 

- Mencionan el nombre del alcalde de su 
municipio. 

- Mencionan los trabajos que realiza el alcalde 
en su comunidad. 

- Explican ia colaboraci6n que las personas del 
pueblo le brindan al alcalde. 

- Expresan donde reside el alcalde municipal: 
en ia cabecera del municipio. 

- Discuten la siguiente pregunta: ZQu6 le 
sucede a un municipio cuando su poblaci6n 
no colabora con el alcalde? 

-	 Redactan un pequeiho resumen sobre el tema. 

El olcalde es Ja autoridad principal 

del municipio. 
El alcalde es electo par el pueblo. 
Trabaja para que haya orden, aseo y salud 
las comunidades.Tambi6n promueve
 

el mejoramiento de escuelas y caminos 

Mi comunidad progresa porque todos 

ayudamos. 
38 

Actividades complementarias 

I. Narran sus experiencias sobre las visitas 
realizadas a algunas aldeas o caserios 
cercanos a su municipio. 

2. 	 Investigan el nombre de cinco aldeas de su 
municipio. 

3. Investigan qu6 otras autoridades hay en el 
municipio. 

Evaluaci6n 

Escribe en los espacios en blanco las palabras 
que compctan las siguientes oraciones: 
I. 	Mi municipio se llama _ _ _ 

2. 	El municipio est, formado por 

3. El 	 es la autoridad principal 
3.Eelaoiapn 	 a
 
4.La cabecera municipal de tu municipio se
 

llama 
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Lecci6n 13: Formamos parte de un
 
departamento
 

Pdginas del libro: 39-41 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 

El 	departamento estd formado por municipios. 
Uno de los cuales es la cabecera departamental 
en la que residen las autoridades 
departamentales. 

Objetivos 
1 	Decir el nombre de su departamento. 
2. Ubicar su departamento en el mapa de 


Honduras.
 
3. Mencionar los departamentos con los que


limita el suyo segln los puntos cardinales. 

4. 	Ubicar en el mapa de Honduras la cabecera 

de su departamento.
5. Localizar en un mapa los municipios de su 

departamento. 
6. Mencionar dos funciones de la principal


autoridad del departamento. 


Teoria resumida 
El 	departamento es una parte del territorio 

nacional con limites especificos, y 
administrado por autoridades departamentales.
El 	gobernador politico es la maxima autoridad 
departamental. Existen otras autoridades como 
ser el Administrador de Rentas, Supervisor 
Departamental de Educaci6n Primaria, 
Delegado Departamental de Policia, Juez de 
Letras, Delegado de Sanidad y Jefe de Zona 
Militar. 

Los departamentos se identifican por u 
nombre que, en algunos casos, corresponden a 
personajes sobresalientes de nuestro pais, o 
dados por nuestros antepasados indigenas. 

Vocabulario 

departamento, gobernador, representar 

Actividad inicial 

Realizan un viaje imaginario por el 
depanarnento. Los alumnos cierran los ojos y 
el maestro dirige el viaje, saliendo de su 
comunidad. Luego este nombra los caserios, 
aldeas y municipios por donde van pasando.
Tambi6n describe todo lo que se observa -n 
ellas: personas, animales, plantas, trabajos que 
realizan las personas, industrias. 

LECCON 13 

Formamos parte de un departamento 

C .-. d,
 
Bo/i. , ,
 

," o',, 
-".... 

- osoy. 

J 

El municipio donde vivo forma parte 
de un departamento. 

Mi departamento est6 formado par varios 
municipios.
 
El conjunto de departamentos forman
 
mi pais.


Honduras est6 formado par diez y ocho 

deparamentos. 

Escribe el nombre de tu deparlamento. 
SeialatudepartamentoenelmapadeHonduras. 
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Pigina 39 

-	 Leen lo que dice cada nifto de la ilustraci6n. 
- Leen los nombres de los departamentos 

escritos en el mapa. 
- Observan en la ilustraci6n las personas y su 

actividad, el pais que representa el napa, el 

nombre y el contorno del departamento 
donde viven. 

- Sefialan en el mapa del maestro los 
municipios de su departamento. 

- Comentan c6mo estd dividido el 
departamento, lo que forma el conjunto de 

- Explican la divisi6n politica del 
d aaento. 
departamento. 

Pigina 40 

- Leen el nombre de los departamentos y las 
respectivas cabeceras. 
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OCEANO ATLANTICO 
MAR CARIBE 0 DE LASANtILLAS 

'AT"A 

" ' ' DIVISION POLITICA 

O)CEANO ... . 

PACIFlCO 

Cada departamento tiene una cabecera 
departamental.

La cabecera es una ciudad importante.
A clitrabean las autoricaes departamentales. 

Me gusto visitor la cabecera 
de mi departamento. Es una ciudad bonito, 
limpia y ordenoda. 

Los persorlas que alli viven son atentas 
y trabajadoras. 

Seialo en el mapa la cabecera 
de tu departamento y lee su nombre. 

40 

-	 Sefialan en el mapa de Honduras el croquis
de su departamento.

- Sefialan en el mapa de Honduras el norte, 
- este y oeste de su departamento , 
sur,e yos departamento 

- Sefialan los departamentos con los que limita 
elsuyo. 

Pigina 41 

- Observan las autoridades que aparecen en la 
ilustraci6n. 

- Responden las siguientes preguntas: 
iCudil es la primera autoridad del 
departamento?
,A 	qui~n representa ci goberrador politico?,Con quinees trabaja el gobernador politico? 

iPara qu6 trabajan el gobernador politico y
los alcaldes? 

- Dicen el nombre del gobernador politico de 
su departamento. 

- Redactan un resumen sobre el tema. 

7,"/ 

El Gobernador Politico es la primera
autoridad del departamento. El representa 

al 	Presidente e la Repblica. 
El Gobernador Politico trabaja 

con los alcaldes para que los municipios 
progresen. Ellos ayudan a que las comunidades 
tengan mejores escuelas, caminos y mercados. 

Investiga en qu6 ciudad trabaja el Gobernador 
Politico. tQu6 otras autoridades hay en la 
cabecera departamental? 

41 

Actividades complementarias 

I. Dibujan en su cuaderno el mapa de su
departamento y ubican la cabecera del mismo.2. 	Representan su departamento en el rinc6n 
de estudio con sus limites, divisi6n politica y 
cabecera departamental. 

3. Escriben en su cuaderno un pequefio 
resumen sobre su deparr, mento: nombre, 
c6mo estd formado, c6mo se llama su 
cabecera, con cudles departamentos limita; 
funciones de las autoridades. 

EvaluaciOn 

Completa las siguientes oraciones:1. Tu departamento se llama 
2. 	Tu departamento limita al norte con 
2. 	Tudp por els a con ;porl 

este con y porc oeste con 
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Contesta las siguientes preguntas: 
1. LCudntos municipios tiene tu departamento? 
2. ZC6mo se llama cl municipio donde vives? 
3. C6mo se llama la mxima autoridad d, tudepartamento? 
4. iD6nde reside la mdixima autoridad de tu

departamento? 
5. jQu&otras autoridades hay en tu


departamento? 

6. ZCudles son las principales funciones del 

gobernador? 

Dibuja el simbolo que representa en el mapa la 
cabecera departamental. 

Sefiala en el mapa de Honduras y nombra:
1. tu departamento. 
2. la cabecera de tu departamento. 
3. tres municipios que pertenecen a tu 

departamento. 

Leccion 14: Somos hondureflos 

Pdginas del libro: 42-44 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Idea principal 

La poblaci6n hondurefia estd formada por
diferentes grupos dtnicos. 
Objetivos 

1. Nombrar los grupos de poblaci6n que

existen en su departamento.


2. 	Mencionar cl grupo poblacional mayoritario
de su departamento.

3. Enumerar los trabajos que realizan los 
grupos poblacionales de su departamento.

4. 	Expresar por qud se siente orgulloso del 
grupo poblacional al que pertenece.


Teoria resumida
 

La poblaci6n de Honduras estd formada pordiferentes grupos dtnicos. Los indigenas
existian en Honduras antes de ]a llegada de los
espafioles. Actualmente constituyen el 4% de la 
poblaci6n. 

Despuds de la conquista del pais por los 
espafioles, se mezclaron con 6stos v dieron 
origen al grupo mestizo, que constituye el 92% 
de la poblaci6n actual. 

En Honduras tambi~n existen personas de 
origen negro, descendientes de los negros
traidos por los espafioles, para trabajar en las
minas. Este grupo constituye el 2% de la
poblaci6n actual del pais y se encuentra en 43
aldeas costeras, desde Masca de Puerto Cortes
 
hasta Plaplaya en la vecindad del rio Negro.
 

La poblaci6n blanca esta integrada por
norteamericanos, europeos, dirabes y otros. 
Constituye el 1.5% de la poblaci6n actual. Y la 
poblaci6n amarilla, formada por chinos y
japoneses, constituye el 0.5% de la poblaci6n. 

Todos estos grupos son importantes por sus 
aportes culturales y ]a actitud positiva hacia el 
trabajo. 

Vocabulario 
indigena, mestizo, poblaci6n 
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Somas hondurefios 

es nuestra Patria. En ella ncirHonduras 
Las personas de mi departamento 

y de otros departamentos formamos 

la poblaci6n hondurefia, 


Los hondurefios somas trabajadores, honrados 
y queremos a nuestra Patria. 

iMe siento orgulloso de ser hondurefio! 

Comenta pr qu6 te sientes orgulloso 
de ser hondurefio, 

42 

Actividad inicial 

Repiten la siguiente poesia: 

Formemos una rondz 
Todo losnifisdcHondrasla 

caTdos os anifo de ondra 

cantaremos auna voza 

formzaremosnunasr ond 

ielm no nusrls mnos 

nitre s o los ciai el clrPor 

lo interesatlaesique nivel olor 

uIo enmporat es aueviams 

unids e pazyaor.departamento. 

P~igina 42 

- O b serv an en la ilustraci6n las p erson as, la
actividad, el simbolo. 

- Responden a las siguientes preguntas: 
1,Por qu6 Honduras es nuestra patria?pesn. 
LQui~nes forman la poblaci6n hondurefia? 
LC6mo son los hondurehios? 

En mi departamento vivimos mestizos, 
indigenas, negros y blancos. 

Los mestizos forman la mayor parte 
de la poblaci6n hondurefia. EIlos 
se encuentran en todos los departamentos 
del pais. 

Todos los grupos de poblaci6n 
somas importantes por ser hondurefios. 

Investiga cu61es de estos grupos de poblaci6n 
viven en tu departamento. 
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Pigina 43 

-Observan los rasgos fisicos de los nifios que 
estdin en los recuadros. 
Comparan sus rasgos fisicos con los nifios de 

ilustraci6n. 
Responden a las siguientes preguntas: 
LQui~nes forman la poblaci6n hondurefia? 
LQui~nes forman la mayor parte de la 
poblaci6n hondurefia? 

qud son importantes los grupos de
 
poblaci6n?
 
Mencionan el grupo mayoritario de su
 

P~igina 44 

- O s r a nl l s r c ~ a e r m e t s - Obse raen laiutracils erriamnas, 
personari. aeiae u tiia a 

46 



. .4. 


"-

-- ______,_____ .1. 

La poblaci6n de mi departamento es alegre. 
Realiza varios trabajos con entusiasmo. 

El trabajo es necesario para que lus familias 
tengan comida, ropa y casa. 

Las familias trabajadoras ayudan al progreso 
de mi departamento. 

tQu6 actividades productivas realiza 
la poblaci6n de tu departamento? 

44 

- Nombran otros trabajos que realizan en su 
comunidad y que no se observan en la 
ilustraci6n. 

- Contestan las siguientes preguntas:
I,
Por qu6 es importante el trabajo que realiza 
la poblaci6n del departamento?
 
iA qu6 contribuyen el trabajo de las
 
personr ?
 

- Discuten el comportamiento que deben tener 
hacia los diferentes grupos de poblaci6n:
respeto, carifio, consideraci6n, solidaridad. 

Actividades complementarias 
I. Escriben en su cuaderno los grupos de 

poblaci6n que existen en su departamento.
2. 	 Recortan imigenes de personas de diferentes 

grupos.
3. Dramatizan algunas costumbres, baile o 

leyenda practicadas por algin grupo de
 
poblaci6n que tiene el departamento.
 

Dibujan en su cuaderno un indio, un negro, 
un blanco y un meztizo. 

Evaluaci6n 
Realiza los siguientes ejercicios:

Escribe una lista de los grupos de poblaci6n 
de tu departamento.

2. De esa lista subraya el grupo que tienemayor poblaci6n de tu departamento. 
3. De esa lista marca con una X el grupo de 

poblaci6n al que perteneces.
4. 	Escribe tres trabajos que rcalizan los grupos 

de poblaci6n de tu departamento. 
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Lecci6n 15: Poblaci6n rural 
y poblaci6n urbana 
Pginas del libro: 45-46 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 

Los habitantes del departamento viven unos en 
zonas rurales y otros en zonas urbanas. 

Objetivos 

1. Nombrar, por lo menos, dos actividades que 
realiza la poblaci6n rural. 

2. 	 Nembrar, por lo menos, dos actividades que 

IiCC iON 1'Poblacion rural y poblaino 

4 J jjfI, 
3. identificar tres productos que produce lapolc-nrrl.realiza la poblaci6n urbana. 	 I - - -,. 

4. 	Identificar tires productos que produce ]a 
poblaci6n urbana. 

5. Establecer, por lo menos, dos diferencias 
entre la forma de vida de las comunidades, 
urbana y rural. 

6. 	Identificar su comunidad como urbana o rural, 

Teoria resumida 

La poblaci6n del departamento vive en caserios 
y aldeas, pueblos y ciudades. Las personas que 
viven en caserios y aldeas forman la poblaci6n 
rural, y los que viven en pueblos y ciudades 
constituyen la poblaci6n urbana. 

Los habitantes de comunidades rurales se 
dedican a la agricultura, ganaderia, pesca y 
actividades forestales. Producen maiz, frijol, 
verduras, frutas, huevos, came, leche, queso y 
otros. 

La vida en las coynunidades rurales es mds 
tranquila. Sus haoitantes trabajan sin la prisa 
de las personas que viven en las ciudades. 
Respiran aire puro, y los nifios pueden jugar 
libremente. 

En las comunidades urbanas se venden los 
productos de las comunidades rurales a la vez 
producen articulos que 6stas necesitan: telas, 
zapatos, medicinas, herramientas de trabajo. 

Las personas de las comunidades urbanas 
llevan una vida de mds trajin. Para asistir a sus 
centros de trabajo, tienen que recorrer grandes 
distancias, raz6n por la cudl los medios de 
transporte son insuficientes en determinadas 
horas. En las ciudades hay escasez de vivienda 
y de agua, contaminaci6n del aire por la 
existencia de fdbricas, vehiculos motorizados y 
la aglomeraci6n de personas. 

-

,
 
Las personas que viven en aldeas a caserios 

son lapoblaci6n rural.En las aldeas y caserios trabajan 

la tierra. Producen granos, hortalizas 
y frutas. 

En las aldeas y caserios las personas 
se conocen y son amigas. Los nifios pueden jugor 
al aire libre. 

Me gusta la vida en la comunidad rural. 

Por qu6 los nifios en la comunidad
 
rural juegan al aire libre?
 

45
 

Vocabulario 

oficina, rural, urbano, trajin 

Actividades iniciales 
1. Cantan lo siguiente (adaptar mfisica): 

Las calles v caminos 

Las ciudades tienen calles
 
y el campo tiene caminos ...
 

Las ciudades tienen fdbricas
 
mucha genre, mucho ruido ...
 

Y en el campo se oyen
 
de los pdjaros los trinos ...
 

2. 	Comentan el contenido de la canci6n. 
3. Comparan lo que tiene la ciudad y lo que 

tiene el campo; lo que se oye en la ciudad y 
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Otras personas viven en pueblos a ciudades. 
Estas personas forman la poblaci6n urbana. 

En los pueblos o ciudades hay oficinas 
y algunas f6bricas. Se elaboran herramientas 
para la agricultura, medicinas, telas 
yotros articulos. 

En las ciudades el agua es escasa. El aire 
es impuro par el humo de autom6viles y f6bricas. 
Los carros, cariones y autobuses hacen 
mucho ruido. 

tPor qu6 en la ciudad no se respira 
aire puro? 
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lo que se ve en el campo; otras cosas que se 
observan y escuchan en la ciudad y en el 
campo, en base a sus experiencias. 

PAgina 45 
- Observan en ia ilustraci6n personas, objetos,

construcciones, tipos de casa, animales,
vegetaci6n. 

- Nombran otras actividades que se realizan en 
su comunidad y que no se encuentran en la 
ilustraci6n. 

- Enlistan las caracteristicas de a comunidad 
de ia ilustraci6n. 

- Concluyen que la comunidad de la 
ilustraci6n es rural. 

PAgina 46 

- Observan los medios de transporte en la 
ilustraci6n. 

- Hacen un listado de las actividades que se 
observan en la ilustraci6n y las que se
realizan en su comunidad. 

- Nombran otras cosas que tiene su comunidady que no se observan en ]a ilustraci6n. 
- Concluyen que la ilustraci6n representa una 

ciudad y que sus habitantes forman parte dela poblaci6n urbana. 
- Comparan las actividades que se realizan en 

la poblaci6n urbana y la poblaci6n rural. 
- Nombran los productos del campo que

necesitan los pobladores de la ciudad. 
- Expresan en qu6 se diferencia la poblaci6n

urbana y la rural. 
- Expresan el tipo de comunidad que tiene el 

lugar donde viven. 

Actividades complementarias
 
. Discuten en grupo c6rno es 
 a vida en el 

campo y en la ciudad. 
2. Dicen d6nde les gusta vivir ms y por qu.
3. Representan en la mesa de arena o rinc6n de

estudio una comunidad rural y una urbana. 

Evaluaci6n 

Responde a las siguientes preguntas:
1. ,Qu&actividades realizan los habitantes de 

las aldeas y caserios de tu departamento? 
Enumera dos. 

2. L actividades realizan las personas que
viven en pueblos y ciudades? Nombra dos. 

En la siguiente lista, marca con una R cada
producto de la poblaci6n rural, con una U cada 
producto de ]a poblaci6n urbana: 
1.machetes 5. frijol
2. leche 6. hortalizas 
3. maiz 7. tela 
4. zapatos 8. madera 

Marca con una R cada caracteristica de la
comunidad rural, con una U cada caracteristica 
de la comunidad urbana: 
I. Se respira aire puro.2. Se escucha mucho ruido. 
3. Juegan al aire libre. 
4. Hay oficinas y fiibricas.
5. Trabajan en la agricultura. 
6. El agua es escasa. 
7. La vida es tranquila. 
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UNIDAD 4: EL DEPARTAMENTO: SU 
RELIEVE Y RECURSOS NATURALES 

Objetivos generales 

I. Reconocer los elementos del paisaje natural 
del departamento. 

2. Identificar los elementos del paisaje natural 
del departamento por la utilidad que 
prestan. 

3. Participar en la conservaci6n del relieve y 
los recursos naturales. 

4. 	Reconocer la influencia del clima en la vida 
del horbre. 

Presentaci6n 

La presente unidad refuerza y amplia los 
conocimientos adquiridos en Primer Grado. Se 
continfia el estudio del departamento, iniciado 
en la tercera unidad de este libro. 

A travs de las lecciones, se pretende que el 
nizio refuerce y amplie el conocimiento de la 
realidad que le rodea; afirme los conceptos 
sobre montafia y valle e inicie la 
conceptualizaci6n de otras formas de relieve; 
identifique las fuentes de agua, plantas, 
animales, minerales y los diferentes estados del 
tiempo de su departamento; y tome conciencia 
acerca del aprovechamiento y cuidado que sedebe tener con elios. 

En esta unidad se desarrollan las destrezas 
intelectuales siguientes: 
I. Aplicar su experiencia en cudnto a los 


durdo sobre suDebemnos
conocimientos adquiridos sbesucooiino 	 en 
comunidad local y departamental 

situaciones de su vida diaria. 
2. Identificar las formas de relieve y utilizarlos 

adecuadamente. 
3. Utilizar la informaci6n recibida acerca de 

los recursos naturales: aprovechamiento y 
conservaci6n. 

4. 	Detectar situaciones que puedan llevar a una 
crisis ecol6gica en su comunidad y plantear 
soluciones propias de su edad y de acuerdo a 
sus posibilidades. 

5. Utilizar la observaci6n y hacer uso de ella
 
para comparar, relacionar, diferenciar.
 

Actividades 
Pdigina del libro: 47 
Tiempo aproximado: I hora-clase 

1.Leen y escriben el titulo de la unidad. 
2. Observan y describen la ilustraci6n. 
3. Leen el texto. 

N 1)...DAD4 a&;g 
=
EL DEPARTAMENTO: SU RELIEVE 


Y RECURSOS NATURALES
 
-

- .z. 

-
,.Q' h ,,. 

711 

54 

,
 

En esta unidad aprender6s que: 
Tu departamento iene montafas, valles 
yfuentes de agua. 
Las plantas, los animales y minerales 

son recursos naturales. 
La poblaci6n utiliza los recursos naturales 
para uir l 

cuidar los recursos naturales.47 

4. 	Responden a las siguientes preguntas: 
Por qud debemos cuidar el relieve y 

recursos del departamento? 
LQu& te gustaria aprender de esta unidad? 
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Lecci6n 16: El relieve es variado 

Pdginas del libro: 48-50 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 

Relieve son las desigualdades que presenta la
superficie de ]a tierra, como ser montafias,
valles y planicies. 

Objetivos 

I. 	Distinguir las formas de relieve de su 

departamento.


2. 	Explicar en qu6 forma son aprovechadas las 
formas de relieve de su departamento.

3. 	Mencionar, por lo menos, dos formas de
 
conservar el relieve de su departamento.
 

Teoria resumida 

El 	relieve estd formado por las desigualdades 
que presenta la superficie terrestre. Estas 
desigualdades son las montafias, mesetas, 
valles, planicies. 

Las montafias son las formas de relieve de 
mayor elevaci6n. En Honduras, gran parte de 
ellas estdn cubiertas de pinos y otra clase de 
dirboles que contribuye a la purificaci6n del aire. 

El 	valle es toda depresi6n de terreno con 
ligeras irregularidades. Generalmente los valles 
se 	encuentran cruzados por uno o varios rios. 
Por la fertilidad de su suelo la mayoria de los
valles son propios para la agricultura. Algunos 
valles tienen terrenos cubiertos de plantas
forrajeras. Los suelos de los valles deben serutilizados principalmente en la actividadagricola. 

Las mesetas son elevaciones de terreno que en 
su parte superior son planas. Por el clima 
templado que en ellas predomina, son 
adecuadas para cultivar ciertos frutos, como 
duraznos, fresas, melocotones y otros; es decir 
todo cultivo de clima templado. 

Las Ilanuras son tierras planas y bajas cercanas 
a las costas. Conociendo el relievedel 
departamento se puede aprovechar de la mejor 
manera, ya sea en las actividades agricolas o 
industriales. 

Vocabulario 

algod6n, fdrtil, hortaliza, rnontaia, piano, 
relieve, resina, valle 

LECCON 16 	 04)y 

El relieve es variado 

n 

tie' 

Mi deportomento tiene montofios cubiertos
 
de basques y los valles cultivados. 

En mi departamento todas las personas 
protegemos nuestras montafias yvalles. 

jQu6 6tiles son los bosques y las tierras cultivadasi 

Ubica en el mapa de tu departamento 
dos montafias y un valle. 
Dibuja la forma de las montafias. 
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Actividades iniciales 

1. Hacen un recorrido por los alrededores de laescuela para apreciar algunas formas del 
relieve. 

2. 	Comentan lo observado en el recorrido. 

Pagina 48 
- Nombran las caracteristicas de las montafias 

y valles de su departamento. 
- Establecen la diferencia entre lo que es una

montafia y un valle. 
- Explican otras formas del relieve que tiene su 

comunidad. 

PAgina 49 

- Observan en ]a ilustraci6n la forma de relieve 
y la vegetaci6n que aparece. 

- Responden a las siguientes preguntas: ,C6mo 
es el valle? 
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.- En mi departamento aprovechamos el relieve. 

'  ' 1 ~~ ', .KN~~ 

., ,... .." '., S ... , El relieve de mi deparlamnento es muy 6til. 

SDe los bosques de algunas montanas, sacamos 
maderas y resinas. De otras montafias se soca 

Yo vivo en un vale. Por e1pasa un rio. minerales como cal, oro y plata.
 
El voile es piano, alorgado y rodeado
 
de montafias. Sus tierras son f6rtiles.
 

Me gusto subir a la montafia y sentir 
su aire fresco. 

Desde la montafia veo el rio que baja 
al valle. 

iQu6 bonito es vivir en el vole! , 

tC6mo es el relieve de la comunidad En las valles se siembra maiz, frijal, 

donde vives? arroz, hortalizas, algod6n y tabaco. 
50
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iQu pasa por el valle? 3. Explican en forma oral los cuidados para la 
iDe d6nde baja el rio? conservaci6n del relieve. 
LC6mo son las tierras del valle? 4. Ha en un listado de los Arboles que se dan 
,C6mo es el aire de las montafias? en las montafias y valles de su 

departamento. 
PAgina 50 5. Dibujan las formas de relieve del 

Comentan sobre las formas de aprovechar el departamento.-
6. Recortan paisajes y los pegan en su Album.

relieve. 
- Discuten sobre la siguiente pregunta: 4,Qu& Evaluaci6n 

les pasa a las comunidades cuando su
 
poblaci6n no aprovecha adecuadamente el Si es verdad lo que se dice en cada oraci6n,
 
relieve de su comunidad? escribe si; si no es verdad lo que dice la
 

oraci6n, escribe no: 
Actividades complementarias 1. La montafia es una forma de relieve. 

2. El valle tiene forma plana y alargada.
I. Redactan un resumen sobre las formas del 

3. Para conservar el bosque, quemamos
relieve de su departamento y en que forma los ijrboles.
 
son aprovechados.
 

4. El suelo de los valles es aprovechadoen la mesa de arena las formas _2. Representan 
Para la agricultura.de relieve de su departamento. 
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Lecci6n 17: Aprovechemos nuestras 
plantas y animales 
Pdginas del libro: 51-52 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 

Escribe: Los animales y plantas son recursos 
1.Tres cultivos propios de la montafia y el valle. indispensables en la vida del hombre, raz6npor la cual deben ser aprovechados en forma2. Tres formas de relieve que tiene tu adecuada. 

departamento.
3. ZC6mo se aprovechan las formas de relieve Objetivos
 

en tu departamento?

4. Dos formas de 'como conservar el relieve de 1. Nombrar los animales y plantas propias deltu departamento. paisaje de su departamento (montafia,

planicie, costa).
2. Mencionar algunas de las utilidades de los 

animales y plantas.
3. Explicar algunos de los cuidados que se debe 

tener con las plantas y animales para su 
conservaci6n. 

Teoria resumida 

Los recursos naturales lo forman los animales,
plantas, suelos y minerales. Son importantes 
porque satisfacen las necesidades vitales del
hombre. Ademds, son fuentes que producen la 
materia prima para desarrollar la industria y 
generar fuentes de trabajo.
De plantas extraemos maderas, esencias,
resinas, frutos, raices, flores, hojas para
procesamiento industrial. 

De los animales obtenemos productos para ]a
alimentaci6n y la industria. 

Los recursos naturales como las plantas y
animales pueden reproducirse o renovarse, 
pero si no se utilizan en forma racional pueden
extinguirse, por eso deben protegerse y hacer 
buen uso de ellos. 

Para la protecci6n y conservaci6n de plantas y
animales se debe evitar la tala inmoderada de 
los bosques, los incendios, la caceria de 
animales sin control, la destrucci6n de los
huevos y nidos de pdjaros y reptiles y la 
captura innecesaria de animales. 

Es necesario sembrar Airboles para evitar la 
deforestaci6n. Para darles protecci6n a los 
animales, se puede construir conejeras,
apiarios, pajareras, peceras, viveros, etc. 

Los recursos naturales contribuyen al desarrollo 
de ]a economia y, por lo tanto, al bienestar de 
la poblaci6n. 
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17LECCION 

Aprovechemos nuestras plantas y animiles 

. IA-W4 

Las montafias y valles de mi departamento 
tienen varias plantas y animales. 

De algunas plantas sacamos madera 
para construir casas y muebles. De otras 
obtenemos medicinas y alimentos. 

Muchos animales nos sirven de alimento. 
Otros los usamos como medio de transporte 
o en la industria. 

jQu6 t6tiles son nuestros animales y plantasi 

Comenta c6mo se utilizan los animales 
de tu comunidad. 
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Vocabulario 

muebles, medicina, transporte 

Actividades iniciales 

1. Realizan el siguiente juego: 

Paseo iiaginariopot"el bosque 

El maestro pide a los alumnos cerrar sus 
ojos y hacer silencio. Luego les dice: "Vamos 
a hacer un paseo imaginario por el bosque. 

Miramos muchos drboles de pino, roble, 
cedro. En sus copas se observan muchos 
nidos de pdjaros de d;tintos colores. 
Escuchamos cantos. Se observan ardillas y 
monos saltando de rama a rama. Se siente 
un olor agradable." 

2. 	Comentan el paseo imaginario sobre los 
arboles y animales que se mencionan, los 

Para cuidar el bosque y los animales
 
sembramos 6rboles y evitamos las quemas.
 
Tambi6n respetamos los nidos y dejamos
 
que las aves aniden en ellos.
 

Me gusta ir al bosque, respirar aire
 
puro y ver correr los animales.
 

tQu6 haces para proteger los animales
 
de tu comunidad?
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cantos que se escuchan y la acci6n que
 
realizan los animales.
 

Paigina 51 

- Observan en la ilustraci6n las plantes y 
animales. 

- Comentan: lo que tienen las montafias y 
valles del departamento; utilidades de las 

plantas; utilidades de los animales. 
- Mencionan los animales y plantas propias de 

su 	departamento. 

Pigina 52 

- Observan en la ilustraci6n el lugar, las 
plantas y animales, lo que hacen los nifios. 

- ZPor qu6 en la comunidad de la ilustraci6n se 
observan animales y plantas? 

- Comentan: lo que hacen para proteger el 
bosque; motivo por el cual le gusta ir al bosque. 
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-	 Explican las actividades que pueden realizaresuelayenla 

en la escuela y en la comunidad para 

proteger el bosque.
 

en l cmundad ararenovables. 

- Discuten sobre las siguientes preguntas: 

LQu6 le sucede a la poblaci6n de una

comunidad cuando se le agotan las plantas y
animales? 
ZPor qu6 algunos animales que antes existian 
han desaparecido de su comunidad? 

Actividades complementarias 

1. Hacen una lista de animales y plantas de su 

comunidad.
 
2. 	Redactan ua pequefto resumen sobre ]a

utilidad y aprovechamiento de plantas y

animales. 


3. Realizan una excursi6n para observar
animales y plantas. 

Evaluaci6n 

Resuelve lo siguiente: 
departamento, 

2. 	Nombra cinco animales de tu departamento, 
3. Menciona dos formas c6mo los habitantes 

de tu comunidad aprovechan las plantas. 
4. 	Menciona dos formas c6mo los habitantes 

de tu comunidad aprovechan los animales. 
5. Menciona en qu6forma la escuela y losmiembros de la comunidad pueden cuidar 


las plantas y animales. 


Lecci6n 18: Los minerales de mi
 
departamento
 
Pfiginas del libro: 53-5 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Idea principal 
Los minerales son recursos naturales no
Lomales son reros nat ralsPara protegerlos y conservarlos,
deben ser aprovechados en forma adecuada. 

Objetivos 

1. Identificar los minerales que se encuentran 
en su departamento.

2. 	Mencionar, por lo menos, tres utilidades de 
los minerales de su departamento.

3. Exolicar la importancia del aprovechamiento 
y uso adecuado de los minerales. 

Teoria resumida 

En varios lugares de nuestro pais hay
yacimientos de minerales: materiales 
inorgdnicas que existen en las diversas capas de 
la corteza terrestre. 
En muchos cerros y rios hay piedras calizas 
que se utilizan en diferentes formas. De las 
canteras de algunos cerros y montafias se 
extraen piedras de colores qv - son usadas enlas construcci6n de casas y edificios. De las 

costas del Pacifico se extrae sal en gran 
cantidad, la que se utiliza para diferentes usos 
tanto en el hogar como en la industria. 
Los minerales son metlicos o no metilicos. 
Entre los metlicos tenemos hierro, cobre, oro,
Entre lo este s ro,obr orplata, platino, estafio, zinc y plomo. Los 
yacimientos de oro y de plata se encuentran enlas montafias y en las arenas de los rios. 

Entre los no metdlicos tenemos el agua, la sal,
el 	granito, la arcilla, la arena, el azufre, el 
marmol, el yeso. 

Lugares de explutaci6n minera han sido San 
Juancito en el departamento de Francisco 
Morazan y El Mochito en el departamento de 
Santa Bdirbara. Estas minas han sido explotadas
desde hace mucho tiempo. 

Los minerales son recursos naturales no 
renovables que al terminarse se agotan. Por 
eso, se debe hacer el mejor uso de ellos,
evitando su desperdicio. Una medida que
ayuda a conservarlos es controlar su 
explotaci6n. 
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LECCION 18 

Los minerales de mi departamento 

En mi departamento tenemos varios 
minerales. 

La sal y el agua son minerales que usamos 
todos los dias. 

La cal, la arena y el barro sirvenpara construircasas. cmelooLos 
Exia nstoroierl ooc 

y Ia plata. Con ellos se fabrican anillos, 

aretes, pulseras y otros objetos. 


Investigo qu6 minerales e,'Jen
 
en tu comunidad. C6mo utilizan 

estos minerales? 
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Vocabulario 
mineral, obtener, renovarse 

Actividad inicial 

Hacen un recorrido por los airededores de la 
escuela donde puedan observar algunos 
minerales. Comentan la forma de 
aprovecharlos en diferentes lugares: en un do,en ua costrccio,enunajoyeia.-en una construcci6n, en una joyeria, 

Pagina 53 

- Observan en la ilustraci6n las personas, sus 
actividades y los minerales aue se utilizan. 

- Comentan sobre los minerales que se utilizan 
en la construcci6n de su escuela o casas 
vecinas a ella. 

- Explican sobre los minerales que se 
encuentran en su comunidad. 

Los minerales son recursos naturales 
muy itiles paro la comunidad.

minerales est6n en la naturaleza; 
no se siembran ni se fabrican. Cuando 

se acaban ya no pueden renovarse. 
jHagamos buen usa de los minerales! 

Comenta c6mo se pueden cuidar 
los minerales de tu comunidad. 

54 

- Investigan sobre el aprovechamiento de los 
minerales que hacen los habitantes de su 
comunidad. 

Pigina 54 

- Observan en la ilustraci6n las herramientas y 
vehiculos que se encuentran y el recurso que 

extraen.Dicen qu6 son los minerales y para qu6 nossirven. 

- Escriben una lista sobre los minerales que 
utilizan en su comunidad. 

- Hacen una lista de productos que se obtienen 
de algunos minerales. 

Actividades complementarias 
1. Escriben un resumen sobre la utilidad de los 

minerales. 
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2. 	 Resuelven la siguiente adivinanza: 

Blanca sofuentes 

dlanc

del mar naci
 
ricos y pobres 

se sirven de mi.
 
LSabes qui~n soy? 


3. Dramatizan escenas que representan 

diferentes maneras de trabajar con los 

minerales. 


4. 	Dibujan diferentes objetos que se hacen con 
los minerales y los pegan en el d1bum. 

5. Coleccionan minerales propios de su 

comunidad. 


Evaluaci6n 

Marcar con una X cada palabra que indique un 

mineral: 
1. tela 3. plata 5. caf& 
2. 	oro 4. tusa 6. sal 

Indica con una palmada cada oraci6n 
afirmativa o verdadera: 
1. Los minerales se fabrican. * 
2. De la plata se hacen anillos y cadenas. 
3. El agua es un mineral. 
4. 	Los minerales se -i. mbran. 
5. Los minerales no se agotan nunca. 

En tu cuaderno: 
1. Dibuja cinco productos que se obtienen de 

minerales. Escribe el nombre de cada uno. 
2. Escribe el nombre de dos minerales que se 

usan para la construcci6n de casas. 
3. Nombra dos formas de aprovechar 

adecuadamente los minerales. 
4. 	Escribe por qu6 debes cuidar los minerales. 

Leccion 19: Las fuentes de agua 

Pdginas del libro: 55-58 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 

Los riachuelos, arroyos, quebradas, rios,
lagaunas, lagos, mares y ocdanos constituyen
 

de agua que son aprovechadas en
 
diferentes formas.
 

Objetivos 

1. Identificar las fuentes de agua de su
 
departamento.
 

2. 	Diferenciar entre un rio, un lago y el mar. 
3. Mencionar, 	por lo menos, tres formas como
 

los habitantes de su comunidad aprovechan
 
las fuentes de agua.
 

4. 	Explicar por qu6 es importante conservar y
 
proteger las fuentes de agua.
 

5. Ubicar las fuentes de agua en el mapa de su 
departamento. 

Teoria resumida 

El 	agua en algunos lugares del pais, se 
encuentra en forma de manantiales, riachuelos, 
arroyos, rios, lagos y lagunas. Otra- fuentes de 
agua son los oc6anos y mares. Algunas fuentes 
de 	agua surgen de la tierra; otras se forman del 
agua lluvia depositada en las depresiones. 

El agua posee un gran valor para el hombre por 
los diferentes beneficios que se obtienen de 
ella. Puede ser utilizada en la agricultura para 
irrigar los cultivos; en la industria, para mover 
maquinaria y producir energia; en el comercio, 
para transportar productos de una comunidad 
a otra; en el hogar, para el aseo personal, 
lavado de ropa y cocinar. El agua de los mares 
alberga grandes cantidades de animales y 
minerales y sirve como una gran via de 
comunicaci6n para el transporte maritimo. 

Es importante que el hombre aprenda a utilizar 
las fuentes de agua de su comunidad en forma 
racional. Para ello debe evitar la 
contaminaci6n, ]a tala y quema de los bosques 
que se producen por la falta de conciencia o 
ignorancia del hombre. 

El agua es un recurso que debe cuidarse por la 
utilidad que nos presta a todos los seres vivos. 

Muchas personas descuidan las fuentes de agua 
de la comunidad, cortan los drboles de su 
alrededor; otras veces la contamirnan por las 
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LECCION 19 

Las fuentes de agua 

:-. ." " "22 . . --m oo 

ArA 

Las quebradas y rios son corrienicz 
El agua es necesaria para la vida de agua dulce. 

de las personas, animales y plantas. Los lagos y lagunas son dep6sitos de agua 
Las fuentes de agua de mi departamento dulce a salada. 

son las quebradas, dos y lagunas. El mar es una gran cantidad de agua salada. 
En otros lugares el agua forma rios, Todas estas fuentes de agua se utilizan 

lagos y mares. de diferentes formas. 

Comenta par qu6 son 6tiles las fuentes 
de agua. Ubica dos Hos en el mapa Escribe el nombre de las lagunas y dos 
de tu departamento. de tu departamento. Explica c6mo las utilizan. 
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heces fecales de personas y animales to cual es Sin mi en el mundo los seres 
perjudicial para la salud, por ]a transmisi6n de no podrian subsistir;
enfermedades que ocasionan hasta la muerte. los pajaritos, los nifios, 

todo habria de morir. 
Vocabulario 
quebrada, rio, laguna, lago, mares, fuentes de Yo fertilizo la tierra 
agua, dep6sito de agua, defecar, contaminar doy suavidad a la flor, 

a los frutos lozania 
Actividades iniciales y a la brisa doy frescor.-Hercilia Ramos de Argote 
1. Recitan la siguiente poesia: 

2. Responden a las siguientes preguntas:
El nifio y el agua - ,Qu6 les pasaria a los pajaritos y a los 

ninos si no hubiera agua en el mundo?Parece que nada hicieras - ,Qu6 le proporciona el agua a la tierra?
 
aguita de mi querer (flores, frutos y brisa)
 
que todo tu aflin cifrara 3. Dramatizan la poesia.
 
en correr, solo en correr.
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Aprovechemos las fuentes de agua Cuidemos nuestras fuentes de agua 

El agua dulce la utilizamos para beber, 
cocinar los alimentos y lavar frutas. Tambi6n 
usamos el agua para bafiarnos y lavar la ropa. 

El agua que utilizamos en casa siempre 
est6 limpia y filtrada, 

.-
-%4 i 

Del agua del mar obtenemos la sal. Tambi6n 
sacamos peces y otros alimentos. 
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Pfigina 55 

- Observan en la ilustraci6n las fuentes de agua 
que se ven y la vegetaci6n y animales que 
aparecen. 

- Escuchan del maestro la explicaci6n sobre las 
fuentes de agua: arroyo, quebrada, rios, 
lagunas, lagos, mares. 

- Narran sus experiencias relacionadas con las 
fuentes de agua de su departamento. 

Pigina 56 

- Observan las ilustraciones; leen y comentan 
el texto. 

Pgina 57 
- Observan en la ilustraci6n la actividad que 

realizan las personas, las fuentes de agua que 
se ven y la vegetaci6n que aparece. 

- Explican las formas de utilizar las fuentes de 
agua de su comunidad. 

Debemos mantener limpias las fuentes
 
de agua.
 

Los rios se ensucian cuando botamos
 
basura en ellos.
 
Tambi6n se ensucian cuando defecamos
 
en sus orillas.
 

El agua contaminada es peligrosa 
para la salud. 

IEI agua es un recurso que debemos cuidarl 

Comenta par qu6 debemos cuidar 
las fuentes de agua. 
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Pfigina 58 

- Observan en la ilustraci6n las condiciones en 
que se encuentra el rio. 

- LQu6 debemos hacer para mantener limpias 
las aguas? 

- LPor qu6 el agua contaminada es peligrosa 
para la salud? 

- ,Por qud debemos cuidar el agua? 
- LQu6 le sucederA a la poblaci6n si las fuentes 

de agua se secaran? 

Actividades complementarias 
1.Sugieren ideas c6mo conservar las fuentes de 

agua. 
2. Hacen un listado de acciones para mantener 

limpias y sin contaminaci6n las fuentes de 
agua. 

3. Dibujan fuentes de agua. 
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4. Visitan alguna de las fuentes de agua desu 
comunidad. Explican las condiciones en quese 	encuentran. 

5. Redactan un resumen sobre las fuentes de 
agua, su aprovechamiento y cuidados. 

Evaluaci6n 
Subraya las fuentes de agua que se encuentren 
enSurayalasfuents d2.1. rio 4. laguna 

2. oc~ano 5. quebrada 
3. lago 

Nombra: 
1.Tres utilidades del agua.
2. Tres actividades que se pueden hacer para 

mantener limpios los rios. 

Subraya los productos que obtenemos del mar: 
1. sal 4. Oro 
2. 	drboles 5. barro 
3. peces 

Sefiala en el mapa las fuentes de agua que se se 
encuentran en tu departamento. 

Lecci6n 20: Los estados del tiempo 

Pdginas del libro: 59-60 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 
Los estados del tiempo de un lugar sonvariables y pueden ser modificados por la 
latitud, altitud, masas de agua, temperatura, 

vientos, grandes bosques y el hombre mismo. 
Objetivos 

1. Mencionar los estados del tiempo que se
 
obtienen en su departamento.
 
Reconocer las acciones que realiza el
hombre para modificar el clima. 

3. 	 Explicar como el hombre modifica los
 
estados del tiempo.
 

Teoria resumida 
Los estados del tiempo son las variaciones de 
temperatura que se dan en la atm6sfera 
durante el dia y los meses del afio. 

El 	hombre puede ser un factor positivo o 
negativo en el cambio de los estados del 
tiempo. Por ejemplo, si tala o quema un 
bosque donde la temperatura es fresca, 6sta 
comunidad cambia, volvi6ndose mds caliente y 
seca. En este caso el hombre ha influido 
negativamente. Pero si 6ste siembra Arboles en 
dreas deforestadas o quemadas, puede mejorar 
el estado del tiempo. En este caso, ha influido 
positivamente. 

Es importante que el nifio aprenda a reconocer 
los diferentes estados del tiempo que tiene su 
departamento para que pueda hacer buen uso 
de ellos. Ademds pueda explicar porqu6 a unas 
comunidades se le facilita mis que a otras 
ciertas actividades y aprenda a utilizar formas 
que contribuyen a la modificaci6n de los 
estados del tiempo que le son desfavorables. 

En otros paises se han inventado aparatos para 
modificar los estados del tiempo: ventiladores,
sistemas de calefacci6n, aire acondicionado; 
irrigaci6n de cultivos por goteo, bombardeo de 
nubes para provocar precipitaci6n. 

Vocabulario 

caluroso, lluvia, variable, tala, quema 

Actividades iniciales 
1. Escuchan la siguiente cuento: 
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Tra'esurasdel viento 
LECCION 20 

Un dia lleg6 el viento a la ciudad, alegre Los estados del tiempo
 
como nunca y juguet6n como 61 solo.
 
Silbaba en las c'himeneas, se escondia tras las
 
esquinas, resoplaba en los rincones, y

cantaba en las copas de los irboles. PareciaA.
 
decir: "Vengan a bailar, a bailar, a bailar
 
todos conmigo."
 

Nada podia resistir a tan alegre canci6n. La 
ropa lavada bailaba en todos los tendederos,

las hojas bailaban en las ramas de los 
 4.
drboles, un pedazo de papel bailaba en la 
calle, el sombrero de un niflito desprendiose

de la cabeza de 6ste para irse bailando calle 

abajo, lo m6is aprisa que le fi-e posible; era 

*
 

un sombrerito marinero con cinta azul de la (/,
 

copa y dos extremos colgantes que flotaban
 
como banderitas sobre la espalda del nifio, Los estdos del tiempo de mi comunidadcuando Jo tenia puesto. Lsetdsdltep em ouia son variados. Unos dias son colientes, 
"iAlto, no te vayas. Espdrame!" le grit6 el otros frios. En algunos dias hace viento,
 
nifho al verlo marcharse pero el sombrerito en otros Ilueve.
 
no se detenia, no podia. El viento lo Al Ilegar las Iluvias los campesinos
 
empujaba, haci~ndolo rodar y deslizarse por empiezan a sembrar. 
ia acera como el ala de un pdjaro, asi ... y un En octubre empiezan los dias de viento
 
momento despuds, lo dej6 descansar, quieto, y puedo volor barriletes.
 
quieto, precisamente en medio de la calle. 59
 

"Ahora, ahora, Jo atrapo," se dijo el niflo, 2. Contestan las siguientes preguntas:
que no habia dejado de correr tras 61. ,Qui~nes bailan con el viento? 

LQud le quit6 el viento al nifio?
Y extendia ya la mano, cuando el travieso ,Qud expres6 el niflo cuando encontr6 el
viento, se apoder6 de su juguete otra vez, y sombrero? 
Jo ech6 a rodar como aro que describiese en
el suelo una gran curva. 3. Comentan el cuento: el titulo, lo que mds les 

gust6, los personajes principales.
El sombrero satisfecho de su ligereza,
pensaba orgulloso: "No me cogerds nifiito, PAgina 59
nadie es capaz de cogerme hoy. La verdad es - Observan en las ilustraciones: lo que hacen 
que ni yo mismo sd hasta d6nde voy a llegar." los nifios en cada ilustraci6n; c6mo se 

", Dnde esui mi sombrerito? iTiene cinta observa el sol en ]a primera ilustraci6n; porqu6 creen que los nifios se estdn bafiando.
azul y es nuevo!" Y e viento respondi6: "Ja, - Comentan sus experiencias sobre lasja, ja, ja. Yo s6 d~nde est&," y sopl6 detr~is actividades que realizan cuando hace calor,
 
de la verja de una casa, de manera que los viento, frio o cuando llueve.
 
extremos de Ia cinta azul flotaron un - Mencionan en qu meses del aflo sienten ms
 
momento fuera del escondite y el nifto las calor o m frio.qus 

distingui6. "iViva, viva! Aqui estd mi
 
sombrero," grit6 a la vez que corria tras 61.
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3. Investigan algunas actividades relacionadas 
Me gusto conocer los estados del tiempo. con el viento, frio, agua, calor. 

Ellos influyen en la vida de la comunidad. 
Si no Ilueve no hay cosechas. Evaluaci6n 
El hombre contribuye a cambiar el Marca con una X cada mes que hace calor en 

estado del tiempo, cuando tola y quema tu departamento:los bosques, 	 udprtmno
los bosque. 	 1. enero 7.julio 

2. 	febrero 8. agosto 
3.marzo 9. septiembre 

tueamos , " -" " 4. abril 10. octubre 
y corlomosorbole-s • 5. mayo 	 11. noviemnbrelo i 
obe- • , 6. junio 12. diciembre 

fuentes de agua 
ne 	 dSubraya los nombres de las prendas de vestir 

S ,que se usan cuando hace frio: 
- :1. pantal6n corto 4. sudadera 
,. .. ,. 2.chumpa 5.buzoduyo 


3. gorro 	 6. camiseta 

Dibuja: 
' 
mdim..u e	 1. Dos actividades que realiza el hombre para 

osejoho
l .	 modificar el clima. 
1 2. Un dia con sol
 

,.k 3. Un dia con frio.
 

Par 6so debemos cuidar los bosques. 
60 

- Mencionan los estados del tiempo que se 
aprecian todos los dias, por la maiiana, al 
mediodia, tarde y noche. 

- Comparan el contenido del texto con los 
estados del tiempo de su comunidad. 

Pigina 60 

- LQu6 le sucede a una comunidad cuando su 
poblaci6n quema o corta los ttrboles del 
bosque?
 

- Concluyen sobre los estados del tiempo, 
factores que los modifican y su influencia en 
la vida de los habitantes. 

Actividades complementarias 

1. Escriben en su cuaderno los estados del 
tiempo de su departamento. 

2. 	Dramatizan algunas actividades que realizan 
los habitantes cuando hace calor o viento. 

62 



UNIDAD 5: PRODUCCION Y SERVICIOS 
EN MI DEPARTAMENTO 
Objetivos generales 
1. Identificar las actividades que realizan los 

miembros de la comunidad para su 
desarrollo econ6mico y social y del
 
departamento.
 

2. 	Apreciar el trabajo como medio de vida y 

satisfacci6n personal. 


3. Practicar hdbitos de aseo, normas de cortesia 
y medidas de seguridad en el uso de los 
servicios piblicos. 

Presentaci6n 

Esta unidad trata sobre los aspectos
econ6micos del departamento y guarda 
relaci6n con los contenidos y objetivos de la 
cuarta unidad en lo que se refiere a la 
participaci6n de la poblaci6a en tales 
actividades. 

Ademds refuerza los temas contemplados en el 
libro de Primer Grado, en cuanto a 
producci6n. 

Contiene informaci6n acerca de algunas 
producciones agricolas, ganaderas e 
industriales, el comercio, las ocupaciones, los 
servicios ptiblicos, vias y medios de 
comunicaci6n y transporte de su departamento. 

Todos estos contenidos estin dados en funci6n 
de la participaci6n de las personas en dichas 
actividades. 

El 	enfoque diddctico se orienta hacia el 
reforzamiento de hdbitos de aseo, orden, 
normas de cortesia, medidas de seguridad y
valores, uso de servicios pfiblicos y trabajo 
productivo. 

Actividades 
Pdgina del libro: 61 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

1. Leen y escriben el titulo de la unidad. 
2. 	Observan y describen ]a ilustraci6n. 
3. Leen el texto. 
4. Responden a las siguientes preguntas: 

- ,Por qu6 es importante el estudio de la 
producci6n y los servicios de nuestro 
departamento? 

-	 LQu6 te gustaria aprender sobre la
 
producci6n? 4los servicios pdiblicos?
 

UNIDADS 

PRODUCCION YSERVICIOS 
EN MI DEPARTAMENTO 

- "-

En esta unidad aprender6s que: 
Existen diferentes trabajos. 
El trabajo ayuda al desarrollo 
do una comunidad. 
La 	producci6n, la venta y compra 
de productos.son parte del trabajo diario. 
Los medias yvias de comunicaci6n 
y servicios pCblicos facilitan el progreso 
de la comunidad. 
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LecciOn 21: Con e! trabajo 
producinos 
Pdginas del libro: 62-64 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 

La producci6n de los departamentos depende 
del tipo de relieve, suelo y clima. Esta puede 
ser agropecuaria, forestal, minera o industrial. 

Objetivos 

1.Nombrar, por lo menos, cinco de los 
principales productos de su departamento. 

2. Clasificar los productos de su departamento 
en agricola, ganadera, artesanal. 

3. Explicar por qu&es importante que su 
departamento produzca. 

4. 	Expresari por qu& es importante consumir lo 
que el departamento produce. 

Teoria resumida 

La producci6n de los departamentos es 
variada. Depende del relieve, el suelo y el 
clima, la produqci6n puede ser agropecuaria 
(agricola, ganadera, pesquera, artesanal), 
forestal, minera, industrial. 

La producci6n agricola se aprovecha una parte 
para el consumo, otra para la industria y otra 
mds para la exportaci6n. Entre los cultivos 
destinados para el consumo tenemos los granos 
bdsicos, frutas, hortalizas. Otros son utilizados 
en la industria: elaboraci6n de harinas, aceites, 
conservas y dulces. 

La producci6n ganadera comprende los 
productos de origen animal, ccmo el vacuno, 
caballar, porcino, caprino, ovino, avicola, 
apicola. Estos animales son utilizados de 
diferente manera. De la carne, se elaboran 
embutidos; de la leche, quesos, cuajada, 
mantequilla, yogurt; del cuero, la suela. 

La producci6n es importante para promover el 

desarrollo de las comunidades del pais. 

Vocabulario 

producci6n, satisfacer 

Actividades iniciales 

1. Repasan lo visto sobre las producciones de 

su comunidad local. 


LECCION 21 

Con el trabajo producimos 

La producci6n de mi comunidad es variada. 

Muchas personas siembran maiz, frijol 
yhortalizas. Otros cultivan calia de azicar, 
caf6 y arroz. 

En otros hogares crian gallinas y abejas 
para obtener huevos y miel. 

En los corrales varias familias ordefian 
sus vacas para elaborar ricos quesos. 

Escribe una lista de productos agricolas 
yganaderos de tu departamento. 

"_
 

2. Leen la siguiente poesia: 

Elfrutero 

Mi canasta estd llena
 
de frutas hermosas
 
estdn bien maduras
 
y todas sabrosas. 

Les traigo naranjas 
bananos y linas
 
zapotes, guzyabas
 
y rojas ciruelas.
 

Pfigina 62 
- Observan en las ilustraciones los productos y

los trabajos que realizan las personas. 
- Comentan sobre producciones agricolas y 

ganaderas. 
- Nombran otras producciones que hay en su 

departamento: pesquera, forestal, minera. 
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al~ 

I I,., 


Los obreros van tempran. a las f6bricas 
para producir zapatos y telas. 

Muchas familias, en sus hogares, elaboran 
cestas, escobas, lazos y olls. Otras 
personas hacen ricos dukes y p~anes. 

En algunas comunidades so p'oduce grandes
cantidades de azCca'r, 

En mi departamento hay varias industrias. 
Mi departamento progresa porque todos 

tra bajamos. 

Escribe una lista do las f~bricas que hay 
en tu dpartamonto. 

63 

Paigina 63 

- Observan en Ia ilustraci6n los productos que 
se representan, el material de que est~inAci
hechos estos productos y Ia actividad queAcidaecorealizan las personas. 

- Comentan el texto sobre productos
industriales y artesanales. 

- Nombran los productos artesanales que hay 
en su departamento. 

- Discuten porquO es importante consumir lo 
que su comunidad produce. 

Paigina 64 

f~AS 

...... o. 

- ' "( / : 
t'[ fur , -.a.., 

Las personas tienen necesidades
 
que satisfacer para poder vivir.
 

La poblaci6n necesita trabajar
 
para alimentarse, vestirse y educarse.
 

Tambi6n s 
 trabaja para constuir viviendas, 
escuelas, cariekras y parques. 

Comenta qu6 sucedo cuando una poblaci6n 
no produce. 
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-	 Discuten la importancia de que las 

pbainspouen 
da e co p m nt r s

lmnais 
I. 	En la mesa de arena representan su 

departamento con sus productos.
2. Escriben los productos de su departamento,

clasificados en agropecuarias, forestales, 
mineras e industriales. 

3. Visitan una f~brica o 	un taller artesanal. 
4. 	Dibujan los productos de su departamento y 

hacen una exposici6n. 

- lustacin loObervn enIa edficis yEvaluaci6n-Osraenailsrcnloedfcoserviciospiiblicos, los centros de producci6n Nombra cinco de los principales productos de y 	de recreaci6n, las utilidades que prestan a tu departamento.
 
Ia comunidad.
 

- Ccmentan el texto sobre el motivo por el 
cual producimos, las necesidades de la
poblaci6n, las construcciones que realizan. 
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Del siguiente listado de productos, agrupa losque son agropecuarias, forestales, mineras
industriales: 

o 

1.ues1. queso 	 8.sandiapara8. sandia 
2. 	ollas de barro 9. petate
3. frijol 	 10. sombrero 
4. 	hamaca 11. mantequilla
5. huevos 	 12. repollo 
6. 	miel 13. chile 
7. 	lana 14. maiz 

R.spcnde a las siguientes preguntas: 
1. LPor qu6 es importante que tu departamento 

produzca? 
2. 	LPor qud es importante consumir lo que el 

departamento produce? 

Lecci6n 22: ;Qu6 importante es
 
trabajarunidos!
 
Pdginas del libro: 65-66 
Tiemp.) aproximado: 3 horas-clase 

Idea principal 

Los habitantes de cada una de las comunidades 
de los departam( .tos, trabajan unidos,
organizados en patronatos, clubs, asociaciones 

mejorar y contribuir al progreso de suscomunidades. 

Objetivos 
1. Nombrar las organizaciones que trabajan por 

el progreso de la comunidad. 
2. 	Describir en qud consiste el trabajo
 

organizado.

3. Comentar por qud es importante trabajar en 

forma organizada. 

Teoria resumida 
En cada una de las comunidades de los 

departamentos, sean caserios, aldeas, pueblos o 
ciudades, las personas que en ellos residen 
afrontan problemas y necesidades, las que van 
satisfaciendo poco a poco en la medida de sus 
posibilidades. 

Estas organizaciones estdn formadas por varias 
personas que se unen con un fin o meta que 
tienen intereses comunes, pues viven en el 
mismo lugar, comparten los mismos problemas 
y algunas necesidades son sentidas por la 
mayoria, ese inter6s hace que las personas se 
unan y trabajen organizados. Algunas 
organizaciones como los patronatos se fundan 
con prop6sitos especificos: instalar luz 
el',ctrica, agua por tuberias, construir Areas de 
recreaci6n, mejorar calles y carreteras, 
construir escuelas, centros de salud y otros. 
Entre los clubs estdn los Rotarios y los Leones. 

A trav~s del trabajo organizado las personas 
investigan e identifican cudles son !as causas 
del problema y las consecuencias, luego buscan 
las alternativas factibles de soluci6n, contando 
con los recursos tanto humanos como 
materiales para llevarlos a cabo. 

Lo importante en este tipo de trabajo es la 
voluntad, el empefio y el interds por mejorar su 
comunidad o departamento. Con el trabajo
organizado se ahorra tiempo, esfuerzo, y al 
final las personas se autorealizan al ver que sus 
comunidades progresan con el esfuerzo de cada 
uno de sus miembros. 
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En la escuela, los alumnos tienen la . EON 22oportunidad de iniciarse en la realizaci6n de " jQu6 iraportante es trabajar unidos!
participan con sus ideas y habilidades en los...
trabajos en forma organizada, a la par que . ' -- ":3' ". ' 

diferentes comits de grado, y a nivel de la

escuela en la nue aprenderfn a ,alorar lo itily
 
necesario, que es trabajar unidos.
 

Vocabulario A 

organizaci6n, patronato, unido -
Actividades iniciales . t a.cU ,Y1. Cantan lo siguiente: ¢ "" t,. . . 

Hace algunos afios faltaba agua 
La cooperaci6n en las casas de mi comunidad.

(Con mfisica de "La felicidad") Mis padres y otras personas pensaron


trabajar unidos. Un dia se reunieron,
 
La cooperaci6n, ja, ja, ja, ja organizaron el patronato y comenzaron
 
es necesidad, ja, .ia, ja, ja a trabajar.
 
para nuestro bien, ja, ja, ja, ja 
 Construyeron varios pozos. Ai aho habia
 
y el de todo ser, ja, ia,ja, ja agua en las casas de mi comunidad.
 

jQue importante es el trabajo organizadol

La cooperaci6n, ja, ja, ja, ja

es la gran acci6n ja, ja, ja, ja 
 Comenta c6mo se organizan las personasvamos a empezar, ja, ja, ja, ja de tu comunidad para trabajar.

todo con amor...
 
y todo gracias al amorrr. 65 

2. Comentan la canci6n. 
Paigina 66 

Pigina 65 - Comentan el texto sobre: la forma en que 
- Observan en la ilustraci6n los medios de trabajan las personas y ]a forma en que

transporte, los servicios pfiblicos: Centro pfogresa la comunidad. 
Comunal, Banco del Agricultor. - Nombran las actividades que han realizado - Mencionan otras cosas que tiene su los miembros de -u comunidad en forma

comunidad y que no aparecen en ]a organizada.

ilustraci6n. - Expresan sus experiencias cuando han - Comentan el texto sobre Jo que faltaba en la trabajado en forma organizada en el aula.
comunidad; lo que pensaron hacer las - Describen en qu6 consiste el trabajo

personas de la comunidad; lo que organizado: las personas se unen y

organizaron para trabajar; y los logros de la distribuyen tareas para lograr &xito, para el
comunidad. bienestar de todos. 

- Comentan qu6 servicios le faltan a su - Comentan por qu6 es importante trabajar en
comunidad. forma organizada.

- Discuten la forma c6mo trabajan las - Discuten c6mo resulta el trabajo cuando se personas de su comunidad. realiza con la ayuda de todos. 
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diciendo: iala derecha! imdis adelante! ialli 
mero! ialli es! ialli no! ialli p6nela! 
Tercer momento: Discuten el juego sobre 

.-	 lo siguiente: ZQu6 les pareci6 el juego? 
T.31 	 Por qu& el primer compafiero no pudo 

ponerle la cola? ,Por qu el segundo 
Il compafiero le puso la cola al burro?bi 

S--- Evaluaci6n 

1.Nombra por lo menos dos organizacionesque trabajan por tu comunidad. 
2.Contesta las siguientes preguntas: 

LEn qu6 consiste el trabajo organizado? 
1,Por qu& es importante trabajar en forma 

Mi comunidad progresa porque Iopoblaci6n organizada? 
se organiza para trabajar. 

Con la ayuda de todos, construimos 
la escuela y el centro de salud. 

En mi comunidad sabemos que unidos 
y organizados bodemos progresar. 

Investiga en que actividades se necesita 
la ayuda de toda Ia comunidad. 
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Actividades complementarias 

I. Dramatizan algunas actividades que han 
realizado en forma conjunta miembros de la 
comunidad o ellos en su escuela. 

2. 	Invitan a un miembro de un patronato o 
asociaci6n de su comunidad para que les 
explique sobre ]a importancia del trabajo 
organizado. 

3. Juegan "Pongmosle la cola al burro." 
- Materiales: Dibujo de un burro sin cola;
 

dibujo de un burro en varios pedazos de
 
cartulina; cera o cinta de pegar.
 

- Primer momento: Se invita a un alumno
 
para que le ponga la cola al burro. Se le
 
tapa los ojos y se iepide a los demds
 
alumnos permanecer callados. Se repite el
 
juego con otros alumnos.
 

-	 Segundo momento: Se invita a un alumno
 
para que le ponga la cola al burro, y se le
 
pide al grupo de alumnos que le ayuden
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Lecci6n 23: Las ocupaciones 
de mi departamento 
Pdiginas del libro: 67-69 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 

En cada una de las comunidades las personas 
realizan determinadas ocupaciones, que son 
importantes para la satisfacci6n personal y 
colectiva de sus necesidades. 

Objetivos 

1. Nombrar las ocupaciones que realizan las 
personas de su departamento. 

2. Clasificard las ocupaciones en tradicionales y 
modernas por las herramientas que utilizan. 

3. Expresard la importancia que tienen las 

ocupaciones en su departamento. 
4. Manifestari orgullo por las ocupaciones que

realizan las personas de su departamento. 

Teoria resumida 

En el departamento los habitantes realizan una 
variedad de actividades productivas para la 
satisfacci6n de sus necesidades tanto 
individuales como colectivas. Estas actividades 
generan fuentes de trabajo que les permite 
obtener algunas ganancias con las cuales se 
benefician tanto la familia como la comunidaddepartamental. 

Para realizar su trabajo, algunas personas 
utilizan instrumentos tradicionales. Otros 
utilizan instrumentos ytadicaes. Otros qherramientas y objetos que utilizan cada uno utilizan instrumentos y tcnicas modernas que de ellos en su trabajo. 
han sido creadas eItimamente para facilitar y - Nombran otras ocupaciones que hay en su 
hacer el trabajo en una forma m~is ripida, departamento y que no aparecen en las 
En algunas comunidades, las actividadesilustraciones.

En aguna acividdes-
productivas como la jarcia, cesteria, alfareria y 
cerimica estdn a punto de desaparecer y otras 
son muy escasas por lo que es necesariopromoverlas, 

El trabajo es importante, porque hace sentir a 

la persona iitil asi mismo y a los dem-~s. El 
trabajo que realizaa las personas por humilde 
que sea debe ser valorado por el esfuerzo, el 
tiempo y la energia que se pone en 61. 

Vocabulario 

mecinico, electricista, cartero, costurera,
ocupaciones, ordefiador 

Actividades iniciales 

1. Recitan la siguiente poesia: 

El carpintero 

Carpintero, carpintero,
 
que serruchas un madero,
 
aserrin, aserrin,
 
carpintero, carpintero
 

aserremos, aserremos
 
aserrin, aserr tn
 
maderitas de San Juan
 

2. Comentan la poesia sobre el material que 

utiliza el carpintero y el lugar de donde 
procede la madera. 

Piginas 67-68 
- Observan en las ilustraciones las actividades 

que realizan las personas y la herramientas yobjetos que aparecen. 
- Comentan el texto sobre: la actividad que 

hace el mecdnico, electricista, agricultor, 
cartero, ordefiador, costurera; las 

Comentan las caracteristicas de las 
- ocupaciones tradicionales y nodernas: 

herramies ticas meadas 
herramientas, tcnicas empleadas, lugar
donde se desarrollan. 

- Identifican en las ilustraciones las 
ocupaciones tradicionales ymodernas. 

- Dan ejemplos de ocupaciones tradicionales y 
modernas que hay en su departamento. 

Pigina 69 

- Observan en ]a ilustraci6n personas, su 
expresi6n, lugar, trabajos, medios de 
transporte y de comunicaci6n. - Nombran otros trabajos que se realizan en su
comunidad y que benefician a la poblaci6n. 

- Comentan las siguientes preguntas: 
LCudndo nos sentimos orgullosos de nuestro 
trabajo? 
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tECCION 23 
Las ocupaciones de mi departamento 

El mec6nico atento 
los carros puede arreglar. 
Es un hombre responsable 
y tambi6n muy servicial. 

Soy Rosa, la electricista, 

aparatos el6ctricos s6 componer. 


Desempefio bien mi trabajo 


para poder a todos atender.
 

Don Santos, el agricultor, 
su tierra va a trabajar, 
cultiva Ioque la gente 
al .'nercado va a comprar. 
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ZCuando nos esforzamos por hacer bien 
nuestro trabajo? (cuando nuestro trabajo es 
aceptado por otras personas; cuando es 6itil a 
los demis) 

Actividades complementarias 
1. Discuten en grupos: 

iPorqu&son importantes las ocupaciones enuna comunidad? 
una omundadla 

C6mo seria la vida de los habitantes de una 
comunidad que no realizan ningfin trabajo?
4C6mo es ]a vida de la comunidad cuando 
sus habitantes realizan diversos tipos de 
trabajo?

2. 	Representan en el rinc6n de estudio las 
fuentes de trabajo que hay en su comunidad. 

Don Jaime, el cartero, 
tiene gran responsabilidad 
de entregar las caras 
en la bella comunidad. 

S -7 	 A Dionisio, el ordefiador, 
le gusto madrugar 
para poder, tranquilo, 
las vacas ordefiar. 

Juanita, la costurera,
 
maneja muy bien la tijera;
 
hace la ropa de todos;
 
adem6s, no es carera.
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3. Realizan la siguiente dramnatizaci6n: 

Una nifia: 	Un carpintero queria
 
para trabajar
 
serrucho, martillo, cepillo
 
y madera para empezar.
 

Un nifio: Un zapatero queria 
para trabajar

suela, clavitos, martillo 
y la, clavitos, m aro 
y las hormas para empezar.

Otra nifia: 	Un sastre siempre queria
 
para trabajar
 
la tr aaar
 
la m quina, hilo, tijeras, 
tela para empezar. 

Todo el que sabe un oficio 
nunca sufrird 
pues el trabajo nos honra 
y nos da felicidad. 
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6. Repiten la siguiente poesia: 

S ,-El 	 campesino 
Tempranito al salir el 	sol 

-, " 	 el campesino se levant6 
ar6 la tierra 
form6 sus surcos 
y las semillas por fin reg6 
y terminada su labor 
a su ranchito feliz lleg6. 

Evaluaci6n 

La poblaci6n de mi comunidad realiza Nombra tres ocupaciones de las que realizan 
diferentes actividades. en tu departamento. 

Todo trabajo, por sencillo que sea, 
es 6til y necesario. Del siguiente listado, agrupa las oupaciones en 

La comunidad necesita del trabajo tradicionales o modernas: 
de su poblaci6n. 1.mecdnico 4.sastre 

Los hondurehios trabajamos con alegria 2. alfarero 5. tractorista 
y orgullo de hacer bien las cosas. 3. electricista 6. ordefiador 

iPor qud te sientes orgulloso de las ocupaciones 
Comenta por qu6 debemros apreciar el trabajo de tu departamento? 
que realizan las personas. 
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5. Cantan la siguiente: 

Los oficios de inifamilia 

San Serulin 
la buena, buena asi
 
asi, asi, asi
 
Asi, me gusta a mi.
 

San Serulin
 
la buena, buena asi
 
asi, asi, asi.
 
Asi riego las plantas
 
asi, asi, asi
 
Asi me gusta a mi.
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Iecci6n 24: Vendemoi, y compramos

productos
 
Pdginas del libro: 70-71
 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase
 

Idea principal 

Toda comunidad, ya sea en menor o mayor
escala, produce para su consumo y vende a 
otras comunidades el excedente de su 
produccion, a la par que compra productos que 
ella no produce. 

Objetivos 
1. Nombrar los productos que compra y vende 

su comunidad. 
2. 	Expresar la importancia de ]a compra y 

Yenta de productos.
3. Explicar brevemente to que es el comercio. 

Teoria resumida 

Toda comunidad produce para satisfacer sus 
necesidades aunque no siempre una comunidad 
produce todo aquello que necesita. En algunas 
comunidades la producci6n se da en gran 
cantidad. Permite satisfacer el consumo interno 
y vender lo qu le sobra a otras comunidades. 

La actividad de comprar y vender es 1o que
ilamamos comercio. El comercio es activo en 
las comunidades donde hay variedad y
cantidad de productos. 

Vocabulario 

comercio, comprar, vender, consumir 

Actividades iniciales 

1. Repiten la siguiente poesia: 

Mis prcdactcs 

Viene un cami6n cargadito 
de mil cosas diferentes,
 
productos de todas partes; 

esperan aqui las gentes 


vienen pifias de San Pedro Sula, 

cocos del puerto de La Ceiba, 

duraznos de la Esperanza, 

que se venden en mont6n; 


cemento de Comayagua 

queso de Choluteca 

sombreros de Santa Bdrbara 

de todo es un primor; 


LECCION 24 

Vendemos ycompramos productos 

_____________,_._____._ 

.... .
 

Op .. 

En mi comunidad se consumen 
varios productos. Muchos los producimos; 
otros los compramos en lugares vecinos. 

Mi comunidad tambi6n vende parte
 
de su producci6n.
 

Todas las comunidades necesitan
 
unas de otras para poder vivir.
 

Investiga curies son los productos 
que necesita comprar tu comunidad. 
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de Olancho compramos mucho,
 
care fresca y barata,

el que no madruga a traerla,
 

se queda solo con su plata.
 

2. 	Comentan sobre los productos y lugares
mencionados en la poesia. 

PAgina 70 
-	 Observan en la ilustraci6n los medios de 

transporte y los productos que los cargan. 
- Discuten lo que para ellos representala 

ilustraci6n (actividad comercial de un lugar). 
- Comentan el texto sobre lo que compran y 

venden las comunidades. 
- Nombran los productos que se observan en la 

ilustraci6n y que se producen en su 
comunidad. 

- Enlistan los productos que vende su 
comunidad; los que compra. 
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- GUM 1- "f -" 

-Evaluaci6n 

" 


El comercio es otra actividad que realizan 
las personas. 

Se vende y compra en las pulperias, tiendas, 
mercados y otros lugares. 

En mi comunidad el s6bado y el domingo 
son dias de mercado. Estos dias son de alegria 
porque las personas venden lo que producen. 
Tambi6n compran las cosas que necesita 
1.familia. 

Escribe una lista de los productos 
que vende tu departamento. 
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Paigina 71 

- Mencionan otras actividades que realizan las 
personas de su comunidad y que no se 
encuentran en la ilustraci6n. 

-Responden: 
LEn qu6 lugares se compra y se vende? 
LCufiles son los dias de comprar en el mercado? 
,Qu6 compran y que venden las personas? 

- Comentan sobre la importancia del comercio 
de productos entre las comunidades. 

- Concluyen que las actividades de compra y 
venta es lo que ilamamos comercio. 

Actividades complementarias 

1. Representan en la mesa de arena el 
movimiento comercial de su departamento.

2. 	Juegan a la pulperia. Un grupo de alumnos 
organiza una pulperia con material 
desechable. Este grupo venderd y el otro 
comprari. 

3. 	Dibujan los productos que su comunidad 
vende; que compra. 

Nombra: 
1. Tres productos que compra lu comunidad. 
2. Tres productos que vende tu comunidad. 
Explica: 

1.Por qu6 es importante la compra y venta de 
productos. 

2. 	En qu6 consiste el comercio. 
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LecciOn 25: Los medios de transporte 

Piginas del libro: 72-75 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Idea principal 

Los medios de transporte y vias de 
comunicaci6n contribuyen al progreso de las 
comunidades asi como al desplazamiento 
rfipido de personas y productos. 

Objetivos 

1. Nombrar los diferentes medios de transporte 
que posee su departamento. 

2. 	Diferenciar el medio de transporte de ]a via
 
de comunicaci6n.
 

3. Expresari ia importancia de los medios de
 
transporte y vias de comunicaci6n.
 

4. 	Practicardi conductas deseables para la
 
conservaci6n y cuidados de los medios de
 
transporte. 


5; 	 IdentificarAi las medidas de seguridad que 
debe practicar al usar los medios de 
transporte. 

Teoria resumida 

En los departamentos existen diferentes medios 
de transporte. Los medios de transporte 
ayudan a trasladar personas y productos de un 
lugar a otro en una forma mAs r~pida. 

Para desplazarse, los medios de transporte 
utilizan las vias de comunicaci6n, que pueden 
ser ireas, terrestres y maritimas; entre las 
terrestres tenemos las carreteras, caminos, 
lineas fdrreas: las acuiticas utilizan el mar, rios 
y lagos. 

Los medios de transporte que utilizan la via 
a6rea son el avi6n, helic6ptero, avioneta. 

Entre los medios de transporte que utilizan 
vias de comunicaci6n terrestre estin: el caballo, 
el autom6vil, la bicicleta, la motocicleta, el 
cami6n y el ferrocarril que necesita rieles para 
poder desplazarse. 

Los medios de transporte que utilizan ]a via 

maritima est~tn: barcos, canoas, cayucos. 

Al 	utilizar los medios de transporte hay que 
seguir algunas reglas. Por ejemplo, en el 
autobus, subir en orden, ceder el asiento a las 
personas que necesitan ayuda, evitar sacar los 
brazos y la cabeza pot la ventana. Al Ilegar al 
lugar de destino, esperar que el vehiculo se 
estacione, luego bajar en orden. 

LECCION 25 

Los medios de transporte 

En mi departamento hay diferentes 
medios de transporte. 

Algunas personas paratransportarse 
utilizan caballos, carretas o autobuses. 

Otros viajan en tren, avi6n, canoa a barco. 

Los medios de transporte nos ayudan 
a trasladarnos de un lugar aotro. Nos 
permiten conocer otras comunidades. 

Dibuja los medios de transporte 
de tu comunidad. 
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Debemos cuidar los medios de transporte y 
vias de comunicaci6n, evitando rayarlos o 
botar basura en ellos. 

Al 	practicar estas medidas o reglas se evitarfi 

molestar a las demis personas, y se darr una 
imagen positiva del hondurefio. 

Vocabulario 
medios de transporte, trasladar, transitar, 

peatoes 

Actividades iniciales 

1. Cantan lo siguiente: 

A 	Pulgarcito 

A 	Pulgarcito lo invitaron 
a 	dar un vue, vue, vuelo en un avi6n 
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C . 'molestias 

ALTO 

Los medios de transporte tambi6n sirven 
para trasladar productos. 

Los medios de transporte utilizan 
diferentes vias de comunicaci6n...._ 

Unos transitan por carreteras, lineas 
f6rreas. Otros por mares, rigs y otros 
par aire. 

Nombra las vias do comunicaci6n que usan 
los autobuses, aviones y barcos. 
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Ya Pulgarcito se ha sentado 

sentado jun, jun, junto al aviador 


Mis cuando estaba muy arriba arriba 
la gaso li, li, lina se acab6 

Y del valiente Pulgarcito 

nada se sa, sa, sabe hasta hoy 

y si esta historia le ha gustado 

la volve, re, re, remos a empezar 


2. 	Contestan las siguientes preguntas: 
- LA qu6 invitaron a Pulgarcito? 
- LJunto a qui6n iba Pulgarcito? 
- iQue sucedi6, cuando iba muy arriba? 
- iQu6 le habri pasado a Pulgarcito? 

Pigina 72 
- Comentan c6mo se desplazan los medios de 

transporte que se observan en ia ilustraci6n. 

Cuando utilizo los medios de transporte
 
hago Iosiguiente:
 

Subo en orden 
al autobs, sin causar 

a las dem6s 

personas. 

Al conducir una bicicleta 
o carreta debo tener cuidado
 
con los vehiculos que pasan
 
a mi derecha.
 

__ -. . 

Si estamos navegando 
evito ponerme de pie. 
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- Mencionan otros medios de transporte que

hay en su departamento.
 

- Comentan el texto sobre los medios de
 
transporte que se mencionan y lo que

utilizan las personas para trasladarse.
 

- Comentan sus experiencias cuando han
 
utilizado algn medio de transporte. 

- Concluyen para qu& sirven los medios de 
transporte. 

Pagina 73 

- Enumeran los usos que les damos a los 
medios de transporte. 

- Dicen la importancia de los medios de 
transporte y vias de comunicaci6n en el 
desarrollo del departamento. 

- Hacen un listado de los medios de transporte 
que utilizamos para transportar productos. 

- Mencionan las vias de comunicaci6n que 
utilizan los medios de transporte para
desplazarse. 
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En algunos pueblos y ciudades las calles 
tienen sem6foro. Los sem6foros indican 
c6mo cruzar la calle sin peligro. 

La Iuz verdle indlica 
que los vehiculos 
pueden pasar.Lpdensoas. 
Leben esperar. 

La luz amarilla 


indica que peatones 
y vehiculos deben esperar. 

__ __transporte. 

La 
La luz rola indica 
que los vehiculos 
deben esperar. 
Las personas 
pueden pasar. 

Dibuja y colorea en tu cuaderno el sem6foro. 
Escribe lo que indica cada color. 
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- Agrupan los medios de transporte que hay en 
su departamento que se desplazan por via 
terrestre, acudtica, area. 

- Concluyen sobre ]a diferencia entre los 
medios de transporte y vias de 
comunicaci6n. 

Pigina 74 

- Comentan el texto sobre: las reglas de 
cortesia que practican en ]a ilustraci6n; y las 
normas de orden que practican las personas 
de la ilustraci6n. 

- Comparan sus experiencias cuando utilizan el 
autobfis, la bicicleta y la canoa. 

- Dicen que otras normas de cortesia se 
pueden practicar al viajar en autobtis. 

- Dicen los hdtbitos de aseo que deben de 
practicar al viajar en autobfis; las medidas de 
seguridad que deben de practicar al viajar en 
autobfs: no sacar la cabeza ni brazos por las 

ventanas; esperar que el autobfis se detenga
completamente antes de bajar o subir. 

- Discuten que les sucede a las personas que 
no practican medidas de seguridad, orden y 
aseo al utilizar los medios de transporte. 

Pigina 75
 
- Comentan qu&es el semdiforo y para qu6 sirve.
 
- Comentan lo que indica el color verde,
 

amarillo y rojo. 

-	 Cuentan sus experiencias con el semdiforo. 

Actividades complementarias 
1. Imitan los ruidos de los medios de 

2. 	Dibujan los medios de transporte.
3. 	Elaboran un semdforo: a un tarro vacio de 

jugo o leche, se le hacen tres agujeros y se 
tapan con papelillo de colores 
correspondientes al semiforo. 

4. Dramatizan el uso del sem.foro. 
5. Recitan ]a siguiente poesia: 

Ten cuidado 
Si caminas por la calle 

avenidas o bulevar
 
ten cuidado del peligro
 
peatoncito escolar.
 

Nunca intentes tii solito
 
por esas calles cruzar
 
que sin frenos corren autos
 
y te van a atropellar.
 

-Francisco Aristides Medina 

6. 	Hacen un resumen sobre los medios dc transporte y vias de comunicaci6n de su 
departamento. 

Evaluaci6n 

Nombra cinco medios de transporte que hay en 
tu departamento. 

Del siguiente listado selecciona los medios de 
transporte y vias de comunicaci6n, 
agrupdndolos en la columna correspondiente: 
1. agua 4. caballo 
2. 	aire 5. carro 
3. avi6n 6. tierra 
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LPor qud son importantes los medios de
,sPor u ysonimpodantes los mediosdhacertransporte y vias de comunicaci6n? 

Marca con una X las reglas que practicas 
cuando utilizas el autobtis: 
1. Hago fila al subir al autobfis. 
2. Corro para encontrar un asiento. 
3. Evito tirar basura en el autobtis. 
4. 	Camino para encontrar un asiento. 
5. Hablo en voz baja cuando viajo en autobfis. 
6. Corro para salir primero del autobfis. 
7. Bajo cuando el autobtis se estaciona. 

En el siguiente ejercicio une al color del 
semaforo con lo que debemos hacer:
1. rojo - Personas y autom6viles 
2. amarillo debemos esperar.
3. verde - Autom6viles pueden pasar; 

las personas debemos 
esperar. 

-	 Personas podemcs pasar; los 
autom6viles deben esperar. 

LecciOn 26: Asi nos comunicamos 

Pigina del libro: 76 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Idea principal 

Los medios de comunicaci6n nos permiten
liegar las ideas de una persona a otra enforma mis rapida y mantener informados de lo 

que acontece en el mundo. 

Objetivos 
1. Nombrar los medios de comunicaci6n que 

utilizan en su departamento. 
2. 	Expresar la importancia de los medios de
 

comunicaci6n en el desarrollo de las
 
comunidades del departamento.


3. Nombrar los cuidados que debe practicar 
cuando usa algunos medios de
 
comunicaci6n.
 

Teoria resumida 
Se llama medio de comunicaci6n a cualquier
canal, que sirva para hacer Ilegar las ideas de 
una persona a otra como el telffono, tcldgrafo, 
correo y para difundir la cultura, la ciencia y
las informaciones nacionales e internacionales 
como el peri6dico, cine, radio, televisi6n, 
libros, revistas. 

El 	hombre para comunicarse ha usado 
diferentes formas: gestos, dibujos, sonidos. 
Despuds invent6 la escritura e hizo los 
primeros manuscritos, luego invent6 la 
imprenta y aparecieron los libros, los 
peri6dicos y las revistas. Actualmente se 
utilizan medios de comunicaci6n mds rdpidos y
modernos tales como la radio y televisi6n, el 
peri6dico y cine. 

Los medios de comunicaci6n se clasifican en 
medios orales y escritos. A traves de los 
primeros se expresan verbalmente las ideas 
como en el teldfono. Los inedios escritos se 
utilizan para plasmar ideas a trav6s de la 
palabra impresa como ser libros, peri6dicos,
revistas, etc. Tambi~n estdn los medios escritos 
que consisten en plasmar las ideas que van 
dirigidas a otra persona en una forma mis 
directa como el telegrama o la carta. Existen 
medios electr6nicos a travs de los cuales se 
transmiten nuestras ideas en forma masiva 
como la radio y la televisi6n. 

Los medios de comunicaci6n contribuyen a 
que las comunidades se desarrollen, pues 
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C1 26COON 

Asi nos comunicamos 

" 	 .' 

i 	L i 

Las personas necesitamos comunicarnos 
con otras personas. 

Tambi6n necesitamos saber Io que sucede 
en itros lugares. 

Para comunicarnos utilizamos la coda, 
el telegrarna, el tel6fono. Nos informrnamos 
par el peri6dico, la radio y la tel'.visi6n. 

Los medios de comunicaci6n ayudan 

al progreso de las comunidades. 


Sefiala y nombra los medios de comunicaci6n 
que hay en tu comunidad. Para qu6 nos sirve 
cada uno de ellos? 
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permiten agilizar la administraci6n de 
empresas piiblicas y privadas; hacer las 
actividades en menos tiempo y esfuerzo. 

Debemos cuidar los medios de comunicaci6n 
como ser los telkfonos pt~blicos, evitando dejar 
descolgado el auricular, absteniendose de 
echarles monedas deformadas o golpearlos. 

Vocabulario 

telfono, radio, televisi6n, informados 

Actividad inicial 

Dramatizan algunas formas de comunicaci6n a 
traves de gestos o mimicas: adi6s, hola, venga,
vdyase, sientese, pase adelante, que calor, 
llevar, otros. 

PAgina 76
 
- Comentan que los objetos que aparecen en
 

las ilustraciones son medios de comunicaci6n 
que sirven para mantenernos intbrmados y 
pars establecer comunicaci6n entre las 
personas. 

- Responden preguntas relacionadas con el texto: 
iQu&medios utilizamos para informarnos delo que sucede en otros lugares? 

- ,Por qud los medios de comunicaci6n ayudan
al progreso de las comunidades? 

- Discuten la importancia de los medios de 
comunicaci6n en el desarrollo de las 
comunidades del departamento: el trabajo es 
mdis rdpido, se gasta menos energia humana, 
se ahorra tiempo, mantiene informada a ]a
poblaci6n sobre los tiltimos adelantos. 

- Nombran los medios de comunicaci6n que 
hay en su departamento; los medios mds 

- Mencionan los cuidados que se deben tener 
al 	usar los medios de comunicaci6n. 

Actividades complementarias 
I. 	 Dibujan medios de comunicaci6n. 
2. 	Visitan oficinas de HONDUTEL, emisoras, 

teldgrafos.
3. Elaboran un cine escolar o televisor manual. 
4. 	Elaboran titeres y hacen dramatizaciones. 
5. Elaboran un aparato de tel6fono con 

material desechable. 
6. Hacen un resumen sobre la importancia de 

los cuidados a los medios de comunicaci6n 
para conservarlos en buen estado. 

Evaluaci6n 
Nombra tres medios de comunicaci6n que hay 
en tu departamento. 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. 4C6mo ayudan los medios de comunicaci6n 
al 	progreso del departamento?

2. 	iQu6 cuidados debemos practicar al usar el 
teldfono, radio y libros? 
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Lecci6n 27: Los servicios publicos son
 
utiles
 
Pdiginas del libro: 77-78
 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase
 

Idea principal 

El 	departamento ofrece servicios pfiblicos para - Deabastecimiento: mercados,beneficio de todos sus habitantes. 	 -D bseiino ecds
supermercados, abarroterias, pulperias, 

Objetivos gasolineras, tiendas.
 
- De transporte: autobuses, taxis, camiones,


1. Nombrar, por lo menos, cinco servicios trenes.
 
pfiblicos que tenga su departamento. - De justicia: los juzgados.


2. 	Nombrar la utilidad que prestan los - Bancarios: los bancos, cooperativas de ahorro 
servicios pfublicos de su departamento. y cr6dito. 

3. 	Explicar la importancia que tienen los - De comunicaci6n: tel6grafo, correo,
servicios ptiblicos para los habitantes del radioemisoras, televisi6n, tel6fonos pfiblicos. 
departamento.

4. Describir cudl debe ser su comportamiento Tambi~n hay en el departamento personas que
al utilizar los servicios ptiblicos. por su profesi6n u oficio prestan sus servicios a 

5. Mencionar los hdbitos de aseo que debe los habitantes de una ciudad o pueblo ya sea 
practicar cuando utiliza algunos de los como empleado de una instituci6n o en forma 
servicios oDblicos. personal, ejemplo: los m6dicos, abogados, 

maestros, ingenieros, sastres, carpinteros,
Teoria resumida albahiiles, economistas y agr6nomos. 
La mayoria de las comunidades tienen, si no s 
todos, algunos servicios pfiblicos. Se les llama 

. . 

Algunos servicios publcos son administradospithlicos porque todos sus habitantes hacen us por el estado o por alcaldias municipales.
de 	ellos. Algunos de estos son: escuelas, colegios,mercados, correos, tel6grafos, hospitales, 
Estos servicios son importantes y fitiles porque guarderias, asilos, cementerios. 
contribuyen a facilitar las actividades que l 
realizan sus habitantes para satisfacer las Estos servicios por la utildad que nos prestan
necesidades ya sean personales o colectivas. deben usarse en forma adecuada. En estasinstituciones se debe practicar normas de 
En los departamentos hay instituciones que conducta, hdbitos de higiene y cortesia. 
prestan sus servicios a los habitantes. Para 
atender dichos servicios hay personas Vocabulario 
encargadas quienes merecen respeto y
consideraci6n de parte del pfiblico que solicita educativo, servicios pitblicos 
estos servicios; y los usuarios tambi6n merecen 
igual respeto. Actividades iniciales 

Entre los servicios ptiblicos podemos citar los I. Realizan el juego "El mercado." En el aula, 
siguientes: tres alumnos son seleccionados por sorteo.- Asistenciales: hospitales, la Cruz Roja, salas Luego estos simularAn tener tres puestos de 

SAsistenc ias osials, aCruoa, scialasventa en el mercado. Cada uno trazarA uncunas, guarderias, asilos, seguro social. circulo en el piso, se colocar~n dentro de 
- Educativos: escuelas, bibliotecas, colegios, cada circulo y comenzardn a promover la 

alumnouniversidad, museos. 	 v ad e su sy oco s. a oros 
-	 De seguridad: policia de trAnsito, seguridad, yenta de sus productos. Los otros alumnos 

investigaci6n, 	 serdn los compradores y se acercardn a-	 De salubridad o sanidad: recolectores de comprar en forma simulada al vendedor que 
-Desura no sdelad:. r cepromueva 	 la mejor venta. Al final gana el 
basura, control de plagas. vendedor que le llegaron mds compradores. 

- Recreativos: parques, zool6gicos, centros 2. Contestan las siguientes preguntas:deportivos, cines, teatros. 
- De emergencias: bomberos, Cruz Roja, Cruz - iQu6 es un mercado? 

Verde. - LA qu6 van las personas al mercado? 
- ,Qu6 se vende en el mercado? 
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LECCION 27 
Los servicios publicos son 6tiles 

lot,._ _ 

En mi departamento tenemos varios 

servicios piblicos. 


Unos son educativos, como las escuelas 
y los colegios. Otros son recreativos, 
como los parques y campos deportivos. 

Tambi6n tenemos servicios para la salud 
como los CESARES, CESAMOS y hospitales. 

77 

- ,Hay mercados en tu comunidad? 
- iC6mo se laman los mercados de tu 

comunidad? 
- 4C6mo deben presentarse los productos 

que se venden en el mercado? 

Piginas 77-78 

- Dialogan sobre los servicios que prestan cada 
una de las instituciones representadas en las 
ilustraciones. 

- Comentan sus experiencias relacionadas con 
los servicios piblicos representados en las 
ilustraciones. 

- Mencionan otros servicios ptiblicos que hayecnsu departamento 

- Comentan los servicios ptiblicos que brindan 
algunas instituciones: de salud, educativos, 
de recreaci6n, donde compramos lo que 
necesitamos. 

Otros servicios publicos son los mercados 
y BANASUPROS. En ellos compramos 
Io que necesitamos. 

Adem6s, son servicios piblicos 
el alumbrado el6ctrico y el agua. Tambi6n 

la olcaldia y el correo. 
Estos servicios son piblicos porque 

todas las personas los utilizamos. 

Escribe el nombre de ios servicios 
piblicos de tu comunidad. 

78 

- Agrupan los servicios ptiblicos que hay en su 
departamento por el servicio que prestan: 
salud, educaci6n, recreaci6n y de compra de 
alimentos y vestuario. 

- Discuten por qu&les llamamos servicios 
ptiblicos. 

- Concluyen sobre la importancia de los 
servicios pfiblicos para los habitantes de su 
departamento. 

- Nombran algunas medidas de conservaci6n 
que debern practicar cuando utilicen los 
servicios piblicos de su departamento. 

- Comentan c6mo debe ser su comportamiento 
con las personas que trabajan en losdiferentes servicios piblicos de su 

departamento: saludar, dar gracias, pedir 
permiso, demostrar hdbitos de aseo e higiene. 

Actividades complementarias 

1. Representan en la mesa de arena los servicio 
pfiblicos que tiene su comunidad. 
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2. 	Dibujan o recortan figuras de servicios NOTAS: 
pfiblicos que tiene su departamento y los 
pegan en el dlbum o cuaderno. 

3. Dramatizan sus experiencias cuando hacen 
uso de los servicios piblicos. 

4. Hacen un resurnen sobre los servicios 
pfiblicos que hay en su departamento y los 
servicios que prestan. 

Evaluaci6n 
Nombra cinco servicios piblicos que tiene tu 
departamento. 

Marca con una S cada servicio de salud, con 
una E cada servicio educativos, con una R 
cada servicio de recreaci6n: 
1. campos deportivos 5. hospital 
2. 	colegio 6. mercado 
3. escuela 	 7. tienda 
4. 	CESAR 8. parque 

Responde a las siguientes preguntas:
1. iPorqu son importantes los servicios 

pitblicos en tu departamento?
2. iQud hdibitos de aseo debes practicar para 

conservar los servicios pdblicos? 
3. ZC6mo debe ser tu comportarniento cuando 

utilizas los servicios piiblicos? 
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UNIDAD 6: PASADO Y PRESENTE 
DE NUESTRO PAIS 
Objetivos generales 

1. Reconocer algunos datos importantes de la 
historia del departamento. 

2. 	Identificar algunas costumbres, tradiciones y 
personas sobresalientes del departamento.

3. Apreciar la importancia del trabajo 

organizado de los habitantes del 

departamento.
 

4. 	Reconocer algunos aspectos de la vida de loshMroes y pr6ceres del pals. 

5. Valorar los hroes, pr6ceres y simbolosnacionales. 

Presentaci6n 

Esta unidad comprende nociones elementales 
sobre los hechos hist6ricos ocurridos en el 
departamento. Se refuerzan los contenidos del 
el libro de Primer Grado acerca del desarrollo 
hist6rico de la comunidad, fundaci6n, primeros
habitantes, tradiciones, festividades, 
crecimiento poblacional, trabajo organizado de 
los pobladores para mejorar las condiciones de 
vida. 

Las destrezas que a trav6s de la unidad se 
pretende desarrollar son las siguientes: 
I. Diferenciar los hechos ocurridos en el 


pasado y el presente. 

2. 	 Narrar hechos, investigar acontecimientos, 

identificar personas o personajes 
sobresalientes de su departamento. 

3. Asociar sus propias experiencias con los 
hechos que sucedieron en )a historia de su 
departamento. 

Dentro de ia unidad se incluyen algunos 
pasajes importantes de la vida de los heroes; la 
descripci6n y explicaci6n de los simbolos 
nacionales; la valoraci6n de las fiestas escolares 
y familiares; y la presentaci6n de algunas 
reliquias culturales y bellezas naturales de 
Honduras. 

En cuinto a los hroes y pr6ceres la unidad los 
enfoca con rasgos de personas comunes, realza 
algunas de sus cualidades como dedicaci6n al 
estudio, valentia, honradez, sensibilidad hacia 
los problemas sociales, desinterds, amor a la 
libertad y a ]a justicia. 

UNIDAD 6 

PASADO YPRESENTE DE NUESTRO PAlS 

A. ,t

.., : 
. 

£. 
-

En esta unidad aprenderas que: 
La comunidades y departamentos tienen 
su historia. 
Cada departamento tiene personas 
sobresalientes que han trabajado 
para mejorar nuestro pais. 
Honduras tiene simbolos que la representan 
coma la Bandera y el Escudo Nacional. 
Honduras tiene monumentos hist6ricos y 
bellos paisales. 

Actividades 
Pdtgina del libro: 79 
Tiempo aproximado: 1 hora.-clase 

I. 	Leen y escriben el titulo de ]a unidad. 
2. Observan y describen la ilustraci6n. 
3. Leen el texto. 
4. 	 Responden a las siguientes preguntas: 

- ZPor qu&cs importante el estudio de 
nuestria historia? 

- LQu& te gustaria aprender sobre la historia 
de nuestro pais? 
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Lecci6n 28: Hechos del pasado 

Pdginas del libro: 80-8.1 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Idea principal 

La historia del departamento comprende los
hechos sobresalientes ocurridos en tiempos 
pasados. 

Objetivos 

1. Nombrar los prineros pobladores de su
 
departamento.


2. 	Mencionar los nombres que ha tenido su
 
departamento.
 

3. Narrar algunas leyendas propias de su
 
departamento.


4. Expresar con sus propias palabras lo que 
comprende la historia de su departamento.

5. Describir algfin acontecimiento que se ha 

dado en su comunidad. 


Teoria resumida 

Las comunidades sean 6stas caserios, aldeas,
ciudades, pueblos, municipios o 
departamentos, tienen una historia. La historia 
varia de una comunidad a otra. Hay
comunidades mds viejas que otras en cuanto a 
su 	fundaci6n o creaci6n. 

Algunas comunidades fueron pobladas por
indigenas desde antes que llegaran los 
espafioles. Muchas de estas comunidades 
cambiaron sus costumbres, nomhres y 
actividades con la llegada de ellos. 

Otras comunidades fueron creadas en lugares
donde existia una mina o era un lugar propicio 
para las producciones agricolas. Estas 
comunidades han crecido en cuanto a su 
poblaci6n, recursos, servicius pilblicos. 

Hay comunidades de poca poblaci6n y 
crecimiento lento en cuanto a su I 
infraestructura: vias de comunicaci6n, servicios 
pfiblicos. 

La historia de los departamentos comprende
todos los hechos culturales realizados por 
generaciones pasadas y presentes como ser: sus
costumbres, danzas, comidas tipicas, cuentos,
leyendas, artesanias, actuaciones de personas 
en el campo est~tico, politico, economico y
social. Ademis, comprende acontecimientos 
que han trascendido en la vida de los 
habitantes como ser: guerras, epidemias, 

LECON 28 

Hechos del pasado 

, 
-

Mace mucho tIempo legaron las primeras 
familias a mi comunidad. Ellos escogieron 

la 	mejor tierra y le dieron un nombreal lugar. 

Construyeron sus viviend-s, cultivaron 
el suelo ycriaron sus animales. 

Con el esfuerzo de todos abrieron caminos 
y fundaron la escuela. 

La comunidad crec-6 al Ilegar otras 
familias. 

Investiga con qu6 nombre fue creado 
tu departamento. 
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desastres naturales (huracanes, inundaciones,
derrumbes). 

Estudiar la historia del pais es importante por 
que permite conocer sus raices y las causas y
efectos del quehacer de los hondurefios. 

Vocabulario 

costumbres, cuentos, historia, ieyenda,
pobladores, narrar 

Actividades iniciales 
1. Invitan a una persona de edad avanzada 

para relatar acontecimientos de la
comunidad. 

2. 	Escuchan narraciones sobre como era su 
comunidad antes que ellos nacieran. 

3. Comentan lo narrado, dicen lo que mdis les 
gust6. 

4. 	Narran una leyenda de su comunidad. 
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Los primeros pobladores hacian fiestas 
para celebrar las buenas cosechas. Cantabon 
y bailaban al comp6s de la marimba o guitarra. 
Tambi6n narraban leyendas sobre personajes 
de la comunidad. 

Los nifios, en los patios alrededor 
de una hoguera, contaban cuentos. 

Las costumbres, leyendas y cuentos son parte 
de nuestra historia. 

Relata un cuentr, o una leyenda 

de tu comunidad. 


Paigina 80 
- Contestan las siguientes preguntas: 

, hicieron los primeros pobladores que 
llegaron a la comunidad? 
llQaonstruyerounid?LQu construyeron? 

LPor qu&creci6 ]a comunidad? 
- Comentan lo que comprende la historia de sucomunidad.Cunoetalla"uradlopaes"n 
- Relatan acontecimientos que se han dado en 

su comunidad que han sido narrados por s 
abuelos o padres. 

-	 Dialogan sobre la aparici6n de los primeros
servicios pifiblicos de su comunidad. 

Paigina 81 
- Comeritan el texto: personas que relatan, 

instrumentos musicales que se mencionan, to 
que hacian los pobladores cuando tenian 
buenas cosechas, lo que hacian los nifios en 

las fiestas, lo que es parte de la historia de la 
comunidad. 

- Mencionan algunos acontecimientos que se 
han dado en su departamento: epidemias, 
inundaciones, huracanes, derrumbes, 
incendios. 

- Nombran algunas canciones, danzas propias 
de su departarnento. 

- Nombran costumbres y comidas propias de 
su departamento. 
Concluyen con el maestro c6mo es la historia 
de su departamento y qu6 comprende y para 
que es importante. 

Actividades complementhrias 
1. Dramatizan algunos acontecimientos de su 

comunidad. 
2. 	Bailan alguna danza tipica de su 

departamento. 
3. 	Recopilan y cantan canciones propias de su 

departamento. 
4. 	Recopilan y narran leyendas, cuertos 

tradiciones de su departamento. 
5. Narran su propia historia, cudndo nacieron, 

c6mo se laman, qui~nes son sus padres, 
d6nde nacieron los padres. 

6. 	Escuchan las siguientes leyendas: 

La cueva del Frayle 

En el departamento de Lempira hay una 
cueva lamada del Frayle. No se sabe con 
certeza de donde le proviene su nombre, 
pero en las familias los ancianos cuentan tosiguiente: 

Cuando e-.tall6 la "guerra de los padres," un 
frayle sali6 huyendo de Comayagua, logr6
liegar a esta cueva. En ella vivi6 durante 
'sarios meses. A 6sto se le atribuye el posible 

origen de su nombre. 
La cueva se encuentra al noreste del 
municipio de San Andr6s en ]a aldea de 
Sunsulaca en el lugar llamado Mal paso, del 
departamento de Lempira. 

La cueva estd formada por dos brazos, que 
prertaron gran utilidad al frayle, pues en uno 
de ellos vivi6 y en el otro construy6 un 
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Lecci6n 29. Hechos del presente 

Pdginas del libro: 82-83 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Idea principal 
En los departamentos se celebran diferentesprecioso altarpequeo a oneoraa ylafestividades estas pueden ser: civicas, escolares,pidi~ndole a Dios que volviera la paz y lafalirsycmne. 

tranquilidad. 

La piedra sonora o de ia campana 

En el departamento de Ocotepeque, existe la 
leyenda sobre una piedra que se encuentra 
en el valle de Sensenti. 

La piedra estd formada de un material 
parecido al mdrmol, en el centro de la piedra 
se puede ver dibujado un pie de hombre. 

Al golpear la piedra, 6sta produce unos 
sonidos parecidos a los de una campana. 

Los agricultores de los alrededores la utilizan 
como reloj, ya que al inicio y al final de sus 
labores y a una misma hora golpean la 
piedra, cuyos sonidos se oyen a larga distancia. 

-Eduardo Hernyndez Chavz,
"Curiosidades y bellezasesorsycounes 

familiares y comunales.
 

Objetivos 
1. Nombrar las fiestas familiares que se
 

celebran en su comunidad.
 
2. 	Nombrar los fiestas escolares que se celebran 

en su escLtIa. 
3. Nombrar las fiestas que celebran los 

miembros de la comunidad. 
4. 	Diferenciar las fiestas familiares de las 

escolares y comunales. 
5. Explicar con sus propias palabras por qu6 

son importantes las fiestas de su 
departamento.

6. Describir el comportamiento que se practica 
en las diferentes festividades de su 
departamento. 

Teoria resumide 

Lo2 habitantes de Honduras celebran diferentesfestividades quc pueden ser familiares, 

de Honduras" 
Evaluaci6n 

Responde: 
1. iQui~nes fueron los primeros pobladores de 

iu departamento? 
2. 	LQu6 nrnbres ha tenido tu departamento? 

Narra: 
1. Una leyenda propia de tu departamento.
2. 	Un acontecimiento importante de tu 

comunidad. 

escolares y comunales.
 

Las fiestas familiares son celebradas por los 
miembros i:la familia y contribuyen a 
reforzar lcf,,vinculos entre sus miembros. Entre 
ellas tenemos cumpleafios, bautizos, bodas, 
fiestas navidefias. 

Lac fiestas escolares son celebradas por todos 
los miembros de la comunidad escolar y se 
encuentran establecidas en el calendario 
civico-escolar. Estas fiestas se dividen en fiestas 
nacionales y especiales o escolares. 

Las fiestas nacionales son celebradas por la 
totalidad de los habitantes del pais, hay feriado 
y se celebran algunas con solemnidad. Entre 
estas fiestas tenemos el 3 de febrero, 14 de 
abril, 1 de mayo, 15 de septiembre, 3 de 
octubre, 12 de octubre, 21 de octubre, 25 de 
diciembre. 

Las fiestas especiales o escolares las celebran 
maestros, alumnos, padres de familia y 
autoridades en el recinto de sus respectivas
escuelas, tales como el Dia del Idioma, Dia de 
la Madre, Dia del Arbol, y otras. Estas fiestas 
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son fechas que se celebran en la escuela sin 
feriado. Para celebrar las fiestas escolares, los 
maestros y alumnos preparan programas o 
actos civicos en los que participan los alumnos 
con dramatizaciones, poesias, cantos, bailes y 
otros. 

A trav6s de estas fiestas se aprende a ser 
buenos ciudadanos, al reafirmar nuestras 
costumbres y valores hondurehios. 

Las fiestas que celebran los miembros de la 
comunidad y en las que participan las familias, 
escuelas, autoridades y organizaciones. Entre 
estas fiestas hay religiosas como la navidad, 
semana santa; nacionales como el 15 de 
septiembre y las que se realizan para dar a 
conocer los productos de determinadas 
cornunidades como el festival del maiz, la 
naranja, de la papa, del coyol, del pino, etc. 

aTodas eslas festividades contribuyen 
m-ntener ei acercamiento y las buenas 
relaciones entre las personas de las diferentes 

comunidades departamentales; tambi6n 
contribuyen a fomentar la identidad nacional y 
la trasmisi6n del patrimonio cultural. 

Vocabulario 

festividad, feria, gala, navidad, patronal, 
pr6ceres, soberana 

Actividad inicial 


Escuchan la siguiente poesia: 


Himno patri6tico 
Cantaremos, compafieros 
con voz franca y leal, 
el cdntiLJ sublime 
de amor, virtud y paz. 

Unidas nuestras voces 
en coro fraternal 
el himno de la patria 
por siempre cantaran. 

-J. Daniel Zt~niga 

Pikia 82 

- Contestan: 
LC6mo son los fiestas que se celebran en el 
departamento? 

Hechos del presente 

En mi departamento celebramos varias fiestas. 
Algunas se festejan en el hogar, otras 
en Iaescuela aen la comunidad. 

Todas las festividades de mi departamento 
son bonitas. La fiesta patronal y la navidad 
son muy alegres.

Me gusta paricipar en las fiestas 
comunidad.de ga 

Comenta c6mo participas en las fiestas 
de tu comunidad. 

82 

,D6nde celebran las fiestas del 
departamento? 

LPor qu6 le gustan las fiestas de la 
comunidad. 
Comentan sobre las festividades de su
 
departamento: unos los celebran en el hogar,
 
escuela y comunidad.
 
Mencionan las fiestas que se celebran en la
 
escuela, hogar y comunidad.
 
Diferenciard las fiestas escolares de las fiestas
 
familiares y comunales.
 

Pigina 83 
- Observan en la ilustraci6n las personas, ]a 

actividad y los simbolos. 
- Responden: 

Qu celebramos el 15 de septiembre? 
jQui6nes se visten de gala?
,Qu6 pr6ceres se recuerdan en esta fecha? 
,Qu6 decimos con orgullo en esta fecha? 
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El 15 de septiembre es un dia de fiesta 
nacional. Ese dia todos los hondurefios 
festejamos el cumpleafios de nuestra Patria. 

La escuela y la comunidad se visten de gala. 
Recuerdan a los pr6ceres que lucharon 
par nuestra liberlad: Lempira, Valle, 
Herrera, Moraz6n y Cabafias. 

El 15 de septiembre decimos con orgullo: 
iHonduras, patria libre y soberana! 

Comenta c6mo celebran en tu comunidad 
el 	15 de septiembre. 
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- Discuten por qu6 son importantes la 
celebraciones de las fiestas familiares ypara 
comunales: ayudan a mantener las buenas 
relaciones entre los miembros de la escuela, 
familia y comunidad. 

- Discuten porqu6 son importantes las fiestas 
escolares: contribuyen aumentar el civismo, 
trasmiten las costumbres, tradiciones, bailes. 

- Comentan c6mo debe ser su comportamiento 
en las diferentes fiestas en que participa. 

- Concluyen que las festividades que se 
celebran en su departamento son familiares, 
escolares, comunales. 

Actividades complementarias 
1. Dramatizan las festividades que celebran la 

escuela y la familia. 
2. Aprenden ]as siguientes poesias: 

Si preparasunafiesta 

Si preparas una fiesta
 
y trabajas sin cesar
 
al final recoje todo
 
y la fiesta gozards.
 

No corras cuando trabajes
 
se ligero y piensa mais
 
que los nifios que trabajan
 
en las fiestas gozan mais.
 

-Angeles Paster
 

El baile 

Ayer por la tarde
 
despu~s de cenar
 
cogi mi guitarra
 
me puse a tocar 

Bailaba abuelita
 
bailaba mamd
 
bailaba abuelito
 
bailaba papa.
 

Diciembre 

El mes de diciembre
 
trae felicidad
 
porque hacemos fiesta
 

naidad. 

Mes en que da gracias
 
cada uno en su hogar
 
por el afo viejo
 
que va a terminar.
 

Evaluaci6n 

Nombra: 
1. Dos fiestas que celebran en familia. 
2. 	Dos fiestas de las que celebra la escuela. 
3. Dos fiestas que celebran los miembros de la 

comunidad. 
Responde: 
1. LCudl debe ser tu comportamiento en las 

festividades de la escuela? 

2. 	iPorqu6 son importantes las fiestas que se
celebran en tu departamento? 
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Lecci6n 30: Personajes sobresalientes 

Pdginas del libro: 84 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Idea principal 

Honduras tiene heroes y pr6ceres que han 
sobresalido por sus acciones en beneficio del 
pais. 

Objetivos 

1. Escribir el nombre de, por lo menos, tres 
pr6ceres de Honduras. 

2. Enumerar, por lo menos, tres accionies que 
realizaron los pr6ceres en beneficio de 
Honduras. 

3. Decir por qu6 se debe respetar a los heroes y 
pr6ceres de Honduras. 

Teoria resumida 

Honduras tiene personas que han sobresalido 
por sus acciones en beneficio del pais, estas 
personas han contribuido a forjar la 
nacionalidad hondurefia. 

Reciben el nom.bre de h6roes aquellos que 
est~n dispuestos a dar su vida por un ideal 
patri6tico. Pr6ceres son aquellos ciudadanos 
que han sobresalido por sus actividades en 
beneficio de la patria. 

Todos los heroes y pr6ceres, por la altura de su 
pensamiento patri6tico, por sus acciones en 
beneficio del pais, merecen respeto y 
reconocimiento y deben ser un ejemplo para 
los hondurefios. 

Vocabulario 

imitar, libertar, sobresaliente 

Actividades iniciales 

I. Presentan monedas y billetes nacionales de 
diferentes valores en los que aparecen los 
hdroes y pr6ceres nacionales. 

2. Mencionan el nombre de los heroes y 
pr6ceres representados. 

3. Comentan por qu6 aparecen en los billetes y 
monedas de nuestro pais. 

Pigina 84 

- Mencionan el nombre de los her6es y los 

pr6ceres representados en la ilustraci6n. 
- Responden a las siguientes preguntas: LC6mo 

se les laman a las personas que han 

LECCION 30 

Personaies sobresalientes 

Honduras ha tenido muchos patriotas
 
a quienes liamamos h6roes ypr6ceres.
 
Ellas trabajaron para ver a Honduras libr,
 
y respetada.
 

Algunos coma Lempira lucharon par 
defender nuestra tierra. 

Otros lucharon par la unidad y la libertad 
de nuestra patria. 

Coma buenos hondurefios imitemos su ejemplo. 
84 

sobresalido por sus acciones en beneficio de
 
su patria?
 
ZQu6 acciones realizaron los heroes y
 
pr6ceres en beneicio del pais?
 

- Explican con ayuda del maestro lo que hizo 
cada uno de los heroes y pr6ceres. 

- Discuten por qu&los hdroes y pr6ceres son 
un orgullo para el pais. 

- Expresan por qu&deben respetar a los hdroes 
y pr6ceres. 

Actividades complementarias 
1. Escriben en su cuaderno los nombres de los 

pr6ceres de la ilustraci6n. 

2. Recortan de peri6dicos las figuras de los
heroes y pr6ceres y los pegan en el ailbum. 

Evaluaci6n
 
Escribe el nombre de tres pr6ceres hondureuos.
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Subraye tres acciones que realizaron los hroes 
y pr6ceres de Honduras: 
1. Defendieron nuestra tierra. 
2. Lucharon por la unidad y libertad de la patria.
3. Escribieron cuentos. 
4. 	Trabajaron por ver a Honduras libre y 

respetada. 

,Por qu6 debemos respetar a los heroes y 
pr6ceres? 

Leccion 31: Por que Valle era un sabio 

Pdgina del libro: 85 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Idea principal 

Josd Cecilio del Valle, pr6cer de Honduras, por 
su talento e inteligencia se le llama El Sabio. 

Objetivo 

Explicar por qu6 le llamaron El Sabio a Jos6 
Cecilio del Valle. 

Teoria resumida 
Jos6 Cecilio del Valle naci6 el 22 de noviembre 
de 1777, en Choluteca. Sus padres fueron don 
Jose Antonio Diaz del Valle y dofia Gertrdidiz 
Diaz del Valle. 

Jos6 Cecilio del Valle desde nifio di6 muestras 
de inteligencia e ingenio. Recibi6 en privado 
de las personas mds instruidas, lecciones de 
igebra, geometria y literatura en los idiomas 

ingl6s, franc6s e italiano. Realiz6 sus estudios 
superiores en Guatemala. Se gradu6 de 
abogado a los 22 afios de la Universidad de 
San Carlos de Borromeo en donde sobresali6 
como uno de los mejores estudiantes. Fue 
catedrdtico de esa misma universidad. 

Jos6 Cecilio del Valle fue un gran estudioso no 
s6lo del derecho, sino de la economia, politica 
y ciencias naturales. Fue precursor del 
Panamericanismo, deseaba la unidad de 
Am6rica. 

Jos6 Cecilio del Valle, el pensador de mayor 
profundidad en Centro Am6rica, fue llamado 
El Sabio en su tiempo y despu6s de su muerte 
hasta nu.estros dias. Llam6 mucho la atenci6n 
por sus s6lidos y vastos conocimientos, su 
inteligencia era tal que se extendi6 fuera de 
nuestras fronteras patrias. Valle a todo le 
encontr6 una respuesta sabia y en diversas 
oportunidades di6 a conocer su ingenio.
Public6 muchos escritos que hicieron y hardn 
siempre honor a Honduras y Am6rica. Es uno 
de los fundadores del periodismo 
centroamericano. 

Vocabulario 

sabio
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LECCION 31 

Par qu6 Valle era un sabio 

Jos6 Cecilia del Valle naci6 en Choluteca 
el 22 de noviembre de 1777. 

Desde muy pequefio demostr6 inter6s 
par la escuela. Le gustaba leer y escribir 
se preocupaba par aprender m6s cada dia. 

Fue un estudioso de las Ciencias Naturales, 
de la Matem6tica y del Espaoial. Hablaba 
varios idiomas y era muy respetado 
par sus conocimientos. 

Tenia especial inter6s par la educaci6n. 
Pensaba que todo nihio debia asistir 
a la escuela. Decia que un pueblo que no sobe 
leer y escribir no puede progresar. 

Valle tuvo el honor de redactor el Acta 
de Independencia de Centro Am6rica. 
Esto ocurri6 en Guatemala el 15 de septiembre 
de 1821. 
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Actividades iniciales 

1. Recitan la siguiente poesia: 

A 	 Valle 

Jos6 Cecilio del Valle
 
nuestra acta redact6
 
su recuerdo en el alma
 
por siempre vivira.
 

iSalve, Valle querido!
 
isalve, Valle inmortal!
 
Todo buer, hondurefio
 
tu nombre amari.
 

Pigina 85 

- Explican los datos 6iogrdficos de Josd Cecilio 
del Valle. 

- Contestan las siguientes preguntas: iD6nde 
naci6 Jos6 Cecilio del Valle? 

iEn qu6 fecha naci6?
 
,Por qu6 se distingui6 Valle en la escuela?
 
iC6mo demostr6 Valle su inteligencia?
 

Actividades complementarias 

1. Recortan de los peri6dicos retratos de Jos6 
Cecilio del Valle y los pegan en el ilbum. 

2. Hacen un pequefto resumen sobre el pr6cer. 

Evaluaci6n 

Responde las siguientes preguntas: 
1. iPorqu6 a Jos6 Cecilio del Valle le ilamaron 

"El sabio"? 
2. 	 ,Qu6 actividades realiz6 Jos6 Cecilio del 

Valle? 
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Lecci6n 32"Dionisio de Herrera 
y ia Independencia 
Pdgina del libro: 86 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Idea principal 

Dionisio de Herrera particip6 en la 
proclamaci6n de la Independencia de 
Tegucigalpa. 
Objetivo 

Narrar el pasaje de la vida de Dionisio de 
Herrera cuando recibi6 los pliegos de la 
Independencia. 

Teoria resumida 

Los padres de Dionisio de Herrera fueron el 
teniente de milicia don Juan Jacinto de 
Herrera y dofia Paula Diaz del Valle. 

Dionisio de Herrera naci6 en Choluteca. Su 
nifiez transcurri6 lejos de su tierra natal y debe 
haber sido tranquila, sin otros incidentes que 
los propios de la infancia, bajo la vigilante 
mirada de una madre amorosa y con el 
ejemplo de un padre honesto y laborioso. Fue a 
la escuela privada para aprender el abecedario 
y las reglas de la aritmetica. 

Trece afios tenia cuando parti6 hacia 
Guatemala. Estudi6 en la Universidad de San 
Carlos de Barromeo donde se gradu6 de 
abogado. Regres6 a su patria a dedicarse al 
comercio, atender sus haciendas en Macuelizo 
y desempefiar algunos cargos pilblicos. 

Luch6 por la libertad de Centroamerica. Uno 
de los sucesos ms sobresalientes de su vida 
ocurri6 cuando llegaron los pliegos de la 
Independencia a la villa de Tegucigalpa. La 
an&dota narra que fue el quien personalmente 
recibi6 los pliegos traidos por un mensajerodesde Guatemala. 

Herrera era partidario de la independencia de 
Centroamerica. Por eso, recibi6 con gran 
entusiasmo la noticia de que &sta habia sido 
declarada. Como secretario del Ayuntamiento 
de Tegucigalpa, le correspondi6 redactar el acta 
en la que se daba la Independencia. 

Vocabulario 

independencia, Jefe de Estado. portador, 
pliegos, proclamar 

LECCION 32 

Dionisio de Herrera y la Independencia 

'j 

Dionisio de Herrera naci6 en Choluteca, 
el 9 de octubre de 1781. 

Fue uno de los patriotas que luch6 
par la Independencia de nuestro pais. 

El 28 de septiembre de 1821, de Guatemala 
Ilegaron los pliegos de la Independencia 
aTegucigalpa. 

Dionisio de Herrera los recibi6. 
Al leerlos, corri6 hacia la alcaldia gritando: 
- iSomos libresl iSe proclam6 la Independencial 

La genre so reuni6 en la plaza principal. 
Ese dia, el pueblo se comprometi6 a defender 
su Independencia. 

Herrera tuvo el honor de redactar el Acta 
de Independencia de Tegucigalpa. Tambi6n 
tuvo el honor de ser el primer Jefe de Estado 
de Honduras. 
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Actividades iniciales 

1. Comentan to estudiado en Primer Grado: 
lugar donde Dosios de Herrera naci, 
donde hizo sus estudios prima os y 
superiores, cargo importante que 
desempeil.2. 	Escuchan del maestro algunos rasgos de la 
vida de Dionisio Herrera. 

Pagina 86 
Responden a las siguientes preguntas:
 
i,D6nde naci6 Dionisio de Herrera?
 
,Por qu6 se le considera un patriota?
 
,Dequd pais venian los pliegos de la
 
Independencia?
 
,Qu6 redact6 Dionisio de Herrera?
 
i,Qu6 contenia el Acta de Independencia de
 
Centroamerica?
 
,Qud hizo Dionisio de Herrera cuando fue
 
Jefe del Estado de Honduras?
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- Comentan sobre Iaactitud de Dionisio de 
Herrera al recibir los pliegos de la 
Independencia. 

- Concluyen por qu&a Dionisio de Herrera se 
le considera un pr6cer de Honduras. 

Actividades complementarias 

I. Recortan retratos de Dionisio de Herrera y 
los pegan en su cuaderno o dlbum. 

2. 	Dramatizan la Ilegada de los pliegos de 
Independencia a Tegucigalpa. 

3. Comentan en grupos la participaci6n de 
Dionisio de Herrera en la celebraci6n de la 
Independencia en Tegucigalpa. 

Evaluaci6n 

Narra con tus propias palabras lo que sucedi6cuando llegaron los pliegos de Independencia a 

las manos de Dionisio de Herrera. 

Lecci6n 33: Francisco Morazin, 
defensor de la educaciOn 
Pfigina del libro: 87 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Idea principal 

Francisco Morazdn se preocup6 por mejorar laeducaci6n de los nifios de Honduras. 

Objetivo 

Relatar las acciones de Francisco Morazdn para 
mejorar la educaci6n de Honduras. 

Teoria resumida 

Francisco Morazan, naci6 en Tegucigalpa, el 3 
de 	octubre de 1792. Sus padres fueron don 
Eusebio Morazdn y dofia Guadalupe de 
Quezada. Sus abuelos paternos fueron don 
Juan Bautista Morazdn y dofia Gertrudis 
Alemdn. Don Juan Bautista era de origen 
italiano y se dedicaba a la agricultura, al 
comercio y ]a ganaderia. Sus abuelos maternos 
se 	llamaban Juan Bautista de Quezada y MariaBorjas Alvarenga, nativos de ]a villa de SanMiguel de Tegucigalpa y Heredia. 

Francisco Morazdin no tuvo oportunidad de 
asistir al colegio ni universidad, pero su afdn 
de superaci6n lo oblig6 a buscar en los libros 
los conocimientos que no adquiri6 en el aula. 
Se preocup6 de perfeccionar su cultura a traves 
de las buenas lecturas. 

Era buen conocedor de las leyes de su tiempo. 
En sus primeros afios era un muchacho gentil, 
distinguido, de amable trato. Tenia un 
temperamento alegre y decidido, valitinte y 
dominante. Era muy inclinado a la lectura, y le 
agradaba el trato con los hombres ilustrados. 

Sus cualidades fisicas, intelectuales y morales le 
hicieron destacarse en su vida privada como en 
la de funcionario pfiblico; 
uno de sus primeros cargos fie el de sindico 
municipal. Cuando Dionisio de Herrera 
trabajaba como Jefe de Estado, nombr6 a 
Morazdn Secretario General de Gobierno. 

En la vida de Francisco Morazdn abundan los 
hechos sobresalientes que revelan las 
cualidades propias de su valiosa personalidad.
Entre estas cualidades se destacaron su alto 
espiritu de justicia, sensibilidad social que lo 
ilevaron a identificarse con las causas del 
pueblo, valentia y firmeza en cuanto a la 
defensa de la educaci6n, de los agricultores, la 
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IECCION 33 

Francisco Morazan, defensor do Ia educaci6n 

Francisco Moraz6n naci6 en Tegucigalpa, 
el 3 de octubre de 1792. 

Desde nifio demostr6 inter6s par el estudio. 
Moraz6n se distingui6 par su letra bonita. 
Adems le gustaba dibujar, leer y estudiar 
aritm6tica. 

Cuando fue Jefe de Estado de Honduras, 
se preocup6 par mejorar la educaci6n. 

Durante su gobierno trajo la primera imprenta 
a nuestro pais. Se.public6 la primera ley 
para la creaci6n de escuelas pOblicas. 

Moraz6n pensaba que todos los hondurefios 
debian ir a la escuela. Decia que en ella 
aprendian a dirigir el pais y defender 
su independencia. 

Francisco Moraz6n adem6s de ser un gran 
soldado, fue un gran impulsor de la educaci6n. 

87 

ll r, 


unidad y libertad de Centroam6rica. Tambi6n 
se distingui6 por sus ideas, avanzadas para la 
dpoca en que vivi6, y por los cuales luch6 hasta 
la muerte. 

Vocabulario 

defensor, distinguir, dirigir, imprenta, ley,
privado 

Actividades iniciales 

1. Comentan sobre los aspectos de la vida de 
Francisco Morazdn, estudiados en el grado 
anterior. 

2. 	Recitan ]a siguiente poesia: 

Francisco Morazdn 

Yo tengo un arpa 
con alambres de oro 
para cantar de Francisco 

Morazdn la gloria
 
por 61 es s6lo
 
el finico tesoro
 
con que mi patria
 
adomard su historia
 

3. Contestan las siguientes preguntas: 
-Qu6 es el arpa? 
,C6mo se le considera a Francisco Morazdn? 
Qu va a adornar la patria con Francisco 

Morazdn? 
4. Escuchan del maestro la descripci6n de las
 

cualidades de Francisco Morazdn.
 

Pagina 87 
-	 Responden las siguientes preguntas:

,Qu6 demostr6 Morazdn cuando era nifio? 
LQu6 aprendi6 en las escuelas privadas? 
,Cudndo fue Jefe de Estado que fue lo que 
apoy6? 
./Porqu6 decia Morazin que los nifios debian 
ir a la escuela? 
iAdemds de soldado que otra cosa era 
Morazdn? 

- Discuten la actitud de Morazdn sobre lo que 
decia de la educaci6n. 

- Redactan un resumen sobre Morazdn. 

Actividades complementarias 
1. Recortan el retrato de Francisco Morazin y

lo pegan en el cuaderno o albfm. 
2. 	Escriben pensamientos sobre Francisco 

Morazan. 

3. Discuten en trabajo de grupo sobre lascualidades que tenia Francisco Morazin. 

Evaluaci6n 

Relata lo que hizo Francisco MorazAn para
mejorar la educaci6n primaria de Honduras. 
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Lecci6n 34: Jose Trinidad Cabailas, 
un ejemplo a imitar 
Pigina del libro: 88 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Idea principal 

El General Jos6 Trinidad Cabafias se distingui6 
por su honradez en todos los actos de su vida. 

Objetivos 

1. Narrar, por lo menos, un caso en el que Jos6 
Trinidad Cabafias demostr6 honradez. 

2. 	Identificar diferentes situaciones en donde se 
practica la honradez. 

Teoria resumida 

El General Jos& Trinidad Cabafias naci6 
Tegucigalpa el 9 de junio de 1805. Se le conoce 
como el simbolo de la honradez de nuestio 
pais. Demostr6 su honradez de muchas 
maneras. Fu6 amigo inseparable de Francisco 
Morazin y Jo acompfi6 en los momentos mds 
dificiles. 

Cabahias era pobre de recursos econ6micos, 
pero noble de coraz6n. Gobern6 Honduras de 
1853 a 1855. En la vida de Cabafias hay 
muchas an6cdotas que demueostran suhonradez, 

En una oportunidad, siendo Presidente de la 
Repiiblica, lleg6 a visitarlo un ciudadano, 
Ilevindole de regalo un bonito reloj de bolsillo. 
El General Cabafias agradeci6 el regalo y 1o 
guard6 muy cuidadosamente, sin saber que 
contenia. A los pocos dias, lleg6 la persona que 
le habia hecho el obsequio a proponerle algo 
oneroso para el pais. El General Cabafias con 
una agradable sonrisa se dirigi6 a 61 y le dijo:soliitaer~impoibleque
"Vea amigo, Jo que solicitatan 
se le conceda, pero en cambio le hago este 
regalito que Ic ru,go aceptarlo." El ciudadano, 
al recibir el regalo, se di6 cuenta que era el 
mismo regalo que 61 le habia dado y que el 
General Cabafits no se habia tornado el costo 
de desenvolverlo. 

Otra an6cdota de su vida se refiere a ]a que se 
di6 cuando ya se habia retirado a su vida 
privada. El General Medina, en esa 6poca 
Presidente de Honduras, pens6 en Cabafias 
para el cargo de administrador de aduanas. 
Muchos de los ministros de Medina opinaron 
que Cabafias no serviria para desempefiar tal 
cargo ya quc era muy honrado. El General 
Medina contest6 muy satisfecho que por eso 

nombraba de administrador al GeneralCabaiias. Ya en el cargo el General Cabanias 

primero atendia el pago de los sueldos de los 
demos empleados, para despu6s pagarse 61 y, 
como los fondos nunca eran suficientes, 61 se 
quedaba sin pago. 

La escuela exalta estos valores para fornentar 
en los educandos la honradez y honestidad que 
practic6 el General Jos6 Trinidad Cabafias. 

Vn 

congreso, pensi6n, presidente, repfiblica, 
tranquilo 

Actividad inicial 
Repiten a siguiente poesia: 

Cabaias 
Fue un gran soldado de Honduras
 
Fuen a la eH
y presidente a la vez 
portaba en sus manos puras 
la 	espiga de la honradez. 

Cierto dia un gobernante
 
le ofreci6 una pension
 
por sus servicios prestados
 
en favor de la naci6n. 
Cabaiias serenamente
 

s eenamente
 
con su ejemplar decision
rechazo de aquel soberano
 

noble proposicin.
 

No acepto dones, decia,
 
Nobacepo do ei,
 
pobre soy pero feliz,
 
ms si miliones tuviera
 
se los dara al pais.
 

Pagina 88 
- Responden las siguientes preguntas: 

,Qu idea les da ia ilustraci6n? 
iQui~n era Jos6 Trinidad Cabafias? 
i,Por qu6 se distingui6 Jos&Trinidad 
Cabafias? 
iPorqu6 le querian dar una pensi6n? 
LPor qud !a rechaz6? 
iQud ejemplo nos da a los hondurehios? 
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t[CCION 3.1 
JosdTrinidad Cabafias, un ejemplo a imitar 

Jose Trinidad Cabafias naci6 
en Tegucigalpa el 9 de junio de 1805. 

El general Jos6 Trinidad Cabafias 
fue presidente de nuestro pais. 

Cuando dej6 la presidencia el 
Congreso Nacional le ofreci6 una pensi6n. 

Esta pensi6n le serviria para retirarse 
tranquilo a descansar. 

El general Cabaias rechaz6 la pensi6n 
y dijo: 

- No puedo aceptar esa ayuda. El pais 
esta muy pobre. Es deber de todo ciudadano 
servir a la patria sin ningin inter6s. 
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-	 Explican que acciones podemos realizar para
seguir el ejemplo de Jose Trinidad Cabafias: 
demostrar honradez en el uso del dinero, 
realizar sus tareas independientes sin copiar
de nadie, no hacer acciones que perjudiquen 
a otras personas. 

- Comentan 'a importancia de practicar la 
honradez en el hogar, escuela y comunidad. 

- Dan ejempios de situaciones en las que
practican honradez en el hogar, escuela y 
comunidad. 

- Escuchan de la maestra otras situaciones de 
la vida de Cabafias en las quc demostr6 
honradez. 

- Comentan lo que pueden hacer para rendir 
tributo a h. figura y memoria del General 
Cabaias: seguir su ejemplo, conocer su 
historia, respetar su figura en carteles o 
monumentos. 

Actividades complementarias 
1. Copian la poesia "Cabafias'" que escuch6 al 

inicio de la clase. 
2. 	Dramatizan la poesia.
3. Dramatizan el suceso que se menciona en el 

texto. 

Evaluacion 
Narra una situaci6n en ]a que Jos6 Trinidad 
Cabafias demostr6 honradez. 

Identifica con una X cada acci6n que indica 
honradez: 
I. 	Cuando encuentras en el aula un lipiz que 

no es tuyo, hares lo siguiente: 
- Lo tomas para ti.
 
- Se lo entregas a tu maestro.
 
- Se lo regalas a un compafiero.
 

2. 	Cuando tienes que hacer una tarea 
individual, haces lo siguiente: 
- Copias a otro compafiero. 
- Dejas que tu inamd la realice. 
- Trabajas solo. 
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Lecci6n 35: Nuestra Bandera 
Nacional 
Pdgina del libro: 89 
Tiempo aproximado: I hora-clase 

Idea principal 

La 	Bandera Nacional estA formada por tres 
franjas: dos azules y una blanca en el centro 
con cinco estrellas. 

Objetivos 
1. Reconocer la Bandera Nacional en todo 

lugar que se encuentre. 
2. 	Describirdi en forma sencilla c6mo es nuestra 

Bandera Nacional. 
3. Explicar en forma sencilla lo que representa 

las franjas azules, blanca y las cinco estrellas. 
4. 	Identificar actitudes de respeto que debe 

practicar ante la Bandera Nacional. 

Teoria resumida 

La Bandera Nacional es un simbolo que 
representa a naestra patria. 

La Bandera Nacional tiene medidas 
proporcionales: el largo es el doble del ancho. 
Consta de dos franjas de color azul turqueza, 
horizontales a los lados, y una blanca en medio 
que lleva cinco estrellas azules. 

Las franjas azules representan los oc~anos que 
bafian nuestras costas; la blanca, la pureza y la 
paz que debe reinar entre los hondurefios. Las 
cinco estrellas representan los cinco estados de 
la Federaci6n Centroamericana. 

La primera Bandera Nacional fu& creada por 
Decreto del Congreso Legislativo del 16 de 
febrero de 1866 y fue reformada por decreto 
legislativo del 18 de enero de 1949. 

La Bandera mantiene vivo el amor que cada 
uno siente por el pais que le sirvi6 de cuna. 
Debemos amar y respetar a nuestra Bandera 
Nacional. 

Vocabulario 

Centroan&rica, costas, paz, pureza 

LECCON 35 
Nuestra Bandera Nacional 

/ 

Nuestra Bandera tier'e dos franjas 

azules. Estas representar, los dus oc6anos 
que bafian nuestras costas. 

En el centro hay una frania blanca 
con cinco estrellas. La franja blcnca 
representa paz ypureza. 

Las estrellas representan los cinco paises 
de Centro Am6rica. 

Dibuja ycolorea la Bandera Nacional. 
Comenta por qu6 debes respetarla. 
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Actividades iniciales 
1. Repiten ]a siguiente poesia: 

Saludo a la Bandera 

Contentos saludemos
 
a nuestro pabell6n
 
por ser el que nos guia
 
y a todos nos da honor.
 

Sus dos bellos colores
 
dici6ndonos estfn
 
que todos trabajemos
 
para poderle honrar.
 

2. 	Comentan la poesia. 

PAgina 89 

- Expresan cudintas franjas tiene la Bandera 
Nacional, de qu6 color son las franjas, 
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cuantas estrellas tienen, de qu color son las 
estrellas. 

- Sefialan en la bandera que aparece en el libro 
las franjas azules y la blanca; las estrellas. 

- Comentan lo que representan las franjas; las 
estrellas. 

- Comentan por qu&debemos respetar nuestra 
bandera. 

- Nombran situaciones en las cuales 
demuestran el respeto a la bandera. 

- Nombran en que lugares han visto la 
Bandera Nacional. 

Actividades complementarias 
1. Copian y aprenden la poesia "Saludo a la 


Bandera." 

2. Escriben una pequefia composici6n sobre la 


Bandera Nacional. 


Evaluaci6n 
Responden a las siguientes preguntas:
1. ZC6mo esti formada nuestra bandera? 
2. 	,Qu6 representan las franjas azules? 
3. 	,Qu6 representa la franja blanca? 
4. 	ZCudintas estrellas se encuentran en la franja 

blanca? 
5. i,Qu6 representan las cinco estrellas?
6. 	jPor qu6 debemos respetar nuestra bandera? 

Marca con una X la actitud de respeto que
practicas ante la bandera: 
1. Te sientas en el suelo. 
2. Te recuestas en la pared. 
3. Permaneces firme. 

Subraya los lugares donde haz visto la Bandera 
Nacional: 
1. escuela 	 4. mercado 
2. templo religioso 5. cine 
3. oficina pfiblica 

Lecci6n 36: Este es nuestro Escudo
 
Nacional
 
PNgina del libro: 90 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Idea principal 
El 	Escudo es un simbolo nacional que
representa la historia, los ideales y las riquezas 
de 	la naci6n. 

Objetivos 

1. Describir en forma sencilla como estdi
 
formado el Escudo Nacional.
 

2. 	 Explicar el significado de los elementos del 
Escudo Nacional. 

Teoria resumida 
El 	escudo es un simbolo nacional. Estd 
compuesto de un tridngulo equildtero en cuya
base hay un volcdn entre dos castillos; sobre las 
cuales estd un arco iris y debajo de 6ste, un 
volcdn; tras del volcdn se levanta un sol 
esparciendo luz. El triingulo estd colocado 
sobre un terreno que se figura bafiado por
ambos oc~anos. 

En torno de 61 hay un 6valo que contiene lainscripci6n: "Repiblica de Honduras, libre, 
soberana e independiente, 15 de septiembre de 
1821." 

En la parte superior del 6valo, aparece una 
ajaba llena de flechas, de la que penden 
cuernos de la abundancia unidos por un lazo ydescansando todo sobre una cadena de 
montafias, en las que se observan tres Arbolesde 	roble a la derecha y tres pinos a la 
izquierda; en la pane inferior aparecen dos 
bocaminas, una barra, un barreno, una cufia, 
una almddana y un martillo. 

Vocabulario 
c 

herramientas 

Actiwidades iniciales 
1. Observan el Escudo Nacional representado 

en una limina. 
2. 	Dicen las cosas que mis les gusta. 

Pigina 90 

-	 Sefialan en la ilustraci6n las panes del 
Escudo que menciona el texto. 

- Comentan el significado de cada simbolo del 
Escudo Nacional: 6valo, aljaba, cuernos de 
abundancia, flechas, barra, barreno, cuia, 
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LECCION 36 

Este es nuestro Escudo Nacional 

SIdel 

En el Escudo Nacional observamos: 
El cielo azul que cubre nuestro territorio. 
Un sol que nos do luz y color. 
Los oc6anos que est6n junto a nuestras costas. 
Las montafias que representan el relieve 
del pais. 
Las herramientas que nos invitan a trabojar 
para que Honduras progrese. 

Comento Io que est6 escrito dentro 
del 	Escudo Nacional. 

90 

almddana, martillo, sol, cielo, montafias, 
oc~anos.
 

- Sefialan en la ilustraci6n las diferentes partes 
del escudo. 

- Narran sus experiencias sobre el uso de las 
herramientas que aparecen en el escLdo. 

- Relacionan los recursos naturales que hay en 
su comunidad con los que aparecen en el 
escudo. 

Actividades complementarias 

1. Investigan en qu6 objetos y lugares aparece 
el Escudo Nacional. 

2. 	Dibujan y colorean el Escudo Nacional en su 
cuaderno. 

3. Escriben en su cuaderno lo que contiene el 
Escudo Nacional. 

Evaluaci6n
 
LQu6 observas en el escudo?
 
1. LEn el centro? 
2. iEn la parte superior? 
3. 	LAI lado derecho? 
4. 	LA1 lado izquierdo?
5. ,En la base? 

Dice el significado de los siguientes simbolos 
escudo: 

1. cielo azul 
2. 	el sol 
3. 	los ocednos 
4. 	los montafias 
5. 	las herramientas 
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Lecci6n 37: Los hondurefios queremos 
a nuestro pais 
Pdigina del libro: 91 
Tiempo aproximado: I hora-clase 

Idea principal 
En Honduras existen y han existido personas 
que sobresalen por sus acciones en beneficio 
del pais. 

Objetivos 

1. Escribir, por lo menos, tres nombres de 
personas que han sobresalido en su 
departamento como pintores, cantantes, 
compositores, poetas o historiadores. 

2. Nombrar las personas que han sobresalido 
por ayudar al mejoramiento del 

departamento.


3. Explicar porqu6los agricultores, artesanos y
obreros son importantes en el departamento. 

Teoria resumida 

Honduras tiene personas que han sobresalido 
por sus acciones en beneficio del pais. Entre 
estas personas estdn los agricultores, que hacen 
producir la tierra; los obreros, que trabaian en 
fabricas y talleres para transformar los 
productos de la tierra en alimentos y objetos
6tiles para la poblaci6n. 

Los artesanos con sus manos elaboran 
utensilios de uso domdstico y prendas de 
vestir. Los escritores con sus poemas, cuentos,
fdbulas, leyendas y novelas dan a conocer las 
costumbres de la poblaci6n hondurefia. Los
artistas a travs de la misica y la pintura dan a 
conocer la belleza del paisaje hondurefio. Otras 
,etrsonas que sobresalen son los maestros con 
su trabajo de ensefiar y dirigir a los nihos y
j6venes; los medicos que contribuyen a la salud 
de las personas; los ingenieros que ayudan a la 
comodidad de la pob!acion en Ia construcci6n 
de casas, carreteras, puentes, hospitales. 

Todas estas personas y otras mis que
engrandecen al pais son el orgullo de los 
hondurefios y merecen el reconocimiento de 
todos. 

Vocabulario 

agricultor, artesano, obrero, profesional 

Actividades iniciales 
1. Leen con el maestro lo siguiente: 

La oraci6n del hondurefio (fragmento) 
1Bendiga Dios la pr6diga tierra en que naci! 
Fendga io la rudia su acio 

Fecunden el sol y las lluvias, sus campos
labrantios; 

florezcan sus industrias y todas sus riquezas
esplendan magnificas bajo su cielo de zafiro. 

Mi coraz6n y mi pensamiento, 
en una sola voluntad,exahtar ..i su nombre cn un 
constante esfuerzo 
por su cultura. 

NMimero en acci6n en la conquista de sus 
altos valores morales, 

factor permanente de la paz y del trabajo, 
me sumar&a sus energias; 

y en el hogar, en la sociedad o en los 
negocios piblicos, en cualquier aspecto 
de mi destino,siempre tendrC presente mi obligaci6n 
ineludible de contribuir a la gloria de 
Honduras. 

-Froyldn Turcios 

2. Escuchan del maestro el nombre y
nacionalidad 	del autor del fragmento que
han leido. 

3. Comentan lo leido sobre el pais a qiie se 
refiere; los aspectos que se mencionan: sol, 
Iluvias, campos, industrias. 

Paigisa 91 
- Discuten con la ayuda del maestro porqueel 

trabajo de los agricultores y artesanos cs 
importante para la comunidad: porque su 
trabajo beneficia a la poblaci6n) 

- Nombran artistas que han sobresalido en su 
comriiidad. Ejemplo: cantantes,
cmpositores, pintores, orfebre y otros. 

- Nombran personas que son importantes, por
el trabajo que realizan para el mejoramiento 
de la comunidad. 

- Responden porqud estas personas son el 
orgu.lo del departamento: unos con su 
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Lecci6n 38: Asi es mi patria 

Piginas del libro: 92-93 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Idea principal 

Honduras es un pais que tiene muchas bellezas 
tECCION 37 naturales y monumentos hist6ricos que 
Los honduref.i)s queremos a nuestro puis debemos apreciar, respetar y conservar porque 

son parte de nuestro patrimonio cultural. 

Objetivos 

1. Nombrar algunas bellezas naturales que 
tiene su departamento. 

2. 	Mencionar algunos monunieiit_ hist6ricos 
de su departamento. 

3. Explicar tres formas de como conservar las 
bellezas naturales y monumentos hist6ricos. 

Los hondureios queremos a nuestro pais. Teoria resumida 
Nos sentimos orgullosos de la tierra donde 
nacimos. Honduras es un pais con muchas bellezas 

Obreros, agricultores, artesanos naturales como rios, montafias, mesetas, 
profesionales y estudiantes trabajamos planicies, valles, cataratas, lagos. Tambidn 
para darnos una patria mejor. tiene monumentos hist6ricos, testimonio fiel de 

Hay personas que le cantan a Honduras la civilizaci6n Maya. Cuenta con poblaciones 
con nmor. pintorescas de atracci6n turistica. Tiene otras 

Otros pintan sus bellos paisajes. en las que se encuentra una gran parte del 
iEIIos son orgullo de nuestro pais! patrimonio religioso y arquitect6nico de la 

&poca colonial. 

Escribe los nombres de poetas, pintores Todos los hondurefios debemos sentirnos 
y artesanos de tu departamento. orgullosos de nuestro pals. Nifios, j6venes y 

adultos debemos cuidar, conservar, defender y
91 respetar nuestros valores culturales. El maestro 

como conductor dei proceso educativo tiene la 
trabajo benefician a la poblaci6n, otros dan a responsabilidad de inculcar en el nifio el 
conocer las bellezas naturales y hunanas. cuidado, conservaci6n y rescate de nuestro 

patrimonio cultural. 
Actividades complementarias Vocabulario 

I. Escriben una lista de las personas que 
sobresalen o han sobresalido en su reservas, turismo 
departatnento: agricultores, artesanos, 
pintores, cantantes, compositores. Actividadks iniciales 

2. Mencionan nombres de profesionales 1. Repiten el siguiente fragmento de la canci6n: 
sobresalientes del departamento. 

3. Aprenden canciones de autores de su Conozco a Honduras 
departamento. Como yo conozco a Honduras 

Evaluaci6n donde quiera doy raz6n 
hoy a todos les pregunto

Escribe: 	 si conocen mi naci6n. 
1. El nombre de tres personas de tu 

departamento que han sobresalido por sus Donde est~in las mis famosas
 
canciones, poesias o pinturas. bellas ruinas de Copin
 

2. El nombre de las persenas que han ayudado donde hay rios que arrastran 
a mejorar tu departamento. oro puro y sin rival. 
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LECCION 38 

Asi es mi patria 

Esta es la casa donde naci6 el sabio Valle, 
en Choluteca. Cuidemos laF casas donde nacieron 
nuestro pr6ceres. 

El Parque La Concordio est6 en Tegucigalpa. 
Representa la belleza de las construcciones 
mayas. iCuidemos nuestros parques! 

92 

En Honduras, en Honduras 

noble cuna de Francisco Morazdn. 


-Rafael Manzanares 


Paginas 92-93 

-	 Comentan la palabra patria. 
- Comparan los paisajes y monumentos de las 

ilustraciones, con otras que ellos han visto. 
- Narran sus experiencias en estos lugares y en 

otros que han isitado. 
- Nombran los paisajes y monumentos que hay 

en su departamento. 
- Comentan las formas de c6mo cuidar y 

conservar las bellezas naturales y 
monurnentos hist6ricos. 

Actividades complementarias 

I. Dibujan y colorean algunos paisajes de su 
comunidad, 	los recortan y los pegan en el 
.lbum. 

Esta es la reserva forestal La Tigra 
en Tegucigalpa. Las reservas forestales proveen 
de agua a las comunidades, iProtej6moslas! 

... . -. -_.-- .. 

Esta es la hermosa playa de Trujillo, en Col6n. 
Honduras tiene hermosas playas que nos invitan 

a visitarlas. iCuid6moslas! 
93 

2. 	Recortan dibujos de paisajes naturales y 
monumentos hist6ricos del departamento y 
los pegan en el dlbum. 

3. Investigan 	en qu6 lugares de su 
departamento hay monumentos hist6ricos. 

4. 	Visitan centros y lugares turisticos en su 
cormunidad local o departamental. 

5. Narran sus experiencias con relaci6n a las 
visitas a esos lugares. 

Evaluacion 
Menciona: 
I. Tres lugares de belleza natural que hay en tu 

comunidad. 
2. 	El nombre de tres monumentos hist6ricos de 

tu departamento. 
3. Tres actividades que puedes hacer para 

conservar los paisajes naturales y
 
monumentos hist6ricos.
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Querido libro: 
Despedida del rfio escolar 
Pdigina del libro: 94
 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase
 

Objetivo
 

Expresar lo que aprendi6 con el libro, lo que
 
ms le gusto del libro y por qu6.
 

Actividades
 

- Leen el titulo.
 
- Observan la ilustraci6n.
 
- Comentan lo observado.
 
- Leen el texto de la pdgina.
 
- Responden las siguientes preguntas:
 

,Qu6 aprendieron con el libro? 
LQu6 temna o temas les gust6 ma's, por qu? 
,Qu6 lema o temas no les gust6, por qu? 

ZLes gustaria tener un libro igual en el tercer 
grado? 
- Expresan algo relacionado con el libro. Querido libro: 

Hemos pasado un afio junto. 
En tus p6ginas aprendi sobre la familia, 
mi municipio y mi departamento. 
Me ensefiaste que mi pais tiene riquezas 
naturales que debemos aprovechary cuidar. 
Por ti s6 que la escuela nos ayuda a ser 
mejores hondureios. Que -i todos 
trabajamos, haremos progresar a nuestra 
patria.
 
Contigo fue m6s f6cil aprender.
 
iTe agradezco todo Io que me enseniaste.
 

94 
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ANEXO 1: JORNALIZACION DE RENDIMIENTOS B-ASICOS POR LECCION 

Cada tema leva el nfimero que corresponde al rendimiento bsico Pfiblica. Tambidi estd el listado del hdbito o valor tratado en la(R.B.) del listado oficial emitido por el Ministerio de Educaci6n lecci6n. 

UNIDAD 1: LA FAMILIA HONDURET4A Meses: febrero-marzo UNIDAD 2: DIAS ALEGRES EN LA ESCUELA Mes: abril
No. deNo. y titulo de la leccifn 

R.B. 
R.B.no. Temq deskrrollado en la lecci6n Ne.dehoras No. y titulo de la lecci6n no. Tema desarroliado en hIlecci6n horas 

Introducci6n a la unidad - La familia 1 Introducci6n a la unidad - La escuela I 
1. Mi familia 1.1* Miembros de la familia nuclear 1 6. Lo que aprendo en la escuela 2.5* Formaci6n de hibitos escolares 31.4* Respeto, carifio hacia miembros Instrucci6n acaddmico-socialDia de ia Madre 

Hiitos: estudio, saludo, disculpa1.5 Trabajo familiar 
Valores: responsabilidad 

Hibitos: higieneValores: orden, trabajo, cooperaci6n, 7. Me gusta cumplir con mis tareas 1.3 Reglamento escolar 3responsabilidad 
2.4 Normas parlamentarias 

3.23 Dia del Nifio
2. Tengo otros parientes 1.1 La familia extensiva: abuelos paternos y Valores: responsabilidad, afecto,

comunicaci6n 
maternos
Actividades de los abuelos 8. En mi escuela todos trabajamos 2.2 Trabajos realizados por la comunidad1.2 Tios y primos paternos, maternos escolar1.3 Afecto hacia abuelos, tios, primos 4 

Importancia del maestroValores: afecto, respeto, comunicaci6n Respeto y carifio al maestro 
3. Mi familia se divierte 1.3 Respeto, carifo hacia la familia 3 3.23 Dia del MaestroH itos: escuchar, aseo, estudio1.5 Recreaci6n familiar 

Valores: trabajo, compartir, afecto,Hibitos: cortesia 
progreso

Valores: unidad, cooperaci6n,
compartir, comunicaci6n 9. Cuidemos nuestra escuela 2.4 Condiciones fisicas de la escuela 2 

4. Nuestros vecinos 2.5 Proyectos para conservar, mejorar el1.3 Las vecinaos 2 edificio escolarBuenas relaciones con los vecinos eibitis: orden, lipiezaValores: unidad, cooperaci6n, trabajo, Valores: cooperaci6n, trabajo
comprensi6n, afecto 

10. Mi escuela estA de fiesta5. Somos familias hondurefias 1.3 Integraci6n familiar 2 
2.1 Nombre y construcci6n de la escuela 1
3.23 Dia de la escuelaValores: afecto, comunicaci6n, unidad,- trabao,responsabilidadprogreso Valores: reconocimiento, recreaci6n,

responsabilidad 

Rendimiento del Primer Grado, tornado como repaso y reforzamiento. * Rendimiento del Primer Grado, tornado como repaso y reforzamiento. 



Mes: mayoUNIDAD 3: MI DEPARTAMENTO 
R.B. No. de 

No. y titulo de la leccidn no. Tema desarrllado en la lecci6n horas 

Introducci6n a la unidad -	 El departamento 1 

11. La comunidad donde vivo 3.9 	 Caserio, aldea, pueblo, ciudad 3 

12. 	Mi comunidad es parte de un 
C6mo esti formado el municipio 4municipio 	 3.9 

3.10 	 Autoridades municipales 
Valores: trabajo, progreso 

13. Formamos parte de un departamento 3.1 Ubicaci6n del departamento en 
el pais 4 

3.2 	 Municipios del departamento 
3.10 	 Autoridades del municipio 

Valores: trabajo, progreso, 
responsabilidad 

14. Somos hondurefios 3.18 	 Trabajo en el departamento 3 
3.21 	 G-upos dtnicos en el departamento 

Grupos de poblaci6n mayoritaria 
Respeto hacia los grupos dtnicos 
Valores: trabajo, honradez, progreso, 
afecto 

15. Poblaci6n rural y poblaci6n urbana * Comunidad urbana y rural 4 

** Caracteristicas de las comunidades 
** Diferencia entre urbana y rural 

** Son rendimientos desarrollados para adecuar el listado oficial en ounto a los aspectos demogrficos y 
ambiental. 

UNIDAD 4: EL DEPARTAMENTO: SU RELIEVE Y RECURSOS 
Mes: junioNATURALES 

R.B. No. de 
No. y titulo de la lecci6n no. Tema desarrollado en la lecci6i; horas 

Introducci6n a la unidad - Relieve y recursos del departamento I 

16. El relieve es variado. 3.4 	 Relieve del departarnento4 

3.7 	 Aprovechamiento del relieve 
3.12 	 Protecci6n, conservaci6n del relieve 

Hibitos: conservaci6n, protecci6n 
Valores: trabajo, respeto, cooperaci6n 

17. 	Aprovechemos nuestras plantas 3.7 Aprovechamieno de plantas y 
animales 4 

3.11 	 Plantas y animales del departamento 
3.12 	 Conservaci6n de las plantas y animalts 

Participaci6n comunitaria en la 
conservaci6n de recursos vegetales y 
animales 
HIbitos: conservaci6n, protecci6n 
Valores: respeto, trabajo, civismo 

18. Los minerales de mi departamento 3.9 	 Utilizaci6n de los minerales 3 
3.11 	 Minerales del departamento 

Buen uso de los minerales 
3.12 	 Cuidado de los lugares donde hay 

minerales 
HIbitos: conservaci6n, protecci6n 
Valores: trabajo responsabilidad, 
civismo 

19. Las fuentes de agua 3.4 	 Fuentes de agua del departamento 4 
3.4 	 Fuentes mr.s importantes 
3.9 	 Aprovechamiento de las fuentes de agua 
3.12 	 Conservaci6a, protecci6n de las fuentes 

de agua 
Hibitos: higiene, conservaci6n, 
protecci6n 
Valores: trabajo, responsabilidad, 
civismo 

20. Los estados del tiempo 3.5 	 Estados del tiempo del departamento 4 
3.6 	 Influencia en la produccion y salud 

3.12 	 Factores humanos que modifican el 
clima 
Hibitos: conservaci6n y protecci6n 
Valhres: respr,-nsabilidad 



UNIDAD 5: PRODUCCION Y SERVICIOS EN MI DEPARTAMENTO 
Meses: juio-agosto 

R.B. No. de 
No. y titulo de Ia lecci6n no. Tema desarrollado en la lecci6n horas 

Introducci6n a la unidad - Producci6n y servicios del 
departamento 

21. 	Con el trabajo producimos 3.11 * Producci6n del departamento 4 
Clasificaci6n de la producci6n 
Importancia de la producci6n 
Clasificaci6n de municipios segin suproducci6n 
Mapea de producci6n 
Valores: trabajo, producci6n, 
respansabilidad, progres 

22. iQuE importante es trabajar unidos! ** 	 Organizaciones trabajando por el 
depa.amento 3 

** Trabajo organizado 
** Importancia del trabajo organizado 

Valotes: cooperaci6n, arden, trabajo, 
solidaridad, unidad 

23. Ias ocupaciones de mi 
departamento 3.13* Ocupaciones en el departamento 4 

Ocupaciones tradicionales y modernas 
3.14* Ocupaciones en desarrollo econ6mico 
3.26* Orgullo por el trabajo 

Valores: responsabilidad, trabajo, afecto 

24. Vendemos y compramos ** Ccmercio 2 
** Intercambio comercial 

3.13* 	Compra y venta de produ-"tos 
Valores: trabajo, responsabilidad 

25. Los medios de transporte 3.13 Medios de transporte, vias de 
comunicaci6n 4 

R.B. No. de 
No. y titulo de la lecci6n no. Tema desarrollado en la lecci6n horns 

3.14 	 El transporte y comunicaci6n en el 
desarrollo del departamento 

3.19* Conservaci6n y cuidado del transporte 
** 	 Seguridad en el uso de los medios de 

transporte y comunicaci6n 
Hibitos: orden, higiene, seguridad, 
conservaci6n 
Valores: respeto, responsabilidad 

26. Asi nos comunicamos 3.13 Medios de comunicaci6n del 
departamento 3 

3.14 Comunicaci6n en el desarrollo del 
departamento 

3.15* Cuidado en el uso de los medios de 
comunicaci6n 
Hibita: orden 
Valores: respeto, responsabilidad, 
cooperaci6n, comunicaci6n 

27. Los se:vicios pfiblicos son fitiles. 3.17* 	 Servicios pfiblicos del departamento 3 
** Importancia de los servicios piblicos 

3.18* Buen uso de los servicios pfiblicos
3.18* 	 Comportamiento al utilizar los servicios 

pfiblicos 
Hibitos: higiene, orden 
Valores: respeto, responsabilidad, 
cooperaci6n,civismo 

Readimiento del Primer Grado, ampliado.
 
Rendimientos para adecuar el listado oficial en los aspectos de trabajo organizado, )a actividad
 
econ6mica y el comercio. 
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UNIDAD 6: PASADO Y PRESENTE DE NUESTRO PAIS 

No. y titulo de la lecci6n 
R.B. 
no. 

Meses: septiembre-noviembre 
No. de 

I ena d-esarrollado ea la lecci6n horas No. y tfitulo de Inlecci6n 
R.B. 
no. Tema desarrollado en [a lecci6n 

No. de 
horas 

Introducci6n a la unidad - Historia 1 34. Josd Trinidad Cabahias, un ejemplo 

28. Hechos del pasado * Historia del departamento 3 
a imitar 3.26* Aspecto relevante de su vida 

3.27* Respeto hacia hroes y pr6ceres 
** Costumbres y tradiciones del Hibito: estudio 

departamento Valores: respeto, afecto, honradez 
3.29* Acontecimientos del departamento del 

departamento 35. Nuestra Bandera Nacional 3.27* Simbolos nacionales 
Valores: comunicaci6n, respeto Bandera Nacional 

29. Hechos del presente 3.29* Fiestas del departamento 3 
Respeto a la bandera 
Cuidado a los simbolos nacionales 

3.22 
3.23 

Importancia de las fiestas 
Participaci6n en festividades 
HAbito: disciplina 
Valoes: orden, conunicaci6n, afecto 

** 
** 

Lo que representa la bandera 
Importancia de los simbolos 
Valores: respeto, responsabilidad, 
afecto, orden, civismo, patria 

30. Personajes sobresalientes 3.26* Hdroes y pr6ceres de Honduras 1 36. Este es nuestro Escudo Nacional 3.27* Escudo Nacional 
3.27* Respeto hacia hdroes, pr6ceres 

Valores: respecto, afixto 
** 
** 

Lo qu. representa el escudo 
Importancia de los simbolos 

31. Por qu6 Valle era un sabio 3.26* Aspecto relevante de su vida I 
Valores: respeto, civismo, 
responsabilidad, afecto 

3.27* Respeto hacia heroes, pr6ceres 
Hibito: estlidio 
Valores: respeto, afecto, responsabilidad 

37. Los hondurefios queremos a nuestro 
pais ** Personas sobresalientes por su trabajo, 

32. Dionisio de Herrera y la 
Independencia 3.26* Aspecto relevante de su vida I 

arte 
Valores: justicia, civismo, trabajo, 
patria 

3.27* Respeto hacia hroes, pr6ceres 
Valores: respecto, afecto, 38. Asi es mi patria ** Bellezas naturales 
responsabilidad Monumentos hist6ricos 

33. Francisco Moraz.n, defensor de la 
educaci6n 3.26* Aspecto relevante de su vida I 

Cuidado y conservaci6n 
Hibito: aseo 
Volores: respeto, conservaci6n, civismo, 

3.27* Respeto hacia hdroes, pr6ceres patria 
HIito: estudio 
Valores: respeto, afecto, responsabilidad * Rendimiento del Primer Grado, ampliado. 

** Rendimientos para adecuar el listado oficial en los aspectos civico e hist6rico. 



ANEXO 2: OTROS RECURSOS INSTRUCCIONALES
 

Adems del libro de texto, otros materiales 
instruccionales y recursos diddcticos son 6itiles en la 
ensefianza de los Estudios Sociales, porque facilita 
la comprensi6n de los conocimientos propios de la 
materia. 

En el aprendizaje, se necesita una colecci6n de 
objetos que el nifio pueda manipular, tales como 
piedras, cajas de f6sforos, cajas de cart6n o de 
madera, arena, barro, cera, semillas, trozos de 
madera, hojas, palos, botellas, casitas de papel, 
cartulina o cart6n, y otros que el maestro, haciendo 
uso de su iniciativa y creatividad pueda obtener de 
ia comunidad con la ayuda de los padres de familia 
y nifios para que stos trabajen en la mesa de arena 
o en el rinc6n de estudio. 

Mesa de arena 

La mesa (o caja) de arena es un recurso de empleo 
especial para la diddctica de los Estudios Sociales 
porque, con su utilizaci6n, el nifto adquiereuiiiaci~,u 
nociones que le servirdn para la comprensi6n de su 
contenido; a travys de este recurso el nifio puede 
lograr mfiltiples destrezas y habilidades. 

porqe, on c nilo dquerela 

Este recurso consiste en una mesa con los bordes 
l,-vantados o una caja de madera o -art6n que se 
llena con arena o aserrin. A falta de la caja, la arena 
o aserrin puede colocarse en una drea determinada 
del aula sobre un cart6n grande, o bien, sobre 
algunos pliegos de papel estraza o peri6dicos. 

Este medio auxiliar se utiliza para representar 
accidentes del relieve, cursos de los rios, regiones 
geogrdficas o sencillamente, para que los nifios 
representen todo lo que observan en su medio 
ambiente. 

Rinc6n de estudio 

Consiste en una pequefia Area en la que se 

presentan diversos contenidos de los Estudios 
Sociales. Los nihos van colocando, segfin los temas 

a estudiar, los materiales recolectados, 
representando asi, variados ambientes, personajes 
hist6ricos, simbolos, recursos naturales, servicios 
del departamento, medios de transporte, vias de 
comunicaci6n, viviendas, ocupaci6n, producci6n. 

Ademds permite poner en prActica la creatividad 
del nifto, desarrollar destrezas psicomotoras de 
ubicaci6n y localizaci6n. 

Franel6grafo 
Para hacer uso del franel6grafo se requieren figuras 
recortadas o dibujos pequefios hechos en cartulina, 
a los que se pega, en la parte de atrds arena, aserrin, 
trozos de lija o mozotes para que puedan adherirse 
a la franela. 

Estas figuras (franelogramas) representan los 
aspectos de la lecci6n que se pretende reforzar o 
enriquecer, ejemplo miembro de la familia, personal 
y dependencias de la escuela, servicios pfiblicos decomunidad, personajes importantes, heroes y 
simbolos nacionales, etc. 

Recursos cartogrAficos 

Los mapas croquis y pianos, son indispensables 
para la ensefianza de los contenidos de Estudios 
Sociales. En Segundo Grado se utiliza para 
representar grdficamente la realidad fisica y 
desarrollar destrezas, que permitan a los nifios 
ubicarse en un espacio determinado y dar 
direcciones correctas. 

El educando aprende a leer e interpretar estos 
recursos en forma gradual. Puede comenzar 
presentdndole trazos elementales de su casa, aula, 
escuela o localidad, municipal o departamento 
donde vive. 

Pizarron 

Uno de los recursos mAs importantes para el 
proceso ensefianza-aprendizaje es el pizarr6n que 
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debe emplearse en forma racional, tomando en 
cuenta que es un medio auxiliar y en ningfin 
momento., puede sustituir a la observaci6n directa 
de los hechos. 

Para obtener el mayor aprovechamiento posible del 
pizarr6n el maestro deberd tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
1. Que sea el nifio qui~n mds escriba, dibujie, sefiale, 

localice etc. 
2. Aclarar los aspectos que el nihio no ha 

comprendido a trav6s de dibujos, diagramas, 
grfficos, etc. 

3. 	Realizar ejercicios de exploraci6n, reforzamiento 
y evaluaci6n. 

4. 	Escribir de izquierda a derecha, de arriba hacia 
abajo y sacarle la mAxima utilidad a su espacio
segfin las necesidades. 

5. Escribir con letra clara, de tal modo que los nifios 
puedan leer desde cualquier dngulo del aula. 

6. Emplear yeso de color para resaltar algunos 

aspectos relevantes y facilitar su comprensi6n.


7. Preparar patrones o planillas cuando necesite 
utilizar varias veces mapas, croquis o figuras en 
el pizarr6n. 

Carteles 

Los carteles son medios auxiliares que sirven para
despertar el inter6s sobre determinados aspectos de 
un tema y estimular la capacidad creativa de los 
nifios. Son lIminas suelhas que contienen frases, 

dibujos, grdficas, etc. Para que el uso de los carteles
 
sea provechoso y contribuya al alcance de los 

objetivos a lograr, es necesario que sea de lineas
sencillas y texto breve. Que el mensaje sea claro 
para evitar confusiones y su aspecto sea atractivo 
para mantener el inter6s de los nifios. Adems es 
recomendable que los nifios participen en suelaboraci6n, bajo la direcci6n del maestro. 

Iiustraciones 

En este tipo de recursos se incluye fotografias y
grabados, con los prop6sitos de mantener el interns 
hacia el tema que se va a estudiar; estimular, ]a 
observaci6n e interpretaci6n sobre un tema 

determinado y facilitar la comprensi6n de un hecho 
o fen6meno. 

El aprovechamiento adecuado de las ilustraciones se 
logrard si el maestro selecciona las que tienen valor
diddctico, las ordena previamente tomando en 
cuenta las finalidades y los temas de estudio. Es 
recomendable enmarcarlas en cartulina, cartoncillo 
o papeles a colores para que sean mds atractivas y 
tengan mejor presentaci6n. 

El Album 

El uso del Album en la clase de Estudios Sociales es 
una actividad que ayuda a los alumnos al desarrollo 
de destrezas, motoras, cuando recorta, pega, dibuja,
colorea, etc. Asi mismo los inicia en la investigaci6n 
a trav6s de ]a bfisqueda de informaci6n escrita o 
ilustraciones que complementen el desarrollo de las 
lecciones para afianzar los conocimientos 
adquiridos. 

El 	Album contendrA temas de escenas familiares, 
escolares, aspectos de geografia fisica y humana,
tipos de paisajes, medios y vias de transporte, 
producci6n, ocupaciones, costumbres o formas de
vida; medios de comunicaci6n social, aspectoscivicos como pr6ceres y simbolos nacionales. 

El 	Album puede ser elaborado con papel traza o un 
cuaderno de los trabajos diarios, enel que se 
colocan: recortes de peri6dicos y revistas, grdficos, 

mapas, dibujos, res menes, fotografias y todo lo que 

Tomando en duenta que a mayoria de las escuelas 
hondurefias se encuentran en las zonas rurales, 
hond e e uen l s zoadonde escasean 	 ualslos materiales para que los
educandos trabajen en el Album, se sugiere formardcno rbjne l ibm esgeefraun comit6 integrado por los nifios, maestros, padres
de familia y amigos de la escuela para que 
adquieran en las ciudades peri6dicos, revistas,
calendarios, fotografias, y todo aquel material que
sirva para enriquecer el Album a fin de que el 
maestro disponga de ese material segiin las 
necesidades diddcticas. 
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agronomia Conjunto de conocimientos aplicados al comunidad Conjunto de personas que viven en un 
cultivo de la tierra, derivados de las ciencias direa geogrdfica que tienen las mismas 
exactas, fisicas y econ6micas. costumbres y que persiguen los mismos 

intereses.
 
agr6nomo Persona que profesa la agronomia. 

cooperaci6n Valor civico que consiste en laaldea Cada una de las partes territoriales en que se ejecuci6n de acciones en forma conjunta para
divide un municipio, bajo ]a supervisi6n del resolver necesidades y problemas en la familia, 
alcalde auxiliar. la escuela, la comunidad local, nacional o 

internacional. 
aprendizaje Cambio permanente de la conducta que 

cabe explicar en tdrminos de la experiencia o cooperativa Asociaci6n de personas libremente 
prdctica. organizadas, unidas por intereses comunes 

arroyo Caudal corto de agua casi continuo. dirigida democrAticamente, que poseen una 
empresa econ6mica para su servicio y el de la 

ayuntamiento Corporaci6n compuesta de un alcalde comunidad. 
y varios concejales para la administraci6n de los 
intereses del municipio. contaminar Alterar la pureza de una cosa como los 

alimentos, las aguas, el aire. 
civismo Conjunto de conductas deseables que toda 

persona debe practicar para conservar y respetar cortesia Norma de respeto que se interioriza 
los valores propios de un pais. mediante la repetici6n constante; asi se tiene 
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como ejemplos de hdbitos de cortesia: el saludo, 
dar gracias, solicitar por favor algo, pedir 
permiso al cruzar entre dos personas. 

costa Zona de contacto entre el mar y la tierra 
emergida. Honduras tiene dos costas, una sobre 
el mar Caribe o de las Antillas, y otra en el 
golfo de Fonseca. 

ENEE Empresa Nacional de Energia Eldctrica. 

escuela Instilucion integrada por alumnos, maestros, 
padres de familia y amigos, cuya finalidad es 
orientar el proceso ensefianza-aprendizaje en 
forma sistemitica. 

Estudios Sociales Contenidos seleccionados de las
 
Ciencias Sociales con prop6sitos educativos o 

docentes, que tienen por objeto de estudio al 

hombre en su relacion con el medio social. 


evaluaci6n Proceso continuo y sistemfitico por el 
cual se valora, verifica o aprecia el avance hacia 
el logro de objetivos educativos. 

evaluaci6n formativa Juicio sobre )a ejecuci6n que se 
realiza peri6dicamente durante el proceso de 
aprendizaje. Tiene como finalidad promover 
informacion sobre el proceso de los estudiantes 
en relaci6n con el desarrollo de destrezas, 
habilidades, actividades y contenidos 
contemplados en los programas de estudio. 

evaluaci6n sumativa Es la que se realiza al final de 
cada unidad de aprendizaje para determinar si 
el alumno ha logrado los aprendizajes 
establecidos en los objetivos de la unidad y de 
asignar una calificaci6n. 

evaluar Comprobar, observar, estimar, apreciar y 
verificar si los objetivos de aprendizaje se han 
logrado, parcial o totalmente. 

familia extensiva Conjunto de personas que vivfl
bajo un mismo techo; unidas por lazos de sangre o afinidad. 

familia nuclear Grupo familiar que consta como 
minimo de dos personas de diferente sexo y sus 
descendientes, los cuales viven bajo un mismo 
techo. Tambi~n pueden formar una familia las 
personas que sin tener ning(in parentesco 
conviven en una casa, compartiendo deberes y 
derechos. 

geografia Ciencia que tiene como principales 
finalidades describir, explicar y comparar los 
distintos paisajes que se observan en la 
superficie terrestre y las actividades de los 
hombres integrantes de esos paisajes. La 
geografia estudia la tierra como morada del 

hombre y las actividades que 6ste realiza en los 
diferentes paisajes en forma para su bienestar. 

geografia econ6mica Aspecto de la geografia que 

estudia la forma en que el hombre utiliza los 
recursos, en los distintos tipos de paisaje para 
satisfacer sus necesidades; y como se realiza el 
intercambio de productos entre las distintas 
regiones. 

geografia politica Aspecto de la geografia que 
estudia la situaci6n, limites, sistemas de 
gobierno y relaciones entre los distintos estados. 

habilidad Capacidad de disposici6n mental o fisica
 
de realizar un acto o hacer una cosa.
 

hdbito Costumbre adquirida por la repetici6n de 
actos de la misma especie; son hdibitos las 
prdcticas diarias de higiene, orden, normas de 
cortesia, saludar, dar las gracias, pedir disculpa. 
Los buenos hdbitos ayudan a la convivencia 
arm6nica y al buen trato. 

h6roe Persona famosa que ejecuta acciones 
extraordinarias y es capaz de Ilegar al sacrificio 
de su vida por defender un ideal. Son hdroes 
hondurefios Lempira y Francisco Morazdn. 

historia Ciencia social que tiene como finalidad el 
conocimientos del pasado humano, procurando 
investigar las causas que lo provocaron y
analizando sus consecuencias como una 
contribuci6n indispensable para el conocimiento 
del presente. 

hogar Casa o domicilio en el que conviven los 
miembros de la familia y en cl cual deben 
existir relaciones de afecto, respeto y servicio. 

HONDUTEL Empresa Hondurefia de 
TeIccomunicaciones. 

honradez Valor moral o virtud que conduce a las 

personas a proceder con rectitud en todos loscampos de la vida. 

huerto Parcela de terreno donde se cultivan 
verduras, legumbres y ,rboles frutales. 

infraestructura Conjunto de elementos o servicios 
que se consideran necesarios para la creaci6n de 
una organizaci6n cualquiera (escuelas, 
carreteras, hospitales, graneros). 

identificar Reconocer o captar las caracteristicas o 
partes de un todo, mediante la observaci6n. 

indigena Poblaci6n propia o aborigen de un pais. En 
Honduras hay varios pueblos indigenas, 
localizados en diferentes regiones del pais. Entre 
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ellos estdn los Tolupanes que viven en la 
montafia de La Flor y en Yoro; los Pech en el 
municipio de Dulce Nombre de Culmi en ]a
ribera del rio Tinto o Negro; los Sumos en los 
departamentos de Gracias a Dios y Col6n; los 
Lencas en los departamentos de la Paz, 
Lempira, Intibucd y Comayagua; los Choris en 
Copfn, Ocotepeque y Santa BArbara. 

industria Conjunto de operaciones que transforman 
las materias primas en productos terminados. 
Asi, se tiene la industria de alimentos, textil, 
quimica, metalirgica Suelen clasificarse 
asimismo como industrias la extracci6n de 
minerales, madera s; los abastecimientos de 
agua, gas y electricidad; y la construcci6n de 
edificios y obras pfiblicas. 

Ilanura costera Relieve llano o piano cercano al mar. 
En Honduras la llanura costera Norte se inicia 
en Cieneguita en el departamento de Cort6s y 
termina en el cabo de Gracias a Dios. 

mapa Representaci6n geogrfifica de la tierra o parte 
de ella en una superficie plana casi siempre una 
hoja o lImina de papel. Segfin lo que 
representen, hay mapas fisicos, politicas,
econ6micos, etc. 

meseta Llanura elevada, a la que se da tambi6n el 
nombre de altiplanicie. Son importantes en 
Honduras las mesetas de Siguatepeque, Yojoa, 
Santa Rosa, La Esperanza, Subirana y La Bodega. 

monumento Construcci6n antigua, como edificios, 

templos, fortalezas, pirdmides, etc., que se
 
conservan por su importancia hist6rica y su 

valor artistico. 


observaci6n Examinar con atenci6n los fen6menos 
geogr~ificos y sociales de la comunidad, a travds 
de excursiones, visitas, fotografias, ilustraciones, 
mapas, grtficos, datos estadisticos (climatologia, 
producciones, poblaci6n, otros). 

orientacior geogrAfica Acci6n de fijar y determinar 
la posici6n de los objetos y lugares de la tierra 
con respecto a los puntos cardinales: Norte, Sur,
Este y Oeste. 

paisaje cultural Sc(n todas las modificaciones y
creaciones hechas por el hombre sobre el paisaje 
natural y cuyos elementos son la poblaci6n,
vivienda, producci6n, comunicaciones, etc. 

paisaje natural Porci6n de la superficie terrestre, 
con sus caracteristicas propias de Areas, 
configuraci6n, relieve, aguas, climas, suelos, 
minerales, vegetaci6n y vida animal. 

perseverancia Valor moral o virtud que lleva a la 
persona a actuar con firmeza y constancia en la 
ejecuci6n de sus acciones y en sus prop6sitos. 

procer Persona importante por sus servicioz
 
distinguidos en benefico de a patria. Son
 
pr6ceres hondureios, JosdCecilio del Valle,

Joserindurabis, os io de Herera 
Jos6 Trinidad Cabafias, Dionisio de Herrera. 

puntos cardinales Son los cuatro puntos principales 
del horizonte, opuestos dos a dos en forma de 
cruz y que son: Norte, Sur, Este y Oeste y sirven 
para orientarse. 

quebrada Rio o arroyo que corre por terreno irregular. 

recursos naturales Materiales y fuerzas que se
 
encuentran en el paisaje geogrffico. Entre los
 
recursos naturales de una comunidad estdn: el
suelo, las plantas, los animales y minerales. 

riachuelo Rio pequefio de poco caudal. 

relieve El conjunto de formas del terreno quecaracteriza el aspecto de una regi6n y que puede 
ser irregular, (montafioso), regular (planicie o' 
llanura). 

respeto Consideraci6n, atenci6n, valor moral o
 
virtud que permite a las personas comportarse
en forma aceptable dentro de los grupos en que 
se desenvuelven (la familia, escuela, amigos, 
compafieros). 

Responsabilidad Valor civico que guia al individuo 
a' cumplir con sus deberes, en las diversas 
situaciones de la vida. 

rinc6n de estudio Recurso didfctico que consiste en 
un Area determinada dentro del aula o la 
escuela que permite al niflo manipular objetos,
adquirir y afirmar conceptos, aplicar 
conocimientos, desarrollar destrezas motoras, 
creativas y satisfacer sus intereses hidicos. Para 
el maestro es un medio que le facilita orientar el 
aprendizaje del nifio, descubrir sus destrezas y 
habilidades, sus experiencias del medio, 
problemas psicomotores y tambi6n evaluar el 
aprendizaje. El rinc6n de estudios tiene la 
ventaja de que los nios pueden trabajar en
forma independiente. 

SANAA Servicio Aut6nomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados. 

suciologia Ciencia social que tiene como finalidad el 
conocimiento de los hechos sociales, atendiendo 
a las distintas maneras en que los hombres 
aparecen agrupados en asociaciones, sociedades 
o instituciones. Estudia al hombre como un ser 
social. 
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solidaridad Adhesi6n circunstancial a la causa o a la 
empresa de otros. 

territorio Extensi6n de tierra, perteneciente a un 
municipio, departamento o estado. 

trabajo (1) Valor civico universal. (2) Esfuerzo 

humano aplicado a la producci6n de biene 
materiales y espirituales. (3) Toda actividad 
corporal intelectual, que permite adquirir los 
medios necesarios para la satisfacci6n de 
necesidades personales y comunales. 

RECONOCIMIENTOS 

Se reconocen las fuentes, listadas a continuaci6n, de las 
cuales fueron traidas varias poesias, canciones, y cuentos 
reproducidos en esta guia. Las obras mencionadas son 
poesias, con excepci6n de las otras indicadas en 
pardntesis. 

An6nimos: La familia, Mi abuelita, Mis amigos y vecinos, 
Formamos una ronda ("Todos los nihios de Honduras..."),
Las calles y caminos, El carpintero, San Serulin (m6sica), 
Campesino, Mis productos, A Pulgarcito (canci6n), El 
baile, Francisco MorazAn 

Antologia inddita, por Bertha Fontecha y Haydee de 
Arita: A mamA, El nifto cortes, A limpiar, El jardincito de 

utensilios Lo que sirve para el uso manual y 
frecuente. (Las ollas y sartenes son utensilios de 
la cocina). Herramientas o instrumentos de un 
oficio o arte. 

valores merales Principios que conducen la manera 
de actuar y pensar de las personas. Los valoresmorales inspiran Ia pr~ctica de actitudes 
morales sia ria dr eto p es 
deseables: solidaridad, respeto persevrancia, 
honradez, veracidad y otros. 

veracidad Valor moral que consiste en decir siempre 
la verdad. 

mi escuela, Travesuras del viento (cuento), El frutero,
 
Diciembre, A Valle, Saludo a la bandera
 
Olivia Escobedo Mencos: A mi maestra (adaptaci6n)
 
FENACOAC: La cooperaci6n (misica de "La felicidad")
 
Gorgeos escolares, por Francisco Aristedes Medina: Ten
 
cuidado, Cabafias
 

Rafael Manzanares: Conozco a Honduras
 
Angeles Paster: Si preparas una fiesta
 
Hercilia Ramos de Argote: El nifio y el agua
 
Rafael Rivero Otero: El niflo
 
Froylan Turcios: Oraci6n del hondurehio (fragmento)

J. Daniel Zifiiga: Himno patri6tico 
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MARIA ACOSTA DE RUBIO JORGE A. FUNEZ FLORES 
ELBA GODOY DE PINEL HAROLD RODRIGUEZ 
MARCO ZUFI1GA CASTILLO MARIO AMAYA 
BAYARDO URCUYO CASCO MARTHA TRMINIO DE GONZALEZ 

IRAZEMA RIOS ALCERRO 

ElProyecto agradece la colaboraci6n do los siguientes maestros par su participaci6n en el taller de revisi6n y 
en la validaci6n de campo: Marleny Canales de Ramirez; Blanca Bardales Robles; Francisca Gonz6lez; Luis 
Osorio; Juana Calder6n Reyes; Esmilda Galeas de Gir6n; Berta Aguilar de Flores; Elda Castillo Urbina; 
Elizabeth Caballero Tercero; Maria Galindo Calix; Morit Lafnez; Ondina Ord6Aez de Hern6ndez; Virginia 
Ramirez de Sandoval; Ruth Romero; Ruth Moncada de Avila; Gilsa Montes Verde; Eufemia Ramona Ruiz; Rosa 
E. Henriquez; Consuelo Lobo; Alicia Ch6vez de Santos; Sandra I. Mendoza; Gladys Santos; Maria T. Flores; 
Dilcia A. Ard6n; Lily Enamorado de Caas; Ondi;,a E.Ord6fez de Hern6ndez; Juan Maria Avila; Larit Lafnez; 
Olga Ortega !;6nchez; Dilia de Castellanos; Tulia D. Orellana; Humberto Tinoco Colo; Enma Lea de Arteago; 
Ver6nica G6rez; Sara E. Espinoza; Jos6 L.Alfaro. Nuestro reconocimiento al personal de Secretaria y equipo 
de Textos Fscolares: Lourdes Varela Miralda, Rosa Maria Martinez de Aguilar, Amalia B. Caadas Rivera, 
Miriam Antonieta Elvir de Silva, Ma. del Socorro Cantarero de Torres y Malias Emerzon Escobar. 


