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LECCION 1 

Bienvenida! 

tQu6 observas?
 
tPor qu6 estan alegres los nifios?
 
tPor qu6 est6 alegre el libro?
 

Leo y : 

escuela estudiar nuevo 
aula cuidar vienen 
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Soy tu amigo 
iHola! Soy tu libro de segundo grado. 

Sere tu amigo fiel. Este afio seremos
 
compaheros, estaremos juntos.
 
Yo te ensefiare, tu aprenderas.
 
Leeras cuentos, adivinanzas y bombas.
 

Encontraras palabras nuevas que te har6n 
entender mejor lo que leas. Ser6s 
un gran lector y un buen estudiante. 

Hojea con cuidado mis paginas. 
Nunca escribas en ellas. Te lo ruego. 

Estas son mis partes: 

lorno . 

paginas 
tQuien te habla? 
Qu6 te dice? 

tQu6 aprenderas? 
tCu61es son sus partes? 

5.001abra 
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Leo y p'onurqcio correctamente:
 

baila estudia Jaime viaje 
seis siete ceiba diez 
oigo sitio Mois6s limpio 

Copio Fc°. que fieneni dos vocales juntas: 

- -, El libro es un amigo fiel. 
Horacio es un buen lector. 

La abuela Zoila lee historietas. 
Virgilio ama los cuentos. 

Dalia se sienta bien. 
Escribo con cuidado. 

Dos vocales que se pronunci~~ 

juntas forman un diptongo. 
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Completo Ls pCilabras: 

1. Hoy empjW'zo mis clases. 
2. El ninio limpEJies admirado. 
3. El nifio estud -so triunfa siempre. 

Selecciono y copio lias patabras con diptongo: 

La gallina ciega 

Ciertos animalitos 
todos de cuatro pies, 
a ia gallina ciega
 
jugaban una vez.
 

Una liebre, un tacuacin 
y un rat6n que son tres, 
m6s una ardilla, una iguana 
y un mono que son seis. 

Digo lo que hacen los nifios: 

7
 



LECCION 2 

El cacahuate 

tQu6 observas? 
tQu6 vende la sefiora? 
tQu6 utilidad tiene el cacahuate? 

ibcKLeo y escri 

cacahuate hizo h6bil 
hondurefio hicieron hacendosa 
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Historia del cacahuate 

Soy el cacahuate. 
Me siento feliz porque 
soy muy nutritivo. 

Higinio, un hondurefio 
muy trabajador, me sembr6, -Lew 
Un dia me arrancaron 
y me Ilevaron a tostar. 

La hermana de Hugo, 
una seniora muy hacendosa y habil, 
me coloc6 en bolsitas de papel. 
Me vendieron en los mercados y pulperias. 

Dofia Herlinda, la esposa de Higinio, dijo: 
-Hare dulces, conservas y caramelos 
de cacahuate para venderlos 
y para que coma mi familia. 

tQuien sembr6 el cacahuate? 
tQu6 hizo la hermana de Hugo? 
tQu6 dijo dofia Herlinda? 

i ,):.':. 111c,y subrayo las palabras;+:. , 
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Separo en silabas: 

4igini°,,o -.cacahuateJ 

- - n i°P g i , 1ca-ca-hua-te 

huevo hielo hierro historia 
ahoga ahora ahorra ahumado 

Leo y escribo correctamente; 

hueco hago ahuma 
hueso hice ahijado 
huacal hizo almohada 
hierba hecho enhebrar 

Completo oraciones y las escribo: 

Las aves nacen de .... hueso
 
El agua para beber se .... hueco
 
Las vacas comen .... huevos
 
Cuidemos la .... hierve
 
El 6rbol tiene un .... hierba
 
El perro lame el .... huerta
 

La letra h no tiene sonio. 
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Leo y escribo pafabrc,;s que lievan h: 

Crisanto 
Crisanto es un nirio garifuna. 

Vive en una aldea cerca de La Ceiba. 
Se levanta temprano, enhebra la aguja 
con hilo fuerte y repara la red. Sale a pescar 
con su padre, en las tibias mafianas 
que huelen a hierba h'meda. 

Crisanto Ilega a la escuela con su ropa limpia, 
quince minutos antes de comenzar las clases.
 

-Buenos dfas, profesora.
 
-Buenos das, Crisanto. Por favor borra el pizarr6n.
 
-Con mucho gusto, profesora. Ahora mismo
 
lo har6. Crisanto, sonriente, atiende el pedido 
de su maestra. 

Invento una bistoria: 

11
 



LECCION 3 

Guillermo el mago 

Qu6 hace el mago? 
tQu6 hacen los nihos? 
tQu6 juegos practicas para divertirte? 

Leo y escrobc:. 

Guillermo sigue guitarrista
 
Gabriela juguemos juguetdn
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El mago veloz 

-Guillermo, juguemos al mago veloz.
 
-SI, Gabriela.
 
-TG ser6s el mago. Yo te ayudar6.
 
Guillermo se puso un sombrero negro,
 

una capa roja y un bigote grande.
 
Coloc6 una caja sobre la mesa.
 

-iQu6 divertido! Sigue, Guillermo. 

Guillermo tom6 su varita m6gica.
 
Y con ella suspendi6 la tapadera de la caja,
 
de donde salt6 un payaso moviendo la cabeza.
 
Despues, sac6 juguetes, guitarras y gorras.
 

-jBravo! Guillermo, has aprendido buenos 
trucos. 

tPor qu6 Guillermo hace el papel de mago? 
tQu6 saca el mago de la caja? 
tQu6 te gusta m6s de esta lectura? 

Cop~go e lexto S, V 2 )dcbras 
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Separo en sikabas: 

Guillermo Lei0e 
iGui-"er-m°j Ilegue
 

gusano gotera gatito 
Miguel maguey ceguera 
aguij6n gui6n guia 

Formo palabras con las silabas gue o gui: 

ta rra m 7~ 'Ira 

distin, -!do h r 
ju' tehi 2 

Copio las palabras y subrayo 
las silabas yue, gui: 

guineo guisado 
hormiguero guitarra 
aguij6n juguete 
triguefio jilguero 
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Formo escribo oraciones: 

EI cuac, cuac 

dice
 
.kikirikN 

Los
 
...... guau,guau
.
 

pio,pio
 
La
 

bee,bee
 
dicen
 

El doc,cloc 

Enc,,3c o y escribo palabras con gue, gui: 
El gato Regu6 tom6"su guitarra. Se irgui6 
en el tejadc y cant6 miau-miau. 
La gatita parda Ilamada Guirnalda, 
decia encantada: -iQu6 linda tonada! 

En las silabas gue, gui 

la u no se pronuncia. 
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LECCION 4 

Una familia trabaiadora 

Que' observas? 
tQue'cultiva la familia? 
tPor que' te gustar'fa vivir 
en un lugar como e'ste? 

Guiiinope bilingie cultivar 
Namasigiie chaguite consumir 
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La familia Aciiero 
La familia AgIbero vive en Gu-inope, 

comunidad tranquila y trabajadora 
donde se cultivan naranjcs. 

En su casa el sefior Ag~iero conversa 
con su esposa e hijos: 

-Agueda, te cuento que nuestro amigo 
Gi~iraldes, que vive en Comayagiela, 
desea visitarnos con su familia. 

-Preparare jugo de naranja y jalea 
para que saboreen las cosas buenas 
que hacemos los gLinopefios - dijo Agueda. 

Angelina pregunta a su papa:
 
-,Dejaras a los nifios montar la yegiita?
 

-Si, hija, haremos todo Io posible
 
para que la familia GLiraldes pase feliz. 

tD6nde vive la familia Agibero? 
tQu6 le dice el sefior Agu-ero a su esposa? 
tQu6 dice dora Agueda? 
tQu6 le pregunta Angelina a su papa? 
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[I gui lg i
 
Sep, , rc e Ak:bcs: 

guisado gUiipiI 
guineo biling~ie 
aguila chag~iite 

sigue lengiJeta 
reguero unguento 
Sonaguera desagiie 

En la isla de GOegOensi 
o tal vez de Conchag'Jita 
se encontraba una ...... 
observando a una ...... 
jienes agua, ........... ? 

Conchaguiita 

ciguefla 
yeguita 

Le pregunt6 la cigOefia. 
Y se acerc6 con ......... verguenza 

a saludaria. 

En las silabas giee, gui, la u se pronuncia 

porque Ileva dieresis: dos puntos. 
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Leo con 

Comayaguiiela 

iOh, Villa de Concepci6n! 
Mi natal ComayagOela, 
india de guipil bordado 
y enaguas con lentejuelas. 

Guillermo Bustillo Reina 

C c (hondurefio) 

b.
 

Comayagi-ela guipil 

Bomba 

Aqulf le traigo esta flor 
que de mi jardin cort6. 
Como es linda y olorosa 
se la entrego a su merced. 
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LECCION 5 

Regalos de la tierra 

0____A_ girasol 

Ilicar jpgre 

tC6mo se Ilaman estas plantas?
 
tPara qu6 sirven?
 
tCu6les usan en tu casa?
 

berenjena germinar indigena 

perejil escoger indigestn 
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El jengibre 

-Mam6 ,qu6 es el jengibre? 
tLo conoce usted? 
-Si, es una planta que se puede cultivar 

en todo Honduras. Su tallo tiene muchos usos. 
En la cocina sirve para condimentar carne
 

y pescado. Tambien para hacer galletas
 
y pasteles. En medicina se usa
 
para el malestar del pecho, est6mago
 
y ronquera. 

-Voy a sembrar jengibre en el patio 
de la casa, mama. 

-Hijo, tambien puedes sembrar geranio 
y girasol, para tener bellas flores. 

tC6mo se cultiva el jengibre?
 
tC6mo se usa el jengibre?
 
tQu6 plantas comestibles
 
hay en la comunidad?
 
,Por qu6 debemos cultivar plantas?
 

, 

lue i.2
 

CqI ,;Y, i ex-o y subrcyo ias plantas 
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I 

Encuenfro Ics dife-rc-mcia:
 

18v,i I" ..., . 

licama 

gira girasol 
jicara 

Uno la t s ccdo: 

urgente que vigila 
vigilante que dirige 
exigente que urge 
dirigente que exige 

Adivi no-

Verde como un loro 
bravo como un toro. 

La g tiene sonido de j 
cuando va seguida de e, i. 
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---

1. El jengibre muy 6gil. 
2. Los gemelos es f6cil. 
3. Eljinete s muy educados. 
4. El tacuacin planta medicinal. 

o zarigiiella un animal. 

Canta el jilguero 
en un guapinol, 
Gilberto lo escucha 
mientras la guatuza 
se baha de sol. 

23
 



LECCION 6 

Siempre unidos 

tQua'observas? tQu6 hacen? tD'nde estan?
 
aPara qu6 hay un espantapajaros?
 

tComo se utiliza el maicillo en tu comunidad?
 

cedro cerca almuerzo 
racimo hacer esfuerzo 
ciruela cerrar zacatal 
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Almuerzo bajo la encina 

Don Sergio esta recogiendo la cosecha 
de maicillo o sorgo. Sus hijos Cecilia y Sim6n, 
al salir de la escuela, le Ilevan el almuerzo 
en una cesta. 

Los nihos bajan por el cerro, pasan cerca 
del cementerio y se quedan en el sembradfo 
de su padre, que est6 en la vega del rio. 

Don Sergio y sus hijos sE sientan bajo
 
una encina y saborean los frijoles con cebolla,
 
huevos cocidos, tortillas, dulce de ciruelas,
 
g iirilas y los guineos que cortaron del racimo
 
que cuelga en la cocina.
 
Mientras comen y conversan, las cigarras
 
cantan en las ramas de la encina.
 

,Qu6 hace don Sergio? 
tC6mo se Ilaman los hijos de don Sergio? 
tQu6 recorrido hacen los nifios? 
tPor qu6 almuerzan bajo la encina? 

... pulabras 
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aseo cas:lla crece cimi:,:... 
paseo casita cemento cocina 
deseo resina receta silla 

Gracias, por este lempira. 
Gracias esta en Lempira. 

Dulce Nombre de Copan. 
Cop6n tiene un nombre dulce. 

Ciento veinte nifios. 
Veinte nin-os siento. 

Cuando va seguida de e, i, 

Ia c tiene sonido de s. 
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-r-
[e- a s c s 

-Buenos dias, Tiln. 

-Buenos dias, Toldn. 
-Amigo, tc6mo est6s? 
-Bien, gracias. 

-,Ves esa hortaliza, Tilin? 
Metdmonos por un hoyito. 

4-No, 6sa es una mala acci6n. 

-Disculpe la molestia. 
Amigos, tqu6 desear? 

-Deseamos que nos venda 
unas zanahorias, por favor.
 

-Esta hortaliza la sembr6
 
con mi familia.
 
Les vender6 dos zanahorias.
 
-iGracias, senora!
 

-Qu6 buenos h6bitos practican Tilin y Tol6n? 
tQue buenos habitos practico yo? 
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LECCION 7
 

La kermes
 

nm uisoo• a e"caddr 

tQue'observas? 
tQue'vendlen en la kerme's? 
tPara que' se organiza una kerme's? 

kerme's quiso recaudladora 

quesillo come comunitaria 
botiquin compraron declamadora 
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La gran kermes 

Karina y Katy fueron con mis padres
 
y hermanos a la gran kermes
 
que se realiz6 en la plaza centra!.
 

En la kermes jugaron y comieron mucho. 
Mi pap6 go'n6 un premio en el concurso 
de canto. 

Karina particip6 en el concurso de pintura 
y gan6 el primer premio con su obra: 
"Los alumnos trabajando en el arriate". 

Katy concurs6 en el festival de declamaci6n 
y gan6 un segundo lugar con el poema: 
"Los indios" del poeta hondurefio Roberto Sosa. 

La sociedad de padres de familia recaud6 
mucho dinero y compr6 medicinas 
para el botiquin de la escuela. 

tQu6 hicieron Karina y Katy?
 
tQuienes organizaron la kermes?
 
tPor qu6 son importantes los concursos?
 

"el texto y subrciyo las palabras 
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!Leo
 

ca 

co 
Cu 

que 
qui 

ka 
ke 
ki 
ku 

que 
querer
quebrar 

ke 
qui 

kermes 
quina
esquina 

____ 

ki 
__ 

kilo 
kil6metro _ 

ca 
cama 
caqui 

co 
cu 

cortar 
cuna 

ku Kukulc6n ________II 

. agq s61o se usa en las silabas que, qui
 

yla k, con las vocales a,e, ,, u. 
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Un viaje a la capital 
Los diez y ocho mejores alumnos 

de todo el pais se reunieron en Tegucigalpa, 
invitados por el Presidente de la Republica. 
Crisanto, sonriente y limpio, Ileg6 de Corozal, 
Atlantida. Kupiakumi viaj6 en avi6n 
de Puerto Lempira, Gracias a Dios. Salome Ileg6 de 
Agua Zarca, Olancho. 
Otros niiios vinieron de los demas departamentos 
del pals. 
El Sehor Presidente los recibi6 
en Casa Presidencial. Luego visitaron 
la Secretarfa de Educaci6n P'blica, el Patronato 
Nacional de la Infancia, el Congreso Nacional, 
I, Catedral y la Universidad Nacional. 
jQu6 contentos estaban todos! 

Crisanto Kupiakumi Salome 
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LECCION 8 

Aprendo a escribir 

r ,.4, I '' ,, ,":O 

tQu6 observas?
 
tPor qu6 debemos aprencler a escribir?
 
tQu6 cuidados debes tener cuando escribes?
 

escritorio escribir escrito 
respaldo erguir erguido 
posicidn corregir correcta 
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Carta a mi maestra 

Lugar y fecha
 
Destinatario " a- , - 5 - a -?'
 

Saludo 

Cuerpo .,-.-


Despedida _ 

Firma 

Escribo una carta a un nifo de segundo grado. 
33 
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noelmo'~eVodcede 
de sueko receb"I"05 

dedcfie 

suscaeeekJcolor a 
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LECCION 9 

Las hormigas trabajan 

oI, 

tQu6 observas? 
tQu6 hacen las hormigas? 
tQu6 sabes de la vida de las hormigas? 

grama frijol trabajar 
grillo fruto tropezar 
grande frondoso tronco 
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La hormiga Polita
 

-Recoger6 una hojita y la Ilevar6 a mi hormiguero, 
asi no pasaremos hambre. 

Polita no habia caminado mucho, cuando 
de pronto cay6 un aguacero. La corriente 
la arrastr6 hasta la orilla del rio. 

-jAy, ay, me ahogo! Me subir6 a este tronco 
-dijo la hormiga. 

-Quitate de mi lomo que me haces 
cosquilla -dijo una voz ronca. 

-tQuien eres tO'? -dijo Polita asustada. 
-Soy una nutria. tY t6? 
-Soy la hormiga Polita. La corriente 

me arrastr6 y ahora no se como regresar. 
-No te preocupes, te Ilevar6 en mi lomo. 
La nutria nadaba, mientras Polita conversaba. 
De pronto exclam6: -Estoy cerca. Dejame 

en esta piedra. Y baj6 diciendo: 
-Muchisimas gracias, amiga nutria. 

tPor qu6 Polita estuvo a punto de ahogarse? 
tQu6 habrias hecho para salvar a la hormiga? 
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Pronkn6co ccm mente:
 

grn 'gran grande 
libreta bren libren 
rastrillo i in catrin 
cedro dron padrdn 
fruto I frun fruncir 

j
.l tl.4 afi-ma


Cien mulas en un camino 
que no hacen polvo ni remolino. 

cc3e 8evin 
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or0~0 U!f orrecta: 

brisas 
1. 	Encontr6 tres brazos 

potros 

crudas 
2. Las frutas se comen grandes 

preciosas 

9rueso 
3. El cedro tiene tronco 	 gris 

sabroso 

trenzas 
4. Graciela tiene 	 barco 

grillo 

trenza 
trabajo 
negra 
cr6neo 

garganta 
tarjeta 
barco 
carne 
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LECCION 10
 

jPor que vivimos en el bosque?
 

tQu6 observas? 
tD6nde estan los b'hos? 
Qu6 has oido decir sobre los bOhos? 

bi'ho oscuro ahuecar 
hueco nocturno deshabitar 
huevo protector ahondar 
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Vengo del bosque
 

Soy Wiki, un ave nocturna. Vengo del bosque 
y me alimento de animales pequefos. 

Puedo ver de dra y de noche. Tengo 
un p6rpado especial que protege mis ojos 
de la luz intensa. 

Las hembras de mi especie ponen de uno 
a siete huevos. Los depositan en huecos 
de 6rboles o en lugares deshabitados. 

Observo y pienso cada noche. Por eso 
soy el smbolo de la sabiduria. 

Necesito que protejas mis hijuelos. 

tC6mo se llama el b'ho? 
tD6nde viven los b'hos? tQu6 comen? 
tQu6 debemos hacer para proteger los huevos 
e hijuelos de los b'hos? 

t lP,, - pa4abras 
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Pronuncio correcamer ia etrc w :-e 

Con sonido U: Con sonido v: 
Wik1 Waleska 
Wilberto Walkiria 

Corn peto: 

1. dy Waldina 
2. Iliams Wendy
3. L dina Wilfredo 
4. M fredo Williams 

Selecciono y copio las palabras
 
que se escriben con la letra w:
 

El wag6n alegre
 

El tren tiene muchos wagones.
 
Waleska viaja en el wag6n.
 
Viaj6 a Puerto Cortes.
 
Brenda es amiga de Walkiria.
 
Walkiria es una nina misquita.
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que liEavu l eira : 

Warunta es una aldea a orillas
 
de la laguna Caratasca.
 

En Wampusirpe, hacen bellos trabajos de tuno.
 

Wawina es una bonita ciudad misquita.
 

Walter y Wenceslao son amigos.
 

Wangki Coco o Segovia es un rio.
 

La w se pronuncia a veces como 
u y a veces como v. 
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LECCION 11
 

Habia una vez...
 

tu u 1, .--...
 .. 


....' ~~---- ........ 2 ; ;
 

tQu6 observas? 
tQu6 hacen estos animales? 
tCu61 te gusta m6s? tPor qu6? 
tCua6les de estos animales hay en tu comunidad? 

vuelan peces cristalino 
nadan flores belleza 
hablan rana fresco 
cantan sapo frondoso 
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El patito feo 
(adaptaci6n) 

Habia una vez una pata que orgullosa
 
de sus hijos, sali6 a presentarlos al corral.
 

-iQu'6 lindos son!-decian-. Pero
 
este es feo. iRealmente feo! 

tQu6 ha sucedido? 
Ciertamente, uno de los patitos era diferente: 

plumas negras, delgado y torpe al caminar. 
A patito nadie lo queria. S61o sus padres. 

Porque para ellos todos sus hijos son bellos. 
Pas6 el tiempo y un dia en que el patito feo 

nadaba en la laguna, unos nifios se acercaron: 
-iMira que bello ese pato negro! -dijo uno. 
-No es pato. iEs un cisne! -respondi6 otro. 
-iQu6 cuerpo tan elegante! -decian todos. 
Patito feo se pregunt6: -tDe quien hablaran? 

Y agach6 la cabeza con humiidad. 
En ese momento vio reflejada su imagen 

en el agua y supo que 61 era el bello cisne. 
Hans Christian Andersen 

(dan6s) 

tQuienes amaban al patito feo? tPor qu6? 
tQu6 le sucedi6 al patito feo cuando creci6? 
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ad 

ed 


ac 

ec 

ic 

oc 

uc 


lecci6n 
conducci6n 
convicci6n 
infecci6n 

edad 
red 
salud 

acto 
nectar 
dictar 
octavo 
conducta 

atracci6n 
fracci6n 
direcci6n 
correcci6n 


ciudad 
sed 
quietud 

tacto 
Hector 
Victor 
Octavio 
conductor 

amistad 
usted 
juventud 

contacto 
director 
Victoria 
doctor 
productor 

contracci6n 
redacci6n 
inyecci6n 
protecci6n 

pared acci6n 
verdad redactar 
navidad protector 
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,i Iaor cion que corresponde al dibujo:
 

H6ctor tir6 la red.
 
El pez cay6 en la red.
 
Natividad fue a la escuela.
 

El n6ctar es dulce.
 
Victoria tiene buena conducta.
 
El insecto chupa el nectar.
 

El doctor inyect6 a Octavio.
 
Edgardo compr6 la jeringa.
 
Escribimos un dictado dificil.
 

La sinceridad es una virtud. 
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LECCION 12 

La milpa de don Felix 

,Qu6 observas? 
Qu6 hace don F6lix? 

tQu6 hace la sefiora? 
tHas visto un maizal? tC6mo es? 

Lay escribo: 

maizal feliz preparar 
mazorca veloz cultivar 
labranza capaz aporcar 
zanate eficaz desgranar 
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El maiz 
Estamos en la escuela de la preciosa aldea 
de Santa Cruz, con la profesora Beatriz: 

Profesora Beatriz: Buenos dias, ninhos. 
Alumnos: Buenos dias, profesora. 

Profesora Beatriz: Hoy conversaremos 
sobre el maiz y 
su importancia. 

Luz: 	 Mi pap6 esta feliz porque Ilovi6. 
Podr6 arar la tierra 
y sembrar el marz. 

Zulema: 	 Cuando los jilotes, 
se convierten en elotes, 
mi tia hace atole, 
tamalitos y montucas. 

Emperatriz: Del maiz cocido se obtiene 
masa para hacer tortillas, 
totopostes ynacatamales. 

Profesora Beatriz: Los felicito: son ustedes 
muy buenos observadores. 

tPor qu6 est6 feliz el papa de Luz? 
tQu6 productos se hacen con maiz? 
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Leo" 

iz oz az eZ ' Ma 
*Imaiz veloz rapaz acidez Aguiluzj.k-' 

raiz .arroz disfraz escasez traaluz6 

Singular Plural Singular Plural
 
pez - peces luz - luces
 
vez - veces cruz - cruces
 

Los Aguiluz trajeron esa sombrilla.
 
Los hermanos Diaz son muy estudiosos.
 
Los Cruz desgranan mazorcas.
 

Las palabras terminadas en z, menos 
los apellidos Ilevados al plural, 
cambian la z por c. 
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C),D.esa..
 

Buenos dias, sefior Perez.
 
Buenas tardes, sefiora S6nchez.
 
Qu6 tal, serforita L6pez.
 

Buenas noches, senor Ruiz.
 
Adi6s, sefiora Cruz.
 
Hasta pronto, senorita Paz.
 

Los saludos constituyen formas 
de cortesia. 
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LECCION 13 

Todo tiene un nombre 

I-q / 

tQu6 observas?
 
tQue hortalizas cultivan?
 
tQu6 se necesita para una buena cosecha?
 
tCu61es frutas se dan en tu comunidad?
 

carreta berenjena cerro 
pila r6bano 6rbol 
buey repollo vegetal 
canasta verdjras fruta 
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Mil cosas que nombrar 

En este precioso mundo 
Ileno de luz y color 
todo, todo, tiene un nombre 
para entendernos mejor. 

Papa, mam6, abuelita, 
tio, hermano, profesor, 
nombran personas queridas 
que merecen nuestro amor. 
En mi casa y en la escuela 
hay mil cosas que nombrar: 
bancas, mesas, libros, cuadros 
y otras tantas que cuidar. 
Si me asomo a la ventana 
iQue maravilla mi Dios! 
Cerros, a6rboles, montafias, 
frutas de dulces sabores 
y adornando las cabafias 
flores de lindos colores. 

tPor qu6 todo tiene un nombre? 
tQu6 cosas de la escuela se nombran? 
tQu6 personas se mencionan en el texto? 

53i..
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Observo la posici6n de la m en estos nombres:
 

l6mpara hombre rumba 
sombrero hambre bombo 
sombrilla hembra campo 
mampara hombro tambor 

Escribo estns pacdcbras: 

nombre nombrar __jE rado 

camperio jI I __________Icampiia 

L a 51 '-es verde. 
El,,i est6 cerca de ia ciudad. 

Todo tiene un . . 

Aprendamos a cosas.lw-j:Ias 

de b y p se escribe rn.
~Antes 

Los nombres comunes se escriben 

con minuscula. 
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es de Humberto. 

El_ es de Ambrosio. 

cu,'-' bre ca po co padre 
tu -bia lu bre ti bre 
te plo zo popo cal pana 

alambre champa 
biombo diciembre 
campina embudo 

Las palabras quve designan personas 

animales y cosas se Ilaman 

nombres comunes. 
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LECCION 14 

La Fortaleza de San Fernando 

• .. N
 

tQu6 observas? 
tQu6 otros lugares parecidos a 6ste conoces? 
,Cdmodebes comportarte con los visitantes 
que Ilegan a tu comunidad? 

alumno instituto ianorar 
himno construcci6n signo 
gimnasia transporte magnifico 
columna inspirar asignatura 
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El pequenio guia 

Benigno y Digna viven en Comayag'Jela. 
Ambos son profesores de gimnasia 
en un instituto. Aprovechan las vacaciones 
para visitar Omoa, en la Costa Norte. 

Ignacio vive en Omoa. Est6 en segundo grado 
y ayuda a sus padres al salir de la escuela. 
Muy gentil se acerca a los turistas. 

-iBuenos dias, seiores!
 
Mi nombre es Ignacio y vivo aquf en Omoa.
 
tVienen ustedes de paseo?
 
-Si, nifio -dice Digna- estamos visitando
 

la Costa Norte y hace poco Ilegamos 
a este lugar. 

-tVan para la Fortaleza de San Fernando? 
Si 	me lo permiten les sirvo de gufa. 

-iMagnifico!- expresa Benigno. 
Los turistas recorren la fortaleza guiados 

por este honduren-ito que relata con gracia 
la historia de esa antigua construcci6n. 

tA qu6 lugar Ilegaron Digna y Benigno? 
,Quien es Ignacio? ,Qu6 hizo? 
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Sustantivos Artkulos 
Masculino femenino singular pua 

abuelo abuela el los 
papa mama la 
niio nifia un 
caballo yegua una 

institutos alumnos 
los instrumentos unos gimnasios 

signos himnos 
insignias alumnas 

las constancias unas columnas 
asignaturas magnolias 

,n turistas recorren fortaleza.
 
Ignacio es' Wj alumno magnifico.
 
f magnolia esF. flor.
 

,,;carambaesf'il instrumento tipico.
 

Arficulo es la palabra que se escribe 

tantes del nombre.I 
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" ,-..,	asignatura 
gimnasio 

K 	 '- significado 
>.magnolia 

.....	 lomnibu...
 

Himno al pino 

Viva el pino por siempre en la tierra 
que benigna la vida nos dio, 
y por siempre se muestra imponente 
a los besos radiantes del sol. 

Luis Andres Zufiiga 
(hondurefio) 

fiambre ignorancia 
gaveta jarcia 
hombro kimono 
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LECCION 15 

Las Ruinas de Copan 

tQu6 observas?
 
tD6nde se encuentran estas ruinas?
 
tQuienes vivieron alli?
 
tPor qu6 debemos conocer las Ruinas de Cop6n?
 
Leo y e:*.cP:u 'i&,"*
 

Ixchel F6lix explorar 
Xibalb6 Calixto excavar 
Uxmal C6lix xique 
Texiguat M6ximo sexto 
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Los mayas
 

Los mayas ocuparon un extenso territorio. 
Fundaron ciudades como Copan 
en Honduras, Uxmal en M6xico 
y Tikal en Guatemala. 
En Copan, nos dejaron una gran plaza 
con bellos templos, altares, estelas, 
escalinatas y un campo de juego de pelota. 
Todos construidos de piedra. 
A los mayas pertenecen los Quich6s.
 
Su libro sagrado es el Popol Vuh.
 
En 61 leemos nombres como lxchel y Xibalb6.
 

tQu6 ciudades fundaron los mayas? 
,Qu6 construcciones nos dejaron los mayas? 
C6mo se llama el libro sagrado de los Quich6s? 

r i i~ IIb tCIS 
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,Qui6n es qui6n? 
Veo varios nifios 
y quiero que uno 

<venga hacia ml. 
Si digo: nifio, 
ven ac6, ninguno 
sabr6 a qui6n 
me refiero, porque 
todos son nifios. 
Entonces, debo Ilamar 

.. acada uno por 
su propio nombre. 

Asi debo dar un nombre propio a cada nifio, 
al perro y al parque. 

Mi nombre y direcci6n.
 
El nombre de mi escuela.
 
El nombre de mi profesora.
 

Los nombres propios de personas,
 
animales, lugares y cosas, se
 
escriben siempre con letra mayuscula.
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Iricagino un nornbre propio pcw lak calle 
la, "glesi: y Ict escuela. Copio Iis oraciones 

Esta se llama . En ella est6 

.la San Tambien est6 

la 

Clelia Gladys Guayape Honduro s 
Clara Gloria UkIa Tegucigalpa 

- sIica.oi de estas palabras 

laxante fiame 
Ilanura oxigeno 
maxilar pescaderfa 
nixtamal quinta 

El nomnbre propio es el que distingue 
a las personas, animales, lugares o cosas, 
de otros de su misma especie. 
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LECCION 16 

Plumaje y ramaje 

tQu6 observas?
 
tCu61 de los p6jaros te gusta mas?
 
tQu6 debes hacer para proteger los p6jaros?
 

mariposas brillan bellas 
flores vuelan suaves 
colores cantan delicadas 
tesoros levantan preciosas 
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Las aves
 

tHas visto volar las aves?
 
Parecen flores con alas.
 
Son tan bellas, son tan suaves,
 
6giles y delicadas.
 

Son muisica y son color.
 
Brillo de piedras preciosas.
 
Son, como las mariposas,
 
lindos regalos de amor.
 

Las aves, igual que un nifio,
 
tienen coraz6n de oro.
 
Son, ave y ninho, tesoros
 
que merecen gran carino.
 

tC6mo son las aves? 
tPor qu6 se dice que son mcisica y color? 
,Con qu6 se compara a las aves? 
,Por qu6 debemos cuidar las aves? 

Copio el texto y subr--wcyo 1, paabras
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o :o de estos anirItesl?
 

El a'c eses ... Owa 
El cafe' es "Iy111M-2 N n i 
La vaca es"'Ey 

grande- pequefio dulce-amargo 
blanca - negro Otil - dafiino 

E;" 

tC6mo es mam6? tCdmo es mi amigo? 
tC6mo soy? tC6mo es mi maestro? 
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Atribuyo cualid:deils c l qe veo-,:
 

recio wag6n 
saludable xil6fono 
timido yema 
urafio zalamero 
vivaz 

FLas palabras que expresan cualidades 

de las personas, animales y cosas 
se Ilaman adjetivos. 
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LECCION 17 
El sueio de Alicia 

VITV 

'Vl 'It~ 

tQue'observas? 
tQue'hacen la ninia y el conejo? 
tQue' debes hacer para conservar 
los animales silvestres de tu comunidad? 

sombrero caminar azul 
reloj correr rojo 
cadena vc'ar verde 
zapatos observar amarillo 
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Alicia en el pals de la maravillas 
(Adaptaci6n) 

Alicia estaba sentada en un banco del jardin, 
cuando de pronto oy6 a un conejo que deda: 

-jDios mio! jVoy a Ilegar muy tarde! 
Se levant6 y lo sigui6. Penetr6 en una cueva 
que terminaba en una puerta. 
Pero la puerta era tan pequefia, 

que Alicia no pudo atravesarla. 
La ninia sinti6 mucho pesar al no poder entrar, 

porque vefa un hermoso y bonito jardin. 
Alicia vio una varita m6.qica que tenfia 
un cartel que decfa: t6came. 
Toc6 la varita y al momento, comenz6 
a hacerse tan chiquita como una gatita. 

-iQu6 alegria! Ahora podr6 entrar en el jardfin 
-dijo Alicia. 

Pero no puedo alcanzar la Have de la puerta. 
Entonces vio un pastel en el que decia: c6meme. 

La nin-a comi6 un trozo y se hizo tan grande, 
tan enorme, como un gigante. Lewis Carroll 

(ingl6s) 

tPor qu6 Alicia sigui6 al conejo? 
tPor qu6 no entr6 al jardin? 

imrcpgco un ffina p~ri esia historia. 
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;i'v~itdr ienen los pes-ae
 
del c I i
 

Alicia es 	 despierta
 
brillante
 
inteligente
 

El conejo se siente felIz
 

.contento1 
re ,-,r.
 

Alicia comeniz6 a hacerse muy 

Sustituyo las p..abrcs SiLD yCAd0 por otras 
pafabrcis de siqnificaJo iqgcicd , cwrecido: 

1. Alicia es blanca, alta, de ojos azules. 
2. El conejo es hablantIn, gracioso 	y bueno. 
3. La cueva es oscura, pequena, hu'meda. 
4. El jardin es bello, grande, perfumado. 

Tengo orejas largas, 
graciosa cola corta 
y me encantan 
las zanahorias. 
tQuien soy? 
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2 .... rcMIyaclas por otras pcrecidas 

Un dia Luis decidi6 entrar al bosque 
y lo explor6. iEra precioso y fresco! 
Habia muchos 6rboles altos, plantas 
trepadoras y matas espesas. Tambien, 
habia hierbas, flores de muchos colores, 
mariposas, p6jaros y lagartijas. 
iLuis estaba maravillado! Le gust6 tanto 
que desde entonces iba todos los dias. 

Sccioo' escribo 

-C6mo era el bosque? 
1. Era ht'medo y frio. 
2. Era oscuro y triste. 
3. Era bello y fresco. 

tCual fue ia decisi6n de Luis? 
~1. Contemplar el ba)sque. 

2. Entrar al basque. 
3. Cuidar las flares. 

igual o parecido se laman sinOnimas 
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I.ECCION 18 

Una pareja feliz 

- S
 

tQu6 observas? 
tQuienes son estos personaes? 
tEn qu6 se diferencian? 
tQu6 hacen? 

linda 
bonita 
poner 
quitar 

contentos 
alegres 
entrar 
salir 

delgada 
flaca 
trabajar 
descansar 
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Lta pareja dispareja 
Un cerdito blanco, gordo y muy gracioso 

prepara su traje, brincando de gozo. 
-iQu6 linda mafiana! jMuy clara y soleada! 
iSaldr6 de paseo junto con mi amada! 
Su novia es delgada, pequefia y amable, 

de patitas flacas y unas bien pintadas. 
-tQu6 enaguas me pongo? 
iYa se: la mas corta! 
Los zapatos negros con altos tacones 

y la blusa blanca de largos cordones. 
Caminan felices, conversan de todo. 
-,Me quieres, cerdito? Pregunta muy quedo. 
-Mucho, cochinita, responde a su modo. 
Siguen su camino contentos, alegres. 

Se paran, se sientan, se ven con amor. 
El camina serio, ella va sonriente 

y aunque el sol ya quema, ninguno lo siente. 
A las doce en punto Ilegan a un recodo 

y almuerzan contentos muy lejos del lodo. 
tQu6 hace el cerdito? tC6mo es? 
tC6mo es su novia? tQu6 conversan? 
,Qu6 hacen al Ilegar al recodo? 

q. ,. S,. i isyf.,. plabras 
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2IL 

graciosa 
La cerdita era m divertida 

El cerdito ten iall,:l;. frio 
calor 

El cerdito seV,, j4,Gj~;-;:,, poco. reir 
La cerdita seg las uhas. enoarse 

pintar 

La maestra pregunta. risteS 
El barrilete sube. 'responde 
Est6bamos contentos. I baja 

Las palabras que tienen significado opuesto 
se Ilaman ant6nimas. 
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alto chaquto dorm 

haar ocuro sovieo buenoodegozar
,rito feo
margoi 

Asi
Alto, acta ero 
gran caballero, 
gorro dle lana, 
y espuelasdce acero. 

Del mar nac. 
Ricos y pobres 
se sirven de ml. &?t ;"Ii\. 

V P*'. , ) 
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LECCION 19 
Nunca es tarde para aprender 

tQue'observas?
 
tQue6 crees que hacen esas personas en la ventana?
 
tQu' hay de raro en la clase? 

Leo y o 

aula 
clase 
profesor 
pupitre 

aprender 
escribir 
romper 
hacer 

estudiosa 
curiosa 
sabia 
asustada 
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La abuela estudiosa 
(Adaptaci6n) 

La abuela Amparo dispuso un dfa 
ir a la escuela. 

Se puso unos zapatos negros, un vestido blanco, 
un delantal azul y un par de anteojos. 

La maestra asustada le dijo: 
-Est6 usted equivocada. 

Y la abuela Amparo respondi6: 
-,Por qu6 no puedo estudiar? 
Y se sent6 en el primer pupitre que encontr6. 
Los alumnos creian que la abuela Amparo 

no aprenderfa nada. 
La gente curiosa fue a ver a la abuela estudiosa. 

Y un dia, para sorpresa de todos, 
descubrieron que la abuela estudiosa, 
era la mas aplicada de la clase. 

Maria Elena Walsh 
(argentina) 

,Qu6 se puso la abuela para ir a la escuela?
 
,Qu6 le dijo la abuela a la maestra?
 
,Qu6 descubri6 la gente curiosa?
 

Copio el te~xo y escribo )oraciones 

.on icis palaIr( ~so djo, creic. 
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LUsc las p)UiC-fl'C1. swbvriCds 

y formo otrcs oraciones: 

La abuela aprende mucho en la escuela.
 
Los alumnos no han escrito la tarea.
 
La abuela Amparo aprendi6 la lecci6n.
 
Los alumnos habian dicho que la abuela
 
no podria aprender.
 

Compleio con Ias palabras del recuadro: 

La abuela se Ioszapatos. hace 

La abuela , sus tareas. juegan 
el recreo. escrbeLos alumn 

el pizarr6n. pone
La maestra "en 

Invento unaC historia. 
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L buel ero aven? 

2. .st ma.t...s.~ 

tLa abuela era joven?
 
tLa maestra recibi6 contenta a la abuela?
 
,La abuela era aplicada en clase?
 
,La abuela aprendi6 poco?
 
,La abuela querfa ser cada dia mejor?
 

Dos torres altas El ojo Ilurrs Iluris,
 
cuatro andadores su lomo carr6s, carr6s,
 
y un espantamoscas. su boca clis, clis,
 

su cola tirante atras. 

Toda palabra que expresa acci6n 
se llama verbo. 
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LECCION 20 

Islas de mi patria 

--

tQu6 observas?
 
tC6mo son las casas en esta isla?
 
tQu6 hacen las personas?
 
,Has visto alguna isla? tC6mo es?
 

mar nadar transparentes 
canoa navegar maravillosas 
barco pescar estupendas 
red remar bellas 
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Un paraiso en el mar 
Durante el mes de septiembre, los alumnos 
y la maestra de segundo grado, realizaron 
una excursi6n imaginaria a Islas de la Bahia. 
-jBienvenidos, nifiosl 

Soy Yamanta y fui seleccionada para servirles 
como guia. 
He aquf el cieho azul, las bellas palmeras, 
arenas blancas, aguas cristalinas 
y abundancia de peces de colores. El pargo, 
el pez rey, el calale, la macarela y el jurel 
son los peces comestibles m6s abundantes 
de esta regi6n. 
-iQu6 raro ese pez que Ileva el pescador! -dijo
 
un nifio.
 
-Ese es un pez loro- contest6 Yamanta.
 
Observen sus escamas verdes, rojas, amarillas
 
y su boca encorvada como el pico de los Ioros.
 
- Qu6 cantidad de gaviotas y garzas!
 
-Realmente estas islas son maravillosas.
 
Parecen un paraiso- concluy6 la maestra.
 

Qu6 les mostr6 Yamanta? 
,C6mo es el pez oro? 
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D)* i 

tiene diez anos. Islas de IaBahia 
Las son bellas. pez loro 
E se parece a los Ioros. Yamanta 
El I IIeva un pez Ioro. pescador 

Yamanta es muy estudiosa y observadora.
 
Las gaviotas tienen plumaje blanco y anaranjado.
 
Las palmeras tienen flores amarillentas.
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Las gaviotas viven en las costas. 

F Las gaviotas se alimentan de peces. 

La garza es un ave zancuda. 

La garza tiene pico largo y negro. 

tQuienes viven en las costas? 
tQuienes se alimentan de peces? 
tQuien es un ave zancuda? 
tQuien tiene pico largo y negro? 

tQu6 le dijo el loro al pez loro? 
tQu6 le dijo el sol al mar? 
tQu6 le dijo el pez al nifio? 
tQu6 le dijo ei pez al pescador? 

I'a persona, animal ocoso de quio.mn
 
se habla en la oraci6n se llama sujeto.F 
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LECCION 21 
Los amigos de donia Caguama 

i. 

tQu6 observas?
 
tPor qu6 est6n reunidos en la playa?
 
,Cu6les de estos animales conoces?
 
Leo yecio 

regari6n cunrplir xil6fono 
sociable venir iguana 
travieso bailar zorrillo 
alegre esconder sombrero 
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El cumpleanios de dofia Caguama 

Dofia Caguama esta anciana. 
Cien aiios cumple este dia 
y hay derroche de alegria 
en esta fresca manana. 
Se oyen risas en la isla 
y el buho el suefio ha perdido. 
El xilofono est6 listo 
y Caguama no ha venido., 3 ,-' 
-Bailemos -dice la urraca
y el grillo toca el violin. 
El pulpo cuida la torta 
y la iguana en falda corta 
regafi6 fuerte al zorrillo 
porque le escond6 el sombrero 
a Morrofio, el armadillo. 

tCuantos a-os cumple don-a Caguama? 
,Por qu6 crees que no ha Ilegado? 

tQu6 animales asisten a la fiesta? 
tPor qu6 la iguana regafio a!zorrillo? 

Escribo Io que hizo cada uno de los animales. 
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eJestcis oroc;, ,s? 

El xil6fono est6 listo. 
El mono quiere tocar. 

El b'ho perdi6 el suefio. 
El 6rbol es alto. 

. " ,. es. Subrayo lo que se dice 

El grillo toca el violin.
 
El pulpo cuida la torta.
 
El zorrillo escondi6 el sombrero.
 

d " i 

e~y ICIS Cpo 
nacen de huevos. Ambrosio 
cantan alegres. El alumno. 
quebr6 la pifiata. Ignacio 

Lo que se dice del suieto 

se llama predicado. 
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hace pan. 
produce miel. 
come came. 

Sig&viven en el agua. 
tienen plumas. 
purifican el aire. 

camina lentamente. 
conversa todo el dia. 
se lava los pies. 

El armadillo o cusuco vive en el monte. 
Sujeto Predicado 

El mono come bananos. 
La iguana pone huevos. 

-s Oraiones: 

Los zopilotes son blancos - negros 
Los invitados comieron torta - pastel 

Los partes de la oraci6n son 
sujeto y predicado. 

87 



LECCION 22 

Tesoros de Comayagua 

tQu6 observas?
 
tA quien representa esta estatua?
 
tD6nde has visto estatuas semejantes?
 

Leo y escribo-

Cabafias patria gratitud 
Moraz6n asamblea honradez 
Tegucigalpa legislativo valentia 
Comayagua recompensa lealtad 
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Soldado de Ila patria 

El General Jose Trinidad Cabafias sirvi6 
y am6 a su patria Honduras. 

En reconocimiento a sus servicios,
 
el Congreso Nacional de Honduras
 
dispuso que mientras 61 viviera, se le dana
 
una pensi6n.
 

Cabanias envi6 una carta de agradecimiento, 
pero dijo que no podia aceptar esa pensi6n 
porque "todos los ciudadanos tenemos 
la obligaci6n de ser 6tiles a la patria 
y defenderla cuando se ve amenazada 
por alg'n peligro. Y cuando hemos tenido 
ocasi6n de servirla, no hemos hecho 
m6s que cumplir con nuestro deber..." 

El General Cabafias vivi6 y muri6 
en la pobreza. Sus restos descansan 
en la iglesia de San Sebasti6n en Comayagua. 
Cabaias es simbolo de honradez, valentia 
y lealtad. 

tPor qu6 el Congreso Nacional dispuso dar 
al General Cabanas, una pensi6n permanente? 
tPorqu6 el General Cabafias no acept6 la pensi6n? 

Escribo los nornbrespropios y formo oraciones. 
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Pronunco y diqlc po qupt6 es dife.ente 
la sila boa c 

Morazan Mo ra zan 
Cabahas Ca iasia0'tiles ti l.s 

Leo y encue.nro Ii 'i Jfere: 

palabra:
 
Promesa a la patria 

Mi coraz6n de nifio 
te adora, patria mia; 
y ese grande carifio 
me servir6 de guia 
para ir adelante. 

Adilia Cardona 

0(hondurefia)
 

uerts.las palabras tienen una silaba 
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des lie 
antepenu'ltima , 

palabras sflabas 
oneenOlima 

empezar em 
alabar a 
terminar ter 

anciano hondurefio Ccnias 
valiente extranjeros :hnradezl 
leal patria vejez 

La silaba fuerte se llama t6nica. 

91
 



LECCION 23 
Pinturas de Honduras 

-,A
 

,Qu6 observas? 
tQu6 representa este paisaje? 
,Qu6 actividades se pueden realizar 
en ese lugar? 
tD6nde has visto un paisaje igual o parecido? 

Honduras Yojoa belleza 
pinturas Omoa riqueza 
Ilanuras Tocoa grandeza 
frescuras Petoa naturaleza 

92
 



Siempre el final suena igual 

Luciendo sus cinco estrellas 
sobre un fondo de blancura; 
de las banderas m6s bellas 
es la de mi patria, Honduras. 

En Oriente, Yuscar6n 
con sus hermosos pinares. 
Yen el Occidente, altares 
son las Ruinas de Cop6n. 

Por amor a nuestra Honduras 
patria de verdes montafias, 
imitemos a Cabanas 
el hombre de manos puras. 

C6mo es la bandera de Honduras? 
tD6nde est6n las Ruinas de Cop6n? 
,Cu61 es la cuaiidad m6s sobresaliente del 
General Cabaias? 
,Qu6 observas al final de los versos? 

93
 



C"ompleto par je .c , 

A Honduras, de coraz6n 
le dedico una ................ 
(melodia, canci6n, flor) 

Que dicho tan grande 
nacer en Honduras 
como lo desearan 
todas las ......................
 

(nifias, personas, criaturas)
 

En Roat6n graciosos peces.
 
En Cortes dulces zorzales.
 
En Olancho gordas reses
 
y en elsur .....................
 
(nacatamales, torrijas, rosquillas)
 

A mi patria y a mis padres
 
no me cansar6 de amar
 
y aunque lejos me encuentre
 
nunca los he de ..............
 
(cantar, olvidar, recordar)
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La papa de Intibuc6. Mi papa' es de Danli. 

En Cortes cantan zorzales. No cortes los 6rboles. 

Marcala es una ciudad. M6rcala con el l6piz. 

Tilde 
-tPor qu6 escribes esa
 
rayita sobre la letra o?
 
-No se llama rayita.
 
Se llama tilde.
 
- Por qu6 la escribes?
 
-Porque necesito marcar O_
 
la siloba fuerte que tiene.
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LECCION 24 
Amor a la patria 

tQu6 observas? 
tQu6 representa el mapa? 
tQu6 productos son m6s abundantes? 
tCu6les de estos productos se dan 
en tu comunidad? 

I C 

banano cultivar trabajador 
caf6 producir laborioso 
madera extraer agricola 
tabaco exportar industrial 
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Mi patria 

Ama a su patria el hombre honrado. 
El que rompe Ia tierra con su arado. 
El que levanta un muro ladrillo por ladrillo. 
Aman su patria 
quienes trabajan con dedicaci6n 
en los talleres. 
Quienes con su esfuerzo 
crean centros de trabajo 
para que otros ganen e! pan. 
Aman su patria 
quienes trabajan 
por disminuir Ia ignorancia 
y los sufrimientos de los hombres. 
Los que buscan y dicen Ia verdad. 

Constancio C. Vigil 

(Uruguayo) 

tQuienes aman a su patria?
 
tPor qu6 debes amar a tu patria?
 
tQu6 hards tO para trabajar por tu patria?
 

i,exto y subrayo a.s palabras
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. .. 

En mi comunidlad todos trabajamos mucho.
 
El zapatero hace zapatos.
 
El cartero reparte las cartas.
 
Los albafciles construyen casas.
 

La enfermera cuida los enfermos. 
7 ... ., , I r' { 'I6. la0 os puntos<..- ,-Ic 


En casa todos trabajamos. Mi madre hace
 
Ia comida y lava la ropa.
 
Mi padre trabaja la tierra.
 
Mi hermana y yo aseamos la casa.
 

El punto marca el final de una oracion.! 
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Escibo its occiones y mcirco el punto 
donc&e ccrespcnde: 

El caballo Galope de don Pancho 
tiene un nuevo compan-ero Siempre 
los Ilevan al mercado para cargar 
las verduras que hemos cosechado 
Galope tiene buen trote 

jor qu6 se esc(ribe punto 
al final de oraci6n? 

LEn qu. se diferencian estas columnas 
de 1--cw bras?'ll 

palabra~ abreviatUra palabra abreviatura 

..senor,.: Sr. profesor Prof. 
sef'ora Sra, profesora Profa. 
tsefonrita' Srita. doctor Dr. 

Despue's de las abreviaturas 

se pone punto. 
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LECCION 25 

Represa El Caj6n 

tQu6 observas?
 
tQu6 es una represa?
 
tPor qu6 es importante la represa El Caj6n?
 

Leo y oscribo, 

barrilete hacer alegre 
varilla volar contento 
ovillo viajar bello 
aguja regresar hermoso 
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El regreso del barrilete 

Los ninios, muy tristes, veian hacia el cielo 
esperando el regreso de su barrilete. 

De pronto ven algo que se mueve 
haciendo graciosos movimientos y jpum! Cae. 
Los nifios felices gritaron: jel barrilete! 

-jHola amigos! Ya estoy de regreso 
y les contar6 todo lo que he visto. 

iQu6 bella represa es El Caj6n! 
iQu6 inmenso es el valle de Comayagua! 
iC6mo abundan los pinos en Siguatepeque! 
iQu6 hermoso es el Lago de Yojoa! 

iLastima! El hilo no me alcanz6 para seguir 
volando y por eso regres6. 

iQu6 bello es viajar! 
iC6mo se aprende! 

tPor qu6 los nifios estaban tristes? 
tQu6 lugares visit6 el barrilete? 
,Crees que es verdad que el barrilete 
habJ6 con los nifios? 

E;cribo kis expresiones que digo 
cucirndo c stoy calegre. 
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tC6mo se hace un barrilete? 
tC6mo es la represa El Caj6n? 
tQu6 dijo el barrilete al nifio? 

Cuando hacemos preguntas 
damos una entonaci6n especial. 

S lastoSiescribimos, usamos signos 
dle interrogacio'n: t 
[Inti~oar• 'Z preguntari! 

[I~t6itgares p-equn.1 / 

I6 decuada: 

iQu6 lindo es tu vestido!
 
jAy, qu6 dolor!
 
iUf, qu6 calor!
 
iAuxilio!
 

SLas expresiones de alegria, sorpresa, miedo 
ydolor se dicen con entonacio~n 

y se escriben con signos de exclamacio'n ji 
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Leo. Hago las pcauw...,,.s neces.rias: 

Enrique Ilevaba en la cesta: mangos, 
guayabas, naranjas, bananos y moras. 

Anita y Enrique hicieron el barrilete con 

papel, varillas, hilo y engrudo. 

En las oraciones anteriores, las palabras 
se separaron con una coma (,). 

co~wc[t m~cauna 'payso, 

Copio y marco las comvY-.i corresponden: 

La habitaci6n de Enrique estaba rodeada de:
 
osos elefantes payasitos monos
 
jirafas leones tortugas perros gatos
 
y sapitos. Todos ellos de variados colores:
 
azules rojos verdes y anaranjados.
 

Escribo los siqns ctc - . ,Io" 
exclamacim, :omo y punio: 

Ay Lill 
La hormiga me pic6 
Qu6 dolor senti 
Quienes vinieron 
Vinieron: Rosa Cecilia Juan y Julio. 
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LECCION 26 

Me divierto leyendo 

Repito con palmadas 
A- be - ce -che 
dame pan que ya lo se, 
de - e - efe - ge 
a la escuela regres6, 
hache -. i - jota - ka 
doy un beso a mama. 

Ele - elle - eme -ene, 
dale suave que no suene. 

Efe - o 
tpor que no? 

Pe - cu 
porque listo eres t. 

Ere - erre - ese ic6mo crece!
 
Te - u - uve ic6mo sube!
 

Doble uve ilinda nube!
 

Equis - ye - iya lo se!
 

Se parece a una zeta
 
subida en una carreta. 
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El nam.imiento de Caperucita 
(fragmento) 

iNaci6 Caperusa! 
La abuela confusa 
recibi6 aquel suave rayito de sol. 
Fue su madre una hada 
fina, idealizada 
por la mente loca del mago Perrault. 

Vinieron de lejos 141
1 w, 

un par de conejos, 
no s6 qu6 lib'lula les pas6 raz6n, 

y ellos, complacidos, 
dejaron sus nidos 
para trasladarse a tu real mansi6n. 

Andando a saltitos,
 
cortos, menuditos,
 
desde un pinabete baj6 un chapulin,
 
y haciendo gran guasa,
 
se Ileg6 a tu casa
 
un verde Iorito loco y hablantin.
 

Daniel Lainez 

(hondurefio) 
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Mi pocito de agua zarca 
De agua zarca es el pocito 
que est6 junto a la vereda. 
Saltan tristes y afligidas 
sus lagrimitas de seda 
porque al Ilegar el verano 
huerfano de agua se queda. 
Era una preciosa fuente 
hace apenas pocos anos, 
pero con safia la gente 
le ha causado enormes dafios. 

Poco a poco y sin control 
los 6rboles van cayendo 
y el fuego, m6s destructor, 
el bosque va consumiendo. 

jPobre mi pocito zarco! 
tCu6nto te queda de vida? 
jEspero que con amor 
reforestemos tu orilla! 
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El portal de Belen 

La Virgen y San Jose' 
iban a una romeria; 
la Virgen va tan cansada 
que caminar no podia. --

Cuando Ilegan a Bel'n 
toda la gente dorm ia.-Abr lasN'S 

bre las puertas, por , 
a San Jose y a Maria. '
 

-Estas puertas no se abr 1.. 

hasta que amanezca ekdia. ,, 

Se fueron a guarecer ; 7: &,
 
a un portalico que habib,, <\ ,
 

y entre la mula y el buey,-,A
 
naci6 el Hijo de Maria. •
 

Tan pobre estaba la Virgen 
que ni aun pafiales tenia. 
Se quit6 la toca blanca 
que sus cabellos cubria; , t 
la hizo cuatro pedazos l 
y al nihito envolvia. 

Romance popular 
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Despedida 

El afio ha terminado, 
nuestra labor ha concluido. 
Aprovecha lo ensefiado 
y practica lo aprendido. 
Disfruta las vacaciones 
que lo tienes merecido. 

Mi coraz6n guardar6 
el calor de tus manitas 
que acariciaron mis p6ginas ,I 

y la luz de tus sonrisas 
que iluminaron mis 16minas. 

Pero antes de despedirnos, 
digamos: igracias, maestra! 
Madre, amiga y compahera, 
continua tu labor. 
Prepara para la vida 
y un dia podr6s decir 
con orgullo y valentia: 
iHonduras, misi6n cumplida! 
Vete feliz nifio amado 
y regresa a tercer grado. 
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GLOSARIO
 
agil (a - gil): Que se consumir (con - su 

mueve con rapidez. mir): Gastar los comesti
ahondar (a - hon - dar): bles u otras cosas. 
Hacer m6s hondo. confusa (con - fu - sa): 
armonioso (ar-mo-nio Asustada, temerosa, per
- so): agradable al ofdo. pleja. 
asamblea (a - sam - ble cristalino (cris - ta - Ii 
- a): Reuni6n de un gran no): De cristal o parecido 
n6mero de personas con- al cristal. 
vocadas para un fin. chirimia (chi - ri - mi 

benigna (be - nig - na): a): Instrumento musical de 
Buena. viento, hecho de madera. 
bomba (bom - ba): Ver- declamar (de - cia 

505 que dice la gente en mar): Recitar en voz alta 
sus celebraciones. con entonaci6n adecua

caguama (ca - gua - da.
 
ma): Especie de tortuga derrochar (de - rro 

marina. char): Gastaren cantidad.
 
caqui (ca - qui): Color Malgastar.
 
que va desde el amarillo deshabitado (des - ha 

al verde gris. bi - ta - do): Lugar o sitio
 
cisne (cis - ne): Ave de vacio.
 
cuello largo y plumaje erguir (er - guir): Alzar.
 
blanco o negro. Levantar.
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enagua (e - na - gua): habil (ha - bil): Que 

Falda interior de las muje- puede hacer bien las co

res. sas. 
explorar (ex - plo - rar). 	 idealizada (i - de - a -

Registrar, investigar. 	 Ii - za - da): Creer en al

fertil (fe'r - til): Que pro-	 guien o algo perfecto, ex

duce mucho. celente, ejemplar. 

fiel (fiel): Exacto, honra- ignorancia (ig - no - ran 

- cia): Falta de conocido. 
fracci6n (frac - ci6n): 	 miento o instrucci6n. 

Parte de un todo. 	 imponente (im-po-nen 
- te): Grande, enorme,frondoso (fron - do 

so): Que tiene muchas ho- unico.
 

jas y ramas. intenso (in - ten - so):
 

garifuna (ga - ri - fu - Muy fuerte. Muy rico.
 

na): Persona pertene- jicama (ji - ca - ma):
 

ciente a la raza negra. Planta de raiz dulce.
 
guarecer (gua - re 

cer): Refugiar, guardar, eres (ker a mrs):
 
dar asilo. Fiesta popularal aire libre,
 

sa): con bailes, rifas, concurguasa (gua -
SOS.Burla, irrespeto. 

- te - juepil): Camisa lentejuela (len
guipil (gui 

e las indige- - a): Laminita rendonda
sin manga de pl6stico o metal que se 
nas. utiliza en bordados. 
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leal (le - al): Sincero y 
honrado. 

Ilantein (Ilan - t6n): Hier-

ba medicinal. 

magica (ma - gi - ca): 
Maravillosa, asombrosa. 
maicillo (mai - ci - l1o): 
Planta parecida a la del 
maiz. Sorgo.
mampara (mam - pa 

ampCarae(ma I Pe -e 

ra): Cancel movible que 

se coloca en las habitacio
nes. 

nutria (nu - tria): Mam'-
fero del tamafio de un 
gato. Vive a orillas de los 
1os. 
nectar (nec - tar): Jugo 
azucarado de las flores. 

flame (fla - me): Raiz co-
mestible parecida al ca-
mote. 
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occidente (oc - ci - den
 
- te): Punto por donde se
 

oculta el sol.
 

oriente (o - rien - te):
 
Punto por donde sale el
 
sol.
 
occidente (Oc - ci - den
 
- te): Punto por donde se
 
oculta el sol.
 
portalito (por - a - Ii rtlt(p -ta-i 
to): Figuras de Jesus, Ma
ray oeqescoca 
rfa y Jose' que se colocan 

en los nacimientos. 
pensi6n (pen - si6n): 
Cantidad que se paga, 
anual o mensualmente, 
por algn servicio. 
paraiso (pa - ra - i-so): 
Lugar encantador. 
pargo (par - go): Pez 

quina (qui - na): Corteza 
del 6rbol de quino usada 
en medicina. 

quedo (que - do): Silen
cioso y suavemente. 



recio (re - cio): Fuerte, *OCa (to - Ca): Prenda de 
alto. adorno o abrigo, para la 
recodo (re - co - do): cabeza. 
Vuelta que forman las ca- unguento (un - guen 

lies, caminos, rios. to): Medicamento gra
corn - soso para untarse en elrecompensa (re 

cu ro. 
pen - sa): Cosa que se da 

lgo.cuerpo. 
en premio de algo. Uxmal (Ux - mal): Ciu

en pemiocle 

resina (re - si - na): Sus- dad maya de Guatemala. 
tancia pegajosa que sale 
de algunos 6rboles. vega (ve - ga): Tierra 

riguas (ri - guas): Torti- baja bien regada y muy 

las de malz tierno. Giiri- f6rtil. 

las. Wawuina (Wa - wui 

simbolo (sim - bo - lo): na): Poblaci6n del depar-
P tamento dle Gracias aObjeto que tiene algun Dios.
 

significado.
 
soez (so - ez): Indecente, xil6fono (xi - 16 - fo 
grosero. no): Instrumento musical
 

formado de varias I~minas matalar (ta - lar): Cortar por de madera 

el pie grupos de 6rboles. 

tuno (tu - no): Planta zambo (zarn - bo): Hijo 
textil que los misquitos uti- de negra e indio. 
lizan para hacer bolsos, yacer (ya - cer): Estar 
morrales y otros articulos. echado o tendido. 
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