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Mes de Septiembre  / Bloque No. 5 

Sexto Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVID-19, la 

Secretaria de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN  

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará en el período del 31 de agosto al 02 de octubre del 2020.  

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos. 

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en 

el Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del 

Conocimiento de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las 

Programaciones Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, 

los del Proyecto de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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ESPAÑOL SEXTO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

Día Contenido Actividades Recursos 

31 
de 

agos
to 

Comprensión 
lectora: Texto 
poema.  

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
analizar las características de un poema apropiado para el 
4to. grado: ¿Qué se puede observar a simple vista en este 
texto, que lo diferencia de otros textos? (Versos y/o 
estrofas) ¿Cuál es el título? ¿Quién escribió el texto? ¿Tiene 
alguna imagen?  

2. Realizar preguntas que orienten a hacer predicciones 
acerca del contenido del texto a leer: A partir del título y 
del texto que vemos, ¿podemos darnos cuenta de qué 
tratará el texto? 

3. Explicar que el texto es un poema, que está escrito en 
versos, es decir, líneas cortas y que, en algunos casos 
tienen rimas. 

4. Explicar que, para leer el poema hay que hacer pausas 
entre cada verso o línea del texto. Dar entonación a las 
palabras que lo necesiten. Practicar el poema dos o tres 
veces para leer con la entonación apropiada. 

5. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo 
los menos errores posibles (precisión). 

6. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el poema? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican?  

7. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones 
que fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: 
¿Fue posible identificar de qué trataría el texto antes de 
leerlo? ¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron 
anticipar de qué trataría el texto? 

- Texto poético, 
apropiado para el 
6to. grado. 

- Cuaderno y lápiz. 
 

1 de 
septi
emb

re 

Comprensión 
lectora: hacer 
análisis de la 
estructura del 
poema.  

1. Presentar un poema (o fragmento de poema) apropiado 
para el 6to. grado, en el que se pueda observar estrofas y 
versos.   

- Texto poético, 
apropiado para el 
6to. grado en el que 
se pueda ver las 
partes del poema. 
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2. Recordar el concepto de poema: Los poemas son textos 

en donde las personas expresan ideas, emociones y 
sentimientos mediante un juego de palabras que busca 
dar belleza a los versos del poema (Mostrar el ejemplo de 
poema). 

3. Recordar el concepto de estrofa: La estrofa es un 
conjunto de versos. Se reconocen porque en la estructura 
del poema van separadas por un espacio (mostrar el 
ejemplo de estrofas). Indicar que, en el ejemplo, las 
estrofas tienen cuatro versos, pero también puede haber 
estrofas con otro número de versos (cinco, ocho, diez). 
En el caso del ejemplo, todas las estrofas tienen cuatro 
versos, pero también hay poemas con diferentes 
números de versos.  

4. Recordar el concepto de verso: El verso es la menor 
división que encontramos en el poema. El verso está 
constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben 
una en cada línea. Mostrar los versos del poema.  

5. Proponer copiar los siguientes versos: 
 
en una camita de tierra 
descansaba la semilla dorada 
algunas gotitas de la lluvia  

- Cuaderno y lápiz. 
- Análisis de las 

partes de un texto 
poético. 

- Poema apropiado 
para cuarto grado 
para realizar 
actividades. 
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entraron a despertarla 
el sol se acercó un poquito 
y le regaló su calor 
la semilla rompió su traje 
hizo fuerza… y se estiró 
se asomó muy curiosa  
y el mundo descubrió 
así la semilla dorada 
en planta se convirtió 
nilda zamatoro 
 

6. Realizar las siguientes actividades: 
- Separar el texto en tres estrofas. 
- Poner puntos y mayúsculas donde corresponda. 
- Inventar un título para el poema.  

 
 

2 de 
septi
emb

re 

Análisis de la 
lengua: tipos de 
estrofas. 

1. Presentar el concepto de rima y los tipos de rima que 
existen. 

 
 
2. Presentar algunas estrofas con diferentes tipos de rima y 

pedir que identifiquen de qué tipo son. 
 
Estaba la pájara pinta 
sentada en su verde limón  
con el pico recoge la rama 
con la rama recoge la flor. 
 

- Esquema para 
explicar tipos de 
rimas y tipos de 
estrofas. 

- Diversos ejemplos 
de poemas o 
estrofas para 
identificar el tipo de 
rima. 

- Cuaderno y lápiz. 
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A un que panal de rica miel 
dos mil moscas acudieron 
que por golosas murieron 
presas de patas en él. 
 

3. Explicar los tipos de estrofa, dependiendo del número 
de versos que tienen y el esquema de la rima. 

 
4. Presentar dos o tres estrofas/poemas y solicitar que 

analicen qué tipo de rima encuentran en los mismos. 
 

Ver otro cielo, otro monte 
otra playa, otro horizonte. 
 
Avaro miserable es el que encierra,  
la fecunda semilla en el granero,  
cuando larga escasez llora la tierra. 
 
Cultivo una rosa blanca 
en julio como en enero 
para el amigo sincero  
que me da su mano franca.  
José Martí 
 

3 de 
septi

Escritura. Escribir 
versos que 
rimen.  

1. Invitar a los educandos a escribir un terceto, un 
cuarteto y una redondilla. 

 

- Cuaderno y lápiz. 
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emb
re 

 

4 de 
septi
emb

re 

Comunicación.  
Expresión 
artística. 

1. Dar orientaciones para aprender de memoria un 
poema y recitarlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Un poema 
apropiado para 5to. 
grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semana del 07 al 11  de septiembre 

7 de 
septi
emb

re 

Comprensión 
lectora: canción 
En mi país, de 
Guillermo 
Anderson 

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
analizar las características de la canción: ¿Qué se puede 
observar a simple vista en este texto, que lo diferencia de 
otros textos? (Versos y/o estrofas) ¿Cuál es el título? 
¿Quién escribió el texto? ¿Tiene alguna imagen?  

2. Realizar preguntas que orienten a hacer predicciones 
acerca del contenido del texto a leer: A partir del título y 
del texto que vemos, ¿podemos darnos cuenta de qué 
tratará el texto? 

3. Explicar que el texto es una canción, que está escrita en 
versos, es decir, líneas cortas y que, en algunos casos 
tienen rimas. Presentar la canción indicando que el mes 

Texto con la letra de 
la canción “En mi 
país” de Guillermo 
Anderson. 
 
Audio de la canción. 

1. Conocer el poema. Lo primero que es leer el poema una y otra 
vez y entenderlo bien. Es importante que sepas qué quiere 
transmitir el autor del poema al escribirlo, qué sentimientos 
quiere comunicar con sus palabras, qué emociones quiere 
transmitir. 

2. Aprender el poema. No hay mayor secreto, simplemente hay 
que leerlo una y otra vez hasta memorizarlo. 

3. Practicar. Pronunciar bien cada palabra del poema, en voz alta y 
usar las manos para acompañar lo que se dice. Es recomendable 
practicar frente a un espejo. 

4. Concentrarse en el poema. Un poema está escrito con la 
finalidad de comunicar emociones o sentimientos y eso es lo 
que hay que transmitir al recitarlo. Si se recita un poema triste, 
hay que lograr que la audiencia se entristezca escuchándolo; si 
se recita un poema alegre, hay que lograr que la audiencia se 
alegre escuchándolo. 

5. Usar las pausas. Para llamar la atención sobre un verso en 
concreto, hay que hacer una pequeña pausa y mira fijamente a 
los ojos del público.  
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de septiembre es el mes del aniversario patrio, por ello, 
se presentará una canción que habla de Honduras. 

4. Explicar que, para leer la letra de una canción, hay que 
hacer pausas entre cada verso o línea del texto. Dar 
entonación a las palabras que lo necesiten.  

5. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo 
los menos errores posibles (precisión y expresividad). 

6. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en esta canción? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican?  

7. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones 
que fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: 
¿Fue posible identificar de qué trataría el texto antes de 
leerlo? ¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron 
anticipar de qué trataría el texto? 

8. Compartir la canción interpretada por G. Anderson. 
8 de 
septi
emb

re 

Reflexión sobre 
la lengua: 
Vocabulario. 
Análisis de la 
canción: 
estructura y 
lenguaje 
figurado. 

1. Presentar el texto para analizar la estructura de la 
canción: título, autor, estrofas de seis versos, coro de 
cuatro versos que se repite. 

Texto con la letra de 
la canción “En mi 
país” de Guillermo 
Anderson. 
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2. Identificar semejanzas y diferencias con la estructura del 

poema. 
3. Analizar la letra de la canción para identificar las palabras 

que no son conocidas. 
4. Identificar para qué se escriben los poemas y las 

canciones (expresar sentimientos y emociones del autor 
o autora de manera agradable, usando juegos de 
palabras, diciendo las cosas de manera indirecta o con 
lenguaje figurado).  

5. Analizar qué quiere decir el verso: “Y aquí está el África 
en canción, vida y tambores” (Hace referencia a que el 
continente africano está presente en Honduras a través 
de la población de origen africano: “canción, vida y 
tambores” indica que es una cultura viva que se expresa 
a través de la música y los tambores del pueblo garífuna, 
que forman parte del pueblo hondureño). Mostrar cómo 
el autor comunica ideas de manera indirecta: dice sin 
decir explícitamente. 

6. Analizar qué quiere decir el verso: “Hermosa tierra, vuelo 
de gaviota herida”. ¿Habrá querido decir el autor que en 
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Honduras hay muchas gaviotas heridas? ¿Cómo será que 
vuelan las gaviotas heridas? (En este verso, el autor 
expresa que Honduras es una tierra hermosa que tiene 
problemas, es como un ave herida que no puede volar 
muy bien). Enfatizar en el análisis de las figuras que usa 
el autor.  

7. Dejar como tarea el análisis del verso: “Tenés el alma en 
el bullicio del mercado”. 

9 de 
septi
emb

re 

Análisis del voseo 
en Honduras. 

1. Explicar que, en cada país en el que se habla español, 
existen diferentes formas de hablarlo. Por ejemplo, en 
Honduras, se utiliza la forma vos para hablar en un 
ambiente familiar o de confianza: vos sabés, vos querés… 
La forma tú, es un tratamiento más formal, pero no tan 
formal: tú sabes, tú quieres… Finalmente, la forma usted 
es una forma de tratamiento más formal y respetuoso: 
usted sabe, usted quiere… 

2. Analizar en qué contextos se utiliza cada una de esas 
formas. Validar todas las formas del habla, 
recomendando prestar atención a los contextos en los 
que se usan.  

3. Analizar los versos de la primera estrofa de la canción 
“En mi país”, e identificar cuál de las tres formas emplea:  

 
4. Analizar por qué el autor habrá elegido esa forma de 

confianza y familiar para escribir los versos de su 
canción. 

5. Pedir que escriban los mismos versos con el tratamiento 
tú y usted. 

 

10 
de 

septi
emb 
de 

septi
emb
re re 

Escribir la letra 
de una canción 

1. Recordar los pasos para escribir un texto: lo primero es 
planificar, luego se escribe el texto, se revisa, se hacen 
ajustes y se escribe la versión final. 

2. PLANIFICACIÓN:  Lo primero es pensar en una frase inicial, 
que tendrá la idea principal de la que hablará la canción. 
Se trata de una idea simple y clara; no tiene que ser una 
idea especial. Por ejemplo, puede ser: me gustan las 
baleadas. 

3. Una vez que se tiene la frase inicial, se hace una lluvia de 
idea relacionadas con la frase inicial. Para ello, conviene 
hacerse preguntas: ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 
Siguiendo el ejemplo, las preguntas y respuestas podrían 

Papel y lápiz. 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

10 
 

ser: ¿Por qué me gustan las baleadas? Porque soy 
hondureña. ¿Cuándo me gustan las baleadas? Me gustan 
en la mañana, aunque también me gustan en la tarde. 
¿Cómo me gustan? Me gustan solo con frijolito. ¿Dónde 
me gustan? En todo lugar.  

4. PRIMERA ESCRITURA: Habiendo muchas ideas 
relacionadas con la frase inicial, se eligen las mejores y se 
pasa a escribir la canción, dándole forma. Como ya se vio: 
en versos y estrofas.  

5. Luego se pasa a la primera escritura del texto. Siguiendo el 
ejemplo, la primera escritura de la canción podría ser:  

A mí me gusta la baleada 
La baleada es muy rica 
Porque yo soy hondureña 
Pienso que es deliciosa. 

6. REVISIÓN: Después de la primera escritura, hay que 
revisar. En el ejemplo que estamos viendo, se hicieron 
algunos cambios para que haya rima: 

Me encanta la baleada 
La baleada es sabrosa  
Porque soy muy hondureña 
Pienso que es deliciosa. 

7. Invitar a los niños a escribir una canción siguiendo los 
pasos señalados.  

11 
de 

septi
emb

re 

Fluidez lectora 1. Explicar que, leer con fluidez consiste en leer un texto en 
voz alta, a una velocidad normal, como si estuviera 
hablando, sin equivocarse al leer las palabras. Recordar, 
también, que se debe hacer pequeñas pausas cuando se 
encuentran comas y puntos. 

2. Leer dos o tres párrafos de manera fluida, para que los 
niños entiendan en qué consiste leer con fluidez.  

3. Indicar que debe pedir ayuda de otra persona para que 
controle el tiempo de lectura de un minuto.  

4. El lector debe empezar a leer cuando la persona le indique 
y parar de leer, cuando le indique que pasó un minuto.  

5. Si, durante la lectura, comete muchos errores, debe volver 
a leer el texto en voz alta, dos veces más, para practicar. 

6. Nuevamente, el niño leerá el texto durante un minuto y 
pondrá una marca en la última palabra leída al finalizar el 
minuto.  

7. El niño de sexto grado debería leer cerca de 125 palabras 
en un minuto. 

Dos o tres párrafos de 
un texto con un nivel 
de dificultad 
apropiado al grado.  
 
Un celular o reloj para 
controlar un minuto 
de lectura.  
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Semana del 14 al 18  de septiembre 

14 
de 

septi
emb

re 

Comprensión 
lectora: Texto: 
¿Qué es la 
identidad 
nacional? 
 

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
hacer predicciones acerca del contenido del texto a leer: A 
partir del título del texto que vemos, ¿podemos darnos 
cuenta de qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto creen 
que es este? ¿Cuál será el significado de “identidad 
nacional”? 

2. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo los 
menos errores posibles (precisión y expresividad). 
 

¿Qué es la identidad nacional?  
La identidad nacional es el sentido de pertenencia que 
tienen las personas hacia un Estado o nación. Un grupo de 
personas tiene identidad nacional porque vive en un 
mismo territorio y porque comparte las mismas 
costumbres y tradiciones. Es posible que puedan tener 
diferentes formas de pensar, sin embargo, sienten aprecio 
unas por otras. Así, se convierten en una comunidad que 
se cuida, se respeta y se quiere. Nosotros, por ejemplo, 
formamos parte de la nación hondureña y por eso nos 
gusta compartir un buen desayuno catracho, divertirnos 
bailando punta o recordar con mucho orgulloso a nuestros 
ancestros lencas y mayas. Ya que somos hondureños y 
hondureñas, estamos orgullosos y orgullosas de formar 
parte de este hermoso país. 

3. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el texto? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican? ¿Qué quiere decir “identidad nacional”? 

4. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones que 
fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: ¿Fue 
posible identificar de qué trataría el texto antes de leerlo? 
¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar de 
qué trataría el texto? 

Texto sobre identidad 
nacional.   

15 
de 

septi

Fluidez lectora 1. Explicar que, leer con fluidez consiste en leer un texto en 
voz alta, a una velocidad normal, como si estuviera 
hablando, sin equivocarse al leer las palabras. Recordar, 

Texto: ¿Qué es la 
identidad nacional? 
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emb
re 

también, que se debe hacer pequeñas pausas cuando se 
encuentran comas y puntos. 

2. Leer dos o tres párrafos de manera fluida, para que los 
niños entiendan en qué consiste leer con fluidez.  

3. Indicar que debe pedir ayuda de otra persona para que 
controle el tiempo de lectura de un minuto.  

4. El lector debe empezar a leer cuando la persona le indique 
y parar de leer, cuando le indique que pasó un minuto.  

5. Si, durante la lectura, comete muchos errores, debe volver 
a leer el texto en voz alta, dos veces más, para practicar. 

6. Nuevamente, el niño leerá el texto durante un minuto y 
pondrá una marca en la última palabra leída al finalizar el 
minuto.  

7. El niño de sexto grado debería leer cerca de 125 palabras 
en un minuto. 

16 
de 

septi
emb

re 

Vocabulario. 
Palabras nuevas 
extraídas y/o 
relacionadas con 
el texto leído.  

1. Se puede trabajar con las palabras: identidad, Estado, 
nación, territorio, ancestros.  

2. Presentar definiciones sencillas y ejemplos de uso de las 
palabras en aprendizaje. 

3. Responder a preguntas de uso de las palabras nuevas que 
se están aprendiendo. 

4. Utilizar palabras nuevas que se están aprendiendo en 
nuevos contextos.  

- Selección de 
palabras nuevas. 

- Definiciones 
sencillas de las 
palabras nuevas 
en aprendizaje. 

- Ejemplos del uso 
de las palabras 
nuevas en 
aprendizaje. 

- Oraciones y/o 
párrafos en los 
que deben 
utilizarse las 
palabras nuevas 
en aprendizaje. 

- Cuaderno y lápiz. 
17 
de 

septi
emb

re 

Escritura. Escribir 
un texto breve en 
el que se 
expliquen las 
razones por las 
cuáles le gusta 
ser hondureño u 
hondureña. 

1. Recordar cuáles son los pasos o momentos de la escritura:  
- elegir el tema;  
- buscar información sobre el tema;  
- planificar la escritura; escribir el primer borrador;  
- revisar (buscar sinónimos para no repetir palabras, 

asegurarse de la escritura de las palabras que presentan 
desafíos c/s/z; b/v; g/j; con o sin hache…);  

- escribir la versión final del texto.  
2. Recordar la estructura del texto expositivo: título (que 

refleja el contenido del texto de manera clara y breve); 
introducción (se presenta el tema, de qué se hablará en el 

- Cuaderno y lápiz. 
- Diccionario, si es 

posible, para el 
momento de la 
revisión. 
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texto); desarrollo (se presentan las razones por las cuales 
le gusta ser hondureño u hondureña) y conclusión 
(resumen de las ideas principales presentadas en el texto). 

3. Invitar a escribir un texto expositivo.  
18 
de 

septi
emb

re 

Lengua oral: 
Exponer frente a 
la familia el 
contenido del 
texto que 
escribió. 

1. Explicar que, muchas veces, es necesario exponer las ideas 
que uno tiene, frente a otras personas. En esta 
oportunidad, se hará el ejercicio de exponer las ideas del 
texto escrito, frente a la familia. 

2. Indicar cuáles son los pasos a seguir: 
- Leer las ideas que están en el texto escrito acerca de 

las razones por las cuales le gusta ser hondureño u 
hondureña. 

- Hacer una ayuda memoria, escribiendo una o dos 
palabras, para recordar las ideas que se van a exponer. 

- Practicar a solas, cómo hablará frente a la familia: 
empezar por pararse con firmeza, acordarse de que 
debe hablar en voz alta, saludar amablemente, 
mirando al público; presentar el tema del que hablará; 
decir las principales razones por las que le gusta ser 
hondureño u hondureña; preguntar qué le pareció a la 
familia la exposición, qué sugerencias tienen para 
mejorar la exposición; agradecer y despedirse. 

- La práctica puede hacerse frente al espejo, para ver 
mejor cómo se para uno, qué gestos o qué 
movimientos conviene hacer y cuáles no. 

- Luego de practicar un par de veces, invitar a la familia 
a escuchar su exposición. 

- Texto escrito por 
el educando. 

- Si es posible, 
espejo para 
practicar.  
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Semana del 21 al  25  de septiembre 

21 
de 

septi
emb

re 

Comprensión 
lectora. Texto 
expositivo: 
Idiomas que se 
hablan en 
Honduras.  

1. Antes de la lectura. Realizar preguntas que acerquen a la 
temática que se abordará en el texto a leer: ¿Qué idioma o 
idiomas hablamos en casa? ¿Qué otros idiomas 
conocemos? ¿Saben qué idiomas hablan las personas en 
Honduras? 

2.  Realizar también preguntas que orienten a hacer 
predicciones acerca del contenido del texto a leer: A partir 
del título del texto que vemos, ¿podemos darnos cuenta de 
qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto creen que es este?  

 
3. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 

expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo los 
menos errores posibles (precisión y expresividad). 

 
¿Qué idiomas se hablan en Honduras? 
Honduras tiene un idioma hablado por, prácticamente, la 
totalidad de la población, es el idioma español. 
 
Además del español, son varias las lenguas indígenas que se 
hablan en Honduras: garífuna, misquito, mayangna o 
tawahka, paya o pech, tol, tolupán, maya chortí, e 
inglés, hablado por la población afrodescendiente en Islas de 
la Bahía.  
Se han realizado grandes esfuerzos para preservar las lenguas 
indígenas, muchas de las cuáles, no cuentan con un gran 
número de hablantes. En el año 2013, tras cuatro años de 
trabajo, se publicó el Diccionario de las Lenguas de Honduras 
(DLH), que recopila cinco mil palabras en español con su 
traducción a las lenguas mencionadas anteriormente. El 
mismo se puede descargar gratuitamente en la página de 
http:// www.cervantesvirtual.com/. 
 
En el siguiente mapa se puede observar una aproximación a la 
ubicación de la población que habla dichos idiomas. 

Texto: ¿Qué idiomas 
se hablan en 
Honduras? 
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En cuanto a las lenguas inmigrantes más habladas en 
Honduras, estas son: árabe, armenio, chino cantonés y turco. 
 
4. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 

permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el texto? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican? ¿Qué información nos da el texto y qué 
información nos da la imagen? ¿La información está 
repetida o se complementa?  
 

5. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones que 
fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: ¿Fue 
posible identificar de qué trataría el texto antes de leerlo? 
¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar de 
qué trataría el texto? 

22 
de 

septi
emb

re 

Comprensión 
lectora. Idea 
principal e ideas 
secundarias 

1. Retomar el concepto de idea principal e ideas secundarias:  
La idea principal es la información más importante que se 
presenta en un párrafo. Las ideas secundarias presentan 
detalles, dan ejemplos o amplían la idea principal. Las ideas 
secundarias complementan a la idea principal. 

 

 
2. Orientar para que los educandos realicen la identificación 

de ideas principales y secundarias del texto acerca de los 
idiomas que se hablan en Honduras.  

- Texto: ¿Qué 
idiomas se hablan 
en Honduras?  

- Cuaderno y lápiz. 

23 
de 

Reflexión sobre 
las lenguas: 

1. Presentar, para conocimiento general de los estudiantes, 
algunos saludos o expresiones comunes en algún idioma 

- Selección de 
palabras con 
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septi
emb

re 

acercamiento a 
las lenguas que 
se hablan en 
Honduras.  

hablado en Honduras. Si no hay posibilidad de que algún 
hablante del idioma le facilite esa información, puede 
presentar algunas palabras extraídas del Diccionario de las 
Lenguas de Honduras, el cual se encuentra en la siguiente 
dirección: 
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Diccionari
o+de+las+lenguas+de+Honduras 

2.    En el diccionario, las traducciones de las lenguas se 
colocan en orden alfabético y cada lengua se identifica con 
la primera letra de su nombre, así: chortí: Ch; garífuna: G; 
isleño: I; miskito: M; pech: P; tawahka Ta; tolupán: To.  

3.    Si existe la posibilidad, elija algunas palabras del 
Diccionario de las lenguas de Honduras para presentarla a 
los estudiantes. Puede elegir algunas palabras que 
considere apropiadas de la siguiente página o, presentar la 
totalidad de la página para dar, a los educandos, la 
oportunidad de conocer cómo son los idiomas que se 
hablan en Honduras.  

traducción a 
diferentes idiomas 
de Honduras. 

- Cuaderno y lápiz. 

http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Diccionario+de+las+lenguas+de+Honduras
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Diccionario+de+las+lenguas+de+Honduras
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24 
de 

septi
emb

re 

Escritura. Escribir 
un texto breve en 
el que se 
explique qué 
lugar de 
Honduras le 

1. Recordar cuáles son los pasos o momentos de la escritura:  
- elegir el tema;  
- buscar información sobre el tema;  
- planificar la escritura; escribir el primer borrador;  
- revisar (buscar sinónimos para no repetir palabras, 

asegurarse de la escritura de las palabras que presentan 
desafíos c/s/z; b/v; g/j; con o sin hache…);  

- Cuaderno y lápiz. 
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gustaría conocer 
y por qué.  

- escribir la versión final del texto.  
2. Recordar la estructura del texto expositivo: título (que 

refleja el contenido del texto de manera clara y breve); 
introducción (se presenta el tema, de qué se hablará en el 
texto); desarrollo (se presentan las razones por las cuales 
le gusta ser hondureño u hondureña) y conclusión 
(resumen de las ideas principales presentadas en el texto). 

3. Invitar a escribir un texto expositivo.  
25 
de 

septi
emb

re 

Lengua oral: 
Exponer frente a 
la familia el 
contenido del 
texto que 
escribió. 

1. Explicar que, muchas veces, es necesario exponer las ideas 
que uno tiene, frente a otras personas. En esta 
oportunidad, se hará el ejercicio de exponer las ideas del 
texto escrito, frente a la familia. 

2. Indicar cuáles son los pasos a seguir: 
- Leer las ideas que están en el texto escrito acerca de 

las razones por las cuales le gusta ser hondureño u 
hondureña. 

- Hacer una ayuda memoria, escribiendo una o dos 
palabras, para recordar las ideas que se van a exponer. 

- Practicar a solas, cómo hablará frente a la familia: 
empezar por pararse con firmeza, acordarse de que 
debe hablar en voz alta, saludar amablemente, 
mirando al público; presentar el tema del que hablará; 
decir las principales razones por las que le gusta ser 
hondureño u hondureña; preguntar qué le pareció a la 
familia la exposición, qué sugerencias tienen para 
mejorar la exposición; agradecer y despedirse. 

- La práctica puede hacerse frente al espejo, para ver 
mejor cómo se para uno, qué gestos o qué 
movimientos conviene hacer y cuáles no. 

- Luego de practicar un par de veces, invitar a la familia 
a escuchar su exposición. 

- Texto escrito por 
el educando. 

- Si es posible, 
espejo para 
practicar.  
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Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre 

28 
de 

septi
emb

re 

Comprensión 
lectora. Texto 
informativo: La 
civilización maya. 

1. Identificar un texto sobre la presencia de los mayas en 
Honduras. Más abajo se presenta uno que puede servir 
para el trabajo en el ciclo.  

2. Antes de la lectura. Realizar preguntas que orienten a 
hacer predicciones acerca del contenido del texto a leer: A 
partir del título del texto que vemos, ¿podemos darnos 
cuenta de qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto creen 
que es este? ¿Qué sabemos de los mayas que vivieron en el 
territorio hondureño? 

3. Durante la lectura. Lectura del texto en voz alta con 
expresividad y a una velocidad apropiada y cometiendo los 
menos errores posibles (precisión y expresividad). 

 
 
 
 
 

- Texto: La 
civilización maya. 
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4. Después de la lectura. Hacer preguntas literales que 
permitan al educando identificar aspectos generales del 
texto: ¿De qué se habla en el texto? ¿Cuál es el tema 
principal? ¿Cuáles son las ideas principales que se 
comunican?  

5. Preguntar acerca de la pertinencia de las predicciones que 
fueron realizadas antes de empezar a leer el texto: ¿Fue 
posible identificar de qué trataría el texto antes de leerlo? 
¿Cuáles fueron las pistas que nos permitieron anticipar de 
qué trataría el texto? 
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29 
de 

septi
emb

re 

Comprensión 
lectora. Tema e 
ideas principales 
del texto. 

1. Invitar a identificar el tema del texto leído. Para ello, 
presentar un esquema como el siguiente:  

 

 
e invitar completarlo en el cuaderno con el título y los 
subtítulos del texto leído. 

2. A partir del análisis de las palabras que más se repiten en 
el título y subtítulos del texto, es posible identificar cuál es 
el tema del texto.  

3. Mostrar cómo se realiza un esquema de las ideas de un 
párrafo.  

 
 
4. Presentar el esquema correspondiente al segundo párrafo: 

 

- Texto: La 
civilización maya. 

- Esquemas para 
realizar el 
resumen. 

- Cuaderno y lápiz. 
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5. Orientar para que continúen realizando el mismo trabajo 

con los demás párrafos del texto.  

 
 
 

30 
de 

septi
emb

re 

Vocabulario. 1. Retomar el significado de las palabras nuevas introducidas 
en el texto. 

 
2. Pedir a los educandos que elijan tres palabras y escriban 
una oración con cada una de ellas. 
3. Pedir a los educandos que completen el siguiente texto con 
las palabras nuevas que correspondan: 

 
 

-  
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1 de 
octu
bre 

Escritura. Escribir 
la historia de los 
antepasados 
familiares. 

1. Invita a los educandos a escribir la historia de la propia 
familia, es decir de los antepasados familiares. 

2. Recordar el proceso de escritura: planificación, primera 
escritura, revisión y escritura de la versión final. 

3. Recordar la estructura de un texto informativo:  

 
 

4. En la etapa de planificación, deberán preguntarse cómo 
pueden obtener información acerca de los antepasados de 
la familia: preguntar a las personas adultas de la casa: si 
están los abuelos o abuelas, mejor. Preparar algunas 
preguntas, tales como: 
- ¿Desde cuándo vive la familia en este lugar? 
- ¿De dónde vinieron los abuelos o los padres de los 

abuelos, o sus padres?  
- ¿Por qué vinieron a este lugar? 
- ¿Cómo se llamaban los abuelos o abuelas, o sus 

padres? ¿A qué se dedicaban? 
- ¿Puede recordar algún hecho importante que vivió la 

familia? 
5. Escribir el primer borrador del texto, según la estructura 

que se presenta más arriba: introducción, desarrollo y 
conclusión. 

6. Revisar que el texto sea comprensible, buscar sinónimos 
para no repetir palabras, asegurarse de la escritura de las 
palabras que presentan desafíos c/s/z; b/v; g/j; con o sin 
hache…  

7. Escribir la versión final del texto y ponerle un título que 
refleje el contenido del texto. 

- Cuaderno y lápiz. 
- Partes del texto 

informativo.  
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2 de 
octu
bre 

Fluidez lectora 1. Explicar que, leer con fluidez consiste en leer un texto en 
voz alta, a una velocidad normal, como si estuviera 
hablando, sin equivocarse al leer las palabras. Recordar, 
también, que se debe hacer pequeñas pausas cuando se 
encuentran comas y puntos. 

2. Leer dos o tres párrafos de manera fluida, para que los 
niños entiendan en qué consiste leer con fluidez.  

3. Indicar que debe pedir ayuda de otra persona para que 
controle el tiempo de lectura de un minuto.  

4. El lector debe empezar a leer cuando la persona le indique 
y parar de leer, cuando le indique que pasó un minuto.  

5. Si, durante la lectura, comete muchos errores, debe volver 
a leer el texto en voz alta, dos veces más, para practicar. 

6. Nuevamente, el niño leerá el texto durante un minuto y 
pondrá una marca en la última palabra leída al finalizar el 
minuto.  

7. El niño de sexto grado debería leer cerca de 125 palabras 
en un minuto. 

- Texto apropiado al 
grado y celular o 
reloj para 
controlar un 
minuto de lectura.  
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MATEMATICAS SEXTO GRADO  

Semana del  31 de Agosto al  04 de Septiembre 

Día. 

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 

 

 

 

31 y 1  

de 

septiembre 

Conozcamos la 

media. (conocer la 

forma de nivelar 

una cantidad 

discontinua.) 

 

 

 

 

 Cantidad por unidad.  

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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2. 

de 

septiembre 

Conozcamos la 

media. (conocer la 

forma de nivelar 

una cantidad 

continua y el 

concepto de media 

.) 

 
 

 
 Regla de la clase  

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Tarea numero 1 : 

 
 
 
 
 
 

3 y 4  

de 

septiembre 

Conozcamos la 

media . 

 
 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Armando: Echo todo el jugo en un recipiente y lo reparto equitativamente. 
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 Regla de la clase: 

 

 Tarea numero 2: 
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Semana del  07 al  11 de Septiembre 

 

Día. 
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

7y 8 

de  

septiembre 

Conozcamos la 

media. (Calcular 

la media aun 

cuando no se 

puede nivelar.) 

 

  Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Regla de la clase: 

 

 Tarea numero 1: 

 

9 de  

septiembre 
Conozcamos la 

media. (conocer 

que hay que 

incluir los datos 

que son cero 

cuando se 

calcula la media 

.) 

 
 

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Regla de le clase: 
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10 y 11 

de 

septiembre 

Conozcamos la 

media. 

(Encontrar la 

forma de calcular 

el total de la 

media .) 

 

 Regla de la clase: 

 

 

 
 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Tarea numero 2: 
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Semana del  14 al  18 de Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

Día. Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

14y15 

de 

septiembre 
Conozcamos la medida. 

(Aplicar el concepto de 

medida .) 

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Tarea numero 1 : 
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      16  

     de 

septiembre 

Aplicar el concepto de 

cantidad por unidad a 

varias situaciones . 

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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17 y 18 

de 

septiembre Comparemos la 

velocidad. (conocer dos 

formas para comparar la 

rapidez .) 

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Tarea numero 2 : 
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Semana del  21 al  25 de Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día. Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

21 y 22 

de  

septiembre 

 

Encontremos 

la cantidad 

por unidad. 

(comparar la 

densidad de 

personas por 

la cantidad 

de un m².) 

  Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Tarea numero 1 : 

23 de 

septiembre 

Encontremos 

la cantidad 

por unidad. 

 
 

 
 
 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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24 y 25 

de 

septiembre 

Conocer el 

concepto de 

densidad 

demográfica 

. 

  Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Regla de la clase: 

 Tarea numero 2: 
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Semana del  28 de Septiembre al  02 de Octubre 

Día. Contenido Actividades Sugeridas con apoyo padre, madre, tutor o encargado Recursos 

28 y 29  

De  

septiembre 

Comparemos la 

velocidad. 

(conocer la 

forma de 

calcular la 

velocidad .) 

 

 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

52 
 

 

 

 

 

 Regla de la clase: 

 

 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

53 
 

30  

de 

septiembre 

Comparemos la 

velocidad. 

 

 
Tarea numero 1: 
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1 y 2  

de 

octubre 

Comparemos la 

velocidad. 

(Calcular la 

distancia desde 

la velocidad y el 

tiempo .) 

 
 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Borrador  

 Sacapuntas  

 C.T 
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 Tarea numero 2 : 
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CIENCIAS NATURALES SEXTO GRADO  

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

1 Manejos de 
recursos del 
bosque 
 
 
 
 

 
Escriba en el cuaderno de tareas, 
1. Los objetivos de El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), que 
llaman mi atención y explicamos el por qué nos interesa.  
 
1. Las dimensiones del desarrollo sostenible 
 

 

 

2 Manejos de 

recursos del 

bosque 

 

 
Investigue: 

1. ¿Qué es la silvicultura? 
2. ¿Cuál es la importancia de la silvicultura? 

3 Manejos de 

recursos del 

bosque 

 
 
 

 
Complete el esquema escribiendo las dimensiones del desarrollo sostenible 
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4 Manejos de 
recursos del 
bosque 

Pienso y respondo a la pregunta. 
 
¿Puede existir un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos del 
bosque y su protección? ¿Cómo? 
 

5 Manejos de 
recursos del 
bosque 
 
 

 
Escriba una lista en el cuaderno de tareas, de 10 acciones para una vida 
sustentable que podemos realizar en casa. 

 

Semana del 07 al 11 de septiembre 

1 Manejos de 
recursos del 
bosque 
 

Elaboré un resumen de lo que aprendió 
 

2  
Áreas 
protegidas 
 

Leemos la historia de Luci y dibujamos en el cuaderno de trabajo. 
 
¡Hola! Mi nombre es Luci, soy una ave, mis plumas tienen colores; blanco, 
azul, café y verde esmeralda, me llaman colibrí esmeralda o  Amazilia lucie. 
 
Mi especie vive en un ecosistema que los humanos llaman bosque seco, en 
valle del Aguán, municipio de Olanchito, departamento de Yoro, también 
existen otras poblaciones en valle de Agalta en Olancho y valle de Tencoa en 
el departamento de Santa Bárbara. Para nosotros y otras especies que viven 
en nuestra comunidad, como el garrobo negro (Ctenosaura melasnosterna) el 
bosque seco es un ambiente ideal. 
 Es aquí donde construimos nuestros nidos, conseguimos alimento y cuidamos 
a nuestros pequeños polluelos, viviendo día a día con los típicos conflictos que 
existen en una comunidad biológica.  
 
El problema era que cada día el bosque seco se reducía, la tala de los árboles y 
los incendios disminuyeron los espacios y las fuentes de alimento. 
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Un día los humanos llegaron y plantaron un árbol seco y colorido que no 
florece, no tiene hojas y tiene un dibujo parecido a nosotros, desde entonces 
todos cuidan y protegen este bosque, así que llamamos al árbol seco, “El árbol 
de la protección”. 
 
Lea la historia de Luci  
2. Respondemos oralmente las preguntas 
 a. ¿Qué sabemos sobre el colibrí esmeralda?  
b. ¿Qué es el endemismo?  
c. ¿Cómo afecta el cambio de uso del suelo a los ecosistemas? d. ¿Qué efectos 
tiene la degradación del bosque en la vida del colibrí? e. ¿Qué daños sufren 
los colibríes que viven en un área degradada?  
f. ¿Qué debemos hacer los humanos para prevenir los daños a los 
ecosistemas? 
 

3 Áreas 
protegidas 
 

 Escriba tres ideas para responder:  
a. ¿Por qué debemos proteger los ecosistemas?  
b. ¿Cómo podemos proteger los ecosistemas? 
 

4 Áreas 
protegidas 
 

Dibuje en el cuaderno de tareas la historia de Luci. 
 
 
 
 

5 Áreas 
protegidas 
 

 
Lea la siguiente información.  
 
Ecosistemas de Honduras Honduras posee una ubicación geográfica con 
características que favorecen la diversidad biológica, se encuentra entre el 
océano Atlántico y el Pacifico, hacen que  Honduras presente climas que 
varían de  secos, poco lluviosos, lluviosos y muy lluviosos. La presencia de los 
océanos y la topografía son esenciales para crear una gran variedad de 
hábitats. 
  
En el territorio hondureño se pueden encontrar 70 ecosistemas que incluyen: 
bosques secos del Pacífico, bosques de pino y roble, bosques nublados, 
bosques húmedos del Atlántico, bosques de pino en la Mosquitia, humedales, 
manglares, ecosistemas marino-costeros, islas, islotes y cayos en el oceano 
Atlántico y en el Pacífico. 
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Categorías de manejo a las áreas protegidas El Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH) establece diferentes 
categorías de manejo a las áreas protegidas en función de sus características y 
su utilización, se reconocen como categorías las siguientes: 
 
a. Reserva de Biósfera: Son espacios con características naturales únicas, 
cumplen funciones de protección de los recursos antropológicos y el 
patrimonio cultural de los pueblos indígenas, la conservación de biodiversidad 
de flora y fauna. Otro objetivo es cuidar la integridad de los principales 
ecosistemas del área, permiten la evolución natural de las especies y 
constituyen sitios para el desarrollo de investigación científica. Ejemplo: 
Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, considerada patrimonio de 
la humanidad. 
 
b. Parques Nacionales: son áreas terrestres o acuáticas que tienen rasgos 
naturales de interés. Cumplen funciones de conservación de zonas naturales, 
perpetuar especies, comprenden muestras representativas de los 
ecosistemas, son espacios adecuados para la investigación científica, el 
desarrollo de actividades relacionadas a la recreación y la educación 
ambiental.      Ejemplo; El Parque Nacional Pico Bonito. 
 
Refugios de Vida Silvestre: es un área de protección esencial a especies 
definidas. Su principal función es asegurar la perpetuidad de las especies, sus 
poblaciones y hábitats, además pueden utilizarse para el desarrollo de 
estudios científicos o con fines recreativos siempre que no afecten el objetivo 
primordial. Se permite el aprovechamiento controlado de algunos de sus 
recursos. d. Monumentos naturales: presentan una o más características 
naturales destacadas de gran  interés nacional y se protege por su carácter 
único. Su función es la protección de los rasgos naturales y a su vez ofrecer a 
las personas oportunidades para recreación, educación e  investigación, 
siguiendo siempre el objetivo primordial.      Un ejemplo son las cuevas de 
Taulabé. 
e. Reservas Biológicas: son áreas que no pueden ser alteradas, contienen 
ecosistemas, o flora y fauna de valor científico. Su función es proteger, 
conservar y mantener fenómenos o procesos naturales en un estado 
inalterado, y el desarrollo de investigación científica. 
 f. Reservas Antropológicas: son áreas habitadas por pueblos indígenas que 
viven en equilibrio con la naturaleza, estas sociedades presentan poca 
influencia de la tecnología moderna. Su función principal es proteger los 
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ecosistemas y estilos de vida de sociedades que habitan en ellas. Ejemplo es 
La Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña El Carbón, en el 
departamento de Olancho. 
 g. Parque Nacional Marino: es un área que se encuentra cerca de los 
océanos, entre mareas o bajo ellas y se dedica a proteger todo o parte del 
ambiente que incluyen el agua, flora y fauna, recursos históricos y culturales. 
Un ejemplo es El Parque Nacional Marino Cayos Miskitos en el mar caribe.  
Cuevas. 
 
Un área puede ser declarada como área protegida por la petición de personas 
interesadas, haciendo una solicitud, en base a los objetivos propuestos para el 
área, la justificación que motivan la solicitud y siguiendo un proceso legal. 
 
Conteste oralmente. 
Mencione las reservas biológicas. 
 

 

Semana del 14 al 18 de septiembre 

1 Áreas 
protegidas 
 

Completo la tabla, escribiendo las funciones de cada una de las categorías de 
manejo de áreas protegidas. 

Categorías de manejo Funciones del área 
protegida 

Departamentos 

Reservas de la 
Biósferas 

  

Parques Nacionales   

Refugios de Vida 
Silvestre 

  

Monumentos naturales   
Reservas Biológicas   

Reservas 
Antropológicas 

  

Parque Marino 
 

  

 

2 
 
 
 

Áreas 
protegidas 
 

Investigue qué áreas protegidas se encuentran cerca de nuestra comunidad y 
la categoría de su manejo. 
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3 Áreas 
protegidas 
 

Escriba el nombre de instituciones del estado encargadas de regular y 
administrar las áreas protegidas en Honduras. 

4 Áreas 
protegidas 
 

Complete el esquema escribiendo en el espacio la definición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Áreas 
protegidas 
 

 
Lee el siguiente texto. 
 
Una gran aventura. 
 Kiel y Solki se fueron en busca de aventura, su destino… El Parque Nacional La 
Tigra. Estaban preparados, llevaban su tienda de acampar, agua, comida, ropa 
abrigada y zapatos adecuados para caminar por los senderos. Su cuaderno de 
campo no podía faltar, en él podrían dibujar y tomar nota de lo que vieran en 
su camino. El autobús los dejó frente al centro de visitantes, ahí les dieron un 
mapa, les dijeron las normas y les mostraron la zona de acampar. 
Dejando las cosas pesadas en la tienda, salieron a una caminata, agua, libreta 
en mano y toda los deseos de explorar, revisaron el mapa y eligieron el 
sendero: La Esperanza parecía una excelente idea, caminaron en silencio, los 
animales se asustan si escuchan ruido, el camino estaba lleno de setas, 
grandes y pequeñas, dibujaron y tomaron datos, llegaron a una zona de 
descanso, y tras tomar un bocadillo guardaron los restos en una bolsa, ya que 
no se debe tirar basura en el bosque, al final exploraron a una antigua mina y 
regresaron al campamento por el sendero principal. Disfrutaron, los paisajes, 
los animales, los grandes árboles. Una experiencia para repetir. 
 
 
 
 

Área protegida  

Plan de 

manejo 
 

Recursos 

naturales 
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Semana del 21 al 25 de septiembre 

1 Áreas 
protegidas 
 

Escribe el nombre en el mapa de Honduras de las áreas protegidas.  
 
 

 
 

2     Áreas 
protegidas 
 
 
 
 
 
 

Contesta la Guía de trabajo. 
1. ¿Cuantos ecosistemas tiene Honduras? 
2. Explica cada una de las categorías de manejo a las áreas protegidas 

según  El Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de 
Honduras (SINAPH). 

3. ¿Cómo puede  una  área  ser declarada como área protegida? 

3  
 

Nuestras 
reservas 
naturales 

Ordene las palabras y formamos una definición para cada término. 
a. Ecosistema 

entre los organismos en el que viven Interacciones y el medio físico 

 
Recursos naturales  

para satisfacer necesidades 
humanas 
 

que son 
utilizados 
 

brindadas por la 
naturaleza 
 

bienes y 
servicios 
 

 
Desarrollo sostenible. 

sin 
comprometer 
 

El desarrollo 
sostenible 

de las generaciones 
futuras  
 

busca 
satisfacer 

las necesidades 

 
Áreas protegidas 
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y de sus 
servicios 
ecosistémicos 
 

reconocido, dedicado y 
gestionado, por medios 
legales a largo plazo  
 

Es un espacio 
geográfico 
definido 

para conseguir la 
conservación de la 
naturaleza 
 

 
 
 
 
 

 
4 Nuestras 

reservas 
naturales 

Responde las preguntas en el cuaderno de tareas.  
a. ¿Qué es un parque nacional?  
b. ¿Cuál es la función de una Reserva biológica?  
c. ¿Qué es un Refugio de vida silvestre?  
d. ¿En qué consiste un Monumento Natural?  
e. ¿Cuál es la función de un Parque Nacional Marino?  
f. ¿Alguna vez hemos visitado un área protegida? Sí ---- No ----- Relato la   
experiencia 
 

5 Nuestras 
reservas 
naturales 

Dibujo íconos que representan las diferentes categorías de manejo. 
 
 
 
 
 
 
             Parque Nacional           Parque Nacional Marino           Reserva Biológica            Reserva de Biósfera 

 
 
 
 
 
 
Zona Productora de Agua    Refugio de Vida Silvestre     Monumentos Naturales   Reserva antropológicas 
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Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre  

 
1 

Nuestras 
reservas 
naturales 

 
 
Investigo sobre las áreas protegidas de mi departamento  
Resultados:  
1. Categoría de manejo 
2. Función del área protegida por su categoría de manejo 
3. Nombre del área protegida 
4. Tipo de ecosistema 
5. Fauna representativa  
6. Bienes y servicios que presta a las comunidades cercanas 
7. Instituciones encargadas del manejo del área protegida 
 

2 Nuestras 
reservas 
naturales 

 
Identifico en el mapa de áreas, las 8 áreas protegidas que forman el Corredor 
Biológico del Caribe Hondureño y las coloreo en el mapa. 
 
Corredor biológico del caribe hondureño. 
 

 
 
 

3 Nuestras 
reservas 
naturales 

Responde 
 a. ¿Qué importancia tienen los corredores biológicos? 
b. ¿Por qué es importante la biósfera del río plátano? 
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4 Nuestras 
reservas 
naturales 

 
Elabora íconos creativos en tu cuaderno de tareas para representar 
las diferentes categorías de manejo de una Área protegida. 
 

 

5 Nuestras 
reservas 
naturales 

Elabora un trifolio, en el debes incluir: 
a. Datos generales de tu institución, nombre, grado sección. 
b. Título del trifolio, “nuestras reservas naturales” 
c. Información obtenida sobre las áreas protegidas de tu 
departamento. 
 d. Breve descripción de la importancia de las áreas protegidas.  
e. Métodos y estrategias de conservación de las áreas protegidas. 
f. Comparte  los trifolios con personas de tu comunidad 
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CIENCIAS SOCIALES SEXTO GRADO 

 
Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 
 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Edad Moderna   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Refuerzan elementos históricos de la 
Edad media 

 Mencionan los aspectos que dieron 
fin a este período 

 Describen las características 
históricas y culturales de la Edad 
Moderna 

 Comentan sobre la ciencia y el arte 
moderno sus características y 
exponentes (Copérnico, Galileo 
Galilei, Kepler)   

 Elaboran un mapa conceptual de la 
edad moderna, su origen, sucesos 
que dieron paso a esta etapa y 
cambios  

cuaderno  
lápiz  
regla  

2 

3 El Renacimiento   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Destacan la celebración del día de la 
Bandera Nacional (1 de septiembre) 

 Definen lo que entienden por 
renacimiento, usan ejemplos  

 Ubican temporalmente el origen del 
Renacimiento  

 Mencionan los cambios en las artes, 
ciencia, sociedad y en el pensamiento 
durante el renacimiento  

cuaderno  
lápiz  
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 Identifican cual fue el pensamiento 
filosófico de la época lo comparan 
con la edad media 

4 La Reforma   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Describen los cambios ocurridos en el 
campo religioso durante el 
renacimiento, lo comparan con las 
condiciones durante la edad media  

 Definen en que consistió la Reforma 
protestante, su origen y el papel de 
Martín Lutero en este movimiento  

 Enlistan las consecuencias de la 
Reforma y el impacto en la cultura 
religiosa de la época  

cuaderno  
lápiz  
regla  

5 La Contrarreforma  Practican medidas de bioseguridad  

 Discuten en qué consistió la 
Contrarreforma y sus funciones 

 Destacan el papel de la Santa 
Inquisición y de las órdenes religiosas 

 Comentan como influyeron ambos 
movimientos en la iglesia   

 Elaboran un cuadro comparativo de 
ambos movimientos religiosos 

cuaderno 
lápiz  
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Semana del 07 al 11 de septiembre 
 

Día 

  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 La Ilustración   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen en que consistió la Ilustración 
como movimiento cultural  

 Ubican temporal y espacialmente el 
origen de este movimiento  

 Identifican personajes sobresalientes 
de este movimiento (Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau) 

cuaderno  
lápiz  

2 Revolución 
Francesa 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan en que consiste una 
revolución  

 Ubican espacial y temporalmente la 
Revolución Francesa  

 Comentan las causas que dieron 
origen a la revolución francesa 

 Comentan las consecuencias de la 
revolución francesa 

 Analizan y relacionan la influencia de 
la Revolución Francesa en la historia 
nacional 

cuaderno  
lápiz  3 

4 
5 

Revolución 
Industrial  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Ubican espacial y temporalmente la 
revolución Industrial  

 Conocen las causas que dieron 
origen a esta revolución  

 Describen el proceso de la 
Revolución Industrial en cada una de 
sus etapas  

cuaderno  
lápiz  
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Semana del 14 al 18 de septiembre 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Efectos de la 
Revolución 
Industrial 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Analizan el impacto de la Revolución 
Industrial en la economía, la sociedad, 
la política y la demografía europea de 
la época 

 Mencionan inventos que revolucionaron 
las comunicaciones, el transporte, la 
ciencia y navegación 

 Relacionan estos inventos con los 
viajes de españoles y los nuevos 
territorios encontrados  

 Elaboran un cuadro resumen de las 
consecuencias de la revolución 
industrial  

cuaderno  
lápiz  

martes 
15 de 
sept 

Feriado Nacional celebración de Fiestas patrias   

3 Avances 
Tecnológicos  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Enlistan los principales inventos 
surgidos de la Revolución Industrial en 
campos como la siderúrgica, la 
industria textil, la locomoción entre 
otros 

 Analizan el impacto de estos inventos 
en la vida e historia de la población 
mundial  

 Relacionan esos inventos con los 
avances tecnológicos actuales, realizan 
comparaciones  

 Elaboran un cuadro comparativo de los 
primeros avances tecnológicos y los 
actuales en el trasporte, industria, 
comunicación  

cuaderno 
lápiz  
regla  
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jueves 
17 de 
sept 

Feriado Nacional Celebración del día del docente Hondureño   

5 Primera Guerra 
Mundial 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen el concepto de guerra 

 Comentan las causas que dan origen a 
conflictos  

 Ubican temporal y espacialmente la 
Primera Guerra Mundial  

 Enuncian las causas que dieron origen 
a este conflicto y los países 
participantes  

 Describen y analizan los sucesos 
sobresalientes del conflicto 

cuaderno 
lápiz  
mapamundi  

 

 
Semana del 21 al 25  de septiembre 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Primera guerra 
mundial, 
consecuencias  

 Establecen las consecuencias del 
conflicto armado para los países 
participantes y para el resto del 
mundo 

 Analizan el impacto demográfico, 
económico, social y político del 
conflicto 

 Mencionan los tratados 
internacionales firmados después de 
la guerra, identifican las 
organizaciones que surgen producto 
de los mismos 

cuaderno 
lápiz  

2 Período entre 
guerras, la crisis de 
los años 30 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan los cambios en el orden 
mundial después de la primera guerra 
mundial 

 Caracterizan las condiciones 
mundiales después del conflicto 

cuaderno 
lápiz  
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 Describen los cambios en la 
economía y sistemas de producción  

 Mencionan las consecuencias de la 
crisis de los años 30 

3 Segunda Guerra 
Mundial 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Ubican espacial y temporalmente la 
segunda guerra mundial 

 Mencionan las causas que dieron 
origen a este nuevo conflicto 

 Describen el desarrollo del conflicto, 
mencionan países involucrados, 
duración  

 Establecen y analizan las 
consecuencias humanas, sociales, 
económicas y políticas de la segunda 
guerra mundial  

 Enuncian los acuerdos establecidos 
después de finalizado el conflicto 

 Reflexionan sobre el impacto negativo 
de las guerras 

 Destacan la importancia de lo 
aprendido acerca de resolución de 
problemas   

cuaderno  
lápiz  4 

5 La globalización   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen el concepto de globalización  

 Establecen las características de un 
mundo globalizado  

 Mencionan las ventajas y desventajas 
de la globalización, analizan el caso 
de Honduras  

 Discuten sombre la globalización en 
los sistemas de comunicación, 
transporte y producción  

 Destacan el uso de tecnología para 
comunicarnos actualmente y seguir 
estudiando desde casa 

cuaderno  
lápiz  
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Semana del 28 de septiembre al 02  de octubre 
 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Índices de 
desarrollo Humano  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan lo que entienden por 
desarrollo humano 

 Mencionan los elementos para 
determinar indicadores de desarrollo 
humano 

 Identifican los países con alto, medio 
y bajo desarrollo humano 

 Analizan las condiciones nacionales 
con relación a el Índice de desarrollo 
humano 

cuaderno  
lápiz  2 

3 Evolución y 
formación de la 
Identidad Nacional  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Relatan los aspectos sobresalientes 
de la historia nacional desde los 
primeros habitantes a la actualidad 

 Mencionan los elementos de nuestra 
identidad nacional  

 Enuncian acciones para fortalecer 
nuestra identidad nacional 

 Comentan como ha cambiado los 
patrones culturales y mencionan 
como podemos conservarlos y 
fortalecerlos  

 Describen como se conformó 
históricamente nuestra identidad  

cuaderno 
lápiz  

4 Mestizaje y 
aculturación  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Investigan la definición del término 
mestizaje y aculturación  

 Explican el proceso de mestizaje en 
Honduras desde la llegada de los 
españoles a la actualidad 

cuaderno  
lápiz  
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 Establecen las ventajas y desventajas 
de este proceso 

 Comentan como la tecnología o 
sistemas de comunicación influyen en 
el acelerado proceso de aculturación  

 Enuncian ejemplos de como el 
proceso de aculturación se da en 
Honduras  

 Establecen las desventajas de la 
aculturación en detrimento de nuestra 
identidad nacional   

5 Resiliencia   Practican medidas de bioseguridad  
 resiliencia es una capacidad que puede 

aprenderse. Consiste en desarrollar la 
capacidad para afrontar con éxito la 
adversidad, el trauma, la tragedia, las 
amenazas o incluso fuentes importantes 
de estrés, puede ayudar a manejar el 
estrés y los sentimientos de ansiedad e 
incertidumbre. Sin embargo, que los niños 
sean resilientes no significa que no 
experimentarán dificultades o angustia. El 
dolor emocional y la tristeza son comunes 
cuando tenemos un trauma de importancia 
o una pérdida personal, o incluso cuando 
nos enteramos de la pérdida o trauma de 
otra persona. 

 Comentan lo que entienden por 
resiliencia 

 Describen como se sienten 
actualmente producto del 
confinamiento  

 Expresan sus emociones a través de 
un dibujo  

cuaderno 
lápiz 
Ponen en práctica 
la Guía de 
resiliencia para 
padres (Establecer 

relaciones, ayude a su 
hijo haciendo que 
ayude a otros, 
mantenga una rutina 
diaria, tómese un 
descanso, enseñe a 
su hijo a cuidar de sí 
mismo, alimente una 
autoestima positiva, 
mantenga las cosas 
en perspectiva y una 
actitud positiva 

permanente) 

 
 

 


