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Mes de Septiembre  / Bloque No. 5 

Séptimo 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  SEPTIMO GRADO 

 
Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre  
 

Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo del padre, 

madre, tutor o encargado 

Recursos 

Lunes 31 

de agosto 

 
Comprensión 
oral 
Idea básica del 
discurso. 
 
Intencionalidad 
explícita e 
implícita. 
 

 

Actividad previa: 
Responda las siguientes preguntas.  
¿Qué es el discurso? 
¿Sobre qué tema has escuchado?  
Qué características debe tener un discurso para 
comprender el mensaje? 
 
Lea con atención y  aprenda: 

La idea principal o idea clave de un discurso 
resume el punto de vista sobre el tema a tratar 

 Hablar en público representa una gran oportunidad 
que no podemos desaprovechar. ...  

Un texto se encuentra compuesto por distintos 
mensajes con el objetivo de que la información 
que transmiten sea comprendida. Estos 
mensajes son las ideas que pueden dividirse en 
principales y secundarias. El uso de las mismas en 
un texto indica que se domina de forma correcta un 
idioma y que la comunicación entre emisor y 
receptor será efectiva. 
En el discurso se da énfasis en la idea principal y 
para identificarla recordemos que las ideas 
principales son las que representan la parte 
fundamental del texto, es decir, es la hipótesis o 

Cuaderno  

Lápiz 
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premisa del mensaje y alrededor de esta el resto de 
ideas que  apoyan. 

El discurso tiene tres partes: 
Apertura o inicio: Decir lo que se va a contar 
Cuerpo o desarrollo: Es la parte medular del 
discurso, en ella el orador desarrolla su idea 
central de forma clara y detallada. 
Conclusión o cierre:  Lo que se ha contado 
En el discurso se dan dos tipos de intencionalidad 

o información: 

Información explícita: La idea se puede leer, está 

concreta. 

Información implícita: La idea está oculta,  se infiere 

por inducción o deducción. 

El discurso implícito es todo aquello no-dicho 

explícitamente pero contenido en el discurso. No 

obstante, esta definición es excesivamente amplia 

y ambigua, ya que cuando se habla de discurso 

implícito, o de discurso latente, se alude a formas 

discursivas muy diversas. Nos encontramos así 

con distintos tipos, formas o dimensiones del 

discurso implícito.  

 

La forma más habitual y, se puede decir, más 

superficial del discurso implícito es aquella en la 

que intencionalmente se dice algo, pero no se hace 

de manera explícita, sino que se da a entender a 

los receptores. 

 

Una buena organización de la información en un 

texto expositivo (o en cualquier otra modalidad 

textual), responde a una buena redacción de los 

párrafos que lo componen. Cada párrafo debe 
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contener una sola idea principal o central, 

expresada a través de una oración, mientras que el 

resto cumple una función de apoyo. De esta 

manera el lector del texto no se cansará ni se 

confundirá por el exceso de ideas. 

Algunas recomendaciones a tomar en cuenta en 
el desarrollo del discurso son las siguientes: 

 Documentarse ampliamente sobre el tema a 
exponer. 

 comprobar la veracidad de los datos a 
exponer. 

 Elaborar un pequeño esquema de las ideas a 
presentarse. 

 Citar ejemplos, anécdotas, cifras y/o casos 
reales relacionados con el tema para hacerlo 
más comprensible y sobre todo, hacer un 
discurso ameno y no muy extenso. 

 
-Escuche junto a un familiar un discurso sobre un 
tema de interés nacional e identifique el mensaje y 
la idea principal del mismo. 
 
-Lea  y analice junto con su familia el siguiente 
discurso. Recuerde investigar el significado de 
palabras desconocidas.  
 
El ex Presidente de Coca Cola 
Lo pronuncio al dejar el cargo. 
 
“Imagina la vida como un juego en el que estás 
malabareando cinco pelotas en el aire. 
Estas son:- Tu Trabajo,- Tu Familia,- Tu Salud,- 
Tus Amigos y- Tu Vida Espiritual, Y tú las 
mantienes todas éstas en el aire. 
Pronto te darás cuenta que el Trabajo es como una 
pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y 
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regresará. Pero las otras cuatro pelotas: Familia, 
Salud, Amigos y Espíritu son frágiles, como de 
cristal. Si dejas caer una de estas, 
irrevocablemente saldrá astillada, marcada, 
mellada, dañada e incluso rota. Nunca volverá a 
ser lo mismo. 
Debes entender esto: apreciar y esforzarte por 
conseguir y cuidar lo más valioso. Trabaja 
eficientemente en el horario regular de oficina y 
deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a 
tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y 
descansa adecuadamente y sobre todo…..crece 
en vida interior, en lo espiritual, que es lo más 
trascendental, porque es eterno. Shakespeare 
decía: Siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? 
Porque no espero nada de nadie; esperar siempre 
duele. Los problemas no son eternos, siempre 
tienen solución. Lo único que no se resuelve es la 
muerte. La vida es corta, ¡por eso ámala! Vive 
intensamente y recuerda: 
Antes de hablar… ¡Escucha! Antes de escribir… 

¡Piensa! Antes de criticar… ¡Examínate! Antes de 

herir… Siente! Antes de orar… Perdona! Antes de 

gastar… Gana! Antes de rendirte…intenta! ANTES 

DE MORIR…..VIVE…!!” 
Recuperado de: by elexito Jun 18, 2018 Liderazgo y 

comunicación https://elexito.com/el-discurso-mas-

corto/ 

Actividad: 
Conteste en su cuaderno: 
¿Cuál es el tema del discurso? 
¿Qué nos comunica el autor del discurso? 
¿Cuál es la idea principal? 
¿Qué significan las palabras: irrevocablemente, 
astillada? 
¿Qué opina del mensaje? 
 

https://elexito.com/author/elexito/
https://elexito.com/category/liderazgo-y-comunicacion/
https://elexito.com/category/liderazgo-y-comunicacion/
https://elexito.com/el-discurso-mas-corto/
https://elexito.com/el-discurso-mas-corto/
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Martes 01 

y 

miércoles 

2  de 

septiembre 

Sinónimos y 

antónimos de 

adjetivos y 

verbos 

Actividades previas: 
Responda las siguientes preguntas.  
¿Qué son palabras sinónimas? 
¿Qué son palabras antónimas? 
¿Qué son los adjetivos? 
¿Qué son verbos? 
 
Lea y recuerde: 
Sinónimo: Es la palabra que tiene significado 
parecido a otra. 
 
Antónimo: Es una palabra con significado 
opuesto o contrario a otra. 
Los sinónimos y antónimos deben concordar en 
género y número con el adjetivo. Ejemplo: Una 
calle estrecha. Una calle ancha. 
Ella es cómica y la otra es seria 
Uno es gordo y el otro es delgado. 
El es obeso ella es flaca.  
Adjetivo: Es la palabra que expresa una cualidad 
de la cosa designada, es decir, características 
atribuidas a un sustantivo.  
 
Verbo: El verbo es la palabra que expresa acción, 
existencia, estado y consecución. Dentro de las 
oraciones, el verbo actúa como el núcleo del 
predicado, aunque el verbo, por sí mismo, puede 
formar una oración. Por ejemplo: Llueve, 
relampaguea. 
Algunos adjetivos provienen de verbos, ejemplo: 
Alegre - Alegrar         
 
Actividad: 
Lea las palabras del recuadro 
 
 
 
 
 

Cuaderno  

Lápiz 
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Actividad:  
 
1. Encuentre el sinónimos y antónimo de los 
siguientes adjetivos y verbos 

 

 

Adjetivos / 
verbos                    

sinónimos Antónimos 

Abundante  Mucho             Escaso 

Aburrido Tedioso                        Divertido 

Esencial Primordial Secundario 

Estrecha Angosta Ancha 

Acabar   Terminar Iniciar 

Aceptar Admitir              Rechazar 

Aproximar Acercar, 

Llegar 

Alejar 

 

Divertida Alegre, 

Amena 

Aburrida 

Lindo Bonito, 

vistoso 

Feo 

Asqueroso Sucio Limpio 

Adjetivos / 
verbo                    

sinónimos Antónimos 

Enorme                           grande      pequeño 

Divertida                                  

Lea   

Lindo   

Valiente   

Fuerte   

Prudente   

Comer   

Hallar   

Dar   

Acortar    

Acelerado   
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2. Escriba en su cuaderno el siguiente discurso, 
subraye la idea principal del mismo y encierre 
adjetivos y verbos que encuentre. 

Discurso de graduación 
Buenas tardes profesores de este centro educativo, 
padres de familia, invitados, queridos compañeros y 
compañeras. 
Para la mayoría, este día se convertirá en un recuerdo 
que llenará de nostalgia los corazones, ya que, será el 
sello de finalización de una carrera que tuvo que vencer 
obstáculos, que fueron superados con paciencia, 
entrega y entereza. Es un enorme placer dirigirme ante 
esta orgullosa audiencia, a quienes ahora considero 
hermanos, al expresar mi sentir en esta solemne 
reunión. 
Quiero comenzar reconociendo el sacrificio de mis 
padres, pues gracias a su esfuerzo es que hoy puedo 
dirigirme a ustedes. Las atenciones acertadas de mi 
madre y los consejos oportunos de mi padre no me 
permitieron desfallecer. Deseo que mi vida los llene 

siempre de orgullo. 
A través de esta etapa, he aprendido que los objetivos 
se alcanzan cuando se lucha por lograrlos, comprendo 
que nuestras metas serán cumplidas, si estas se forjan 
día a día sobre la responsabilidad y diligencia. Lo 
anterior no hubiese sucedido sin la dirección de mis 
maestros, que frecuentemente, con sus consejos,  y 
exigencias lograron cumplir mis expectativas. 
A mis compañeros les agradezco por el tiempo que me 
permitieron compartir junto a ellos, donde disfruté de 
bromas, lamentos y preocupaciones, propios de nuestra 
edad. Gracias amigos, por hacerme parte de sus vidas, 
que ustedes siempre fueron y serán parte de la mía. 
Ustedes serán parte de mis recuerdos, juntos crecimos 
física y culturalmente. 
Hoy la vida me pone en el camino nuevos retos, los 
cuales alcanzaré con éxito gracias a la formación y el 
compromiso inculcado en esta noble institución que nos 
formó con valores y hoy nos deja volar a otros 
derroteros. 
¡Felicidades y éxitos! 
Muchas gracias, 
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¿Qué tema presenta el discurso? 
¿Cuál es la idea principal del discurso? 
¿Cuál es el mensaje que transmite? 
¿Cómo es la intencionalidad en el discurso 
presentado? ¿Por qué? 
 
- Escriba aparte la idea principal, utilizando 

sinónimos.  
 
- Escriba parejas de oraciones utilizando 

sinónimos y antónimos de adjetivos que 
encuentre en el discurso. 

 
- Revise con un familiar la redacción de las 

oraciones. 
 

jueves 3 y 

viernes 4 

de 

septiembre 

Figuras 
literarias: 
Metáfora 
Símil 
Personificación 
Hipérbole 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad previa: 

¿Cuáles son las figuras literarias? 

¿Para qué sirven las figuras literarias en la 

poesía? 

¿Cuál es la diferencia entre la metáfora y símil? 
 

 
 
Lea y aprenda 
El género lírico le permite al poeta expresar 
sentimientos anhelos, recuerdos y emociones por 
medio de la poesía. 
Las figuras literarias son recursos que usan los 
poetas para darle mayor expresividad a sus versos. 
Entre las más utilizadas están: 
 
• Metáfora: es la figura literaria que relaciona un  
término con otro. 
Cabellos de oro. 
Las perlas de tu boca. 
 
• Símil o Comparación: consiste en comparar un 
término con otro.  

Cuaderno 

Lápiz 
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Tus ojos son como las esmeraldas. 
Tus labios son como pétalos de rosas. 
 
Personificación: es cuando se le atribuyen 
características de los seres humanos a seres 
inanimados. 

 El reloj caminaba lentamente. 
• La luna me sonreía desde lo alto del cielo. 
 
• Hipérbole: consiste en exagerar las cosas o las 
acciones, más allá de lo natural, agrandando o 
disminuyendo cualidades o características reales 
de un modo excesivo.  

 Comí a reventar. 

 Corrieron ríos de sangre. 
Actividad:  
- Observe los ejemplos subrayados y encuentre 

otras metáforas en el siguiente poema: 
Tejer quiero un soneto 

Con el suave lirismo luminoso 
del genio bien hechor de Amado Nervo 

o con el numen del autor de “El Cuervo”, 
fantástico, febril, y caprichoso. 

 
Tejer quiero un soneto ruboroso 

que brote dulcemente de mi verbo 
y suave caiga en tu dolor acerbo, 
a manera de un bálsamo piadoso. 

 
Un soneto de luz y de fragancia, 

de fragancia que llegue hasta tu estancia 
embalsamando con fervor tu pena... 

De luz que alumbre tu inquietud errante 
y que ponga en tu pálido semblante 

un místico de luna llena... 
                                          Daniel Laínez 

Actividad: 
- Encuentre y subraye otros figuras de  símil en el 

siguiente poema: 
 

Poema del corazón 
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 Este es mi corazón, 
alquimia de agua, 

y de colores como un 
espejo aldeano. 

 
Como un brillante hecho 
sonido antes que música, 

como una piedra en la 
armonía del arco iris del 

sueño. 
                                                Alberto Escobar 

- Encuentre y subraye la personificación en el 
siguiente poema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lea los versos siguientes y subraye la 

hipérbole que encuentre.   

 Se me está haciendo eterna la espera 

 Su cabello es blanco como la nieve 

Paisaje con un tronco podrido 

Flojo el mar, con pereza 
zarandea constante al viejo tronco. 

Cada vez que respira 
el mar, lo mueve un poco, 

lo tira más allá, luego lo atrae, 
y lleva horas en esto. 

 
En esta pobre costa 

con bloques de cemento carcomido 
y carnaval de letras y papeles 

el mar sigue jugando 
sin ganas con el tronco. 

 
Ni el mar se anima un poco, 

y el tronco es un pelele 
resignado a su suerte 

y yo sé que los tres estamos aburridos. 

Nelson Merren 
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 Alba blanca, luz de aurora. 

 Te quiero de acá hasta el cielo. 

 Me muero por verte. 
 
 Lea el siguiente poema y escriba en su cuaderno 
las figuras literarias que tiene el poema. 
 

Nubes 
Las nubes con sus formas caprichosas 

revolando impelidas por el viento, 
me hicieron pensar por un momento 

en la efímera vida de las cosas. 
 

Al cambiar sus figuras vaporosas, 
al empuje del raudo movimiento, 

las creyó el visionario pensamiento 
alas de gigantescas mariposas. 

 
Ora fingen tropel de extraños seres, 

siluetas de fantásticas mujeres, 
o visiones de un mágico espejismo; 

pórticos de palacios imperiales 
errando en la locura del abismo. 

Froylán Turcios 
 

-Escriba un poema utilizando hipérboles. 
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Semana del 07 al 11  de septiembre  
 

Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo  del padre, 

madre, tutor o encargado 

Recursos 

Lunes 7 de 

septiembre 

Vicios del 

lenguaje: 

monotonía o 

pobreza de 

palabras. 

Actividad previa: 

¿Qué es un vicio de lenguaje? 
¿Cuáles son los vicios de lenguaje? 
¿Qué es monotonía? 
Lea el siguiente ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
- Comente acerca del texto presentado 
anteriormente. 

¿Qué vicio de lenguaje representa? 
 
Lea y aprenda: 
 
La Monotonía o Pobreza Léxica es un vicio del 

lenguaje que consiste en el uso de un vocabulario 

poco variado e impreciso. 

La forma eficaz para evitar este vicio del lenguaje 

es desarrollar el hábito de la lectura diaria sobre 

temas variados, para enriquecer el vocabulario. 

- Revise y elija de la mejor manera las palabras 

para comunicarse.  

 Otros ejemplos de monotonía o pobreza 

Léxica: 

 Decir un discurso (lo correcto sería 

"pronunciar un discurso") 

 ¿A qué cosa te refieres? (asunto, tema...) 

Cuaderno 

Lápiz 

Vamos a pintar toda la casa con pintura 

rosada aunque quizá pintada de ese color no 

se vea bien, según dice el pintor.
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 Decir un ejemplo (exponer)  

 Decir lo que ocurrió (explicar) 

 Decir un poema (recitar) 

 Tu perro es de una especie poco conocida 

(raza) 

 Hacer un edificio (construir) 

 Hacer arroz con pollo (cocinar) 

 Tiene grandes cualidades (posee) 

 La pista tiene cien metros de largo (mide) 
Recuperado de: https://www.gramaticas.net/2016/04/ejemplos-de-monotonia-o-pobreza-

lexica.html 

Actividad: 

1. Corrija la monotonía en las siguientes frases u 

oraciones: 

 Tiene el primer puesto en la competición. 

 Hacer un poema.  

 Está algo triste.  

 Miré a mi primo y entonces cuando lo saludé 

entonces nos abrazamos y entonces se 

alegró. 

 

Martes 8  y 

miércoles 9 

de 

septiembre 

 
Textos 
literarios. 
 
• La lírica: 
- Poesía. 
- Contenido 

semántico 

 
Actividad previa: 
¿En qué consiste la lírica? 
¿Cuáles son los elementos de la poesía? 
¿Qué significa el verso: Juventud, divino tesoro  
¿Qué figura literaria está presente en el verso? 
 
Lea con entonación y ritmo la estrofa del poema 
Nubes, visto el día anterior, y comente su 
significado. 
 
 
 
 
 

 

https://www.gramaticas.net/2016/04/ejemplos-de-monotonia-o-pobreza-lexica.html
https://www.gramaticas.net/2016/04/ejemplos-de-monotonia-o-pobreza-lexica.html
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Contenido Significado 
Las nubes con sus formas 

caprichosas 

revolando impelidas por el viento, 

me hicieron pensar por un 

momento 

en la efímera vida de las cosas. 

Froylan Turcios 

 

Las nubes se 
forman libremente 
de diversas 
formas, que se 
mueven en el 
espacio. Hace 
referencia a las 
nubes,  para 
referirse a las 
cosas que duran 
poco tiempo o que 
pasan rápido. 

 
Lea y aprenda:  
Lírica: es un Género literario constituido por las 
obras literarias que expresan sentimientos, 
anhelos, recuerdos y emociones profundas. La 
expresión habitual es el verso, también 
encontramos textos líricos en prosa.   
Géneros Líricos: 
Poema: Es un conjunto de versos reunidos en 
estrofas. 
Verso: Es un conjunto d palabras sujetas a 
medida y cadencia según reglas fijas y 
determinadas. 
Estrofa: Es un conjunto de versos que poseen 
cierta medida o que tiene una rima común. 
Poesía: Composición literaria o expresión artística 
de la belleza o sentimiento por medio de la 
palabra, escrita en verso. 
En la poesía hay un contenido semántico. 
La semántica se encarga de estudiar la relación 
que se establece entre esos símbolos y el 
significado que expresa.  
 
En la poesía se usa el lenguaje denotativo que es 
el significado básico de una palabra y lo 
connotativo se refiere a los subjetivo, presente en 
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figuras literarias estudiadas anteriormente que dan 
diversos efectos de sentido. 
Ejemplos: 

Sol de invierno 

Bajo el invernadero, 
naranjos en maceta, 
y en un tonel pintado 
de verde, la palmera. 

           Antonio Machado 
 

El Libro 

 
El libro es fuerza, es calor, 
Es poder, es alimento; 
Antorcha del pensamiento 
Y manantial del amor. 
            Ruben Darío 
 

 
Lea varias veces  el siguiente poema con 
entonación y ritmo, con ayuda de un familiar. 

La armonía 
La armonía es un río transitable 

Corriente abajo, en ceremonia inédita. 
No recordamos nunca 

Las estaciones en las que paramos 
Ayer o antes de ayer o antes de siempre. 

En el viaje que a diario se repite 
En una barca nunca vista. 

Y aunque escribamos cotidianamente 
Las minuciosas obras del trayecto, 
Mañana la aventura será virgen. 

 David Escobar Galindo 
 

Responda las siguientes preguntas: 
¿Qué mensaje transmite el título del poema? 
¿Cuáles son las figuras literarias en el poema? 
¿Qué significa la palabra “inédita“en el poema? 
Qué significa el verso “Mañana la aventura será 
virgen “ 
¿Cuál es el mensaje del poema? 
Piense en las cualidades física y emocionales de 
un familiar y escriba un poema corto, cuidando de 
usar en su construcción los elementos formales 
del verso y recursos estilísticos como 

- Comparaciones y metáforas. 
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Jueves 10 y 

viernes 11 

de 

septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedades 

lingüísticas: 

lenguaje 

coloquial y 

estándar. 

Actividad previa: 
Recuerda: ¿Qué es lengua coloquial?, ¿Dónde la 
utilizamos? 
¿Qué es lengua estándar? ¿Cuál es la diferencia 
entre lengua coloquial y lengua estándar? 
 

Lea la siguiente conversación: 
Hola, buenos días. 
B: − Buenos días, ¿qué desea? 
A: − Quiero ver al Sr. Rodríguez. 
B: − En este momento está muy ocupado. 
A: − ¿Cuándo podría verlo para hablar con él? 
B: − Pues... vamos a ver. ¿Qué tal mañana por la mañana. 
A: − ¿A qué hora? 
B: − ¿Le conviene a las 9:30 a.m.? 
A: − Sí, muy bien. 
B: − ¿Su nombre, por favor? 
A: − Soy Daniel López, él ya me conoce. 
B: − De acuerdo. Entonces mañana a las 9:30 a.m. 
A: − Muy bien, gracias y hasta mañana. 
B: − Por nada, hasta luego. 

 
 
 
 
Responda las siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de lenguaje se usa en la 
conversación? ¿Cuál es el contexto de uso? Qué 
relación existe entre ambas personas?  
¿Qué fórmulas sociales se utilizan en la 
entrevista? 
¿Es igual una entrevista con un amigo que con 
otra persona? 
 

Lenguaje coloquial: es el que se utiliza en la 
conversación natural y cotidiana. Se caracteriza 
por ser espontáneo, relajado y expresivo.  
 
El léxico es escaso, repeticiones, no respeta las 
normas gramaticales. 

  

Cuaderno  

Lápiz 
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Lenguaje estándar: es la variedad lingüística 
utilizada como lengua oficial por todos los 
miembros de una comunidad. Es la propia de 
los medios de comunicación. Se estudia en las 
gramáticas, está recogida en los diccionarios y se 
usa como modelo para las otras variedades de 
lenguaje. Ejemplo: El Presidente ha anunciado 
que pronto se cumplirán las medidas aprobadas. 
 
El lenguaje estándar se caracteriza por el uso de 
una lengua que puede ser comprendida por todos. 
 
La lengua estándar escrita, es mucho más fijada 
que la oral. 
La oral se asimila a la lengua de uso de gente 
con estudios superiores, es correcto pero no tan 
rígido como el culto. 
Actividad: 
 - Identifique las expresiones con lenguaje 
coloquial y estándar escribiendo dentro de cada 
recuadro C o E. 
 
1. Los niños están corre y corre por todos lados.  

2. Estimado usuario, pulse el botón 1 para salir de 

esta categoría     

3. ¡Mi amigo es súper!  

4. La señora de la lavandería es muy gritona.  

5. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?  

6. ¡Está riquísimo el pastel de chocolate!  
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Semana del 14 al 18  de septiembre  
 

Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo  del padre, 

madre, tutor o encargado 

Recursos 

 

Lunes 14 y 

martes 15 

de 

septiembre 

 

Textos 

literarios: 

obras de 

teatro 

hondureñas. 

Actividad previa: 
 
Observe la imagen de escena que se le presenta 

  
www.asociacionreplica.es 

¿Qué tipo de arte es el que se presenta? 
¿Qué es el teatro? 
¿Cuáles son los componentes del teatro? 
¿Qué obras de teatro conoce? 
¿Ha participado o ha leído obras dramáticas? 
 
Lea y aprenda 

El teatro es un arte escénico que tuvo origen en 

antiguos rituales mágicos, y que fue evolucionando 
hasta tomar la forma y complejidad que tiene hoy. 
La palabra teatro encuentra su origen en la 

palabra griega theatrón que 
significa “espacio para la contemplación”.  

 
El teatro  es la rama de las artes escénicas 
relacionada con la actuación. Representa historias 
actuadas frente a los espectadores o frente a una 
cámara usando una combinación de discurso, 
gestos, escenografía, música, sonido o 
espectáculo. 

Cuaderno  

Lápiz 

 

http://www.asociacionreplica.es/
https://concepto.de/artes-escenicas/
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Características del teatro 

Se caracteriza por ser obras que son representadas 
por actores, las que pueden ser trágico- cómicos. 
En esta se puede implementar música para 
acompañar la representación.  

Componentes del teatro 

 El texto: son las líneas que deben interpretar los 
actores Estas obras, denominadas dramáticas, 
se presentan en diálogos, por lo que son fáciles 
de reconocer. También suelen describirse las 
acciones que deben desarrollar los personajes y 
la descripción de la escenografía necesaria. 
Estas acotaciones se dan entre paréntesis. 

 La dirección: La tarea a desempeñar por el 
director es la de poder combinar en el escenario 
todos los elementos dramáticos que se precisen 
para que la puesta en escena sea satisfactoria. 

 La actuación: Esta parte del teatro es llevada a 
cabo por los actores e intérpretes de los textos.  

 Es necesario que los actores tengan 
incorporadas las técnicas teatrales y vocales 
necesarias, entre ellas tenemos: Tono e 
inflexión de la voz, ritmos, velocidades,  
susurros, risitas, tos, rezongos, pausas y 
titubeos, movimientos de manos, cuerpo y 
rostro.   

 Escena: La escenografía: Es el decorado que 
acompaña y se complementa con la actuación. 
La misma es indicada en las obras dramáticas.  

 Escena: es cada una de las partes que conforman 
una obra teatral  

https://concepto.de/descripcion/
https://concepto.de/texto/
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 Voz en off: es una técnica de producción donde 
se retransmite la voz de un individuo que no está 
visualmente delante de la cámara o en la escena. 

El guion y las acotaciones 
 
Los textos teatrales pueden estar escritos en prosa 
o verso. En algunas ocasiones se combinan. 
El texto dramático fue escrito para ser 
representado en el teatro. El diálogo es su forma. 
En el texto literario los diálogos se representan con 
guiones largos. 
Los diálogos son los intercambios de los 
personajes en una obra teatral. 
Las acotaciones son las notas que aparecen en el 
guion para indicar escenario, acción o 
movimientos de los personajes. Por ejemplo: 
• Ladera de una montaña. (escenario) 
• Entra Zeus lleno de enojo. (acción) 

 Prometeo intenta quitarse las cadenas 
(movimiento de personajes). 

Actividad: 

-Lea el siguiente fragmento de teatro con 
entonación y modulación de la voz. 

Prometeo encadenado                      
Fragmento 
 
Prometeo está encadenado 
cuando recibe la visita del coro de 
Oceánides. 
  

PROMETEO: -Lastimoso espectáculo soy, en 
verdad, para mis amigos. 
EL CORO: -¿Y no llegaste aún más adelante en 
tus propósitos? 
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PROMETEO: -Sí: liberté a los hombres de la 
obsesión de la muerte. 
EL CORO: -¿Qué remedio has descubierto, pues, 
para este mal? 
PROMETEO: -He hecho nacer entre ellos la ciega 
esperanza. 
EL CORO: -Poderoso consuelo diste en tal día a 
los mortales. 
PROMETEO: -Todavía les otorgué un don mayor: 
les hice presente del fuego. 
EL CORO: -¿Y el brillante fuego está ahora en 
manos de los efímeros? 
PROMETEO:-Y por él aprenderán un gran número 
de artes. 
EL CORO: -¡Y por estas culpas te inflige Zeus...! 
PROMETEO: -Por estas culpas me inflige este 
oprobio, y no da tregua a mis sufrimientos. 
EL CORO: -¿Y no ha puesto término a tu suplicio? 
PROMETEO: -Terminará sólo cuando plazca a su 
férrea voluntad. 

Esquilo 
Esta obra clásica relata el castigo que le dio Zeus 
a Prometeo por haber dado el fuego a los 
hombres. Su escarmiento fue estar encadenado a 
una roca, donde cada día llegaba un águila a 
comer su hígado, el cual por la noche se 
regeneraba. 
Responda las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la forma de comunicación entre los 
actores del teatro? 
 
¿Qué hizo Prometeo para sembrar la esperanza a 
los hombres? 
2. ¿Por qué Zeus quería destruir a los hombres? 
3. ¿Qué animal se comía el hígado de Prometeo y 
por qué éste no moría? 

Obras de teatro hondureñas 
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El teatro en Honduras ha sido un fenómeno que ha 
permanecido en constante evolución, el dramaturgo 
Rafaél Murillo selva considera que Honduras no 
cuenta con una tradición teatral, sin embargo; en la 
cronologia artística del país se han encontrado 
ciertas manifestaciones dramáticas ejercidas por 
los  ancestros aborígenes. El teatro en Honduras ha 
estado ligado al contexto socio-político, por ello 
ciertas representaciones teatrales han sido un 
reflejo de los conflictos y acuerdos que ha tenido 
Honduras. 
 

Los diezmos de Olancho de Daniel Medardo 

Mejía 
Timoteo se divierte de Daniel Láinez 
La mujer mala de Ramón Amaya Amador. 
 

Actividad: 

Escriba con apoyo de su familia una pequeña obra 

de teatro de un caso de la vida diaria y practíquela.   

Miércoles 

16 de 

septiembre 

Texto 

funcional: 

receta de 

cocina. 

 

 

Actividad previa: 
¿Ha elaborado recetas de cocina? 
¿Qué comida es su favorita? 
¿Qué platillos o recetas son típicas o son parte de 
la tradición de nuestro país? 
¿Qué comidas son típicas de cada zona de 
nuestro país? 
¿Cuál es la estructura de una receta? 
 
Lea y aprenda 
 
Texto funcional: Es aquel que orienta o guía para 
hacer una determinada función, por ejemplo: 
cocinar, armar un aparato, utilizar un producto, 
fabricar un mueble, entre otros. 
Las comidas y sus preparaciones forman parte de 
nuestra identidad personal y colectiva y por 

Cuaderno  

Lápiz 
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esta razón debemos prestar atención a aprender y 
valorar este arte culinario. 
La comida típica de Honduras es muy variada 
según la región, por ejemplo:  
 
 
 
 
 

Estructura de la receta 

 Título: El título o nombre del plato, si es receta 
de cocina, o el nombre del producto que se va a 
lograr. Cuando es una receta de cocina. 

 

 Ingredientes: Las recetas presentan una lista de 
los ingredientes requeridos con sus cantidades o 
proporciones ejemplo: una taza de harina, una 
cucharada de azúcar, entre otros. 

 

 Preparación: En esta parte se guía la elaboración 
de los alimentos, detallando paso a paso los 
procedimientos usados. 

Aspectos gramaticales en la receta  
- Uso de la segunda persona del singular. 
 - Uso de verbos en modo imperativo. 

- Uso de conectores de orden: primero, luego, 

después,  finalmente, entre otros. 
 
En Honduras la 
comida típica es muy  
variada, con mezcla 
de ingredientes 
autóctonos y en su 
mayoría son 
elaborados a base de 
maíz y otros 
ingredientes como el 
arroz y los frijoles.     

  

 

Cada zona del país tiene su propio plato de comida 
típica, por ejemplo en los departamentos de 
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Atlántida y Colón preparan el casabe, que es una 
tortilla a base de yuca. 

 
Recetas de comida típica hondureña: 
1. Baleadas 
2. Enchiladas 
3. Catrachas 
4. Arroz con leche 
5. Tamalitos de elote 

1. Sopa de frijoles 

2. 1 lb Frijoles (limpios y en remojo) 
3. 1 . 1/2 de Costilla de Cerdo (limpia) 
4. 3 Guineos o Bananos verdes (pelados y 

cortados en 3) 
5. 1 lb yuca (pelada y cortada en pedazos de 2 “ 

pulgadas) 
6. 1/2 Cebolla blanca (en tiras) 
7. 1/2 Chile dulce o morrón (en tiras) 
8. 5 Dientes ajo (picado) 
9. 1 Ramo cilantro (picado) 
10. Sal • Pimienta y • Comino 

Pasos 

Primero, remoje los frijoles en agua media hora antes 
de su cocción, se llevan a hervir, cuando estos 
comienzan a hervir, se  agregue el ajo, la cebolla el 
chile dulce y el cilantro, (culantro de pata si se tiene) 
luego se deja hervir por una hora (depende de el frijol 
que se utilice). 

Luego, ponga la costilla en una sartén caliente y se 
saltea y sofríe a fuego medio, para que esta se selle y 
quede dorada. Se deja término medio para que esta se 
termine de cocinar con la sopa. 

Pelle la yuca y los  bananos verdes con un cuchillo sin 
filo (por su propia seguridad), pártalos en trozos y 
colóquelos dentro de una bandeja de agua, hasta el 
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momento en que se agregarán a la sopa; casi cuando 
le agregue sal y condimento a la sopa, a ese tiempo 
agregue la carne previamente salteada, 15 minutos 
después, la yuca y los bananos verdes estos estarán 
antes que la yuca así que los saca y los pone aparte 
hasta cuando sirva la sopa, la yuca comenzará a 
rajarse cuando ya esté cocida, este será el tiempo en 
que la sopa ya estará lista. 

 Finalmente, sírvala y acompáñela con arroz blanco, 
quesito ahumado rayado, aguacate y tortillas 
(indispensables). 

Recuperado de : https://youtu.be/d1ofw8jJXaE 

 
Actividad: 
Elabore una receta de comida típica, con apoyo de 
tu familia. 
Pasos a seguir: 

1. Selección del plato que se desea preparar.  
2. Enumeración de los ingredientes que necesita 

para preparar la receta. 
3. Determinación del número de personas para 

quienes preparará la receta.  
4. Explicación de la preparación de la receta 

utilizando los ingredientes seleccionados 
acordes al número de personas y tomando en 
cuenta el orden de la preparación.  

5. Utilización del vocabulario apropiado en 
función de la intención comunicativa y de los 
interlocutores.  

- Escriba la receta que preparó, utilizando el 
siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
__________ 
__________ 
__________ 
 
________________
________________
________________

Título o nombre 

Ingredientes 

Preparación 
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 Para redactar la receta utilice las formas 
gramaticales siguientes: 
-  Uso de la segunda persona del singular. 
 - Uso de verbos en modo imperativo. 
 - Uso de conectores de orden. 
 
-Revise y corrija la escritura de la receta, con 
ayuda de su familia. 
Dibuje  en el cuaderno la receta que elaboró. 

Jueves 17 

de 

septiembre 

Uso correcto 

de Adverbios. 

Importancia 

Actividad previa: 
¿Qué son adverbios?  
¿Para qué sirven los adverbios? 
 
Lea y aprenda 
Los adverbios indican una circunstancia asociada 
a la acción del verbo o precisa su significado 
diciendo cómo, con qué frecuencia, cuándo, dónde 
sucede algo.  
 
Tipos de adverbios: 
 

Adverbios 
de: 

Preguntas 
que 

responden 

Ejemplos 

Lugar 
 

¿Dónde? Allí, aquí, acá, 
delante, arriba, 
abajo, lejos, entre 
otros. 

Modo 
 

¿Cómo? Mal, bien, 
despacio, mejor, 
peor,…  

Tiempo 
 

¿Cuándo? Aún, hoy, ayer, 
recién, nunca, 
siempre,… 

Cuaderno  

Lápiz 
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Cantidad 
 

¿Cuánto? Más, poco, 
menos, mucho, 
casi, algo,… 

 

Otros adverbios:  
De duda: tal vez, quizá, acaso, probablemente,… 
Negación: No nunca, jamás, tampoco,… 
Afirmación: Sí, claro, ciertamente, por supuesto,… 
 entre otros.  
Ejemplos:  

 Ana camina lentamente por la calle. 

 María me saludó sorpresivamente. 

 Los muchachos amasaban suavemente la 
masa, para el pan. 

 Ayer fui a casa de mi madrina. 

 Dejamos las llaves sobre la mesa. 

 Te quiero mucho, tía Jimena. 
 
Actividad: 
Lea el texto e identifique los adverbios 
resaltados: 
Un día, cerca del circo abandonado, apareció una 

espesa niebla que llenó todo el recinto. Entonces 

aparece un espejismo de un castillo que apenas 

dura, no volví a verlo más, verdaderamente nadie 

me creería. Entonces decidí coger mi cámara e ir 

al circo. 

Después de haber llegado, encendí la cámara y 

empecé a grabar. Aparecieron unas escaleras, 

que dieron con la puerta del castillo, decidí entrar 

en el castillo. Entré y vi montones de puertas y un 

acertijo. El acertijo era que la puerta falsa es la 

verdadera y lo verdadero es lo contrario del oro. Vi 

una única puerta con un pomo de hierro y abrí era 

la verdadera. A continuación había un muro, pero 

por debajo hay un hueco de por lo menos 50cm 

de alto, pone en un cartel como si fuera un 
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consejo: usa los pies. Estuve pensado y tuve la 

idea de deslizarme por debajo, lo atravesé y vi el 

siguiente obstáculo. 

Ahora vi que hay una puerta que se abría y se 

cerraba rápidamente y detrás de la puerta 

automática vi una placa de presión, decidí buscar 

alrededor y vi un baúl que tenía un objeto pesado. 

Decidí lanzar el objeto pesado para presionar la 

placa. Lo lancé y la puerta se paró abierta y vi un 

baúl del tesoro, lo abrí y me desperté y me di 

cuenta de que todo era un sueño. Recuperado de: No 

me vengas con cuentos. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mqueta

l/ 

Actividad: 

- Identifique con ayuda de su familia el tipo de 

adverbio en las siguientes oraciones: 

¡Ojalá lleguen pronto las vacaciones! 

Mi prima llegará por acá en noviembre. 

¡Mañana será un buen día para jugar! 

Tengo que leer mucho esta semana. 

¡Caminaba lentamente, cuando me sorprendiste! 

La niña no imaginó que ganaría un premio. 

Viernes 18 

de 

septiembre 

Pronunciación
entonación y 
rapidez y 
corrección en 
la lectura. 
 

Actividad previa: 
¿Qué textos ha leído?  
¿Cómo considera que debe ser una correcta 
lectura?  
¿Por qué es importante leer con rapidez y 
corrección?  
¿Cuánto tiempo dedica a diario para la lectura? 
Lea la siguiente escena de guion de teatro. 

La  Novicia  Rebelde  (Guion) 
 

Cuaderno  

Lápiz 
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    Presentación: 
(Aparecen títeres hachos de medias viejas con sus 
respectivos carteles de presentación) 

 
MARÍA protagonista (aplauso) 
Monja Mala Onda (Abucheo) 
Monja Piola (Ahh…)  
Madre superiora / Jueza  (….) 
 
Escena 1: 
(Aparece el títere de María tirando florecitas. 
Escenografía: montañas) 
Narrador: nuestra historia comienza con maría, 
nuestra dulce protagonista, correteando alegremente 
por los fragantes prados, en las afueras del pueblo… 
María: lalala pastito! Lalala mariposa! Lalala el sol brilla 

muuucho y los pájaros caantan, que liiindo!! (Cantando 
con voz muy aguda)  
(Aparece un cartel de ALERTA ROJA) 
María: ¡oh por Dios! ¡Llegaré tarde a misa! ¡Debo 

apresurarme! 
(Cambio de escenografía: una iglesia. Se ven los tres títeres de 
monja) 
M piola: oh por Dios! María llegará tarde a misa! Debe 

apresurarse! 
Mmalaonda: María es un caso perdido, nunca llegará a 
nada serio. Es un payaso! Es un fantoche! Debemos 
echarla de la abadía. 
Msuperiora: tal vez, esta abadía no es lo indicado para 
maría. Quizá deberíamos asignarle otra tarea…. 
 
 (Llega María corriendo) 
 
M: oh por Dios! Llegué tarde a misa! 
Monjas: oh por Dios! Llegaste tarde a misa! 
Mmalaonda : maría, esto es imperdonable…! Tendré que 

demandarte!(La madre superiora se pone una peluca 
de juez y toma un martillito) 
Jueza: Orden en la corte. María, se te acusa de llegar tarde a la 
abadía. 
 María: pero…pero…pero… 
Jueza: llamo al primer testigo. 
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 Mmalaonda: María ha llegado de nuevo tarde. Debe ser 
castigada. 
 María: pero...pero…pero… 
Jueza: suficiente. Llamo al abogado defensor. 
Mpiola: no debemos castigarla…ella es buena! Una vez 
me cosió el ojo! 
Jueza: suficiente. (Con acento español) las opiniones 

están divididas… 
(se escucha la música de gran hermano, los títeres 
miran al frente) 
 
Voz en off: si quieres que maría se vaya de la abadía, 
envía un mensaje de texto con la palabra MONJA 
MALA al 666. 
Jueza: se abre la votación. 
Recuperado  de: https://es.scribd.com/doc/14226915/La-
Novicia-Rebelde- 

 
Actividad  
-  Con ayuda de sus padres o un familiar lea varias 

veces el guion, en voz alta y en silencio, cuidando 
la pronunciación correcta de las palabras, 
respetando las pausas que marcan los signos de 
puntuación; haciendo la entonación cuando se 
trate de expresar miedo, alegría o suspenso y 
caracterizando las voces de los personajes, 
escenografía y ambiente que aparecen. 

-  Lea a una velocidad entre 250 a 300 palabras por 
minuto. 
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Semana del 21 al 25  de septiembre  
 

Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo  del padre, 

madre, tutor o encargado 

Recursos 

Lunes 21 y 

Martes 22 

de 

septiembre 

Uso 
correcto de: 
• El verbo. 

Conjugación 

Accidentes 

Actividad previa: 

¿Qué es verbo? 

¿Cuáles son las conjugaciones de un verbo? 

¿Cuáles son los accidentes del verbo? 

Lea y aprenda: 

Conjugar un verbo es ponerlo en todas sus formas 

posibles. 

El verbo  tiene cuatro accidentes gramaticales: 

- Número: Está relacionado con la persona o 
personas que realizan la acción del verbo. 

- Persona: Indica quien realiza la acción del verbo. 
Se identifican con pronombres personales 
(primera, segunda y tercera persona del singular y 
plural).  

- Tiempo: Indica cuando se realizó la acción.  
- Modo: Indica la relación del hablante con lo que 

dice, Existen tres modos verbales según el 
hablante: Indicativo, subjuntivo e imperativo. 

Modo indicativo: indican acción y refleja una actitud 

objetiva del hablante. 

Modo subjuntivo: indican algo que no ha ocurrido. 

Modo imperativo: indican una orden o petición. 

Los morfemas de los verbos indican los accidentes 

gramaticales del verbo persona, número, tiempo y 

modo. 

Ejemplos:  

Correr (Le quitamos – er) 

Lexema o raíz: indica el significado principal- corr. 

Morfemas: corremos- corro- corría- corramos…  

Raíz   Desinencia 
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Cant a ba n                      Persona y número 

 

              Indica        Tiempo 

            primera       Aspecto 

           conjugación   Modo 

Debe haber concordancia entre las partes de la 

oración, para que exista claridad en el texto. 

Los doctores trabajan en el hospital  

El libro está en la mesa.                         Número 

  

Estoy comenzando la lectura. 

Estás trabajando mucho.               Persona 

Está haciendo la tarea. 

 

Ella pintó su casa de color verde.             

El pintará su carro el próximo mes.     Tiempo 

 

Comería con mi amiga hoy                  

Comeré con mi hermano hoy.          Modo 

- Primera conjugación (-ar) 
Amar, jugar, cantar. 

Miguel amaba a su mascota. 
- Segunda conjugación (-er) 
Comer, temer, coser 

Ustedes comen muy despacio. 
- Tercera conjugación ( -ir) 
Partir, definir, vivir 
Juan Carlos partirá a Colombia mañana. 
Actividad: 
- Conjugue en tiempo presente del modo indicativo 

los siguientes verbos: 
Pronombres Hablar coser escribir 

Yo    

Tú    

Él    

Nosotros    



 
 

 

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   

 

34 
 

Ustedes    

ellos    

- Identifique los accidentes gramaticales en el verbo 
de las oraciones: 
 

Yo estudiaría la carrera de medicina. 

¡Prepare la cena!. 

Sería bueno que mi tía prepare la cena. 

María escribía, mientras yo leía un cuento. 

El árbitro expulsó al jugador. 

Haga la tarea. 

Yo jugaba baloncesto en el colegio. 

Miércoles 

23 y 

Jueves 24 

de 

septiembre 

 

 

Palabras 
homónimas, 
homófonas, 
parónimas. 
 
 
 
 

Actividad inicial: 
Recuerda en qué consisten las palabras homónimas 
y homófonas? 
¿Qué son palabras parónimas? 
 
Lea y recuerde : 
Existen homónimos que suenan igual, pero su 
escritura es diferente, a estas se les conoce como 
palabras homófonas. Ejemplo: Vello: Pelo suave y 
corto que posee el cuerpo humano. 
Bello: Algo o alguien hermoso. 
Los homónimos que se escriben igual, pero su 
significado varía dependiendo del contexto, se 
les llama homógrafos. Ejemplo:  
Banco: institución bancaria.  
Banco: mueble para sentarse. 
 
Parónimas: son aquellas palabras que se parecen 
en su pronunciación o en su escritura  
pero el significado es diferente. 
En Español existen una cantidad de letras que o 
grafemas que tienen sonido similar entre sí, como: v 
y b; s, c, y z  o c y k                                                                                                                
 
La paronimia puede ser de tilde ( júbilo- jubilo) 
De letra( abertura- apertura)  

Cuaderno  

Lápiz 
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De ambas( allá- haya) 
El capitán de la selección nacional de baloncesto 
tuvo una lesión muy grave.” 
“Estoy emocionado por la nueva lección de canto.” 
lesión: daño que se produce a alguna parte del 
cuerpo. 
lección: exposición sobre un tema para enseñarlo a 
otros. 
apertura: acción de abrir  
abertura: hendidura, grieta 
 
Otros ejemplos: 
Deshecho y desecho 
Consejo  y concejo 
Cayado y callado 
Aprender y aprehender 
Hizo e izo 
Ceso y sexto 
Arrollo y arroyo 
Hambre- hombre 
El diccionario está (hay/ahí), sobre la mesa. 
3. ¡Qué increíble estuvo la (abertura/apertura) de los 
Juegos Olímpicos. 
4. Considero que el (afecto/efecto) maternal no 
tiene comparación. 
 

Forme parejas de palabras parónimas 
 

palabras parónimo 

Ciervo  

Robo  

Actitud  

Losa  

docena  

omitir  

adicción  

raya  

valla  
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- Complete las oraciones con la palabra que le de 
sentido a la oración.  

Le diremos que ____________  de aquí. 
Pinté la ______________de jardín. 
La _________ es un pez muy peculiar.  
 
- Elija 3 parejas de palabra de las dadas 

anteriormente y con ayuda de un familiar encuentre 
el significado de ambas. 

Viernes 25 

de 

septiembre 

Pronuncia 
ción, 
entonación 
y rapidez y 
corrección 
en la 
Lectura. 
 
 

Actividad previa: 
¿Cómo está su habilidad lectora? 
¿Cuánto tiempo lee al día? 

 
-Lea con rapidez, respetando los signos de 
entonación y puntuación el texto siguiente: 

La oración del hondureño 

Froylán Turcios 

¡Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací! 

Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos; 

florezcan sus industrias y todas sus riquezas 

esplendan magníficas bajo su cielo de zafiro. 

Mi corazón y mi pensamiento, en una sola voluntad, 

exaltarán su nombre, en un constante esfuerzo por 

su cultura.    

Número en acción en la conquista de sus altos 

valores morales, factor permanente de la paz y del 

trabajo, me sumaré a sus energías; y en el hogar, en 

la sociedad o en los negocios públicos, en cualquier 

aspecto de mi destino, siempre tendré presente mi 

Cuaderno  

Lápiz 
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obligación ineludible de contribuir a la gloria de 

Honduras.  

Huiré del alcohol y del juego, y de todo cuanto pueda 

disminuir mi personalidad, para merecer el honor de 

figurar entre sus hijos mejores. 

Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus 

próceres, admirando a sus hombres ilustres y a todos 

los que sobresalgan por enaltecerla.  

Y no olvidaré jamás que mi primer deber será, en 

todo tiempo, defender con valor su soberanía, su 

integridad territorial, su dignidad de nación 

independiente; prefiriendo morir mil veces antes que 

ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su 

brillante pabellón. 

¡Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací! 

Libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y 

brille su nombre en las amplias conquistas de la 

justicia y del derecho.  

El texto tiene 225 palabras. Debe leer 151 palabras 
por minuto. 
Todo el texto deberá leerlo en 1 minuto con 35 
segundos. 
Vuelva a leer el texto, con pronunciación correcta.  
Lene el cuadro de autoevaluación de su lectura de 
acuerdo con la escala que se le presenta. 
Pida a un familiar que le lleve el tiempo con un reloj 
o cronómetro. 
 
Utilice la siguiente rúbrica y escala de evaluación: 
Escala: 5: Excelente, 4: Muy bueno, 3: Bueno, 2: 
Necesita mejorar 
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Velocidad 
lectora 

 

Respeto de 
los signos 

de 
puntuación 

Clara 
dicción 

 

Tono 
de voz 

Total 

     

 
 
Semana del 28 de septiembre  al 02 de octubre  
 
 

Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo  del padre, 

madre, tutor o encargado 

Recursos 

Lunes 28 

de 

septiembre 

Planeación de 
textos: 
selección del 
tema, 
búsqueda y 
organización 

de la 

información 

Actividad previa:  
¿Sobre qué le gustaría escribir? 
¿Recuerda los pasos a seguir en la planeación de 
textos? 
¿Dónde cree que debería realizar la búsqueda de 
información?  
¿Cómo organiza la información?  
Lea: 
Para ello siga los siguientes pasos:  
1. Seleccione el tema  
2. Busque la información  
3.Organice la información  
4. Defina el propósito, tema, destinatario, tipo y 
formato del texto que van a escribir. 
Para la organización de la información puede hacer 
uso de esquema o mapa conceptual.  
 
- Tome en cuenta las 3 etapas: el inicio, desarrollo 
y final, de lo que va a escribir.   
No olvide que el discurso tiene tres partes: 
-Apertura o inicio: Decir lo que se va a contar 

Cuaderno  

Lápiz 
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-Cuerpo o desarrollo: Es la parte medular del 
discurso, en ella el orador desarrolla su idea central 
de forma clara y detallada. 
-Conclusión o cierre: Lo que se ha contado. 
Actividad:  
- Prepare con ayuda de su familia, información 
sobre: El uso de los medios de comunicación, 
internet  o cualquier otra forma de fortalecer su 
aprendizaje en el hogar, durante la pandemia 
del Covid-19.  
- Siga los pasos para preparar el discurso. 
Procure que su discurso dure entre 5 a 8 minutos.  
- Haga en su cuaderno un esquema de su discurso 

y a la siguiente clase redactará su discurso 
siguiendo el esquema que prepare.  

- Redacte el borrador de un discurso 

Martes 29 

de 

septiembre 

 

 

 

 

 

Producción de 
textos: 
 Borrador, 
revisión y 
versión final. 
 

Actividad previa: 

¿Qué es planeación de textos? 

¿Qué es lo que realiza primero antes de redactar 

un texto? 

¿Cómo elaboró día anterior el esquema para su 

discurso? 

 

Lea 

El proceso de escritura debe seguir los siguientes 

pasos o fases: 

 
Defina  con claridad los parámetros: ¿quién? 
(autor) ¿qué? (asunto)  ¿para quién? (lector/a) 
¿con qué finalidad? (propósito) 

Cuaderno 

Lápiz 

Planeación

Redacción

Revisión

Reescritura

Publicación
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Escriba en su cuaderno el discurso, siguiendo sus 
partes: inicio, desarrollo y final. 
 
  

 

 

 

 

 

 

- Escriba el discurso  qué parte del discurso fue 

más fácil redactar. 

- Lea y practique el discurso con su familia, 

recuerde que debe durar entre 5 a 8 minutos. 

Miércoles 

30  de 

septiembre 

y jueves 1 

de octubre 

Concordancia, 
claridad, 
corrección, 
coherencia en 
la expresión 
oral. 
 
 

Actividades previas 

¿En qué consiste la concordancia? 

¿Qué es coherencia? 

¿Qué es claridad? 

Por qué es importante que se apliquen esas 

normas en el lenguaje oral? 

Lea   

Tanto en la escritura como en el lenguaje oral es 

necesario tomar en cuenta los siguientes normas 

gramaticales: 

La coherencia: es una propiedad de los textos 

bien formados que permite concebirlos como una 

unidad, de manera que las diversas ideas 

secundarias aportan información relevante para 

llegar a la idea principal y así  el lector pueda 

encontrar el significado global del texto. 

Concordancia: igualdad del género y el número 

entre el sustantivo y adjetivo. 

Cuaderno  

Lápiz 

Inicio: 

Final: 

Desarrollo: 
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La claridad en la expresión oral tiene que ver con 

nitidez al hablar. También se refiere al buen uso de 

la sintaxis, coherencia y el correcto empleo de 

palabras. 

Corrección: Se refiere al uso de un lenguaje 

correcto, si adecua el lenguaje a la situación 

comunicativa, si vocaliza bien y ajusta la velocidad, 

el ritmo y la entonación.  

Utilizar palabras variadas y de fácil comprensión 

para el público u oyentes. 

Volumen: es la intensidad auditiva, es un factor 

clave para lograr una exposición oral eficaz, se 

debe tomar en cuenta el tamaño del lugar 

Gesticulación: cada persona tiene gestos 

particulares. Los gestos son movimientos de rostro, 

brazos o del resto del cuerpo para expresar un 

estado de ánimo, esto refuerza el contenido del 

mensaje al igual que la comunicación visual con los 

demás. 

Actividad: 

- Lea varias veces el discurso que preparó en la 
clase anterior sobre el uso de los medios de 
comunicación e internet o cualquier otra 
forma, para fortalecer su aprendizaje en el 
hogar, durante la pandemia del Covid-19.  

- Tome en cuenta las normas gramaticales de la 
expresión oral, para su discurso. 

- Revise el vocabulario utilizado y corrija cualquier 
error gramatical   

- Practique y realice su discurso con sus familiares, 
en el hogar. 

 

Viernes 02 

de octubre  

Fichas de 

comentario 

personal 

- Actividad previa: 
- ¿Qué es comentario? 
- ¿Qué es opinión? 
- ¿Sobre qué temas ha hecho comentario? 

Cuaderno 

Lápiz 
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- Lea : 
Comentario: es opinión u observación personal 
que se hace o se expresa acerca de algo o 
alguien. 
Opinión: juicio o concepto que una persona tiene o 
se forma acerca de algo o alguien. 
Ambos términos parecen ser sinónimos.  
 

La ficha de comentario se centra en la opinión 
personal de un escrito, sobre la manera en que 
se enfoca un tema. Tiene la función de concluir 
en una idea con base en un texto leído 
previamente. En este tipo de citas no se utilizan 
cita, es para compartir un pensamiento propio. 
 
Este tipo de ficha se utiliza para realizar 
investigaciones o estudios donde se precise dejar 
constancia de los comentarios observados. 
Al principio, el autor analiza brevemente toda la 
información relevante sobre el tema. Luego, hay 
una evaluación del tema respectivo, que explican 
las consecuencias adicionales. 
 
Partes del comentario: 
Introducción: Se sitúa al autor del texto, época o 
cultura si se conoce, partir de la idea principal del 
texto. 
Desarrollo: Se ordenan las ideas y se aportan los 
argumentos o ideas sobre el texto. 
Conclusión: Resumen de las ideas más 
importantes que se han expuesto, aportante una 
visón final del texto. 
 
Contenido de la ficha de comentario: 
1. Número de ficha ( puede ir al inicio o al final) 
2. Tema principal y el subtema 
3. Contenido 
4. Comentario u opinión personal 
5. Fuente o referencia 
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Actividad 

- Lea con un familiar el siguiente ejemplo de 
comentario personal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Una prohibición restringe la libertad 

La prohibición de los auriculares para 
peatones o ciclistas en el tráfico no solo no 
tiene sentido, sino que también restringe la 
libertad de los ciudadanos. Por un lado, 
escuchar música en el tráfico no está 
demostrado que aumente el número de 
accidentes. Por otro lado, el argumento citado 
por el intendente, de que las personas que 
escuchan música en la calle con auriculares, 
van como sonámbulos por el tráfico, no son 
sostenibles. 

Fuente https://cespad.org.hn/2018/08/06/ 
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Actividad: 

- Lea atentamente, varias veces, con su familia el 
siguiente fragmento de texto. Comente y 
reflexione sobre el embarazo en adolescentes. 
 

- Resuma o parafrasee lo que entendió del texto. 
 

                          Ficha de comentario               N°_____ 

Tema: La Libertad        Subtema: prohibiciones que  

restringen la libertad 

Contenido: Una prohibición restringe la libertad 

Fuente o referencia: Recuperado de 

https://cespad.org.hn/2018/08/06/ 
Comentario personal: 

 Porque con el mismo argumento, también podría 

prohibirse, ya que un ciclista o peatón está 

cansado, estresado o simplemente estar 

pensando. Es cierto que la falta de atención, que 

el intendente describe como un riesgo de 

accidente, es responsable de muchos, si no la 

mayoría, de los accidentes, aunque en la mayoría 

de los casos escuchar música no lo desencadena. 

Como nadie quiere, la prohibición de los 

auriculares no debería ser el comienzo, para dar a 

los políticos la oportunidad de restringir aún 

más la libertad de las personas. Autor: Julio De la 

fuente 

 

 

 

https://cespad.org.hn/2018/08/06/
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- Luego, dibuje un cuadro en su cuaderno del 
tamaño de un cuarto de hoja tamaño carta y haga 
una ficha comentario sobre el texto, con ayuda de 
su familia. 

 
Embarazos en adolescentes: la consecuencia 
del círculo vicioso de la pobreza 
 
Al Hospital Leonardo 
Martínez llegó una joven 
de 16 años a quien 
llamaremos Rosa, por 
razones obvias. Lloraba 
por los fuertes dolores en 
su vientre. Con la 
información brindada por 
su madre y ella misma, el personal que la atendió 
consideró que se trataba de un caso de “ovario 
retorcido” a consecuencia de un quiste. 

El doctor Benjamín Mena (ginecólogo), llegó para 
atender la emergencia. Después de examinar a la joven 
el diagnóstico cambió totalmente. Los fuertes dolores 
de la muchacha no eran por ningún quiste en sus 
ovarios: “estás a punto de parir un bebé”, le dijo. Pero 
la joven aún negaba estar embarazada. Afuera, 
angustiada, la madre esperaba para conocer de la 
“enfermedad” de su hija. Cuando le dijeron que se 
trataba de un parto se quedó callada y con la espalda 
pegada a la pared se fue deslizando hasta quedar 
sentada, para posteriormente desmayarse. 

En su casa nunca notaron nada porque durante los 
nueve meses la muchacha ocultó el embarazo 
fajándose el abdomen, una situación que puede causar 
daños cerebrales al bebé al dificultarle la circulación. En 
este caso no pasó nada confirma el doctor, pues a la 
niña que nació la atendió muchos años después, ya 
convertida en mujer, aunque nunca le ha revelado que 
él mismo fue quien la recibió al llegar a este mundo. 
Recuperado de https:// cespad.org.hn 
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Conteste: 

¿Considera importante  el tema de embarazos en 

adolescentes? ¿Por qué? 

-  Escriba su comentario acerca del tema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

       Ficha de comentario             N°_____ 

Tema: ____________  Subtema: ________ 

Contenido: _________________________  

Fuente o referencia: Recuperado de  

Comentario personal: ________________ 

__________________________________ 
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MATEMATICAS  SEPTIMO GRADO 

   Semana del  31 de Agosto al  04 de Septiembre 

S 

N° Contenido Actividades Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 1.1 

Los siguientes datos corresponden a la estatura en centimetros de 
20 estudiantes tomadas al azar. 
158, 160, 170,160, 155, 150, 155, 164, 168, 164, 168, 150, 
155,155, 162, 168, 160, 158, 158, 158.  
 
 
Con los datos anteriores realizar lo siguiente: 
 

a) Ordenar los datos en forma creciente. 
b) Representar los datos en forma tabular 
c) ¿Cuál es la estatura menor? 
d) ¿Cuál es la estatura mayor? 
e) ¿Cuál es la estatura mas común? 

 
Solución: 
 

a) Ordenar los datos en forma creciente 
150, 150, 155, 155, 155, 158, 158, 158, 158, 160, 160, 160, 
160, 162, 164, 164, 168, 168, 168, 170 
 

b) Representar los datos en forma tabular. 
Estatura Conteo  Frecuencia 

 150 II 2 

 155 III 3 

158 IIII 4 

160 IIII 4 

162 I 1 

164 II 2 

168 III 3 

170 I 1 

Total  20 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… La frecuencia 

de 150 es 2: 

porque hay 2 

estudiantes. 

…La frecuencia 

de 162 es 1 

porque hay 1 

estudiante con 

ese  valor.  
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c) ¿Cuál es la estatura menor? 
R// 150 centimetros 
 

d) ¿Cuál es la estatura Mayor? 
R// 170 centimetros 
 

e) La estatura mas comun es 158 y 160 
 

 
 
Ejemplo 1.2 

 
Se entrevistaron a 30 personas tomadas al azar para investigar el 
equipo favorito de la liga nacional, obteniendo los siguientes 
resultados. 
Olimpia; Olimpia;Marathon;Motagua;Olimpia;Olimpia;España; 
Marathon;Motagua;Olimpia;Motagua;Motagua;Olimpia;Olimpia; 
Platense;Olimpia;Motagua;España;España;Platense;Marathon; 
Olimpia;España:Platense:Marathon;Olimpia;España; 
Motagua;España;Marathon. 
 
 
Con los datos anteriores realizar lo siguiente: 
 

a) Presentar los datos en forma tabular 
b) ¿Cuál es el equipo de  la liga nacional mas común? 
c) ¿Cuál es el equipo que tiene menos aficionados? 

 
Solución: 
 

a) Presentar los datos en forma tabular 
 
 

Equipo Conteo Frecuencia 

Olimpia IIIII  IIIII 10 

Motagua IIIII  II 7 

España IIIII  I 6 

Marathon IIIII 5 

Platense II 2 

 
b) ¿Cuál es el equipo de  la liga nacional mas común? 

            R// Olimpia 
c) ¿Cuál es el equipo que tiene menos aficionados? 

 
 
 
 
 

En ambas estaturas la 

frecuencia es   4. 
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R// Platense 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1.3 
En cada uno de los días del mes de Septiembre del  2019 se 
obtuvo la siguiente información sobre la temperatura de  
Tegucigalpa. 

30 29 28 25 32 

27 30 25 27 29 

28 31 30 25 32 

25 27 28 30 31 

32 30 27 25 30 

28 29 30 31 33 

 
Con los datos anteriores realice lo siguiente: 

a) Ordenar los datos en forma creciente. 
b) Representar los datos en forma tabular y encontrar la 

frecuencia. 

Estadística 

Es un conjunto de técnicas que trata sobre la 

organización, recolección, clasificación, 

representación, análisis e interpretación de los datos.  

 

Frecuencia 

Número de veces que repite el mismo dato en 

una lista. 

Moda 

Es el dato que más veces se repite, es decir, 

aquel que tiene mayor frecuencia. 
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Viernes 
 
 
 

c) ¿Cuál fue la menor temperatura en septiembre? 
d) ¿Cuál fue la mayor temperatura en septiembre? 
e) ¿Cuál fue la temperatura que representa la moda? 
f)  Cantidad de datos que se analizaron. 
g) ¿Cuántos días de Septiembre la temperatura es menor a 

28°? 
h) ¿Cuántos días de septiembre la temperatura es mayor a 

27°? 
Solución:  

a) Ordenar los datos en forma creciente. 
25, 25, 25, 25, 25, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 
 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 33 

b) Representar los datos en forma tabular y encontrar la 
frecuencia. 

Temperatura Conteo  Frecuencia 

 25° IIIII 5 

 27° IIII 4 

 28° IIII 4 

 29° III 3 

 30° IIIII II 7 

 31° III 3 

 32° III 3 

 33° I 1 

Total  30 

 
 

c) ¿Cuál fue la menor temperatura en septiembre? 
R// 25° 

d) ¿Cuál fue la mayor temperatura en septiembre? 
R// 33° 

e) ¿Cuál fue  la temperatura que representa la moda? 
R// 25° 

f)  Cantidad de datos que se analizaron. 
R// 30 

g) ¿Cuantos días de septiembre la temperatura es menor a 
28°? 
R//  9 días 

h) ¿Cuántos días de septiembre la temperatura es mayor a 
27°?   
 R// 21 días  
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Ejercicios propuestos: 
1. Para organizar el grupo de olimpiadas Matemáticas, se ha 

decidido clasificar a los niños y a las niñas de acuerdo con 
su edad. Las edades de los estudiantes son las siguientes. 
Edades: 10, 12, 11, 9, 10, 9, 9, 12, 11, 11, 11, 9, 12, 10, 11, 
12, 12, 12, 9, 9, 9. 
 
Con los datos anteriores realice lo siguiente: 
a) Ordenar los datos en forma creciente. 
b) Representar los datos en forma tabular y encontrar la 

frecuencia. 
c) ¿Cuál es la menor de las edades?  
d) ¿Cuál es la mayor  de las edades? 
e) ¿Cuál es la edad que representa la moda?  
f) ¿Cuál es la edad con menor cantidad de alumnos? 
g)  ¿Cuántos son los estudiantes que tienen entre 9 y 12 

años?  
h) ¿En el grupo existe estudiantes menores de 9 años?  
i) ¿En el grupo existe estudiantes mayores de 12 años?  
j) ¿En el grupo cuantos estudiantes existen menores de 

12 años?  
k) ¿Cuál es el total de estudiantes? 

 
2. Los miembros del grupo de teatro han salido de excursión. 

Victoria  ha anotado el tipo de bocadillo que ha llevado cada 
uno.  

Tortilla IIIII IIII 

Jamón  IIIII 

Chorizo IIIII  II 

Queso IIIII  I 

Carne IIII 

 
a) Construye una tabla de datos con frecuencia. 
b) ¿Qué tipo de bocadillos representa la moda? 
c) ¿Cuántos bocadillos hay? 

 
 

3. Beatriz ha preguntado a sus compañeros el número de 
miembros de su familia, y estas han sido sus respuestas: 
3, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 
3.  
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Semana del 07 al 11  de Septiembre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como 
construir 
una gráfica 
de faja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos a investigar sobre el color favorito de los estudiantes. 
Consultamos a 50 estudiantes del centro educativo ¿Cuál es el color 
que más les gusta? y los resultados son los siguientes 
 

Color Rojo Azul  verde Amarillo  

Estudiantes 20 15 10 5 

 
Con los datos anteriores realice lo siguiente:  

a) ¿Cuál es el color que más les gusta a los estudiantes? 
b) ¿Cuál es el color que menos les gusta a los estudiantes? 
c) Represente en una recta los datos de la tabla. 
d) Interprete los datos 

 
Solución: 

 
a) ¿Cuál es el color que más les gusta a los estudiantes? 

R//  Rojo 
 

b) ¿Cuál es el color que menos les gusta a los estudiantes? 
R// Amarillo 
 

 

Con los datos anteriores realice lo siguiente: 
a) Ordenar los datos en forma creciente. 
b) Representar los datos en forma tabular y encontrar la 

frecuencia. 
c) ¿Cuántos alumnos fueron consultados? 
d) ¿Cuántas familias hay con más de 3 miembros? 
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c) Represente en una recta los datos de la tabla. 
 

            
 

d) Interprete los datos 
 
R// La grafica muestra la cantidad de estudiantes  
     Según  su color favorito en el centro educativo. 

 

Color  Estudiantes  

Rojo 20 Se obtiene contando a partir de cero.                 

Azul  15 Se obtiene contando a partir de 20 y se llega hasta 35. 

Verde 10 Se obtiene contando desde 35 y se llega a 45. 

Amarillo 5 Se obtiene contando desde 45 y se llega a 50. 

 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1.1 
Por motivos de la celebración del día del niño, en un centro escolar, 
se les preguntó a los estudiantes qué comida  preferían.  
 

Comida  Estudiantes 

Arroz chino  35 

Arroz con pollo 25 

Pizza  25 

Plato típico 10 

Emparedados   5 

Total 100 

 
Con los datos anteriores realice lo siguiente:  

a) ¿Cuál es la comida  que más les gusta a los estudiantes? 
 

b) ¿Cuál es la comida  que menos les gusta a los estudiantes? 
 
 

c) Represente en una recta los datos de la tabla. 
 

A la gráfica anterior  se le llama gráfica de faja. Con la gráfica de 

faja se observa fácilmente la proporción de cada parte. 
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d) Interprete los datos 
 
 

Solución: 
a) ¿Cuál es la comida que más les gusta a los estudiantes? 

            R// Arroz Chino 
 

b) ¿Cuál es la comida  que menos les gusta a los estudiantes? 
R// Emparedados 
 

c) Represente en una recta los datos de la tabla. 
 

 
 

d) Interprete los datos 
R//  La grafica muestra la cantidad de estudiantes según su 
comida favorita. 

 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1.2 
Se preguntó a  estudiantes de séptimo grado de un Instituto Público 
en el año 2018  sobre el deporte de su preferencia. Las respuestas 
fueron las siguientes. 
 

Deportes Niños 

Futbol 42 

Tenis  18 

Basquetbol  16 

Voleibol 14 

Otros  10 

Total 100 
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Viernes 

Con los datos anteriores realice lo siguiente:  
a) Represente en una recta los datos de la tabla. 
b) Interprete los datos. 

 
Solución:  
 

a) Represente en una recta los datos de la tabla. 
 

 
 

b) Interprete los datos. 
R// La grafica muestra la cantidad de estudiantes según su 
deporte favorito. 
 

 
Ejercicios propuestos: 
1) En un centro comercial se pregunta a los usuarios de telefonía 

celular que compañía utilizan. Las respuestas fueron las 
siguientes. 

Compañía  Usuarios  

Claro  57 

Tigo  40 

Hondutel  03 

Total 100 

 
Con los datos anteriores realice lo siguiente:  

a) ¿Cuál es la compañía telefónica que más les gusta a los 
usuarios? 

b) ¿Cuál es la compañía telefónica que menos les gusta a los 
usuarios? 

c) Represente en una recta los datos de la tabla. 
d) Interprete los datos 
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2) En una sección de octavo grado de 30  estudiantes en la clase de 
matemáticas 18 aprobaron,  7 reprobaron y 5 no hicieron el 
examen. Represente la información anterior en un gráfico de Faja. 
  

3) Los siguientes datos son las edades de 15 estudiantes de séptimo 
grado tomadas al azar. 

13, 12, 11, 12, 13, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 14, 13, 12, 12. 
a) Represente los datos en forma tabular.  
b) Represente en una recta los datos de la tabla. 
 

 

Semana del 14 al 18  de Septiembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura 
de 
gráficas  
de faja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe la gráfica y diga ¿Cuál es la cantidad de estudiantes de 
Contaduría y Finanzas, Banca y Finanzas, Informática, Robótica y 
Otros? 
 

 
 
Solución: 
 

Contaduría y 
Finanzas 

30  
Se obtiene contando a partir de cero 

Banca y Finanzas 12 Se obtiene contando a partir de 30 y se llega 
hasta 42 

Informática 18 Se obtiene contando desde 42 y se llega a 60. 

Robótica 25 Se obtiene a partir de 60 y se llega a 85 

Otros 15 Se obtiene a partir de 85 y se llega a 100 

Total  100  

 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1.1 

 

A la gráfica anterior se le llama gráfica de faja. Con la 

gráfica de faja se observa fácilmente la proporción de 

cada parte. 
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Según la gráfica indique cuántos estudiantes prefieren las asignaturas 
de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 
Educación Artística según se muestra en la gráfica de faja. 
 

 
 
1. Observe la gráfica y conteste ¿Cuál es la asignatura que más 

prefieren los estudiantes? 
 

2. ¿Qué asignatura es la que menos prefieren los estudiantes? 
 
 

3. Elaborar una tabla y extraer los datos observando la gráfica. 
 
 
Solución : 

1. Observe la gráfica y conteste ¿Cuál es la asignatura que más 
prefieren los estudiantes? 
R// Matemáticas 

 
2. ¿Qué asignatura es la que menos prefieren los estudiantes? 

R// Español 
 
 

3. Elaborar una tabla y extraer los datos observando la gráfica. 

Asignatura  Cantidad de estudiantes 

Matemáticas 30 

Español 10 

Ciencia Naturales 20 

Ciencias Sociales 25 

Educación Artística 15 

Total  100 

 
Ejemplo 1.2 
Observe la gráfica  de faja y diga, ¿Cuál es la cantidad de estudiantes 
de cada categoría? 
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Viernes 

 
 
 
 
 
 
Tarea  

Solución:  
¿Cuál es la cantidad de estudiantes de cada categoría? 
 R// Medicina 35 personas, Informática 25 personas, Ingeniería 15 
personas, Docencia 15 personas, Otros 10 personas.  
 
 
 
Ejercicios propuestos:  

1. Observe la siguiente gráfica y indique ¿Cuál es la cantidad de 
pacientes Según la enfermedad? 

 
 

2. Observe la gráfica y conteste 
 

 
 

a) ¿Cuál es la cantidad de habitantes de la zona 4? 
b) ¿Cuál es la cantidad de habitantes de la zona 3? 
c) ¿Qué zona tiene mayor cantidad de habitantes? 
d) Elaborar una tabla y extraer los datos observados en la gráfica 

de faja 
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Semana del 21 al 25  de Septiembre 

S 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
de gráficas 
de faja con 
porcentaje 

Repaso  
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1.1 
En una sección de 50 estudiantes, 15 aprobaron la asignatura de 
matemáticas. ¿Qué porcentaje de estudiantes aprobaron la 
asignatura de matemáticas? 
 
Solución: 
𝟏5

𝟓𝟎
 x 100 = 30 (%) 

 
Respuesta: 30% aprobaron Matemáticas  

 
 
Ejemplo 1.2 
Se entrevistaron un total de 50 estudiantes sobre su color favorito. 
¿Cuál es el porcentaje de cada color? 

Color  Estudiante  Porcentaje (%)  

Rojo 20  

Azul 15  

Verde 10  

Amarillo 5  

Total  50  

 
Solución:  
El total de estudiantes entrevistados es 50. 
Cantidad de estudiantes con preferencias al 
color rojo es 20, entonces el porcentaje del 
color rojo es:  
𝐷𝑎𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  x 100 = 

20

50
  x 100 = 40% 

 

 

Para encontrar el porcentaje que representa el dato del total es: 

𝐷𝑎𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  x 100 (%) 
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De igual manera  

Color Azul: 
15

50
  x  100 =  30% 

 

Color Verde: 
10

50
  x 100 = 20% 

 

Color Azul: 
5

50
  x  100  = 10% 

Complete la tabla:  
 

Color  Estudiante  Porcentaje (%)  

Rojo 20 40 

Azul 15 30 

Verde 10 20 

Amarillo 5 10 

Total  50 100 

 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 1.3 

Complete la tabla. 

 
 
Solución: 

 
 
Ejemplo 1.4 
Ahora vamos a dibujar una gráfica de faja según los porcentajes 
obtenidos en el ejemplo 1.2 

 
Color  Estudiante  Porcentaje (%)  

Rojo 20 40 

Azul 15 30 

Verde 10 20 

Amarillo 5 10 

Total  50 100 

 
 
 
 
 
 
 

En la gráfica de faja los porcentajes se representan de mayor a 
menor. 
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Viernes 

Solución: 
a) Dibujar una escala graduada de 0 a 100. 
b) Luego, debajo de la escala un rectángulo  

En forma de faja y haga lo siguiente: 
Inicie con la primera categoría que es  
- Color Rojo inicia de cero y termina en 40%. 
- Color Azul inicia en 40% y termina en 70% 
- Color Verde inicia en 70% y termina en 90% 
- Color Amarillo inicia en 90% y termina en 100% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ejercicios Propuestos: 

1. La siguiente tabla muestra la cantidad de verduras disponibles en 
una tienda. 

 
a) ¿Cuál es el porcentaje de cada verdura? 
b) Dibujar una gráfica de faja según los porcentajes obtenidos. 

    
 
2. Si la cantidad de libro es 500 ¿Cuál es el porcentaje de cada 

categoría que hay? 
categoría Literatura Ciencias 

N. 
Ciencias 
S. 

Otros Total 

cantidad  175   100    65 160 500 

Porcentaje(%)      

 
3. La tabla muestra el número de pacientes según la enfermedad. 

En la mayoría de los casos, los porcentajes  se representan de 

mayor a menor, si la categoría es “otros” este porcentaje se deja 

siempre al final de la gráfica no importando el valor que tiene su 

porcentaje. 
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a) Complete en la tabla el porcentaje de cada enfermedad. 
b) Construya una gráfica de faja. 
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Semana del 28 de Septiembre  al  02 de Octubre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretar la 
información 
de dos 
graficas de 
faja   

Ejemplo 1.1 

Interprete la información mostrada de vehículos que se dirigen a dos 
ciudades A y B. 
 

 
La grafica que corresponde a la ciudad B se coloca debajo de la gráfica 
de la ciudad A para facilitar la comparación entre las mismas 
categorías.  
 
 
Contesta las siguientes interrogantes: 
a) ¿Cuál es el porcentaje del taxi en la ciudad A? 
b) ¿Cuál es el porcentaje del taxi en la ciudad B? 
c) De las dos ciudades A y B, ¿Quién tiene mayor porcentaje de 

carro particular? 
d) ¿Qué preferencia es mayor en la ciudad A? 
e) De las dos ciudades A y B, ¿Quién tiene menor porcentaje de 

autobuses? 
 
Solución: 
a) ¿Cuál es el porcentaje del taxi en la ciudad A? 

R//  27% 
b) ¿Cuál es el porcentaje del taxi en la ciudad B? 

R// 23% 
c) De las dos ciudades A y B, ¿Quién tiene mayor porcentaje de 

carro particular? 
R// Es en la ciudad B, porque el porcentaje de carro particular 
en la ciudad B es 29% y en la ciudad A tiene solo 18%. 

d) ¿Qué preferencia es mayor en la ciudad A? 
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R// La preferencia es taxi.  
e) De las dos ciudades A y B, ¿Quién tiene menor porcentaje de 

autobuses? 
R//El menor porcentaje de autobuses se da en la ciudad A y es 
13% 

 
Ejemplo 1.2 
Interprete la información mostrada sobre los postres favoritos de los 
estudiantes de las secciones A y B. 
 

  
 

a) ¿Qué porcentaje de estudiantes prefieren el helado en la 
sección A? 

b) ¿Qué porcentaje de estudiantes prefieren el helado en la 
sección B? 

c) ¿Cuál es el mayor porcentaje de estudiantes que prefieren 
Flan entre las secciones A y B? 

d) ¿Qué porcentaje es mayor en la sección A? 
e) ¿Cuál es el menor porcentaje de estudiantes que prefieren pan 

de banano entre las secciones A y B? 
 
 
 
Solución:  

a) ¿Qué porcentaje de estudiantes prefieren el helado en la 
sección A? 
R// 40% 

b) ¿Qué porcentaje de estudiantes prefieren el helado en la 
sección B? 
R// 30% 
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c) ¿Cuál es el mayor porcentaje de estudiantes que prefieren 
Flan entre las secciones A y B? 
R// La sección B es 15% 

d) ¿Qué porcentaje es mayor en la sección A? 
R//  La mayor preferencia es el helado con un porcentaje de      
40% 

e) ¿Cuál es el menor porcentaje de estudiantes que prefieren pan 
de banano entre las secciones A y B? 
R// La sección B  es  10%. 
 
Ejemplo 1.3 
La siguiente tabla presenta el número de personas en el 
municipio de Santa Ana, según su rango de edad, en los años 
2005 y 2015. 
 

 
 
a) ¿Qué porcentaje representa el número de personas en 

cada uno de los rangos de edad? 
b) Construye una gráfica de faja para representar la 

información. 
       
          Solución: 

a) ¿Qué porcentaje representa el número de personas en 
cada uno de los rangos de edad? ( Redondeado el 
porcentaje de cada categoría a la unidad ) 
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Viernes 

 
 
 

b) Construye una gráfica de faja para representar la 
información. 
 

 
       
Ejercicios propuestos: 

1. La grafica presenta el porcentaje de consumo de agua potable 
por categorías en la región metropolitana de Tegucigalpa, en 
los años 2011 y 2015. 

 
a) ¿Cuál es el porcentaje de consumo del sector residencial 

en cada año? 
b) ¿En qué año hubo un mayor porcentaje de consumo en el 

sector residencial? 
c) ¿Cuál es el porcentaje de consumo del sector Industrial en 

cada año? 
d) ¿En qué año hubo un menor porcentaje de consumo en el 

sector comercial? 
 

2. Se preguntó a estudiantes de una escuela en el año 2000 y 
2008 sobre los deportes de su preferencia. Las respuestas se 
registraron en la siguiente tabla. 
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a) Construye una gráfica de faja para representar la 

información. 
b) ¿Qué porcentaje representa el número de estudiantes que 

prefieren el futbol en año 2000? 
c) ¿En qué año hubo mayor preferencia por el voleibol? 
d) ¿En qué año hubo menor  preferencia por el softbol? 
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CIENCIAS NATURALES SEPTIMO GRADO 

 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

 
Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 

Recursos 

31 de 

agosto 
Elementos 

químicos  

En clases pasadas hablamos de lo que es un átomo. 

comente con algún miembro de su familia, las 

respuestas a las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué recuerda del átomo? 

¿Qué es un elemento químico? 

¿Recuerda como se originó la tabla periódica? 

 

Definición de átomo: es la partícula más pequeña que 

puede existir de un elemento, conservando sus 

propiedades. 

 

Se puede definir como elemento químico, aquella 

sustancia que no puede ser descompuesta, mediante 

una reacción química, en otra más simple. 

 

Un elemento químico es, un tipo 

de materia constituida por más de un átomo. 

 

En su forma más simple, posee un número 

determinado de protones en su núcleo, haciéndolo 

pertenecer a una categoría única clasificada por 

su número atómico, aun cuando este pueda 

desplegar distintas masas atómicas. 

 

Estos elementos se encuentran en la tabla periódica 

de elementos 

 

Cuaderno 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_at%C3%B3mica
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La información que nos proporciona la tabla periódica 

de los elementos es: 

 Nombre del elemento 
 Símbolo del elemento 
 Numero atómico 
 Peso atómico  
 Valencia 
 Estructura atómica. 
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La historia de la tabla periódica comienza con Dmitri 

Mendeléyev. 
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Dimitri Mendeléyev publicó en 1869 la primera 

versión de tabla periódica, que fue ampliamente 

reconocida, la desarrolló para ilustrar tendencias 

periódicas en las propiedades de los elementos 

entonces conocidos, al ordenar los elementos 

basándose en sus propiedades químicas. 

 

La tabla periódica de los elementos, es una 
disposición de los elementos químicos en forma 
de tabla, ordenados por su número atómico (número 
de protones), por su configuración de electrones y 
sus propiedades químicas. Este ordenamiento 
muestra tendencias periódicas, como elementos con 
comportamiento similar en la misma columna. 

Las filas de la tabla se denominan períodos y las 

columnas grupos. Algunos grupos tienen nombres, 

así por ejemplo: el grupo 17 es el de los halógenos y 

el grupo 18 el de los gases nobles. La tabla también 

se divide en cuatro bloques con algunas propiedades 

químicas similares. Debido a que las posiciones 

están ordenadas, se puede utilizar la tabla para 

obtener relaciones entre las propiedades de los 

elementos, o pronosticar propiedades de elementos 

nuevos todavía no descubiertos o sintetizados. La 

tabla periódica proporciona un marco útil para 

analizar el comportamiento químico y es ampliamente 

utilizada en química y otras ciencias. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendel%C3%A9yev
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_Mendel%C3%A9yev
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_Mendel%C3%A9yev
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos#Per%C3%ADodos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos#Grupos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Gases_nobles
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_de_la_tabla_peri%C3%B3dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Comente con su familia, sobre los conocimientos 

adquiridos. 

1 de 

septiembre 
Distribución de 

los elementos 

en la tabla 

periódica 

Desarrolle lo que se le pide a continuación, con el 

apoyo de sus padres, tutores o encargados. 

 Responda verbalmente la siguiente pregunta: 
¿Cómo se distribuyen los elementos en la tabla 
periódica? 
 
 
 

 

La tabla periódica está distribuida dependiendo de las 

características de los elementos, a continuación se 

expone: 

  

La explicación moderna del ordenamiento en la tabla 

periódica es que los elementos de un grupo 

poseen configuraciones electrónicas similares y la 

misma valencia, entendida como el número de 

electrones en la última capa. Dado que 

las propiedades químicas dependen profundamente 

de las interacciones de los electrones que están 

ubicados en los niveles más externos, los elementos 

de un mismo grupo tienen propiedades químicas 

similares y muestran una tendencia clara en sus 

propiedades al aumentar el número atómico. 

 

 Grupo 1 (I A): 
metales 
alcalinos 

 Grupo 2 (II A): 
metales 
alcalinotérreos 

 Grupo 3 (III B): 
familia 
del escandio (tie
rras 
raras y actínidos 

 Grupo 4 (IV B): 
familia del titanio 

 Grupo 
7 (VII B): 
familia 
del manga
neso 

 Grupo 
8 (VIII B): 
familia 
del hierro 

 Grupo 
9 (VIII B): 
familia 
del cobalto 

 Grupo 13 (III 
A): térreos 

 Grupo 
14 (IV 
A): carbonoi
deos 

 Grupo 15 (V 
A): nitrogen
oideos 

 Grupo 
16 (VI A): 
calcógenos 
o anfígenos 

Cuaderno 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedades_qu%C3%ADmicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_2
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_3
https://es.wikipedia.org/wiki/Escandio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_raras
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_raras
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_raras
https://es.wikipedia.org/wiki/Act%C3%ADnidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_4
https://es.wikipedia.org/wiki/Titanio
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_7
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_7
https://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_8
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_8
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_9
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_9
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_13
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_13
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_14
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_14
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_14
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_14
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_15
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrogenoideos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrogenoideos
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_16
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_16
https://es.wikipedia.org/wiki/Anf%C3%ADgeno
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 Grupo 5 (V B): 
familia 
del vanadio 

 Grupo 6 (VI B): 
familia 
del cromo 

 Grupo 
10 (VIII B): 
familia 
del níquel 

 Grupo 
11 (I B): 
familia 
del cobre 

 Grupo 
12 (II B): 
familia 
del zinc 

 

 Grupo 
17 (VII 
A): halógeno
s 

 Grupo 
18 (VIII 
A): gases 
nobles 

 
 

 

 
 

Dibuje en su cuaderno, la tabla periódica, con los 

elementos y los identifica con sus colores. 

 

2 de 

septiembre 
Clasificación 

de los 

elementos en 

Continuando con la tabla periódica, realice lo que se 

le pide a continuación, con el apoyo siempre de sus 

padres, tutores o encargados: 

Cuaderno 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_5
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanadio
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_6
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_10
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_10
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_11
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_11
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_12
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_12
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_17
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_17
https://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_18
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_18
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_noble
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_noble
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la tabla 

periódica 
 Responda las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué es una clasificación? 

¿Para qué nos sirve clasificar los elementos? 

 

 Lea lo siguiente: 
 

Los elementos en la tabla periódica los podemos 

clasificar también en: 

 Metales 
 No metales 
 Metaloides 
 Gases nobles 
 Elementos de transición interna                

(lantánidos y actínidos) 
 Halógenos  

 

 
Dentro de los metales se encuentran 
los alcalinos (como el sodio) y 
los alcalinotérreos (como el magnesio) los cuales 
presentan baja densidad, son buenos conductores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalinot%C3%A9rreo
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del calor y la electricidad, además de ser muy 
reactivos.  También se incluyen los metales de 
transición, (los cuales conforman la mayoría de los 
metales), se encuentran en diversos grupos  
los lantánidos y actínidos . Teóricamente, el resto de 
elementos que queda por descubrir y sintetizar serían 
metales. 
 
Actividad de aprendizaje: escriba en su cuaderno, 
15 elementos metálicos, con su nombre, símbolo y 
número atómico.  
 

3 de 

septiembre 
No metales y 

metaloides 

Con el apoyo de sus padres, tutores o encargados, 

realice lo que se le presenta a continuación: 

 

 Recordemos que son los metales: 
 

Los metales comprenden la mayor parte de la tabla 

periódica de los elementos y se separan de los no 

metales, por una línea diagonal entre el boro y el 

polonio.  

La mayor parte de los elementos metálicos, exhiben 

lustre brillante, conducen el calor y la electricidad, 

entre otras de sus características. 

 

 Definamos a los no metales: 
En cuanto a los no metales, podemos decir lo 

siguiente: 

 
 

 

Cuaderno 

y lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lant%C3%A1nido
https://es.wikipedia.org/wiki/Act%C3%ADnido
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 Los Metaloides 

 
Explique a su familia, con sus propias palabras, lo 

aprendido sobre los No metales y los Metaloides. 

4 de 

septiembre  
Gases nobles 

o gases 

inertes y 

Elementos de 

Transición 

Interna 

Continuando con los elementos de la tabla periódica, 

seguiremos con el último bloque, que corresponde a 

los gases nobles y los elementos de transición. 

Con apoyo de sus padres u otro familiar, realice lo 

siguiente: 

 Conteste lo siguiente: 
¿Qué son gases nobles? 
¿Cuáles son los gases nobles? 
¿Qué son elementos de transición interna? 
 

 Lea con atención: 
 

¿Qué son los gases nobles? 

Los gases nobles, son un grupo de elementos 

químicos con propiedades muy similares: por 

ejemplo, bajo condiciones normales, son 

gases monoatómicos inodoros, incoloros y presentan 

una reactividad química muy baja. Se sitúan en el 

grupo 18 (VIIIA) de la tabla periódica (anteriormente 

llamado grupo 0).  

Los siete gases 

son: helio (He), neón (Ne), argón (Ar), kriptón (Kr),  

Cuaderno 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normalizadas_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoat%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
https://es.wikipedia.org/wiki/Helio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kript%C3%B3n
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xenón (Xe), el radiactivo radón (Rn)  y el 

sintético oganesón (Og). 

 

El neón, argón, kriptón y xenón, se obtienen del aire, 

usando los métodos de licuefacción y destilación 

fraccionada.  El helio es típicamente separado del gas 

natural y el radón se aísla normalmente a partir 

del decaimiento radioactivo de compuestos disueltos 

del radio. Los gases nobles tienen muchas 

aplicaciones importantes en industrias 

como iluminación, soldadura y exploración espacial.  

 

La combinación helio-oxígeno-nitrógeno (trimix) se 

emplea para respirar en inmersiones de profundidad 

para evitar que los buzos sufran el efecto narcótico 

del nitrógeno. Después de verse los riesgos 

causados por la inflamabilidad del hidrógeno, este fue 

reemplazado por helio en los dirigibles y globos 

aerostáticos. 

 

 
 

¿Qué son elementos de transición? 

Los elementos de transición interna o elementos 

del bloque f (por tener sus electrones de valencia en 

el orbital f) son dos series, una comenzando a partir 

del elemento lantano, y la otra a partir del actinio, y 

por eso a los elementos de estas series se les 

llama lantánidos y actínidos. Aunque en la tabla 

periódica de los elementos tendrían que estar 

después de esos dos elementos, se suelen 

representar separados del resto. También se 

conocen los Lantánidos como tierras raras. 

 

EJEMPLO DE ELEMENTOS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Xen%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rad%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oganes%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_(gases)
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_fraccionada
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_fraccionada
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Decaimiento_radioactivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Trimix
https://es.wikipedia.org/wiki/Buceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Dirigible
https://es.wikipedia.org/wiki/Globo_aerost%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Globo_aerost%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lantano
https://es.wikipedia.org/wiki/Actinio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lant%C3%A1nido
https://es.wikipedia.org/wiki/Act%C3%ADnido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_raras
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Actividad de aprendizaje: complete la tabla con los 

datos que se le piden: 

 

Elemento 

químico 
Símbolo Metal 

No 

metal 
Metaloide 

Manganeso     

Litio     

Sodio     

Magnesio     

Cobre     

Hierro     

Plata     

Oro     

Carbono     

Boro     

Hidrogeno     

Flúor     

Polonio     

Yodo     

silicio     

Cloro     

Cesio     

potasio     

 

Identifique que elementos son gases nobles 

lantánidos y actínidos en la siguiente tabla marcando 

con una x. 
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Elemento 

químico 
Símbolo 

Gas 

noble 

lantáni

do 
actínido 

Neón     

Helio     

Holmio     

Plutonio     

Criptón     

Fermio     

Mendelevio     

Ununoctio     

Lutecio     

tulio     
 

 

 

Semana del 07 al 11 de septiembre 

 
Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, Tutor o 

Encargado 

Recursos 

7 de 

septiembre 

Repaso de 

la energía 

potencial 

gravitatoria 

y energía 

cinética. 

Con el apoyo de su familia, realice lo que se le pide a 

continuación: 

 Conteste las siguientes interrogantes: 
¿Qué es energía gravitatoria? 

¿Qué es energía cinética? 

 

 Afianzamos los conceptos de energía 
potencial gravitatoria y energía cinética.  

 

Energia Potencial Gravitatoria: La que posee un 

cuerpo a determinada altura, gracias a su posicion en el 

espacio. 

Energia Cinética: Es la energia que posee un cuerpo 

que se mueve a una determinada velocidad. 

 

Actividad de aprendizaje: de acuerdo a las definiciones 

de energía potencial gravitatoria y cinética, marque con 

una “X” donde considere, corresponde cada ejemplo, de 

acuerdo al tipo de energía: 

Cuaderno 

Lápiz 
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Ejemplo de tipo de Energía 
Energía 

Potencial 

Energía 

Cinética 

Un clavadista cuando salta 

hacia una piscina. 

  

Cuando nos movemos en un 

columpio hacia atrás y hacia 

adelante. 

  

Cuando lanza una pelota de 

basquetbol, al aro y después 

cae. 

  

Al caer un coco de la 

palmera. 

  

Una pelota que rueda por una 

pendiente. 

  

Si se cae una maceta de un 

piso de un edificio. 

  

Si nos lanzamos de un 

trampolín a la piscina. 

  

Al caerse un huevo de la 

mesa. 

  

Un arco estirado con una 

flecha. 

  

 

8 de 

septiembre 

Diferentes 

formas de 

energía 

potencial  

Apoyados por sus padres, tutores o persona encargada, 

realice lo que se le pide a continuación: 

 Conteste de forma oral, lo siguiente: 
 

¿Cómo se clasifica la energía potencial? 

 

 Lea atentamente: 
Como la energía potencial es tan extensa, la podemos 

clasificar en:  

 
 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

ENERGIA POTENCIAL 

Energía que posee un cuerpo 
debido a los átomos y 
moléculas que lo constituyen 
ejemplo la gasolina. 
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Pregunte a sus padres u otro familiar, si conocen algunos 

ejemplos de las diferentes energías potenciales y las 

escribe en su cuaderno. 

9 de 

septiembre 

Energías 

Renovables 
Con ayuda de su familia, realice lo siguiente: 

 Conteste las preguntas de forma oral: 
¿Cuándo usted reutiliza algo se llama? 

¿Enumere que cosas podemos reutilizar? 

 

 Lea atentamente lo siguiente: 
 

Se denomina energía renovable, a la energía que se 

obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, 

ya sea por la inmensa cantidad de energía que 

contienen, o porque son capaces de regenerarse por 

medios naturales. 

 

Un concepto similar, pero no idéntico, es el de las 

energías renovables: una energía alternativa, o más 

precisamente una fuente de energía alternativa, es 

aquella que puede suplir a las energías o fuentes 

energéticas convencionales, ya sea por su menor efecto 

contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad de 

renovación. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

ENERGIA QUIMICA 

ENERGIA 

ELÉCTRICA 

ENERGIA TÉRMICA 

ENERGÍA 

NUCLEAR 

Es la que posee un cuerpo 

cuando se somete a la 

acción de la carga eléctrica. 

Energía que posee un cuerpo 

en virtud a la cantidad de calor 

que puede absorber o ceder 

Energía contenida en el núcleo 

de los átomos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_alternativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_energ%C3%A9tica
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En la actualidad, cada vez es más frecuente la utilización 

de energía que contribuye al equilibrio ambiental y entre 

ellas tenemos la energías:  

 

 

 

ENERGIA RENOVABLE O ENERGIA LIMPIA 

 

Pregunte a su familia, sobre algunos ejemplos de 

energía renovable o limpia que conocen y cópielos en su 

cuaderno. 

 

10 de 

septiembre 

Energía 

solar o 

luminosa 

(Fotovoltaic

a) 

Con apoyo de sus padres, tutores o encargados, realice 

lo que se le pide a continuación: 

 Observe la imagen y conteste de forma oral, 
lo siguiente: 

 

¿Que observa en la imagen? 

¿Para qué sirven los paneles? 

¿Conoce los paneles? 

Cuaderno  

Lápiz 
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 Lea con atención el siguiente contenido: 

 

 
La energía solar es una fuente de vida y origen de la 

mayoría de las demás formas de energía en la Tierra. 

Cada año la radiación solar aporta a la Tierra la energía 

equivalente a varios miles de veces, la cantidad de 

energía que consume la humanidad. Recogiendo de 

forma adecuada la radiación solar, esta puede 

transformarse en otras formas de energía, como energía 

térmica o energía eléctrica, utilizando paneles solares. 

 

Actividad de aprendizaje: investigue con sus familiares 

en qué lugares de Honduras se utiliza la energía solar 

 

11 de 

septiembre 

Energía 

Eólica  

Con ayuda de su familia, realice lo que a continuación se 

le solicita: 

 Responda lo siguiente: 
¿Conoce un molino de viento? 

¿Para qué se utilizan los molinos de viento? 

 Lea atentamente el concepto de energía 
eólica:  

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar
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La energía del viento está relacionada con el movimiento 
de las masas de aire que desplazan de áreas de 
alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja 
presión, con velocidades proporcionales (gradiente de 
presión). Por lo que puede decirse que la energía eólica 
es una forma no-directa de energía solar. Las diferentes 
temperaturas y presiones en la atmósfera, provocadas 
por la absorción de la radiación solar, son las que ponen 
al viento en movimiento. 

Es una energía limpia y también una de las menos 
costosas de producir, lo que explica el fuerte entusiasmo 
por sus aplicaciones. De entre todas ellas, la más 
extendida, y la que cuenta con un mayor crecimiento es 
la de los parques eólicos para producción eléctrica. 

LA ENERGÍA EÓLICA es la energía obtenida de 

la fuerza del viento, es decir, mediante la 

utilización de la energía cinética generada por las 

corrientes de aire. Se obtiene mediante unas 

turbinas eólicas que convierten la energía cinética 

del viento en energía eléctrica por medio de aspas 

o hélices que hacen girar un eje central 

conectado, a través de una serie engranajes (la 

transmisión) a un generador eléctrico. 

El término eólico viene del latín Aeolicus (griego 

antiguo Αἴολος / Aiolos), perteneciente o relativo a 

Éolo o Eolo, dios de los vientos en la mitología 

griega y, por tanto, perteneciente o relativo al 

viento. La energía eólica ha sido aprovechada 

desde la antigüedad, para mover los barcos 

impulsados por velas o hacer funcionar la 

maquinaria de molinos al mover sus aspas. Es un 

tipo de energía verde. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_e%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(dispositivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eolo
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¿Conoce otros lugares donde se encuentran molinos de 

viento?, pregunte a algún miembro de su familia y 

comente al respecto. 

 

Semana del 14 al 18 de septiembre 

Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, Tutor o 

Encargado 

Recursos 

14 de 

septiembre 
Energía 

solar 

Térmica  

Realice las siguientes actividades, siempre con ayuda de 

un miembro de su familia: 

 Conteste lo siguiente: 
 

¿Qué es la energía térmica? 

¿Para qué se utiliza la energía térmica? 

 

 Lea lo siguiente: 
 
La energía solar térmica, se emplea fundamentalmente, 

para calentar un fluido. Á su vez, este proceso de 

calentamiento sirve para la producción de agua caliente 

sanitaria, como por ejemplo, la climatización de edificios y 

casas, para calentar el agua de piscinas, además de 

diferentes usos industriales, como la producción de 

electricidad a través de turbinas y otros. 

 

Diferencia entre energía térmica y la fotovoltaica 

Podemos decir que el rasgo que las define radica en el 

uso distinto que hacen de la energía solar: mientras 

Cuaderno 

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   

 

87 
 

la térmica la absorbe y la transforma en calor, que se 

puede usar directamente para calentar fluidos o generar 

electricidad mediante su almacenamiento, 

la fotovoltaica, utiliza la energía del sol para 

transformarla en electricidad. 

 

En resumen: aunque las dos energías utilizan la radiación 

solar, la térmica aprovecha el calor del sol mientras que la 

fotovoltaica convierte la luz en electricidad. 

 

Actividad de aprendizaje: 

Escriba en su cuaderno, la diferencia entre energía 

térmica y fotovoltaica y dibuje lo siguiente: 

 

ENERGIA SOLAR 

 

15 de 

septiembr

e 

Energía 

geotérmica 

Con ayuda de sus padres, tutores o encargado, realice lo 

que se le solicita a continuación. 

 Conteste de forma verbal, lo siguiente: 
 

    ¿Qué es la energía geotérmica? 

    De algún ejemplo de este tipo de energía.  

 

 Leamos la siguiente información: 
 
El término «geotérmico» viene 

del griego geo («Tierra»), y thermos («calor») 

Conociendo el significado del término de que se trata la 

energía geotérmica. 

 

Cuaderno  

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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La energía geotérmica: es una energía renovable que se 

obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior 

de la Tierra, que se transmite a través de los cuerpos de 

roca caliente o conducción y convección, donde se 

suscitan procesos de interacción de agua 

subterránea y rocas, dando origen a los sistemas 

geotérmicos. 

 

El interior de la Tierra está caliente y la temperatura 

aumenta con la profundidad. Las capas profundas están 

a temperaturas elevadas y, a menudo, a esa profundidad 

hay capas freáticas  (Una capa freática es una 

acumulación de agua subterránea que se encuentra a una 

profundidad relativamente pequeña, bajo el nivel del 

suelo. Más precisamente es un acuífero relativamente 

superficial, pues los acuíferos pueden estar también a 

mayores profundidades)  Al ascender, el agua caliente o 

el vapor producen manifestaciones en la superficie, como 

los géiseres o las fuentes termales, utilizadas para baños 

desde la antigüedad. 

 
Elabore un resumen en su cuaderno, sobre la energía 

geotérmica. 

 

16 de 

septiembre 
Energía 

limpia en 

Honduras 

Realice con el apoyo de su familia, lo que se le pide a 

continuación: 

 Responda las siguientes interrogantes: 
 

Cuaderno  

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Rocas
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_fre%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero


 
 

 

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   

 

89 
 

¿Sabe si en Honduras se utiliza energía limpia? 

¿Qué ha escuchado de la energía limpia que se da en 

Honduras? Comente. 

 

 Leamos la siguiente información: 
 
El Gobierno de la República, a través de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fomenta la 
inversión en generación de energía renovable, y a la 
diversificación y reversión de la matriz eléctrica a nivel 
nacional. En razón de lo anterior, la ENEE, ha orientado 
sus acciones en el desarrollo, ampliación, modernización 
y optimización del servicio eléctrico, a través de la 
generación de energía limpia, la que actualmente alcanza 
un 61 por ciento de la matriz eléctrica nacional, contra un 
39 por ciento térmica.  
Entre los principales proyectos en materia de energía 
limpia, se destacan Patuca III, parques fotovoltáicos de la 
zona sur del país y las plantas eólicas en Francisco 
Morazán y Choluteca. 
 
 

 
Proyecto de Patuca III, en el departamento de Olancho. 

 
Comente con su familia, sobre la energía limpia en 
Honduras. 

17 de 

septiembre 
Energía 

limpia en 

Honduras 

(Continuación) 

Con ayuda de sus padres, tutores o encargados, realice 

lo que se le solicita. 

 Realicemos un repaso sobre la energía limpia en 
Honduras: 
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¿Cuál es el porcentaje que alcanza la energía limpia en 
Honduras, de la matriz eléctrica nacional, con relación a 
la energía térmica? 

 
 Leamos lo siguiente: 

 

La producción de Energía Solar Honduras, ocupa el 

primer lugar a nivel centroamericano en este tipo de 

generación, en la actualidad, el país cuenta con 15 plantas 

fotovoltaicas, que generan 454 megavatios, los que 

contribuyen a suplir la demanda de energía en la zona sur 

y otras zonas del país. 

 

Al sur de Honduras, en el departamento de Valle, se 
inauguró la primera planta solar fotovoltaica del país, 
conectada al Sistema de Interconexión Nacional (SIN), la 
cual tiene una capacidad instalada de 146.4 MWp, 
convirtiéndose en la más grande de Centroamérica. 
 
La planta solar, está compuesta por 480, 480 módulos 

fotovoltaicos, distribuidos en un área de 600 hectáreas. 

Estos reciben la radiación solar para convertirla a energía 

eléctrica continua y luego, a través de 104 inversores, 

transformar la tensión eléctrica en corriente alterna. 

Consta de un cerco perimetral, con longitud de 16 

kilómetros y 22 kilómetros de carreteras internas. 

 

El proyecto cuenta con una subestación eléctrica, con 

capacidad de transformación de 150 MW, en niveles de 

tensión eléctrica de 34.5 a 230 kV y con sistemas de 

control de última generación. 
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Planta de energía solar Nacaome, Valle 

 
Elabore un resumen en su cuaderno, sobre la energía 

limpia en Honduras. 

18 de 

septiembre 
Planta 

Eólica  

Realice lo que se le solicita a continuación, con el apoyo 

de su familia: 

 Recordemos lo siguiente: 
¿Qué es la energía eólica? 
 

 Leamos atentamente y aprendamos más 
sobre la planta eólica: 

 
Como ya hablamos en clases anteriores, sobre  la energía 

Eólica, la cual es la que se produce con el viento, 

podemos decir que en nuestro país contamos con una 

planta en el departamento de Francisco Morazán. 

 

El parque eólico Cerro de Hula, está situado en el 

municipio de Santa Ana ; es una agrupación 

de aerogeneradores, situado en el cerro homónimo, 

ubicado en el departamento de Francisco Morazán, 

cercano a la capital hondureña, ciudad de Tegucigalpa. 

 

El Parque eólico Cerro de Hula, es el primer parque eólico 

instalado dentro del territorio hondureño, su nombre se 

debe al sitio donde fue construido el Cerro de Hula, fue 

ideado; primeramente, como una futura solución a la 

producción de electricidad en el país, dicho proyecto 

Cuaderno y 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
https://es.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa
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comenzó con una producción de 67 MW de electricidad 

en el mes de octubre del 2011, este proyecto, tuvo un  

costo de: US$ 290 millones de dólares, ahora su 

producción es de 102 megavatios de capacidad eléctrica, 

ya finalizado en diciembre del 2011; asimismo, están 

encaminados los futuros proyectos: Parque eólico 

Jicatuyo y Parque eólico Los Llanitos. 

 

 
Parque Eólico de Santa Ana, Francisco Morazán. 

 

Investigue con su familia,  donde están ubicados los 

demás parques eólicos en Honduras. 

 

 
 

Semana del 21  al  25 de septiembre 

Periodo de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para el Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 

Recursos 

21 de 

septiembre 

Cambios 

Físico de la 

materia 

Realice lo que se le pide a continuación, siempre 

con el apoyo de un familiar: 

 Conteste lo siguiente: 
 ¿Qué es un cambio? 

 Enumere 5 cambios que observa en su casa. 

 

 Leamos lo siguiente: 
 

Cuaderno 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
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Los cambios físicos ocurren, cuando los objetos o 

sustancias, experimentan un cambio que no 

modifica su composición química. 

En general, un cambio físico, o un método físico, 
puede modificar la composición de una mezcla.  

Por ejemplo, la sal disuelta en agua puede ser 
recuperada dejando evaporar el agua. 

Un cambio físico implica, un cambio en 
las propiedades físicas.:  fusión, transición de un 
gas, cambios de fuerzas, cambio de durabilidad, 
cambios en la forma del cristal, en la forma, en 
el tamaño, en el color, en el volumen y en 
la densidad. 

 

 

 
Escriba en su cuaderno, un resumen del estado 

físico de la materia con sus respectivos dibujos. 

  

22 de 

septiembre 

Cambio 

biológico 

 

 

Realice las siguientes actividades, con ayuda de 

un miembro de su familia: 

 Conteste lo siguiente: 
 
¿Ha notado algún cambio en su cuerpo? 

Mencione algunos cambios que usted ha 

observado. 

 Leamos lo siguiente: 

 

Cuaderno 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
https://en.wiktionary.org/wiki/durability
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(figura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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Los cambios que se dan en los seres humanos, 

se llaman CAMBIOS BIOLÓGICOS, estos se dan 

en la adolescencia (pubertad), es la etapa de los 

cambios (físicos, psicológicos y sociales de la 

vida de una persona) Los procesos biológicos 

están regulados a menudo por la genética. En 

algunos casos, la mutación puede llevar a 

interrupciones a un proceso biológico.  

 

Los virus tienen un conjunto de procesos 

biológicos, por los que se reproducen. 

Entre algunos procesos biológicos tenemos:  

 La digestión  

 La reproducción 

 Comunicación celular o unión entre una 
célula y otra célula 

 Metamorfosis 

 Fotosíntesis 

 Germinación  

 Transpiración 
 
 
 
 

 
 

FOTOSÍNTESIS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_celular
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Investigue con su familia, otros ejemplos de 

cambios biológicos y  cópielos  en su cuaderno. 

23 de 

septiembre 

Cambios 

químicos 

Con el apoyo de sus padres, tutores o 

encargados, realice las siguientes actividades: 

 Responda de forma oral la siguiente 
pregunta y comente con su familia: 

 

¿Si una leche se me arruina podré hacer que 

vuelva a su estado anterior? 

 

 Leamos la siguiente información: 
 

CAMBIO QUÍMICO 

 

También llamado cambio químico o fenómeno 

químico, es todo proceso termodinámico en el 

cual dos o más sustancias (llamadas reactantes 

o reactivos), se transforman, cambiando 

su estructura molecular y sus enlaces, en otras 

sustancias llamadas productos. 

 

Las reacciones químicas ocurren porque 

las moléculas se están moviendo y cuando se 

golpean con energía suficiente una contra otras, 

los enlaces se rompen y los átomos se 

intercambian para formar nuevas moléculas.  

 

Cuaderno 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
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También, una molécula que está vibrando con 

energía suficiente, puede romperse en moléculas 

más pequeñas. 

 

A la representación simbólica de cada una de las 

reacciones, se le denomina ecuación química. 

(La ecuación química, ayuda a visualizar más 

fácilmente los reactivos y los productos. 

Además, se pueden ubicar los símbolos 

químicos de cada uno de 

los elementos o compuestos que estén dentro 

de la ecuación y poder balancearlos con 

mayor facilidad.). 

Por ejemplo: el gas dihidrógeno (H2) puede 
reaccionar con dioxígeno (O2) para dar agua 
en fase (termodinámica) gas (H2O). La 
ecuación química para esta reacción se 
escribe:  

H2 + O2  H2O  

 

Actividad de aprendizaje: 

Escriba en su cuaderno,  un resumen de los 

cambios químicos y de 5 ejemplos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dihidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Diox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_(termodin%C3%A1mica)
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24 de 

septiembre 

Ejemplos de 

cambios 

químicos 

 

 

Con ayuda de su familia, realice lo siguiente: 

 Conteste las siguientes preguntas: 
 

¿Qué es un cambio químico? 

¿Cuáles son las características de los cambios 

químicos? 

 Leamos el siguiente contenido: 
 

Los cambios químicos, someten a la materia a 

una transformación profunda, conocida también 

como reacción química o fenómeno químico, en 

la cual se altera su estructura molecular y 

sus enlaces. 

 

Las reacciones químicas son comunes en 

la naturaleza y suelen darse de manera 

espontánea, de acuerdo a la afinidad de los 

elementos y a las condiciones en que se 

encuentren. También pueden darse en 

condiciones controladas en un laboratorio y por 

causa de la intervención del ser humano. 

 

De hecho, muchas de las sustancias que 

empleamos a diario son fabricadas a través de 

cambios químicos artificiales, a partir de otras 

sustancias más simples que pueden combinarse 

químicamente. 

 

EJEMPLO DE CAMBIO QUÍMICO 

 

La respiración, es un proceso biológico de 

cambio químico, en el que se toma oxígeno 

del aire y se lo emplea para reaccionar con la 

glucosa que obtenemos de los alimentos, 

generando así, altos niveles de energía 

química (ATP) y cantidades de dióxido de 

carbono (CO2) de desecho, que deben ser 

expulsados del organismo. 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

https://concepto.de/reaccion-quimica/
https://concepto.de/fenomenos-quimicos/
https://concepto.de/enlace-quimico/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/respiracion/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/alimentos/
https://concepto.de/energia-quimica/
https://concepto.de/energia-quimica/
https://concepto.de/atp-2/
https://concepto.de/dioxido-de-carbono-co2/
https://concepto.de/dioxido-de-carbono-co2/
https://concepto.de/organismo/
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La lluvia ácida es la que se produce en entornos 

en los que la atmósfera está muy contaminada, 

suele ser fruto de cambios químicos que se dan 

entre el agua almacenada en las nubes y otros 

gases dispersos en el aire, cuyo contenido de 

óxido de azufre o de nitrógeno, genera pequeñas 

dosis de ácido sulfúrico o nítrico que caen junto 

con la lluvia.  

 

 
 

https://concepto.de/lluvia-acida-2/
https://concepto.de/atmosfera/
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La descomposición del ozono, cuando se lo 

libera a presión ordinaria, se debe a las fuerzas 

químicas internas de su molécula (O3) que la 

tornan inestable y eventualmente la 

descomponen en moléculas de oxígeno (O2), más 

estables.  

 

Comente con su familia sobre los cambios 

químicos. 

 

Haga comentarios con su familia, sobre la 

descomposición de la capa de ozono y reflexione 

sobre la importancia de contribuir con el cuidado 

del medio ambiente, mediante prácticas positivas 

en el hogar y en la comunidad. 

 

25 de 

septiembre 

Actividad  de 

reforzamiento 

Con el apoyo de sus padres, tutores o 

encargados, realice lo siguiente: 

 

Actividad de aprendizaje: 

 Pondremos en práctica los conocimientos 
adquiridos, clasificando los ejemplos que 
se les presentan en la tabla. Marque con 
una X, según corresponda, si el ejemplo   
pertenece a un cambio químico, físico o 
biológico. 

 

Ejemplo 
Cambio 

Físico Químico Biológico 

Papel en 

trozos. 

   

Leña en 

carbón. 

   

El nacimiento 

de un bebe. 

   

Clavo 

oxidado. 

   

Vidrio molido.    

Crecimiento 

de barba. 

   

Cuaderno 

Lápiz 

https://concepto.de/molecula-2/
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Huevo batido.    

Carne 

quemada. 

   

Aparición de 

acné.  

   

Queso 

rallado. 

   

Bosque en 

llama. 

   

 

Escriba en su cuaderno, 3 cambios que se dan en 

su hogar: 1 químico, 1 físico y 1 biológico.  

 

 
 

Semana del  28 de septiembre al 02 de octubre 

Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 

Recursos 

28 de 

septiembre 

La mezcla Con ayuda de sus padres tutores o encargados, 

desarrolle lo que se le pide a continuación: 

 Lea la siguiente pregunta y comente con su 
familia al respecto. 

 
Cuándo se endulza una limonada ¿se puede ver el 

azúcar aparte? 

 

 Leamos atentamente el siguiente contenido 
relacionado con la mezcla. 

 
Una mezcla, es un material formado por dos o más 

componentes unidos, pero no combinados 

químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción 

química y cada uno de sus componentes, mantiene 

su identidad y propiedades químicas. No obstante, 

algunas mezclas pueden ser reactivas, es decir, que 

sus componentes pueden reaccionar entre sí, en 

determinadas condiciones ambientales. 

Cuaderno 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
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Una sustancia pura, es una sustancia que es 
homogénea y no es posible separarla o dividirla en 
más sustancias, mientras una mezcla, es la unión 
de dos sustancias puras o compuestas.   
Las mezclas pueden ser homogéneas o 
heterogéneas. El agua con azúcar, es 
una mezcla homogénea. El agua con aceite, es 
una mezcla heterogénea. 

 
Los componentes de una mezcla, pueden ser: sólidos 

o líquidos. 

Las mezclas las clasificamos en: 

 Homogéneas  
 Heterogéneas 

 
Mezcla Homogénea 

Son aquellas mezclas de elementos uniformes, sus 

componentes no se pueden diferenciar a simple vista. 

Se conocen con el nombre de soluciones y están 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
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constituidas por un soluto y un disolvente.  Por 

ejemplo, el agua mezclada con sales minerales, 

con azúcar o con vinagre. 

 

 
 

Mezcla Heterogénea 

 

Una mezcla heterogénea, es aquella que posee una 

composición no uniforme, en la cual se pueden 

distinguir fácilmente sus componentes. Está formada 

por dos o más sustancias físicamente distintas, 

distribuidas en forma desigual, por ejemplo leche-

aceite. Las partes de una mezcla heterogénea 

pueden separarse fácilmente. Pueden ser gruesas o 

suspensiones de acuerdo al tamaño de la sustancia. 

 Mezclas gruesas: el tamaño de las partículas es 
apreciable, por ejemplo: las 
ensaladas, concreto (cemento), etc. 

 Suspensiones: las partículas se depositan con el 
tiempo, por lo general, tiene la leyenda "agítese 
bien antes de utilizar", por ejemplo: 3+62 .3 
medicamentos, aceite con agua, agua con talco. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leche-aceite&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leche-aceite&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Concreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Talco
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Actividad de aprendizaje: 

Investigue con su familia, sobre otros ejemplos de 

mezclas homogéneas y heterogéneas y cópielas en 

su cuaderno. 

 

29 de 

septiembre 

Proceso de 

separación de 

una mezcla 

Con ayuda de sus padres, realice lo que se le pide a 

continuación: 

 Conteste de forma oral las siguientes 
interrogantes: 

 
     ¿De qué formas podemos separar las mezclas? 

     ¿A qué se le llama proceso de separación? 

     ¿Cómo se define el término destilación? 

     ¿Qué es centrifugación? 

 

Las mezclas las podemos separar por diferentes 

métodos químicos como ser : 

 Destilación 
 Centrifugación 
 Filtración 
 Decantación 

En química, un proceso de separación se usa para 

transformar una mezcla de sustancias en dos o más 

productos distintos. Los productos separados podrían 

diferir en propiedades químicas o algunas 

Cuaderno  

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
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propiedades físicas, tales como el tamaño o tipo de 

cristal. 

 

Salvo muy pocas excepciones, casi todos 

los elementos químicos o compuestos químicos, se 

encuentran naturalmente en un estado impuro, tales 

como: una mezcla de dos o más sustancias. Muchas 

veces surge la necesidad de separarlos en sus 

componentes individuales. Las aplicaciones de 

separación en el campo de la ingeniería química, son 

muy importantes. Un buen ejemplo es el petróleo. El 

petróleo crudo, es una mezcla de varios 

hidrocarburos y tiene valor en su forma natural. Sin 

embargo, la demanda es mayor, para varios 

hidrocarburos purificados, tales como: gas 

natural, gasolina, diesel, combustible 

de jet, aceite lubricante, asfalto. 

 

DESTILACIÓN 

La destilación es el proceso de separar los 

componentes o sustancias de una mezcla líquida, 

mediante el uso de la ebullición selectiva y 

la condensación. La destilación puede resultar en una 

separación esencialmente completa (componentes 

casi puros), o puede ser, una separación parcial que 

aumenta la concentración de los componentes 

seleccionados en la mezcla. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_qu%C3%ADmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_qu%C3%ADmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave_jet
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_lubricante
https://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_separaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(cambio_de_estado)
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CENTRIFUGACIÓN 

Es un método por el cual se pueden separar sólidos 

de líquidos de diferente densidad, por medio de una 

fuerza giratoria. La fuerza centrífuga es provista por 

una máquina llamada centrifugadora, la cual imprime 

a la mezcla, un movimiento de rotación que origina 

una fuerza que produce la sedimentación de los 

sólidos o de las partículas de mayor densidad. 

 

Los componentes más densos de la mezcla, se 

desplazan fuera del eje de rotación de la centrífuga, 

mientras que los componentes menos densos de la 

mezcla, se desplazan hacia el eje de rotación.  De 

esta manera, los químicos y biólogos pueden 

aumentar la fuerza de gravedad efectiva en un tubo 

de ensayo para producir una precipitación del 

sedimento en la base del tubo de ensayo, de manera 

más rápida y completa. 

 

 
 

Comente con su familia, sobre el proceso de 

separación de mezclas por métodos químicos y 

explique particularmente, en qué consiste la 

destilación y centrifugación.  

 

30 de 

septiembre 

Separación de 

una mezcla 

Siguiendo con el contenido de la separación de las 

mezclas y con ayuda de sus padres o de otro familiar, 

desarrolle lo que se le pide a continuación: 

 Conteste lo siguiente: 

¿A qué se le llama filtración? 

¿Qué es decantación? 

Cuaderno 

Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_separaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%ADfuga
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
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 Leamos la siguiente información: 

 

Recordemos que las mezclas heterogéneas las 

podemos separar por medios químicos como: 

destilación, centrifugación, filtración y decantación. 

Ya hemos definido los dos primeros, en la clase 

anterior. A continuación, se definen la filtración y 

dencantación. 

 

FILTRACIÓN 

Proceso unitario de separación de sólidos en una 
suspensión, a través de un medio mecánico poroso, 
también llamados tamiz, criba, cedazo o filtro. En 
una suspensión de un líquido mediante un medio 
poroso, retiene los sólidos mayores del tamaño de la 
porosidad y permite el paso del líquido y partículas de 
menor tamaño de la porosidad.  

Generalmente, el medio mecánico poroso, es usado 
para la separación mecánica que se le llama filtros, 
tamices, cedazos y criba o popularmente: mallas o 
telas. 

 

 
 

DECANTACIÓN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tamiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Criba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
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Método físico utilizado para la separación de mezclas 
heterogéneas, el cual se usa para separar un sólido 
de uno o dos líquidos de diferente densidad. 

Es un proceso importante en el tratamiento de 
las aguas residuales. 

No debe ser confundida con la separación 
gravitatoria, que es la separación por gravedad de los 
sólidos suspendidos en el agua (como la arena y 
la materia orgánica). 

Existen diferentes tipos de decantación: 

 Decantación sólido-líquido: Se utiliza cuando un 
componente sólido se encuentra en suspensión 
en un líquido. 

 Decantación líquido-líquido: se separan líquidos 
que no pueden mezclarse y tienen densidades 
diferentes; el líquido más denso se acumula en la 
parte inferior del sistema. En el laboratorio se usa 
un embudo de bromo, también conocido como 
embudo de decantación, o incluso, embudo de 
separación. 

En un sistema formado por agua y aceite, por 
ejemplo, el agua, por ser más densa, se ubica en la 
parte inferior del embudo y está separada, abriendo 
una llave de paso de forma controlada. 
 

La decantación se utiliza en procesos industriales y 
de laboratorio, tales como: tratamiento de aguas 
residuales, elaboración del aceite e incluso, en la 
industria alimenticia, como la separación del pozol y 
el vino. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_f%C3%ADsicos_de_separacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_gravitatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_gravitatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
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Explíquele a su familia con sus propias palabras, en 

qué consiste la separación de mezclas heterogéneas, 

por los medios químicos de filtración y decantación. 

1 de 

octubre 

Coloides Con ayuda de su familia, desarrolle lo que se le 

solicita a continuación: 

 Observe la imagen y conteste las siguientes 
preguntas: 

 

¿Qué observa en las imágenes? 

¿Cómo es la textura de estos productos? 

¿Cuáles de estos productos ha utilizado? 

 

 Leamos el siguiente contenido: 
 
La textura de estos productos es diferente a un líquido 

y este estado se llama COLOIDE. 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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Los coloides son mezclas homogéneas, al igual 

que las disoluciones, pero en este caso, a escala 

microscópica, se distinguen partículas de una o más 

sustancias, la fase dispersa o discontinua. 

 

La palabra coloide, fue introducida por el químico 

escocés Thomas Graham en 1861 y se deriva de la 

raíz griega kolas , que significa “que se adhiere”, esto 

se relaciona con la propiedad de este tipo de 

sustancias de no pasar por los filtros habituales. 

 

Las partículas de la fase dispersa, son lo 

suficientemente grandes, como para dispersar la luz 

(efecto óptico conocido como efecto Tyndall), pero no 

tan pequeñas, como para precipitar y separase.  

 

La presencia de este efecto óptico, permite distinguir 

un coloide de una disolución o solución. 
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El efecto Tyndall, es el fenómeno físico que causa 

que las partículas coloidales en una disolución o 

un gas, sean visibles al dispersar la luz. Por el 

contrario, en las disoluciones verdaderas y los gases 

sin partículas en suspensión, son transparentes, pues 

prácticamente no dispersan la luz. Esta diferencia 

permite distinguir a aquellas mezclas heterogéneas 

que son suspensiones. El efecto Tyndall, se observa 

claramente cuando se usan los faros de 

un automóvil en la niebla o cuando entra luz solar en 

una habitación con polvo; 

también es el responsable 

de la turbidez que 

presenta una emulsión de 

dos líquidos 

transparentes, como son 

el agua y el aceite de oliva. 

El científico irlandés John 

Tyndall, estudió el efecto 

que lleva su apellido 

en 1869. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_en_suspensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall
https://es.wikipedia.org/wiki/1869
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Explíquele a su familia con sus propias palabras, que 

son los colides y de ejemplos de ellos.  

2 de 

octubre 

Uso de los 

coloides 

Siguiendo con el desarrollo del contenido de los 

Colides, realice con ayuda de su familia, lo que se le 

pide a continuación: 

 Conteste de forma verbal, la siguiente 
interrogante: 

 
          ¿Cuál será la importancia de los coloides? 

 

 Lea atentamente, la siguiente información: 

Las sustancias coloidales son importantes en la 
formulación de numerosos materiales industriales de 
uso habitual y masivo, como pinturas, plásticos, 
insecticidas para la agricultura, tintas, cementos, 
jabones, lubricantes, detergentes, adhesivos y 
varios productos alimenticios. Los coloides que 

contiene el suelo contribuyen a su retención hídrica y 
de nutrientes. 

En medicina, se administran coloides o expansores 
del plasma, son para expandir el volumen 
intravascular por períodos más prolongados que lo 
que se consigue mediante el uso de cristaloides.  

Los coloides pueden 
ser hidrofílicos o hidrofóbicos. Las sustancias 
tensioactivas como los jabones (sales de ácidos 
grasos de cadena larga) o los detergentes, forman 
coloides de asociación, permitiendo la estabilización 
de coloides hidrofóbicos. 

Cuando puede hacerse una clara distinción, entre la 
fase dispersa y el medio dispersante, se habla de 
coloide simple. Hay otros coloides más complejos, 
como los sistemas coloidales reticulares, en los que 
ambas fases están formadas por redes entrelazadas 
(los vidrios compuestos y muchos geles y cremas son 
de este tipo), y los denominados coloides múltiples, 

Cuaderno 

Lápiz y de 

ser 

posible: 

recortes 

de 

revistas o 

periódico. 
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en los que el medio dispersante coexiste con dos o 
más fases dispersas, que están finamente divididas.  

  

Actividad de aprendizaje:  

Escriba en su cuaderno, un resumen sobre la 
importancia de los coloides y pegue recortes o dibuje 
diferentes coloides que usa en su hogar. 
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CIENCIAS SOCIALES  SEPTIMO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 
 
Día  

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

Recursos 

1 Personajes 
sobresalientes de 
la vida 
independiente de 
Honduras  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Refuerzan aspectos de la historia de 
Honduras, enfatizan en la época 
independiente  

 Mencionan personajes sobresalientes 
(Morazán, Valle, Herrera y Cabañas) 

 Comentan las áreas en las cuales 
destacaron cada uno de ellos 

 Describen los aportes de cada uno a 
la historia nacional 

 Investigan el legado histórico y 
cultural de cada personaje a nuestra 
sociedad actual, escriben en su 
cuaderno y lo ilustran 

libros de historia 
cuaderno 
lápiz  
ilustraciones  

2 

3 La República 
Federal 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Destacan la fiesta cívica que 
celebramos los hondureños el 1 de 
septiembre (Dia de la Bandera 
Nacional) 

 Ubican temporalmente la historia de 
la federación  

 Relatan los aspectos sobresalientes 
de este suceso histórico, los objetivos 
y propuestas de cambio 

 Mencionan los personajes que 
sobresalieron en este período 

 Enlistan los cambios políticos, 
económicos, sociales y culturales 
establecidos en la Republica federal  

cuaderno  
lápiz  4 
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5 Causas del fracaso 
de la República 
Federal 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Analizan el ideal unionista de 
Francisco Morazán  

 Leen y analizan el testamento de 
Francisco Morazán  

 Analizan el papel de Morazán en la 
Federación 

 Analizan las causas del fracaso de la 
federación  

cuaderno  
lápiz  

 

Semana del 07 al 11 de septiembre 
 
Día  

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

Recursos 

1 La Reforma Liberal  Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen que es la Reforma Liberal 

 Mencionan los personajes que 
promovieron la Reforma Liberal y los 
cambios propuestos  

 Enuncian los cambios y 
restructuraciones de durante la 
reforma en el campo político, 
económico, social y legal 

 Mencionan cuales de esos cambios 
aun prevalecen en nuestra sociedad 

cuaderno  
lápiz  2 

3 Honduras en los 
siglos XX y XXI  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Describen los cambios ocurridos en el 
país a partir del siglo XX en el 
aspecto político 

cuaderno  
lápiz  4 

5 Economías 
agroexportadoras  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan la situación económica de 
Honduras antes de la llegada de las 
transnacionales  

cuaderno  
lápiz  
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 Describen los cambios 
experimentados con la llegada de las 
transnacionales 

 Enuncian como se diversifica la 
economía en esa época  

 Discuten las consecuencias de la 
inmersión de estas empresas a la 
economía nacional  

 
Semana del 14 al 18 de septiembre 
 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Dictadura y 
gobiernos militares 
en Honduras  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Investigan sobre la vida de Tiburcio 
Carias Andino 

 Describen el proceso histórico del 
gobierno de Carías  

 Analizan la política establecida por 
Carías  

 Describen el proceso político de 
Honduras durante los gobiernos 
militares  

 Analizan las consecuencias de estos 
procesos  

cuaderno 
lápiz  

martes 
15 de 
sept 

Feriado nacional  Celebración de las Fiestas patrias  

3 Símbolos patrios en 
la formación de la 
identidad nacional  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Investigan el significado de identidad 
nacional 

 Mencionan los símbolos representativos 
de nuestra identidad 

 Describen cada uno de ellos 

cuaderno 
lápiz  
imágenes de los 
símbolos  
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 Explican la estructura del Himno 
Nacional y su significado para los 
hondureños 

 Analizan las estrofas del Himno 
Nacional 

 Describen la estructura de la Bandera 
Nacional, su significado y origen 

 Explican como los símbolos fortalecen 
nuestra identidad nacional 

 Resaltan la práctica de valores cívicos 
en todo tiempo   

jueves 
17 de 
sept 

Feriado Nacional Dia del docente hondureño   

5 Huelga de 1954  Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Indagan con sus padres en qué 
consiste una huelga, mencionan los 
motivos para llevarla a cabo 

 Preguntan a sus padres sobre la 
Huelga de 1954 

 Ubican espacial y temporalmente la 
Huelga, establecen las causas que 
llevaron a cabo este conflicto 

 Enuncian quienes participaron y 
promovieron el conflicto 

 Enlistan y analizan las consecuencias 
del conflicto y los beneficios que trajo 
para la clase trabajadora del país  

 Elaboran un ensayo sobre la temática  

cuaderno  
lápiz  

 

Semana del 21 al 25 de septiembre 
Día  

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

Recursos 

1 Origen del 
movimiento obrero 
en Honduras  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Repasan las consecuencias de la 
huelga de 1954 

cuaderno 
lápiz  2 
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 Mencionan las causas que dieron 
origen al movimiento obrero 

 Enlistan las características y 
condiciones del movimiento obrero en 
Honduras 

 Enlistan las principales 
organizaciones obreras y sus 
funciones 

 Elaboran un mapa conceptual  
3 Conflicto armado 

Honduras-El 
Salvador 1969 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Indagan con sus padres sobre el 
conflicto armado entre Honduras y El 
Salvador 

 Identifican las causas que dieron 
origen al conflicto  

 Mencionan y analizan las 
consecuencias del conflicto armado 

 Comentan porque ese día 
conmemoramos el día de la 
Hondureñidad 

 

4 Gobiernos 
democráticos en 
Honduras 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad 

 Recuerdan los procesos históricos de 
gobiernos militares  

 Comentan las condiciones que dieron 
paso a la conformación de gobiernos 
democráticos en Honduras 

 Comentan las características del inicio 
de los gobiernos democráticos en 
Honduras  

 Preguntan a sus padres sobre los 
gobiernos democráticos, sus 
gobernantes y cambios realizados 

 Elaboran una línea de tiempo de los 
procesos democráticos de Honduras 
(presidentes y cambios realizados en 
sus gestiones)  

cuaderno 
lápiz 
regla  

5 
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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 Desastres 
Naturales en 
Honduras  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Explican que es un desastre natural 

 Mencionan los desastres naturales de 
mayor impacto en Honduras (huracán 
FIFI y huracán MITCH)  

 Mencionan las condiciones históricas 
de Honduras durante estos 
fenómenos  

 Caracterizan cada uno de ellos 

 Analizan las consecuencias de estos 
fenómenos naturales y el impacto en 
la economía, salud, demografía, vías 
de comunicación del país  

 Identifican medidas de mitigación 
para evitar futuras catástrofes  

 Elaboran un cuadro comparativo de 
ambos fenómenos y su impacto en la 
historia nacional  

cuaderno 
regla 
lápiz 

2 Resiliencia   Practican medidas de bioseguridad 

 Comentan que entienden por 
resiliencia  

 Comentan como creen que se sienten 
las personas después de situaciones 
de emergencia como los desastres 
naturales 

 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 

juegos de mesa 
Familia 
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 
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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 como se sienten ellos 
producto del confinamiento por la 
pandemia  

 Expresan libremente sus emociones y 
sentimientos  

 Practican juegos familiares (damero, 
saltar la cuerda, bingo, mímica, 
adivinanzas, etc.)  

actitud positiva 

permanente) 
 

3 Diversificación de la 
economía nacional 
actual  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan el origen de la industria 
maquiladora en Honduras, sus 
características e impacto en la 
economía 

 Analizan la influencia y el papel que 
juegan las transnacionales y 
empresas maquiladoras en la 
economía nacional como 
generadoras de fuentes de empleo  

 Investigan el nombre de industrias 
maquiladoras y transnacionales que 
están asentadas en Honduras  

cuaderno  
lápiz  

4 
5 

Impacto de la 
Pandemia en la 
economía local 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Analizan la situación actual de la 
economía nacional en sus diferentes 
sectores y rubros 

 Analizan el impacto negativo de la 
pandemia específicamente en los 
pequeños productores y agricultores  

 Observan, escuchan o leen noticias 
sobre economía nacional y elaboran 
un resumen sobre la condición actual 
de las economías locales (mercados, 

cuaderno 
lápiz 
noticieros 
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pulperías, economías informales, etc.) 
lo ilustran  
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INGLES  SEPTIMO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 
1ª 

Semana 
Contenido Actividades sugeridas para el Padre , Madre 

Tutor o Encargado 
Observaciones 

1ª 
sesión 

*Present 
Continous . 
 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las 
siguientes actividades.  
1. Estudie y complete los ejercicios del cuadro 
sobre el Tiempo Presente Continuo. 
2. Desarrolle los ejercicios Nº 2-3-4-5 y  6 Y 10 
con oraciones afirmativas usando el Presente 
Continuo.  

 
 
 
 
 

En el siguiente video repasara los pronombre.  
https://youtu.be/hfgni8tQl3o  
-vea anexos sesión 1. Actividad 1 
-vea anexos sesión 1. Actividad 2 
-vea anexos sesión 1. Actividad 3 
-vea anexos sesión 1. Actividad 4 
-vea anexos sesión 1. Actividad 5 
 
 

 

2ª 
sesión 

* Present 
Continous  
Question 
Words  
 
 
 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las 
siguientes actividades.  
1. Estudie y complete los siguientes ejercicios del 
cuadro. 
2. Desarrolle el ejercicio  N º 11 
 
 
 
 

En el siguiente video repasara los pronombre.  
https://youtu.be/hfgni8tQl3o  
-vea anexos sesión 2. Actividad 1 
 

 

3ª 
sesión 

*Present 
Continous  
Time Phrases 
 
 
 
 
 
 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las 
siguientes actividades.  
1. Estudie y complete los siguientes ejercicios del 
cuadro . 
2. Desarrolle los ejercicios. Nº 2-3 -7-8-9-11. 

En el siguiente video repasara los 
pronombre.  
https://youtu.be/hfgni8tQl3o  
-vea anexos sesión 3. Actividad 1 
-vea anexos sesión 3. Actividad 2 
-vea anexos sesión 3. Actividad 3 
-vea anexos sesión 3. Actividad 4 
-vea anexos sesión 3. Actividad 5 
 

 

  
 
 

https://youtu.be/hfgni8tQl3o
https://youtu.be/hfgni8tQl3o
https://youtu.be/hfgni8tQl3o
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 1.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro. 

 

I  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 2.- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 3.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro. 

 

 

 

  

I  SEMANA. - ANEXOS 

SESION 1. Act. 5.- 

Estudie y complete los 

siguientes ejercicios del 

cuadro. 

I  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 4.- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios.. 
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 2. Act. 1.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios.. 

 

 

I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 1.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro. 
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 3.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios.                                         ¿Qué está 

haciendo cada persona?  Siga el ejemplo. 

 

I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 2.- Estudie y desarrolle el siguiente ejercicio. 
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 4.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios..Conteste    las preguntas. 
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 5.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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Semana del 07 al 11  de septiembre  
2ª 

Semana 
Contenido Actividades sugeridas para el Padre , 

Madre 
Tutor o Encargado 

Observaciones 

1ª 
sesión 

*Comparative 
Adjectives. 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las 
siguientes actividades.  
1. Estudie y complete los siguientes 
ejercicios del cuadro.  
2. Desarrolle los ejercicios  adjetivos 
comparativos  
 
 
 
 
 

En el siguiente video repasara los 
Comparative Adjectives .  

https://youtu.be/pL9GTpg9UDo 
-vea anexos sesión 1. Actividad 1 
 -vea anexos sesión 1. Actividad 2 
-  

2ª 
sesión 

*Superlative 
Adjectives 
 
 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las 
siguientes actividades.  
1. Estudie y complete los siguientes 
ejercicios del cuadro.  
2. Desarrolle los ejercicios Nº 4- 5-6  
Superlative adjectives 
 

En el siguiente video repasara los 
pronombre.  

https://youtu.be/a-GEGiqDnKY 
-vea anexos sesión 1. Actividad 1 
-vea anexos sesión 1. Actividad 2 
-vea anexos sesión 1. Actividad 3 

  
3ª 

sesión 
Comparative 
and superlative 
adjectives  
 
 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las 
siguientes actividades.  
1. Estudie y complete los siguientes 
ejercicios del cuadro . 
2. Desarrolle los ejercicios Nº 8-9-10-11  
Comparative and  Superlative adjectives 

Repasan los videos 
-vea anexos sesión 1. Actividad 1 
-vea anexos sesión 1. Actividad 2 
-vea anexos sesión 1. Actividad 3 
-vea anexos sesión 1. Actividad 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pL9GTpg9UDo
https://youtu.be/a-GEGiqDnKY
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II  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 2.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro. 

 

II  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 1.- Estudie y complete el siguiente  cuadro 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  SEMANA. - ANEXOS SESION 2. Act. 2.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro 

II  SEMANA. - ANEXOS SESION 2. Act. 1.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro. 
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II  SEMANA. - ANEXOS SESION 2. Act. 3.- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 

II  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 1.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro 
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II  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 2.- Estudie y complete los siguientes ejercicios 

II  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 3.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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II  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 4.- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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Semana del 14  al 18 de septiembre 
3ª 

Semana 
Contenido Actividades sugeridas para el Padre , Madre 

Tutor o Encargado 
Observaciones 

1ª 
sesión 

*Past Continous 
Affirmative sentences 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las 
siguientes actividades. 

1. Estudie y complete los siguientes ejercicios del 
cuadro. 

2. Desarrolle los ejercicios Nº 4-5-6-7 -Pasado 
continuo. 

 
 
 
 

En el siguiente video repasara el 
pasado continuo. 

https://youtu.be/dqT1-KscWcI 
-vea anexos sesión 1. Actividad 1 
-vea anexos sesión 1. Actividad 2 
-vea anexos sesión 1. Actividad 3 
-vea anexos sesión 1. Actividad 4 
-vea anexos sesión 1. Actividad 5 

 

2ª 
sesión 

*Past Continous 
Contable / uncountable 

nouns 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las 
siguientes actividades. 

1. Estudie y complete los siguientes ejercicios del 
cuadro 

2. Desarrolle los ejercicios Nº 8-9-10-  Pasado 
continuo usando sustantivos contables y no 

contables. 
 
 
 

-vea anexos sesión 1. Actividad 1 
-vea anexos sesión 1. Actividad 2 
-vea anexos sesión 1. Actividad 3 

 

3ª 
sesión 

*Past Continous 
Conjuction : When-While 

 
 
 
 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las 
siguientes actividades. 

1. Estudie y complete los siguientes ejercicios del 
cuadro 

2. Desarrolle los ejercicios Nº 7 Y 10  Pasado 
continuo usando when y while. 

 
 
 
 

En el siguiente video repasara el 
uso de when and while 

https://youtu.be/93fi9PULmAA 
-vea anexos sesión 1. Actividad 1 
-vea anexos sesión 1. Actividad 2 

 

 

 

 

https://youtu.be/dqT1-KscWcI
https://youtu.be/93fi9PULmAA
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III  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 1.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro 

III  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 2.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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III  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 3.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 

III  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 4.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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III  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 5.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 

III  SEMANA. - ANEXOS SESION 2. Act. 1.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro 

III  SEMANA. - ANEXOS SESION 2. Act. 2.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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III  SEMANA. - ANEXOS SESION 2. Act. 3.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro 

III  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 1.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro 
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III  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 2.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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Semana del 21 al 25 de septiembre 
4ª 

Semana 
Contenido Actividades sugeridas para el Padre , Madre 

Tutor o Encargado 
Observaciones 

1ª 
sesión 

*Future Simple ( will) 
*Affirmative Sentences 
The weather / Months of 
the year/ season of the 
year. 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades.  
1. Estudie y complete los siguientes ejercicios del 
cuadro. 
2. Desarrolle los ejercicios Nº 4-5  Tiempo futuro con 
will. Oraciones afirmativas. 
3. Estudian el nuevo vocabulario sobre estaciones del 
año. 
* Summer 
*Spring 
*Winter 
*Autumn 
* Months of the year 
 

En el siguiente video repasara  
el tiempo Futuro con el auxiliar 
( will) 
https://youtu.be/q3Au-0XjoL0  
 -vea anexos sesión 1. Actividad 
1 
-vea anexos sesión 1. Actividad 
2 
-vea anexos sesión 1. Actividad 
3 

  

2ª 
sesión 

*Future Simple ( will) 
*Negative  Sentences 
 

Aprenden la estructura de una oración negativa en 
tiempo futuro con el auxiliar will. 
 
Subject + Auxiliary + not ( won´t ) verb +complement 
 
She                won´t                         work        very hard. 
 

En el siguiente video repasara  
el tiempo Futuro con el auxiliar 
( will) 
https://youtu.be/q3Au-0XjoL0  
 
-vea anexos sesión 2. Actividad 
1 

3ª 
sesión 

*Future Simple ( will) 
*Interrogative  
Sentences 
*Question words  
* Short Answers 
 

1. Aprenden la estructura de una oración Interrogativa 
en tiempo futuro con el auxiliar will. 
 
 Auxiliary  +  Subject  +   verb  +   complement 
 
Will                   She          work          very hard ? 
 
 2. Responden Preguntas usando short-answers 
     Yes, she will/ No , she won´t  
3. Utilizan preguntas usando : Question -words. 
     What-Where-When-Who-How much –How Long. 
4. Desarrolle los ejercicios Nº 6-8-10-5- pagina 189 – 
    190-191 Tiempo futuro con will, Oraciones 
     Interrogativas. 

En el siguiente video repasara  
el tiempo Futuro con el auxiliar 
( will) 
https://youtu.be/YEII7VnKG70  
-vea anexos sesión 3. Actividad 
1 
-vea anexos sesión 3. Actividad 
2 
-vea anexos sesión 3. Actividad 
3 

 

 

https://youtu.be/q3Au-0XjoL0
https://youtu.be/q3Au-0XjoL0
https://youtu.be/YEII7VnKG70
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IV  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 1.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro 

 

IV  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 2.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro 
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IV  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 3.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 

IV  SEMANA. - ANEXOS SESION 2. Act. 1.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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IV  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 1.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 

 

IV  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 2.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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IV  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 3.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre 
1ª 

Semana 
Contenido Actividades sugeridas para el Padre , Madre 

Tutor o Encargado 
Observaciones 

1ª 
sesión 

*Future Simple ( 
going to) 
Affirmative 
Sentences 
 

Pídale a su hijo e hija que desarrolle las siguientes 
actividades.  
1. Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro.  
2. Desarrolle los ejercicios Nº 4-5-  Tiempo futuro con con 
el auxiliar  going  to en Oraciones afirmativas. 
3. Estudian el nuevo vocabulario sobre Verbos 
* Talk *wash 
*Paint            *Eat 
*Finish          * Fix 

En el siguiente video repasara  el 
tiempo Futuro con el auxiliar going 
to  
 
https://youtu.be/uBMeR9CnfRE  
-vea anexos sesión 1. Actividad 1 
-vea anexos sesión 1. Actividad 2 
-vea anexos sesión 1. Actividad 3 
 

2ª 
sesión 

*Future Simple ( 
going to) 
Negative Sentences 
 
 

Aprenden la estructura de una oración negativa en 
tiempo futuro con el auxiliar going to. 
 
Subject + Verb To be + not Auxiliary + verb +complement 
 
They              aren´t              going to          Play           soccer. 
She Isn´t                going to           eat             cake. 
 

En el siguiente video repasara  el 
tiempo Futuro con el auxiliar going 
to  
 
https://youtu.be/ZHMDqySRZRM  
-vea anexos sesión 2. Actividad 1 

 

3ª 
sesión 

*Future Simple ( 
going to) 
Interrogative  
Sentences 
*How Long 
 

1. Aprenden la estructura de una oración Interrogativa en 
tiempo futuro con el auxiliar will. 
 
  Verb To be + Subject +  Auxiliary + verb +complement 
 
  Are                 they                going to          Play    soccer? 
   Is                    she      going to           eat         cake? 
 
 2. Responden Preguntas usando short-answers 
     Yes, they are/ No , They  aren´t 
3. Utilizan preguntas usando : Question – Words-  
     How Long. 
4. Desarrolle los ejercicios Nº 6-7-8-9-10-11  Tiempo 
futuro 
    con el auxiliar gointg to, Oraciones   Interrogativas. 

En el siguiente video repasara  el 
tiempo Futuro con el auxiliar  
going  to  
https://youtu.be/PTFOEbFGdvY  
-vea anexos sesión 3. Actividad 1 
-vea anexos sesión 3. Actividad 2 
-vea anexos sesión 3. Actividad 3 
-vea anexos sesión 3. Actividad 4 
-vea anexos sesión 3. Actividad 5 
-vea anexos sesión 3. Actividad 6 
 

 

 

 

https://youtu.be/uBMeR9CnfRE
https://youtu.be/ZHMDqySRZRM
https://youtu.be/PTFOEbFGdvY
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 1.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del cuadro 

 

I  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 2.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios.cuadro 
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 1. Act. 3.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 

 

I  SEMANA. - ANEXOS SESION 2. Act. 1.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios.cuadro 
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 1.- Estudie y complete los siguientes ejercicios del Cuadro 

 

I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 2.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 3.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 

 

I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 4.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 5.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 

I  SEMANA. - ANEXOS SESION 3. Act. 6.- .- Estudie y desarrolle los siguientes ejercicios. 
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