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LENGUAJE Y 
PENSAMIENTO 

CRÍTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD II 
OBRA DE ARTE 

LITERARIO, 
CARACTERÍSTICAS Y 

ELEMENTOS 
 

 

Desarrollar competencias de 
comprensión lectora tomando en 
cuenta los constituyentes básicos de 
un texto escrito. 

• Tipología textual. 

• Constituyentes básicos de un 

texto escrito. 

• Estilo-Modernismos y 

romanticismo. 

• Género-épico, lírico y 

dramático. 

• Registro-Formas de tratamiento 

social. 

• El proceso de comunicación y 

su influencia en el desarrollo 

humano. 

Investigan y estudian los movimientos 
románticos y modernistas de la literatura 
hondureña. 
 
Comparación de los género épico, lírico y 
dramático entre los dos movimientos 
estudiados en obras literarias. 

Tipos de Textos 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=wFSatWfyYdU 
 
Constituyentes básicos de un 
texto escrit 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=039j4MEJ-4I 
 
Estilo-Modernismos y 
romanticismo. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=dDsY2zxp2lY 
 
Género ëpico, lírico y 
dramático. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zmMgfR9U16Q 
 
Formas de tratamiento. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=NMQa4ZFUBjg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wFSatWfyYdU
https://www.youtube.com/watch?v=wFSatWfyYdU
https://www.youtube.com/watch?v=039j4MEJ-4I
https://www.youtube.com/watch?v=039j4MEJ-4I
https://www.youtube.com/watch?v=dDsY2zxp2lY
https://www.youtube.com/watch?v=dDsY2zxp2lY
https://www.youtube.com/watch?v=zmMgfR9U16Q
https://www.youtube.com/watch?v=zmMgfR9U16Q
https://www.youtube.com/watch?v=NMQa4ZFUBjg
https://www.youtube.com/watch?v=NMQa4ZFUBjg
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LENGUAJE Y 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

El proceso de comunicación y su 
influencia en el desarrollo 
humano. 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=nzdg8jfFXoc 

  
 
 

UNIDAD II 
OBRA DE ARTE 

LITERARIO, 
CARACTERÍSTICAS Y 

ELEMENTOS 
 
 

Establecer la diferencia entre el estilo 
romántico y el modernista en obra de 
género, lírico y dramático. 

• Obras hondureñas ubicadas en 

el movimiento romántico y 

modernista 

Escriben biografías de autores hondureños 
ubicados entre los movimientos 
romanticismo y modernismo para brindar 
un juicio crítico de cada uno de ellos. 

 
Leen y analizan obras ubicadas entre los 
movimientos romántico y modernista en los 
diferentes géneros (épico, lírico y 
dramático) de autores hondureños. 

 

Literatura Hondureña. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=clcr3Aky0Sw 

 
 
 
 
 
 
 

Interpretar textos a través de la 
descripción subjetiva que domina la 
intención estética y está, en función 
de la finalidad expresiva que se 
pretende conseguir. 

• Texto descriptivo. 

• Descripción subjetiva. 

• El retrato o descripción de 

personas. 

- La prosopografía (rasgos físicos). 
- La etopeya (rasgos morales). 
- La caricatura (aspectos positivos 

o negativos del personaje) 

Registran información de sus lecturas, 
investigaciones, plenarias y biografías en un 
álbum. 
 
Estudian los tipos de descripción subjetiva 
después de varias lecturas cortas sobre 
descripciones de personas e identifican 
según sus rasgos característicos 

Texto Descriptivo. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fvmq6Q2cViw 
 
Descripción subjetiva. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5TBtwrUPeHo 
 
El retrato o descripción de 
personas, prosopografía, 
etopeya, caricatura. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=oTAaOEVtCt0 
 

 

Nota: Algunos contenidos son repaso o continuación de Español de 10° y Lengua y Literatura y Literatura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nzdg8jfFXoc
https://www.youtube.com/watch?v=nzdg8jfFXoc
https://www.youtube.com/watch?v=clcr3Aky0Sw
https://www.youtube.com/watch?v=clcr3Aky0Sw
https://www.youtube.com/watch?v=fvmq6Q2cViw
https://www.youtube.com/watch?v=fvmq6Q2cViw
https://www.youtube.com/watch?v=5TBtwrUPeHo
https://www.youtube.com/watch?v=5TBtwrUPeHo
https://www.youtube.com/watch?v=oTAaOEVtCt0
https://www.youtube.com/watch?v=oTAaOEVtCt0
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INGLÉS IV 

Unit I: 

Conversation: Reaction 
and Review 

To understand common and close 
conversation from communicative 
contexts in and out the classroom.  

• Formulas of usual expression in 

satisfying needs. 

Argumentation Strategies 
(Viewpoint, supported by evidence, 
etc.) 

Write about routine activities that include 
conversational texts such as dialogue and 
conversation, using different means of 
communication (TICs).  

https://www.macmillandictiona
ry.com/thesaurus-
category/british/satisfaction-
and-satisfying-a-need 

https://argument.berkeley.edu/
argumentative-strategies/ 

 

Unit I: 

Conversation: Reaction 
and Review 

Providing and arguing their 
experiences, ideas and opinions. 

• Scientific vocabulary and 

process research related 

activities. 

• Temporal and logical 

connectors 

Make a glossary (Pictionary). 
 
Choose a text about a general topic. 
Identify and classify de connectors you find. 

https://www.readingrockets.or
g/article/vocabulary-science 

https://ctl.yale.edu/sites/defaul
t/files/files/GWC_LinkingWords-
1.pdf 

https://linguapress.com/gramm
ar/conjunctions.htm 

Unit II: 

Informational Texts 
To summarize in a coherent and 
structured way, informative and 
argumentative texts related with all 
sciences. 

• Informational Texts 

-Explanatory text 
-Scientific description text 

• Paragraph 

-How to write a paragraph 

-Headings and subheadings 

From a wide range of short text, make a 
chart to classify them. 

 
Makes flowcharts explaining processes for 
writing a paragraph. 

https://www.mometrix.com/ac
ademy/informative-text/ 
https://writingcenter.unc.edu/ti
ps-and-tools/paragraphs/ 

Unit II: 

Informational Texts 

To summarize in a coherent and 
structured way, informative and 
argumentative texts related with all 
sciences. 

• Glossary of scientific terms 

Make a glossary from a set of words related 
to his/her BTP. 

Choose a reading related to his/her BTP and 
identify words from glossary. 

https://www.experiland.com/sc
ience-glossary/ 

 

 

 

https://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/satisfaction-and-satisfying-a-need
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https://www.readingrockets.org/article/vocabulary-science
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https://ctl.yale.edu/sites/default/files/files/GWC_LinkingWords-1.pdf
https://ctl.yale.edu/sites/default/files/files/GWC_LinkingWords-1.pdf
https://ctl.yale.edu/sites/default/files/files/GWC_LinkingWords-1.pdf
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https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/paragraphs/
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/paragraphs/
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https://www.experiland.com/science-glossary/
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MATEMÁTICA IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unidad II 

Límite y Continuidad de 

Funciones 

 

Determinar límite de funciones 

trigonométricas 

 

Determinar la continuidad en un 

punto y en un intervalo 

 

Aplicar las propiedades de la 

continuidad 

 

Aplicar el teorema del valor 
intermedio 

• Límite de funciones 

-Límite de funciones 

trigonométricas 

-Aplicación de teorema 

lim
𝜃→0

𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜃
= 1 

 

• Continuidad de funciones 

-Continuidad en el punto 

-Continuidad en el intervalo 

-Teorema del valor intermedio 

 

• Asíntotas 

Si no cuenta con el libro del estudiante 

puede descargarlo en la siguiente dirección: 

http://www.educatrachos.hn/media/resour

ces/Mat_IV_BCH_Libro_del_Estudiante_Co

mpleto_DIGITAL_2018.pdf  

 

Lectura y análisis de ejemplos presentados 

en el libro de texto en desarrollo de cada 

uno de contenidos. 

 

Desarrollo de ejercicios propuestos en cada 

una de las lecciones y clases del libro de 

texto: 

 

 

- Límite de funciones trigonométricas 

      Pág. 29 GD y 23 LE 

- Aplicación de teorema lim
𝜃→0

𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜃
= 1 

      Pág. 31 GD y 25 LE 

- Continuidad en el punto 

      Pág. 35 GD y 27 LE 

- Continuidad en el intervalo 

      Pág. 36 GD y 28 LE 

- Teorema del valor intermedio 

      Pág. 37 GD y 29 LE 

- Asíntotas  

      Pág. 38 GD y 30 LE 

 

Límites de funciones 

trigonométricas 

https://youtu.be/hmQvhaOV9P

0  

https://youtu.be/IbrE7GvIZ3Y  

https://youtu.be/cf1kVBygbWs  

 

Continuidad en el punto SE 

https://youtu.be/TmzyLYnuESs  

https://youtu.be/vxNx4nASKwU  

 

Continuidad en el Intervalo SE 

https://youtu.be/LxlPByZJY6w  

 

Continuidad de una función y 

Teorema del valor intermedio 

https://youtu.be/g5Th_N5Xjgs  

 

Asíntotas  

https://youtu.be/fuvLZau_K5E  

 

http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_IV_BCH_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_IV_BCH_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_IV_BCH_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
https://youtu.be/hmQvhaOV9P0
https://youtu.be/hmQvhaOV9P0
https://youtu.be/IbrE7GvIZ3Y
https://youtu.be/cf1kVBygbWs
https://youtu.be/TmzyLYnuESs
https://youtu.be/vxNx4nASKwU
https://youtu.be/LxlPByZJY6w
https://youtu.be/g5Th_N5Xjgs
https://youtu.be/fuvLZau_K5E
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MATEMÁTICA IV 

  

Unidad III 

Diferenciación e 

Integrales de Funciones 

Polinómicas 

 

 

 

Establecer la definición de la derivada 

de una función polinómica 

 

Establecer la definición de recta 

tangente a una gráfica de una función 

polinómica. 

 

Aplicar la derivada para hacer la 
gráfica de una función polinómica. 

• Derivadas de funciones 

polinómicas 

-Velocidad en el instante 

-Definición de derivada 

-Cálculo de la derivada 

 

• Aplicación de derivada 

-Definición de la tangente en un 

punto de la gráfica 

-Variación de la función, tabla 

de variación 

-Extremos relativos 

 

Lectura y análisis de ejemplos presentados 

en el libro de texto en desarrollo de cada 

uno de contenidos. 

 

Desarrollo de ejercicios propuestos en cada 

una de las lecciones y clases del libro de 

texto: 

- Velocidad en el instante 

   Pág. 44 GD y 34 LE 

- Definición de derivada 

   Pág. 45 GD y 35 LE 

- Cálculo de la derivada 

   Pág. 47 GD y 37 LE 

- Definición de la tangente en un punto de 

la gráfica 

    Pág. 49 GD y 39 LE 

- Variación de la función, tabla de variación 

   Pág. 50 GD y 40 LE 

- Extremos relativos 

       Pág. 51 GD y 41 LE 

Cálculo de la derivada usando la 

definición  

https://youtu.be/XNZPVT4nDUY 

  

Cálculo de la derivada 

https://youtu.be/LVkefJ2PUjg  

 

Aplicación de la Derivada, 

Tangente 

https://youtu.be/wSSR4DHVDU

w  

 

Aplicación de Derivada, Tabla 

de Variación 

https://youtu.be/Uz5x1E7xhdA  

https://youtu.be/zGlznq1S3IA  

 

Aplicación de Derivada, 

Tangente 

https://youtu.be/ZGN-bya_PVo  

 

Extremos Relativos 

https://youtu.be/c44CF4QsOJM  

https://youtu.be/CZbA2ckCjXA  

 

 

 

 

https://youtu.be/XNZPVT4nDUY
https://youtu.be/LVkefJ2PUjg
https://youtu.be/wSSR4DHVDUw
https://youtu.be/wSSR4DHVDUw
https://youtu.be/Uz5x1E7xhdA
https://youtu.be/zGlznq1S3IA
https://youtu.be/ZGN-bya_PVo
https://youtu.be/c44CF4QsOJM
https://youtu.be/CZbA2ckCjXA
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BIOLOGÍA 
HUMANA 

 
 

Unidad I 
Introducción a la 

fisiología Humana 
 
 
 
 

Comprender el funcionamiento de los 
diferentes aparatos y sistemas que 
conforman el cuerpo humano para 
interpretar de manera global e 
integral los diferentes procesos 
fisiológicos que ocurren a nivel 
celular y fisular correlacionándolos 
con los mecanismos fisiológicos 
normales y anormales.   
 
Analizan, comparan y explican el 
concepto de Respiración 

• Mecánica Respiratoria  

• Órganos del Sistema 
Resriptorio 

• Volúmenes y Capacidades 
Pulmonares 

 

   NOTA: De Acuerdo a las condiciones que 

vayan permitiendo dentro de la situación de 

la pandemia COVID -19, y Regreso a Clases 

sea de forma semipresencial o presencial 

Elaboran el portafolio estudiantil  

Organizan y clasifican los trabajos hechos en 

casa. 

Definen en su cuaderno diferentes 

conceptos de Respiración haciendo uso de 

los medios que estén a su alcance. 

Hacer Prácticas simuladas de primeros 

auxilios con sus familias en casa. 

Esquematizan los órganos que contribuyen 

al sistema respiratorio. 

 

 

Mecánica respiratoria Icarito 
www.icarito.cl › 2009/12 › 60-
1900-9-mecanica-respiratoria 
 

1.  
2.  

Partes del aparato respiratorio 
- Educantabria 
www.educantabria.es › Primaria 
› CONTENIDOS › Publicar › 
page4 
 

1. Libro de texto: Ciencias 
Naturales, Biología Humana 

2. Autos: Ana Rosa Ramírez, 
Tegucigalpa, Honduras. 

3.  
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FÍSICA IV 

 

Sonido 

Definir operacionalmente el concepto 

de   sonido, la onda sonora y la 

propagación de una onda. 

• Ondas mecánicas  

• Tipos de ondas  

• Sonido. 

• Ondas sonoras. 

• Propagación de una onda 

• Cálculo de la velocidad de onda  

Realzan guías de trabajo relacionada al   
sonido  
Videos  

 
Organizan y clasifican los trabajos hechos en 
casa. 
 
Desarrollan en su cuaderno, ejercicios 
propuestos  
 
Desarrollan laboratorios virtuales  

 

- Libro de texto concepto y 
aplicaciones de Paul tippens 

- http://labovirtual.blogspot.
com/2011/10/laboratorio-
de-ondas.html 

- https://www.youtube.com/
watch?v=ACyoJ-zrvHM 

- Video del sonido  
(características del sonido) . 

Determinar la velocidad del sonido 

en metales, líquidos y gases 

 

• La velocidad del sonido. 
- Verifica la velocidad del sonido 

en el aire a temperatura 
ambiente. 

- la composición del sonido 
 

Encuentran la velocidad del sonido en el 
aire a temperatura ambiente. 

 

Analizar la noción de la intensidad de 

una onda son como transferencia de 

la energía asociada a una vibración  

 

• Vibraciones  forzadas y 

resonancia 
 

 

Definen intuitivamente las vibraciones 

forzadas y resonancia 

 

Encuentran la intensidad correspondiente 

de una onda sonora haciendo uso del 

logaritmo de base 10  

 

 
Deducir los diferentes fenómenos 
que producen las interferencias y 
pulsaciones de onda. 
 
Definir operacionalmente el concepto 
de tono, timbre y eco   
 

• Intensidad de una onda sonora 

especifica  

• Tono, timbre y eco. 

• Interferencia y pulsaciones de 

ondas. 

• EFECTO DE DOPPLER 
 

Definen el concepto de tono, timbre y eco. 

 

Relacionan las cualidades del tono, timbre y 

eco 

 

Encuentran las interferencias de 

http://labovirtual.blogspot.com/2011/10/laboratorio-de-ondas.html
http://labovirtual.blogspot.com/2011/10/laboratorio-de-ondas.html
http://labovirtual.blogspot.com/2011/10/laboratorio-de-ondas.html
https://www.youtube.com/watch?v=ACyoJ-zrvHM
https://www.youtube.com/watch?v=ACyoJ-zrvHM
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Definir correctamente el concepto de 
onda 
 
Analizan cualitativa y cuantitativa el 
efecto de Doppler  
 
Describir el efecto de Doppler 
Cuando una onda llega a la Superficie 
limite 
 
 

pulsaciones de onda en un equipo de 

sonido. 

 

Estudian experimentalmente el efecto 
Doppler para una fuente de sonido 

 


