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Clementina Suarez (1906-1991)
Nació en la ciudad de Juticalpa, Olancho. Fue la 

primera mujer en publicar un libro en 
Honduras y una poeta que obtuvo 

reconocimiento internacional.

Compartió sus publicaciones con 
escritores y artistas de su época, 
conocida como “La mujer más pintada 
del mundo” ya que muchísimos 
pintores hicieron hermosos retratos de 
ella. Fue una gran promotora de la obra 

de pintores jóvenes centroamericanos. El 
Club Rotario de Tegucigalpa Sur abrió, en 

1994, una galería de arte con su nombre.

Entre sus obras se destacan: Corazón sangrante 
(1930); Engranajes (poemitas en prosa y verso, 

1935); Veleros (1937); Creciendo con la hierba (1957); El 
poeta y sus señales (antología, 1969); Con mis versos saludo a las 
nuevas generaciones (antología, 1988).

ES
PA

Ñ
O

L
ES

PA
Ñ

O
L

Cu
ad

er
no

 d
e 

Ac
tiv

id
ad

es
Vo

lu
m

en
 2

2



El Cuaderno de Actividades de Español - Leo y Escribo en Segundo Grado - Volumen 2, ha sido elaborado con 
el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo el proyecto De 
Lectores a Líderes. Los derechos son propiedad de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación de 
Honduras, C.A. 

Presidencia de la República

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos

Subsecretaría de Asuntos Administrativos y Financieros
Proyecto De Lectores a Líderes, USAID

©Secretaría de Educación
1ª Calle, entre 2ª y 4ª avenida de Comayagüela, M.D.C.,
Honduras, C.A. www.se.gob.hn
© Proyecto De Lectores a Líderes. USAID
Boulevard Morazán. Edificio: Torre Morazán, piso 11
Cuaderno de Actividades de Español 
Leo y Escribo en Segundo Grado - Volumen 2
Segunda edición 2019

Se permite la reproducción total o parcial solamente con fines educativos
 DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA

Lugar: 
En el mes de                   del año 20
Su tiraje consta de            ejemplares

Cuaderno de Actividades de Español
 Leo y Escribo en Segundo Grado - Volumen 2

Se imprimió en la imprenta

Director, proyecto DLAL
Sergio Ramírez

Subdirectora, proyecto DLAL
Seidda Mendoza

Especialista en lectura
Mónica Sahonero

Asesor de desarrollo de materiales
Hétter Núñez

Autoras
Dolka Barahona
Ethel Mejía
Rucena Rodríguez

Concepto editorial y revisión técnica,
proyecto DLAL 
Hétter Núñez
Mónica Sahonero
Rucena Rodríguez
Wilson Calles

Enfoque de género e inclusión social
Saira Álvarez

Corrección y estilo
Wilson Calles

Portada
Astrid Pinel
Juan F. Cruz
Karen Medina
Vilma Valerio

Diseño y diagramación
David Romero
Itzon Corea
Raúl Urquía
Vilma Valerio

Ilustración
Astrid Pinel
Karen Medina
Ilustración original, derechos reservados UPNFM

Revisión Técnico Currícular
Dirección General de Currículo y Evaluación- SE
María de los Ángeles Flores
Belinda Filomena Tosta
José Ochoa
Judith Barahona Urtecho

Revisión Técnico Gráfico y Pedagógico
Dirección General de Innovación
Tecnológica y Educativa - SE
Neyra Gimena Paz
Levis Nohelia Escober





Nota: Cualquier observación encontrada en este libro, por favor escribir a la Dirección 
General de Innovación Tecnológica y Educativa de la Secretaría de Educación, para 
ser rectificado y mejorado en las próximas ediciones, nuestro correo electrónico es: 
dgite@educatrachos.hn 



Presentación

La Ley Fundamental de Educación de la República de Honduras reconoce el derecho de toda 
persona a tener acceso al conocimiento, para propiciar el desarrollo de su personalidad y de 

sus capacidades. En la base del cumplimiento de ese derecho, se encuentra el aprendizaje de 
la lectoescritura, el cual requiere ser asegurado en los primeros grados de la Educación Básica. 

Además de ser una de las principales herramientas de acceso al conocimiento, aprender a 
leer y escribir, favorece el desarrollo de las destrezas cognitivas de orden superior, tales como 
inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento crítico, entre otras. Asimismo, la 
lectura contribuye a la formación de hombres y mujeres capaces de constituirse en ciudadanos 
y ciudadanas que colaboran en la conformación de sociedades democráticas y participativas. 

Como parte de los esfuerzos que realiza la Secretaría de Educación para mejorar los logros de 
aprendizaje en el campo del conocimiento de Español, se ha desarrollado el presente Cuaderno 
de Actividades de Español - Leo y Escribo en Segundo Grado - Volumen 2. Este material 
educativo fue desarrollado con base en los nuevos estándares de Español, y en el marco del 
Diseño Curricular Nacional Básico (DCNB) y busca la articulación con el Libro de Lectura para 
segundo grado, elaborado por la Secretaría de Educación. 

El material recoge la vasta experiencia docente desarrollada en el país en el campo de la 
enseñanza de la lectura y la escritura, y los hallazgos de las investigaciones y avances 
de la ciencia cognitiva, la lingüística, la psicolingüística, la ciencia de la comunicación y la 
neurociencia. 

El Cuaderno de Actividades, Volumen 2, tiene el propósito de acompañar la labor que realizan 
los y las docentes, para el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, 
leer y escribir, las cuales contribuyen al desarrollo integral de niños y niñas. 

El desarrollo de las habilidades lingüísticas es esencial para el cumplimiento del derecho a 
la educación y demás derechos de las personas. Se espera que este material contribuya a 
mejorar los aprendizajes de quienes lo utilicen.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación



8 Unidad 3 - Lección 14 - Segundo grado

La tercera unidad es para el 
tercer parcial. La cuarta unidad, 

para el cuarto parcial.

Cuaderno de Actividades
Leo y Escribo en Segundo Grado

Español

En la unidad 3, aprenderé 
que Honduras, el país en el que 
vivimos, es un lugar que merece 

nuestro amor y respeto.

¡Este año, con nuestro 
cuaderno de actividades de 

Español, haremos muchísimas 
cosas!

En la segunda parte del cuaderno Leo y 
escribo en segundo grado, encontrarás dos 
unidades. Trabajarás en estas dos unidades 
toda la segunda mitad del año. Cada unidad 
tiene un tema para que aprendas a ser mejor 
persona, mejor ciudadano o ciudadana, y mejor 
estudiante.



¿Qué aprenderás en lectura?

¿Qué aprenderás en escritura?

¿Qué aprenderás en lengua oral?

¿Qué aprenderás sobre la lengua 
española?

A través de la sección Comprendo lo que 
leo, aprenderás lo que tienes que hacer 
para entender mejor lo que dicen los 
textos.
En Armo el texto, descubrirás qué partes 
tienen los textos, y cómo tienen que estar 
ordenadas.
En ¡Leo mejor! Practicarás la lectura en 
voz alta para que todas las personas 
entiendan lo que lees.

En la sección Pienso y digo, te prepararás 
para platicar con las personas que te rodean. 
También, aprenderás lo importante que es 
escuchar a los demás para participar en las 
conversaciones de tus familiares,  amigos y 
amigas.

En la sección Aprendo palabras, 
conocerás nuevas palabras que podrás 
usar cuando hables o escribas. 
Y, además, 
mejorarás la 
forma en la 
que hablas 
y escribes, 
a través de 
la sección 
Aprendo 
más 
Español.

Primero, en la sección ¡Tengo un plan! escribirás algunas 
ideas para tu texto. 
Después, en la sección Escribo y reviso, harás el primer 
borrador de tu texto. 
Para mejorar tu borrador, en la sección Escribo bien, 
conocerás cómo se escriben correctamente algunas 
palabras. 
Por último, en la sección Escribo y comparto, prepararás 
la versión final de tu texto para compartirla con familiares, 
amigos y amigas. 

62 Unidad 3 - Lección 19 - Segundo Grado

1 Leo en voz alta el siguiente texto expositivo.

Aprendo palabras

Fauna: el conjunto de 

animales que vive en 

un mismo lugar.

Idéntico o idéntica: que 

son exactamente iguales. 

Incubando: es cuando 

un ave mantiene sus 

huevos calentitos con 

su cuerpo, hasta que 

nacen sus polluelos. 

Preservar: proteger 

algo o alguien de algún 

daño o peligro.

1. Dentro de la fauna hondureña existe una variedad de 

animales exóticos que son bellos y elegantes. Uno de 

ellos representa nuestra Ave nacional, la guacamaya 

roja o llamada también guara roja. Es colorida, 

con brillante plumaje rojo, azul, verde y amarillo. 

Ave nacional: Guara roja

Sigo disfrutando poemasLección: 19

Al finalizar esta lección podré: 

 Responder preguntas acerca de un texto expositivo leído.

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Identificar verbos en oraciones.

 Escribir un texto expositivo con todas sus partes:  

  introducción, desarrollo y conclusión.

Unidad 3  Honduras, ¡un gran país!

146 Unidad 4 - Lección 25 - Segundo Grado

Partes de una noticia Sí No Otras preguntas Sí No

¿Mi noticia tiene título?
¿Usé palabras nuevas?

¿Incluí una imagen? ¿Escribí preguntas con signos 

de interrogación?

¿En el cuerpo de la noticia se explica qué pasó y a 

quién le pasó eso?

1 Escribo el borrador de mi noticia.
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¿Qué ocurrió? ¿Quién? ¿Cuándo?¿Dónde?
¿Cómo?

2 Reviso mi texto.
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1 Utilizo las frases de los carteles para escribir oraciones.

1. El gato maulla muy fuerte.
2. La lluvia 

3.  La niña

4. Karla

5. Mario 

6. Copán 

va a la escuela

es mi amiga

es un sitio arqueológico

moja todo

maulla muy fuerte

vende baleadas y horchata

Observo que, cada oración, tiene una palabra que nombra a las personas, animales o cosas. 
2 Uno con una flecha para formar oraciones.

a  Coloreo las palabras que nombran a personas, animales o cosas.

El plomero

Las ranas verdes

Mi hermano mayor

maneja una moto.

arregló el lavamanos.

brincan en la laguna.
3 Escribo las oraciones dictadas por mi profesor o profesora. Después, encierro en un 

círculo las palabras que nombran a personas, animales o cosas. 
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Unidad 4: Conociendo nuestros derechos y deberes

Lección 14: Conozcamos más animales
Construimos un barrilete.................................................................................
Lección 15: Conozcamos más animales
Fabriquemos títeres..........................................................................................
Lección 16: Recetas de mi tierra
¡Una deliciosa ensalada de frutas!..............................................................
Lección 17: ¡Amar a la patria es más que decirlo!
¡Honduras es mi país!......................................................................................
Lección 18: Sigo disfrutando poemas
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Lección 19: Sigo disfrutando poemas
Ave nacional: Guara roja................................................................................
Evalúo mis aprendizajes...............................................................................
Lección 20: Lugares fantásticos de mi tierra
El agua del mar es salada..............................................................................

Lección 21: ¡Te invito a festejar!
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Lección 22: Practico mis deberes y derechos
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Lección 23: ¡Divertirnos también es nuestro derecho!
Adivinanzas y trabalenguas...................................................................................
Lección 24: ¡Al reírnos, somos felices!
Chistes súper divertidos...........................................................................................
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Unidad 3: Honduras, ¡un gran país!
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2 Unidad 3 - Lección 14 - Segundo grado

1 Leo el texto instructivo.

Aprendo palabras
Cinta adhesiva: cinta larga 
que se utiliza para pegar.

Resistente: que puede soportar 
cualquier  fuerza o presión. 
Estructura: es la forma en que 
están ordenadas las partes 
de un juguete u otra cosa.
Estabilidad: cuando algo se 
mantiene firme. 

Construimos un barrilete

Conozcamos más animales

Al finalizar esta lección podré: 
 Expresar mis opiniones con claridad.

 Reconocer las partes de los textos instructivos.

 Escribir un texto instructivo con todas sus partes. 

Lección: 14

Unidad 3 Honduras, ¡un gran país!



3Leo y Escribo en Segundo Grado

Materiales
• Un pedazo de papelillo o plástico
• Dos palillos de madera
• Cinta adhesiva
• Cáñamo delgado y resistente
• Pedazos de papel o tela livianos
• Una tijera con punta redonda

Instrucciones
1. Coloco los palillos en forma de cruz. Los amarro en la unión con un nudo firme para 

que no se suelten.
2. Recorto el papelillo o plástico en forma de rombo, para que cubra la estructura de los 

palillos amarrados.
3. Pego la estructura al papelillo o plástico en 

varios lugares. Uso cinta adhesiva.
4. Corto pedazos de cáñamo resistente 

para cada punta de la cruz y los amarro 
firmemente. Los uno a un solo cáñamo 
central, para darle estabilidad.

5. Fabrico la cola del barrilete con pedazos de 
papel o de tela livianos. La cola debe ser al 
menos cinco veces más larga que la forma 
del barrilete, para que la cabeza se mantenga estable y no gire sin control.
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4 Unidad 3 - Lección 14 - Segundo grado

2 Marco con un  mi respuesta.

• Yo pienso que los materiales para hacer un barrilete son:

Fáciles de conseguir   Difíciles de conseguir

• Yo pienso que las instrucciones son:

Sencillas Complicadas

• Yo pienso que hacer un barrilete puede ser:

Un poco aburrido Muy divertido
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3 Pienso las respuestas de las siguientes preguntas:  

a  ¿Me gustó el texto instructivo para fabricar un barrilete? ¿Por qué?

b  ¿El texto del barrilete fue fácil de entender? ¿Por qué?

c  ¿Los dibujos me ayudaron a entender el texto?

4 Trabajo con un compañero o compañera.   Comparto mis respuestas.
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5 Observo los textos instructivos A  y B .

a  Marco el texto que me parece mejor.

 b  Trabajo con un compañero o compañera. Comparamos los dos textos.

 c  Decimos qué texto nos parece mejor y por qué.

Lavado de las manos
Materiales

- agua
- jabón 
- 1 toalla

Instrucciones
1. Humedezca sus manos 

y cierre la llave.
2. Enjabone las manos.
3. Frote sus manos con el jabón.
4. Enjuague con agua.        
5. Seque sus manos con 

una toalla limpia.

Limpiar muebles de madera
Materiales

- tela
- agua

Instrucciones

1. Humedezca un pedazo de tela 
(como una camiseta vieja) 
y páselo por la superficie 
del mueble limpiando todo 
el polvo acumulado.

2. Luego seque el mueble con un 
paño limpio. Es importante 
que la madera seque por 
completo; la humedad 
puede dañar al mueble.

3. Limpie la madera al menos una 
vez por semana para evitar 
que el polvo se acumule. 

21

4 5

3

A B

A BLavado de las manos                       Limpiar muebles de madera   

Recuerdo que puede haber diferentes tipos de textos instructivos

Recetas Nos enseñan la forma de preparar una comida.

Reglas del juego Nos indican cómo jugar un juego.

Instructivos de construcción Nos indican cómo armar o construir algo.



6 Unidad 3 - Lección 14 - Segundo grado

1 Recuerdo el texto instructivo del barrilete y relleno los espacios. 

a  Escribo el título

b  Dibujo los materiales que necesito para fabricar el barrilete.

c  Copio en orden los pasos que hay que seguir para fabricar el barrilete.

1.

2.

3.

4.

5.

Pasos

Materiales

Instrucciones

Corto pedazos de cáñamo…

Fabrico la cola…
Recorto el papel…

Pego la estructura del barrilete al papel…

Coloco los palillos…

Ar
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7Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Converso con mi compañero  o compañera. Encerramos en un círculo los dibujos que 
nos ayudan a entender el significado de cada palabra.

Estabilidad Cinta adhesiva

2 Escribimos una oración usando la palabra “estabilidad” y “cinta adhesiva”.

Estabilidad
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8 Unidad 3 - Lección 14 - Segundo grado

1 Busco el texto “ Cocinando con mi maestra “ en el índice de mi Libro de Lectura. 
Antes de leer el texto, observo las siguientes imágenes y contesto: 
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2 Respondemos las siguientes preguntas:

¿De qué tratará el texto?

a  ¿Qué están haciendo las niñas, los niños y la profesora?

b  Yo pienso que los niños y niñas:

Pueden cocinar si hay 
un adulto presente.

Pueden cocinar solos.

¿Por qué? 



9Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo las palabras que faltan en los cuadros horizontales y verticales. 

1. Se llaman _____________________________________________________ porque giran buscando el Sol.

2. En los cuentos, los __________________________________________________________ son muy grandes.

3. German y Sergio son hermanos __________________________________________________________________. 

4. Virginia come ____________________________________________________________________________________ de naranja.

5. Leí un cuento que se llamaba “El _______________________________________________ de la guarda.

6. Ayer vi la película “El __________________________________________________________________ de la lámpara”.

2 Completo las oraciones con las palabras que faltan. Me guío de los dibujos.

1

4

6

5

3

2
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10 Unidad 3 - Lección 14 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos para conocer la rapidez en la 
lectura.
a  Primero, leo lo más rápido y claro que pueda.
b  Luego, mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí.
c  Mi profesor o profesora llevará el tiempo.

La visita de Güeñi

¡Atención! El periódico de la selva ha reportado un caso único que 
ha ocurrido en Honduras: Ha llegado a la orilla del río Patuca nada 
menos que Güeñi, un galán sin ventura, ¿Qué no sabes qué es?, ¡Es una 
cigüeña!; un ave de patas negras y rojas y muy largas como zancos, 
de alas grandes y blancas, de pico negro largo y pesado y de marcha 
lenta. Cuando agita sus alas para volar parece un ave gigantesca. 

Esta cigüeña es bastante singular ya que duerme apoyada en una 
sola pata sin perder el equilibrio.  Come gusanos, anguilas, insectos 
y pececillos del lugar. Esta visita es todo un evento, porque Güeñi, 
galán sin ventura, ya no vive en Honduras. ¿Por qué? Porque, a  veces, 
la gente no se da cuenta que destruye el hogar de estos animales y 
ellos se tienen que ir a otras partes o simplemente desaparecen.

d  Pregunto a mi compañero o compañera cuántas palabras leí en un minuto y 
escribo la cantidad dentro del círculo:

2 Leo con toda la velocidad que puedo el siguiente listado, sin equivocarme en la 
pronunciación.

vergüenza

gusano

gente

persiguegigante

águila

pingüino
manguera

agüita

guitarra bilingüe

amiguito guante
gelatina

Marco aquí con un  si lo logré

¡L
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ej

or
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1 Converso con mi compañero o compañera y marcamos con un  el juguete que nos 
gustaría elaborar.

a  Escogemos los materiales 
que necesitaremos, 
marcándolos con una X. 

b  Escribimos la lista de materiales.

Materiales

1 Trabajo con mi compañero o compañera:
• Leemos las instrucciones y conversamos acerca del orden en que se deben seguir. 
• Escribimos un número del 1 al 4 dentro del círculo para ordenar las instrucciones.

Finalmente, lo lanzo hacia 
arriba y veo cómo cae.

A continuación, amarro dos 
o tres cordones al brazo 
y al cuerpo de la guitarra 
para hacer las cuerdas.

Primero, hago un hoyo a 
una botella o a una caja 
de zapatos. Esto será el 
cuerpo de la guitarra.

Finalmente, decoro la 
guitarra a mi gusto.

Dibujo y recorto un 
círculo en un pedazo 
de bolsa plástica.

Coloco un muñequito y 
lo amarro con todos los 
hilos. Doblo el paracaídas 
alrededor del muñequito 
para lanzarlo al aire.

¡T
en

go
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n 
pl
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Pego una tabla o el tubo de 
un rollo de papel higiénico al 
cuerpo de la guitarra. Este 
será el brazo de la guitarra.

Amarro cuatro pedazos 
de hilo o lana delgada 
alrededor del círculo.



12 Unidad 3 - Lección 14 - Segundo grado

Partes del texto instructivo Sí No Otras Preguntas Sí No
¿Mi texto instructivo tiene un título? ¿Mi letra se entiende?

¿Escribí los materiales que debo utilizar? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Se entiende lo que hay que hacer en las instrucciones? ¿Usé palabras con ge - gi; 
gue – gui en mi texto?¿Los dibujos ayudan a comprender mejor mi texto?

1 Utilizo palabras con: 
ge, gi, gue y gui.

2 Uso dos de las 
palabras que aprendí 

esta semana.

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda. 

1 Escribo mi texto instructivo.

a  Escribo el título de acuerdo al juguete que 
escogí en la sección ¡Tengo un plan!

b  Escribo la lista de materiales que seleccioné:

c  Escribo el procedimiento que ordené del 1 al 4:
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1 Escribo la versión final de mi texto instructivo. Tomaré en cuenta lo que ya hice en el 
borrador de la  sección Escribo y reviso. 

Título

Dibujos de ayuda:

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 
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14 Unidad 3 - Lección 15 - Segundo grado

1 Antes de leer, converso con mis compañeros y 
compañeras si he fabricado un juguete alguna vez. 

Aprendo palabras
Títere: muñeco que se 
mueve con las manos.
Traje: ropa que lleva 
puesta una persona para 
una ocasión especial. 
Típico: algo que 
pertenece a un lugar o a 
un grupo de personas.
Vistoso o vistosa: algo que 
llama mucho la atención 
por sus colores o formas.

a  Cuento a mis compañeros y compañeras los pasos que seguí para 
construir mi propio juguete.

b  Leo el siguiente texto.

Fabriquemos títeres

Conozcamos más animales
Lección: 15

Al finalizar esta lección podré: 
 Expresar mis opiniones con claridad.

 Reconocer artículos definidos en un texto.

 Escribir un texto instructivo con todas sus partes. 

Unidad 3  
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Materiales
• Un pedazo de cartulina
• Tijeras de punta redonda
• Una palilla o palillo de madera
• Colores
• Lápiz grafito o carbón
• Pegamento

Instrucciones
1. Dibujo en la cartulina el cuerpo de mis títeres, uno con forma de niño y otro 

con forma de niña. Luego, dibujo el traje típico que usan en mi comunidad.

2. Pinto mis títeres con colores vistosos (si no conozco cómo es 
el traje típico, pido ayuda a mi profesor o profesora).

3. Recorto, con las tijeras, el cuerpo y los trajes típicos de los 
títeres. Tengo mucho cuidado al utilizar las tijeras.

4. Pego la palilla o el palillo de madera en la parte de atrás de cada dibujo.  

5.   Una vez listos mis títeres, juego con mis compañeros y compañeras. Podemos 
bailar y cantar “El Pitero”, “Candú” o cualquier otra canción hondureña que nos 
guste para festejar que somos parte de un país maravilloso llamado Honduras.

 

Co
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El juego de la atención

2 Comparo el dibujo con la instrucción y respondo si se relacionan.

Dibujo Instrucciones

La instrucción ¿se relaciona 
con el dibujo?

Sí No

Pinto mis títeres con 
colores vistosos (si no 
conozco cómo es el traje 
típico, pido ayuda a mi 
profesor o profesora).

Pego la palilla o el palito 
de madera en la parte 
de atrás de cada dibujo. 

Dibujo en la cartulina el 
cuerpo de mis títeres, uno 
con forma de niño y otro 
con forma de niña. Luego, 
dibujo el traje típico que 
usan en mi comunidad.

Recorto, con las tijeras 
el cuerpo  y los trajes 
típicos de los títeres. 
Tengo mucho cuidado 
al utilizar las tijeras.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

3 Trabajo con un compañero o compañera. Observamos los dibujos y contestamos: 

a  ¿Cómo quedarían nuestros títeres si seguimos los pasos en este orden?

Dibujo las figuras Pego las palillas o palillos

Recorto Pinto los dibujos

4 Marco la opción con la que estoy de acuerdo.

1

3

2

4

Mucho Poco Nada

a  Las imágenes de este texto instructivo me sirven para fabricar mis títeres.
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1 Realizo las siguientes actividades: 

a  Marco con una X cuál es el título correcto del texto.

b  Escribo los materiales que necesito para fabricar los títeres:

c  Ordeno los pasos para fabricar mis títeres.

d  Ordeno las partes de un texto instructivo, del 1 al 3: 

Fabriquemos títeres Jugando con títeres Bailes hondureños

Materiales

Instrucciones Título Materiales

Ar
m

o 
el

 t
ex

to
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1 Coloreo las pistas correctas para cada palabra nueva que estoy aprendiendo.

2 Completo las oraciones con las palabras nuevas que aprendí.

Vistoso/vistosa Traje

Títere Típico /típica

Colorido Ropa

Muñeco Algo 
nuevo

Opaco Juguete

Comida Pertenece 
a un lugar

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

• El juguete favorito de mi hermanito es un  __________________________________________.

• El plumaje de ese pavo real es muy __________________________________________.

• Ayer, don Raúl, costuró el __________________________________________ de mi mamá.

• Las baleadas son una comida __________________________________________ de Honduras
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1 Busco el texto “El pato Luis” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a   Respondemos las preguntas para completar el cuadro. 

b  Marcamos con una X  las actividades que más nos gustan hacer y explicamos  
      por qué.

¿Qué le gusta hacer al pato?

Deben asearse todos los días.

¿Por qué? 

c  Marco con una X la opción que considero.  
      Yo pienso que los niños y niñas:

Si No
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1 Escribo en la línea, la palabra que acompaña a cada nombre.

2 Leo y aprendo qué es un artículo definido.

 ____________ pajillas

 ____________ tijeras

 ____________ lana   ____________ pitero

  ____________ caballo

 ____________ trajes

 ____________ niña 

el, los, la, las

Los artículos definidos son 
palabras que van delante de los 
sustantivos y tienen el mismo 
género y el mismo número.

El Los

LasLa

El pitero

Los piteros

 ____________ títeres

Es
cr

ib
o 

bi
en
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Elegimos con un   el juguete que nos 
gustaría construir.

2 Encerramos con un  los materiales que necesitamos para los sellos de letras y 
con un  los materiales para el títere de caballo.

1 Conversamos y decidimos cuáles son los pasos para construir nuestro juguete. 
Marcamos con  el círculo de los pasos que seleccionamos.

Buscar 
materiales

Lavar los 
tapones

Costurar 
el pelo

Costurar 
los ojos

Escoger 
las letras

Usar el 
títere

Formar 
palabras

Pegar las 
letras

Sellos con letras 
de colores

Títere de un caballo

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Pi
en
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o



23Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo en voz alta, con buena entonación y pronunciación sin errores.

El Pitero
Tan limpio que andaba
que ayer me mudé
buscando a pitero
todo me enlodé.
Cójanlo, cójanlo,
allí se metió
que no se me vaya
ese hermoso pitero.
Se metió en el monte
lo busco con luz
y sale pitero
diciendo ¡ay Jesús!

• Me equivoqué en más de tres palabras.   

• Me equivoqué en menos de tres palabras. 

• Leí a buen ritmo y sin errores.   

Leo lo más rápido 
que puedo:

Uchú, Campirana

Uchú, Fantasía

Atránquelo duro

De la rabadilla

Cuántas 
palabras leí

_______________

Marco aquí con un  si lo logré

¡L
eo

 m
ej

or
!
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Partes del texto instructivo Sí No Otras Preguntas Sí No
¿Mi texto instructivo tiene un título? ¿Usé bien los artículos que 

aprendí?¿Escribí los materiales que debo utilizar?

¿Se entienden los pasos de las instrucciones? ¿Usé mayúsculas al empezar las 
oraciones?

¿Hice algún dibujo para ayudar a comprender mi 
texto?

¿Usé punto final al terminar las 
oraciones?

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda. 

1 Escribo el borrador de mi texto instructivo recordando el juguete que elegí. 
M

at
er

ia
le

s
In

st
ru

cc
io

ne
s

Título
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1 Escribo la versión final de mi texto instructivo, utilizando las palabras nuevas y los 
artículos definidos. 

Título

Dibujos de ayuda:

Materiales:

Instrucciones:

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Es
cr

ib
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y 
co

m
pa
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o
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1 Leo el siguiente texto instructivo.

Aprendo palabras

Trozo: pedazo de una cosa. 

Gajos: partes en que 
está dividida una fruta, 
como la naranja, la 
mandarina o el limón.

Recipiente: objeto que sirve 
para guardar alimentos, 
como frutas y verduras.

Reposar: dejar algo 
quieto por un tiempo

¡Una deliciosa ensalada de frutas!

Ingredientes
• 5 mínimos o bananos  

maduros
• 3 naranjas
• 1 piña
• 4 mandarinas
• 1 melón
• 1 sandía pequeña
• 3 mangos maduros
• Jugo de naranja

Recetas de mi tierra
Lección: 16

Al finalizar esta lección podré: 
 Expresar mis opiniones con claridad. 

 Reconocer artículos indefinidos en un texto.

 Escribiré un texto instructivo con todas sus partes.

Unidad 3  
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Preparación

1. Primero, me lavo las manos. 
Después, lavo todas las frutas.

2. Pido ayuda a un adulto para pelar y cortar 
los mínimos maduros, la piña, el melón, la 
sandía y los mangos en trozos pequeños.

3. Pelo las naranjas y mandarinas, las 
corto en gajos y luego en pedazos 
más pequeños. Quito las semillas.

4. Coloco todas las frutas picadas en un mismo 
recipiente. Agrego el jugo de naranja y 
revuelvo despacio. Endulzo si es necesario.

5. Dejo reposar cinco minutos y sirvo 
en vasos o recipientes pequeños.
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2 Respondo en mi cuaderno las siguientes preguntas.
a  ¿Qué frutas tienen semillas?

b  ¿Cómo se deben quitar las semillas?

4 Respondo las preguntas.

¿Qué             ?

¿Cómo              ?

a  Me gusta la ensalada de frutas 
(marco una opción).

c  ¿Qué frutas utilizamos en la preparación de la ensalada?

3 Escribo dos preguntas para hacerles a mis compañeros y compañeras usando:  
Qué y Cómo.

b  En los espacios, escribo las frutas 
de las ensaladas que me gustan.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

5 Pinto los cuadros según la cantidad de frutas que están en la receta. Observo el 
ejemplo.

6 Respondo las siguientes preguntas:

a  ¿Cuál es la fruta que más se necesita en la receta?

b  ¿Cuáles son las frutas que menos se necesitan en la receta?

c  ¿Cuáles son las frutas que más me gustan? 

d  ¿Cuántas son las frutas que no me gustan?
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1 Recuerdo las partes que tiene un texto instructivo.

a  Coloreo el título correcto del texto leído. 

¡Una deliciosa ensalada de frutas! Ensalada de mangos verdes

b  Encierro, en un círculo, los ingredientes para una ensalada de frutas. 

c  Recuerdo cuántos pasos tiene la preparación de la ensalada de frutas. Pinto la 
respuesta correcta.

d  Recuerdo y descubro qué partes tiene el texto instructivo de la receta 
completando las palabras:

3 pasos 5 pasos7 pasos

Título I__ __ __ __ d__ __ __ t__ s P__ __ p__  __  __ c__ __ n

La Receta

Ar
m

o 
el

 t
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to
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1 Leo la oración. Luego, marco con una  la característica que me ayuda a definir la 
palabra resaltada en las oraciones.

• Pelo las naranjas y mandarinas, las corto en gajos y luego en pedazos más pequeños.

Característica Palabra

Se agregan las naranjas enteras.

gajoSe usa en la cabeza.

Se pueden separar por pedazos.

• Coloco todas las frutas partidas en un mismo recipiente, agrego el jugo de naranja 
y revuelvo despacio.

Característica Palabra

Sirve para cortar.

recipientePuedo mezclar ensaladas en él.

Tiene muchos hoyos.

• Dejo reposar la fruta por unos 5 minutos.

Característica Palabra

No debo tocar algo por un tiempo.

reposarCuando el sol sale temprano.

Lo que los conejos comen.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Antes leer el texto, hacemos lo siguiente: 

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a  Observamos las ilustraciones que aparecen en la lectura.
b  ¿Qué vemos en las imágenes?
c  ¿De qué creemos que se tratará el texto?

2 Buscamos el texto “La receta para una familia feliz” en el índice del  Libro de Lectura, 
y lo leemos. 

3 Respondemos las preguntas para completar el cuadro. 

¿Qué me gusta de mi familia? ¿Me gustó la receta?, ¿por qué?

4 Marcamos con una X  las actividades que más nos gustan hacer con nuestra familia  
y explicamos el porqué. 
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1 Coloreo solo las frutas que se indica. 

a  Una manzana c  Un banano

b  Unas manzanas d  Unos bananos

2 Leo y aprendo qué es un artículo indefinido.

- ¿De quién es este animal?

- No sé, es un perro de algún niño.

Una Un

Unas Unos

Los artículos indefinidos son palabras que van delante de los sustantivos y 
tienen el mismo género y el mismo número. Acompañan a personas, animales 
y cosas que no son conocidas.

Es
cr

ib
o 

bi
en
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1 Seguimos las instrucciones.
a  Coloreo el cuadro del tema que elijo para escribir mi texto instructivo.

b  Coloreo las cosas que utilizaré para el texto instructivo que elegí.

Preparar 
limonada

Sembrar 
un árbol

Azúcar

Agua

Tierra

Semillas

Hielo Jarrón Cuchara

PalaCuchilloLimones

1 Trabajo con un compañero o compañera. Conversamos acerca del orden de los 
dibujos.

a  Escribimos un número del 1 al 4 para ordenar los dibujos.

¡T
en
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1 Leo lo mejor que puedo, el siguiente texto instructivo.

Fabriquemos nuestro propio cochinito

Materiales:

• 1 botella de plástico
• 4 taparroscas
• Pegamento líquido
• Tijeras punta redonda
• Cartón
• Pintura

Procedimiento:

1. Dibujo las orejas de mi cochinito sobre el cartón. Luego, las recorto con mucho cuidado. 

2.  Coloco la botella de forma horizontal. Pego sobre ellas las orejas de cartón. Después, 
pego las cuatro taparroscas, como si fueran las patas del cochinito.

3. Pinto el cochinito, le dibujo la trompa y los ojos. Después, lo decoro como más me 
guste.

4. Pido a un adulto que me ayude a hacer el agujerito en la parte superior del cochinito, 
para que pueda meter mis monedas.  

Hice las pausas 
al encontrar 
un punto o 
una coma.

Leí el texto sin 
pronunciar mal 
y sin silabear.

Leí con 
una buena 
velocidad.

Marco aquí con un  
si lo logré

Lo lograste

2 Marco con un cuántas monedas gané al leer.

¡L
eo

 m
ej

or
!
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Partes del texto instructivo Sí No Otras Preguntas Sí No

¿Mi texto instructivo tiene un título? ¿Usé bien los artículos que 
aprendí?¿Escribí los materiales que debo utilizar?

¿Se entienden los pasos de las instrucciones? ¿Usé mayúsculas al empezar las 
oraciones?

¿Hice algún dibujo para ayudar a comprender mi 
texto?

¿Usé punto final al terminar las 
oraciones?

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda. 

1 Recupero la información de las actividades ¡Tengo un plan! y  Pienso y digo.
In
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a  Escribo un título a mi texto instructivo.

b  Escribo los ingredientes o materiales que escogí:

c  Escribo las instrucciones del texto instructivo que elegí, de acuerdo a los 
dibujos de la actividad Pienso y digo.

Es
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1 Escribo la versión final de mi texto instructivo. Incluyo algunas palabras nuevas que 
aprendí.

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Es
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1 Leo en voz alta la poesía.

Aprendo palabras

Cultura: todo lo que 
aprendemos de las personas 
que viven en nuestra 
comunidad o país. 
Arte: mostrar los pensamientos 
y las emociones mediante 
música, baile o pintura.
Tradición: son las costumbres, 
comidas, bailes y forma 
de vivir que nos enseñan 
nuestros abuelos y abuelas.
Nación: es un conjunto 
de personas que viven 
en un mismo lugar y que 
comparten tradiciones.

¡Honduras es mi país!

¡Amor a la patria es más que decirlo!
Lección: 17

Al finalizar esta lección podré: 
 Expresar mis opiniones con claridad.

 Identificar las partes de un poema.

 Escribir un poema de dos estrofas.

Unidad 3  
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Honduras es mi país

y en él soy muy feliz.

Disfruto de las baleadas,

catrachas y enchiladas;

de la horchata y el pozol

que vende Marisol.

Su gente y su cultura,

su arte y tradición,

ponen muy en alto

el nombre de mi Nación. 
 
 
       Autora: Dolka Barahona

1 2
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2 Coloreo la opción correcta, recordando el poema ¡Honduras es mi país!

¿Qué es Honduras?

 Es mi continente

 Es el mar

 Es mi país

¿De qué disfruto en mi país?

 De las baleadas

 De los gatos

 De los carros

¿Cómo soy en Honduras?

 Muy amistoso

 Muy feliz 

 Muy inquieto

3 Recuerdo el poema. Pinto de verde las oraciones con las que estoy de acuerdo.

Honduras es el país donde vivo.

El nombre de mi nación es Costa Rica.

Las catrachas y enchiladas son comidas hondureñas.

Marisol vende zapatos y pantalones.

La horchata y el pozol se comen.

Co
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do
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Co
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4Juego con mi compañero o compañera. 
a  Tiro el dado y respondo la pregunta que me tocó. 

b  Luego, juega mi compañero o compañera.

¿Por qué me gustan 
las baleadas?

¿Qué cosas me hacen feliz?

¿Cómo crees que somos 
los hondureños?

¿Qué te gusta más: las 
tajadas o las enchiladas?

¿Qué refresco es mejor: la 
horchata o el tamarindo?

¿Cuál es el nombre 
de mi nación?

5 Dibujo en mi cuaderno las cosas que más me gustan de Honduras.



42 Unidad 3 - Lección 17 - Segundo grado

Título
Es

tr
of

a 
1

Honduras es mi país 1 Verso

y en él soy muy feliz. 2

Disfruto de las baleadas, 3

catrachas y  enchiladas; 4

de la horchata y el pozol 5

que vende  Marisol. 6

Es
tr

of
a 

2

Su gente y su cultura, 1

su arte y tradición, 2 Verso

ponen muy en alto 3

el nombre de mi Nación. 4

1 Observo atentamente.

b  Cuento las veces que aparecen en el poema las palabras de los 
recuadros. Después, uno con flechas el número correcto.

Título Autor Estrofas Versos Palabras que riman

Autora: Dolka Barahona

¡Honduras es mi país!

Ar
m

o 
el

 t
ex

to a  Converso con mis compañeros y compañeras acerca de las partes del poema.
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1 Completo las oraciones.

a  Observo las palabras y las relaciono con las imágenes del inciso b.

tradicional               arte                nación               cultura

b  Completo cada oración con una de las palabras del vocabulario anterior.

Este es un desayuno 
hondureño________________________________ .

Los garífunas son parte de la  
______________________________  hondureña.

Esta es la bandera de mi  

_________________________________________________

Las alfombras de Comayagua 
son un verdadero 

________________________________________________

Ap
re
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Antes leer el texto, hacemos lo siguiente: 

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
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 le
o

a  Observamos las ilustraciones que aparecen en la lectura.

b  Contestamos las siguientes preguntas:
 ¿Qué vemos en las imágenes?
 ¿De qué creemos que tratará el texto?

2 Buscamos el texto “Poemas para disfrutar” en el índice del  Libro de Lectura, y lo 
leemos. 

3 Respondemos las siguientes preguntas. 

¿De qué hicieron el barquito? ¿Dónde hicieron navegar al barquito?

4 Leo la estrofa del poema “Cuando llueve” y subrayo las palabras que riman.

a  ¿Ves, hija? Con tenue lloro
       la lluvia a caer empieza.
       Sí, padre, y cayendo reza 
       como una monja en el coro.
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1 Coloreo los espacios correctos. 

a  Selecciono el artículo de acuerdo al sustantivo. 
• Género: masculino o femenino. Número: singular o plural. 

Artículo Sustantivo Género Número

el

femenino

singular

las

femenino

singular

la

femenino

singular

unos

femenino

singular

un

femenino

singular

la

masculino

masculino

masculino

masculino

masculino

plural

plural

plural

plural

plural

el

los

unas

una

Es
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1 Me reúno con dos compañeros o compañeras. Leemos por turnos.
a  Cuido la entonación y cuento las palabras leídas correctamente.

Como yo conozco el mundo 

y a cualquiera doy razón, 

hoy a todos les pregunto 

si conocen mi nación.

Donde están las más famosas 

bellas ruinas de Copán,

donde es que hay ríos que arrastran 

oro puro y sin rival.

En Honduras, en Honduras 

noble cuna de Francisco Morazán. 

Donde es que hay lluvia de peces, 

cual milagro celestial,

donde está una virgencita, 

madre y reina nacional.

Donde han visto una bandera, 

recordándonos la unión. 

Donde hay tierra para todos 

los que quieran trabajar.

L. y M. R. Manzanares Aguilar

Hacia Belén va una burra, rin, rin

Yo me remendaba yo me remendé.

Yo me eché un remiendo, 
yo me lo quité.

Cargada de chocolate,

lleva en su chocolatera rin, rin.

Yo me remendaba, yo me remendé.

Yo me eché un remiendo, 
yo me lo quité.

Su molinillo y su anafre,

María, María, ven a acá corriendo

Que el chocolatillo se lo 
están comiendo.

Villancico tradicional catalán

Conozca Honduras

Hacia Belén va una burra, rin, rin

b  Pregunto a mis compañeros o compañeras, cuántas palabras leí en un minuto, 
sin equivocarme. Escribo la cantidad dentro del círculo:

¡L
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1 Preparo mi poema siguiendo los pasos.

a  Selecciono un tema para mi poesía, coloreo la opción que más me gusta.

1 Con ayuda del profesor o la profesora, inventamos versos con cada par de palabras 
que riman.

2 Escribimos, entre todos, los versos que inventamos.

3 Armamos, entre todos, las estrofas con los versos que escribimos.

b  Uno con una línea de color diferente las palabras que riman entre sí.

La guacamaya

La Ceiba - Playas

Nación

Ave

Sol

Playa

Girasol

Suave

Tradición

Maya

Guacamaya

Papaya

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!
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Partes del poema Sí No Otras Preguntas Sí No

¿Mi poema tiene un título? ¿Usé palabras nuevas?

¿Incluí rimas en mis versos?
¿Usé bien los artículos?

¿Separé las estrofas de mi poema?

2 Reviso mi poema. 

1 Recupero la información de las páginas ¡Tengo un plan! y Pienso y digo.

Es
tr

of
a 

1
Es

tr
of

a 
2

a  Escribo el título que escogí y el nombre del autor o autora.

b  Copio los versos que inventamos y los separo por estrofas.

Título

Autor

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so
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1 Escribo la versión final de mi poesía, incluyendo las palabras nuevas y artículos 
definidos e indefinidos.

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o
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1 Leo en voz alta el poema.

Aprendo palabras

Librarse: dejar de soportar a 
algo o alguien que molesta.
Discusiones: pláticas donde se 
defienden las ideas propias.
Acertar: encontrar la 
respuesta correcta.
Riacho: río pequeño. 
Cascabel: bolita de metal 
hueca con una piedrita dentro. 
Hace ruido cuando se mueve.

Los ratones

Sigo disfrutando poemas
Lección: 18

Al finalizar esta lección podré: 
 Responder preguntas sobre un poema.

 Identificar las partes de un poema.

 Usaré correctamente la “r” y “rr” al escribir un texto.

 Escribiré un poema de dos estrofas.

Unidad 3  
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1 Se juntaron los ratones

1
2 para librarse del gato catracho,

3 y después de largas discusiones

4 pensaron en lanzarlo al riacho.

5 Pero el gato es muy pesado,

2
6 nadie podría alzarlo a él,

7 dijeron que acertarían

8 si mejor le ponen un cascabel.

9 Que andando este gato con cascabel,

3
10 de una vez se librarían.

11 Pero el ratón más listo dijo: ¿Y el cascabel?

12 Al gato ¿Qué valiente le pondría?

Adaptación de Lope de Vega
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2 Conversamos acerca del poema, con ayuda de las preguntas de abajo. Después, 
escribimos las respuestas.

a  ¿Dónde se habrán juntado los gatos?

b  ¿Por qué los ratones se librarían del gato si le colocan un cascabel?

c  ¿Por qué tiene que ser valiente el ratón que le ponga el  cascabel al gato?

3 Uno con una línea, las patas del gato con los globos que tienen oraciones 
verdaderas. 

Los ratones 
estaban 

organizando una 
fiesta sorpresa 

para el gato.

Los ratones 
necesitaban 
resolver un 
problema.

Los 
ratones 

hablaron 
mucho.

Un 
cascabel 

hace 
ruido.

El gato 
más listo 
preguntó 

si había un 
valiente.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

¿Estás de acuerdo con         ?

¿Qué opinas de          ?

4 Converso con mi compañero o compañera para responder las siguientes preguntas: 

5 Completo las preguntas, para que mi compañero o compañera me dé su opinión 
personal.

¿Me gusta el 
poema “Los 

ratones”? ¿Por 
qué?

¿Creo que la idea 
de los ratones 

funcionará? ¿Por 
qué?

Me pregunto: 
¿Qué haría yo si 
fuera uno de los 

ratones? ¿Por 
qué?
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1 Observo el siguiente cuadro.

1 Se juntaron los ratones

1

2 Para librarse del gato catracho,

3 Y después de largas discusiones

4 Pensaron en lanzarlo al riacho

Es el número de versos:
Esta estrofa tiene cuatro versos

Un espacio en blanco nos ayuda 
a separar las estrofas

La parte coloreada son 
las palabras que riman. 

Es el número 
de la estrofa

2 Sigo cada una de las instrucciones.
Los ratones

Se juntaron los ratones
para librarse del gato catracho,
y después de largas discusiones
pensaron en lanzarlo al riacho.

Pero el gato es muy pesado,
nadie podría alzarlo a él,
dijeron que acertarían
si mejor le ponen un cascabel.

Que andando este gato con cascabel,
de una vez se librarían.
Pero el ratón más listo dijo: ¿Y el cascabel?
Al gato ¿Qué valiente le pondría?

Adaptación de Lope de Vega

a  Pinto el título en color verde. 

b  Pinto el nombre del autor en 
amarillo.

c  Encierro en cajones rojos las 
estrofas.

d  Subrayo con color azul el verso 
que me gusta más en cada 
estrofa. 

e  Pinto con rojo las palabras que 
riman.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to
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Librarse

Discusiones

Acertar

Cascabel

Librarse: dejar de soportar a algo o alguien que molesta.

Discusiones: pláticas donde se defienden las ideas propias.

Acertar: encontrar la respuesta correcta.

Riacho: río pequeño.

Cascabel: bolita de metal hueca con una piedrita 
dentro. Hace ruido cuando se mueve.

1 Recuerdo las palabras que estamos aprendiendo.

2 Relacionamos la palabra con la oración más apropiada.

Encontramos la solución 
correcta a este problema.

Si se mueve suena, si no se 
mueve no suena.

Nos vamos a librar de este 
problema.

Compartiremos nuestras 
ideas hablando.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Antes leer el texto, hacemos lo siguiente:

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a  Observamos las ilustraciones que aparecen en la lectura.

b  Contestamos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué vemos en las imágenes?
 ¿De qué creemos que tratará el texto?

2 Buscamos el texto “Poemas especiales” en el índice del  Libro de Lectura, y lo 
leemos. 

3 Respondemos las siguientes preguntas:

¿Cuál poema me gustó más? ¿Por qué me gusta esa parte del poema?

¿Por qué? 

4 Respondo marcando con una X 

     ¿Cuál poema me gustó más?

“A ti mamá” “Grandes amigos” “Mi familia”
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1 Leo el trabalenguas y subrayo las palabras que contengan rr y pinto las palabras 
que contengan r.

rr con rr guitarra; 
rr con rr carril: 
Rápido ruedan los carros,  
Rápido va el ferrocarril.

2 Pronuncio el nombre de los dibujos y los escribo donde corresponda.

rrr
burro

Se escribe r:

Cuando suena suave y va entre 
vocales o al lado de una consonante.

Al inicio de la palabra, aunque suene 
fuerte.

Se escribe rr:

Cuando suena fuerte y va entre 
vocales.

3 Leo y aprendo las reglas para el uso de la r y la rr .
Es

cr
ib

o 
bi

en
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1 Trabajo con mi compañero o compañera, leyendo el texto lo mejor y más rápido que 
pueda.

Mariposa del aire Balada del caracol negro
Mariposa del aire,

qué hermosa eres,

mariposa del aire

dorada y verde.

Luz del candil,

mariposa del aire,

¡quédate ahí, ahí, ahí!

No te quieres parar,

pararte no quieres.

Mariposa del aire

dorada y verde.

Luz de candil,

mariposa del aire,

¡quédate ahí, ahí, ahí!.

¡Quédate ahí!

Mariposa, ¿estás ahí?

Los niños sentados

escuchan un cuento.

El río traía

coronas de viento

y una gran serpiente

desde un tronco viejo

miraba las nubes

redondas del cielo.

Niño mío chico

¿dónde estás?

Te siento

en el corazón

y no es verdad. 

Lejos esperas 

que yo saque

tu alma del silencio

Caracoles grandes.

García Lorca

2 Pregunto a mi compañero o compañera cuántas palabras leí en un minuto. Escribo 
la cantidad dentro del círculo.

3 Leo con toda la velocidad que puedo el siguiente trabalenguas, sin equivocarme en 
la pronunciación.

Marco con un  si lo logré

Un burro comía berros
 y el perro se los robó, 
el burro lanzó un rebuzno, 
y el perro corrió.

¡L
eo

 m
ej

or
!
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos las palabras de colores y las 
organizamos en pares que rimen. Luego las anotamos en la tabla:

jugar luna

bailar faltar

vendrán parar

ninguna jugarán

jugar faltar

2 Completamos los versos con las palabras de la tabla anterior. Recuerdo que, al leer 
el poema, debe tener sentido completo. 

Quedamos en salir a 

y dijimos que nadie puede

porque el trompo haremos 

y saltaremos la cuerda sin 

Todos nuestros amigos 

y con nosotros, felices 

de nuestras amigas, no pueden faltar  

porque jugaremos hasta que salga la 

1 Conversamos con mis compañeros y compañeras, para acordar el título del poema, 
después lo escribimos en el recuadro.

¡T
en

go
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Partes del poema Sí No Otras Preguntas Sí No

¿Mi poesía tiene un título? ¿Mi letra es clara?

¿Incluí rimas en mis versos? ¿Usé palabras nuevas?

¿Separé las estrofas de mi poema? ¿Utilicé, al menos, dos 
palabras con r, rr ?

2 Reviso mi escrito. Marco con una X donde corresponda.  

1 Ordeno el poema que empecé a escribir en ¡Tengo un plan!
Es

tr
of

a 
1

Es
tr

of
a 

2

TítuloEs
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y 
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so
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1 Escribo la versión final de mi poema.

Es
tr

of
a 

1
Es

tr
of

a 
2

Título

Autor

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Es
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o 

y 
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m
pa

rt
o



62 Unidad 3 - Lección 19 - Segundo grado

1 Leo en voz alta el siguiente texto expositivo.

Aprendo palabras

Fauna: el conjunto de 
animales que vive en 
un mismo lugar.
Idéntico o idéntica: que 
son exactamente iguales. 
Incubando: es cuando un 
ave mantiene sus huevos 
calentitos con su cuerpo, 
hasta que nacen sus polluelos. 
Preservar: proteger 
algo o alguien de algún 
daño o peligro.

1. Dentro de la fauna hondureña existe una variedad de 
animales exóticos que son bellos y elegantes. Uno de 
ellos representa nuestra Ave nacional, la guacamaya 
roja o llamada también guara roja. Es colorida, 
con brillante plumaje rojo, azul, verde y amarillo. 

Ave nacional: Guara roja

Sigo disfrutando poemas
Lección: 19

Al finalizar esta lección podré: 
 Responder preguntas acerca de un texto expositivo leído.

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Identificar verbos en oraciones.

 Escribir un texto expositivo con todas sus partes:  
  introducción, desarrollo y conclusión.

Unidad 3  
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2. Son zurdas, porque utilizan más su pata 
izquierda para sujetar los alimentos. Llegan 
a vivir hasta 50 años. Las guacamayas 
son muy buenas amigas entre ellas, ya que 
viven en grupos de 25 a 30 guacamayas. 

3. Las guacamayas dan chillidos fuertes 
para comunicarse entre ellas. También 
son muy buenas para imitar lo que 
escuchan; aprenden a hacer sonidos 
idénticos a la voz humana, o a 
ruidos que hacen otros animales. 

4. Las guacamayas eligen una pareja 
para toda su vida. Se quedan juntos 
hasta que uno de los dos muere.

5. Las guacamayas machos son excelentes 
padres. Ellos se encargan de cuidar 
a la guacamaya mamá, cuando está 
incubando los huevos y de buscar 
alimento para los polluelos al nacer.

6. Les encanta vivir en familia, dejan su nido 
hasta que cumplen los cuatro años de 
edad. En cambio, otras especies de aves 
lo dejan en cuanto aprenden a volar.

7. En Honduras existe un programa 
de protección ubicado en el parque 
arqueológico Copán Ruinas. Se 
dedican a cuidar y preservar esta ave. 
Preservarla es importante ya que la 
guara roja representa a nuestro país.
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2 En silencio, vuelvo a leer cada uno de los párrafos del texto “Ave nacional: Guara 
roja”. 

3 Encontramos las respuestas: 
a  Con ayuda del profesor o profesora, leemos las preguntas y buscamos las 

respuestas en el texto que leímos.
b  Escribimos el número del párrafo donde esta la respuesta.

¿Qué animal 
es el ave nacional 
de nuestro país?

¿Qué animal se 
preserva en Copán 
Ruinas? ¿Por qué?

¿Cuánto tiempo 
viven las jóvenes 

guacamayas 
con su familia?

¿Qué hacen las 
guacamayas  

machos?

¿Cuánto tiempo 
se queda la guara 
roja con su pareja?

¿Qué 
características tiene 

la guara roja?

Ave nacional: 
Guara roja

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

¿Cómo se 
comunican las 
guacamayas 
entre ellas?
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Párrafo 6: Ellas viven en su nido  

Párrafo 4: Ellas se quedan con su pareja 

Párrafo 1: El animal exótico que representa a Honduras es 

Párrafo 3: Las guacamayas rojas no

Párrafo 5: Los machos se encargan de 

Párrafo 2: Estas aves son

Párrafo 7: Se preservan porque   

4 Completo cada párrafo con las respuestas que dimos en la página anterior.

5 Leo las oraciones y marco falso o verdadero.

a  Nuestra ave nacional se llama lora roja.

b  La guara roja es un ave exótica.

c  La guacamaya roja sabe hablar.

d  La mamá guara busca el alimento.

Verdadero
 

Falso



Ave nacional: Guara roja
Recuerdo que un 

texto expositivo se 

forma de varios 

párrafos. Es decir: 

un grupo de 

oraciones juntas.

Dentro de la fauna hondureña existe una variedad de 

animales exóticos que son bellos y elegantes. Uno de 

ellos representa nuestra Ave nacional, la guacamaya 

roja o llamada también guara roja. Es colorida, 

con brillante plumaje rojo, azul, verde y amarillo.
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1 Leo y descubro cuáles son las partes del texto expositivo.

Título Ave nacional: Guara roja

Introducción
En la introducción 
se presenta el tema. 
Aquí se habla de 
la guara roja.

1. Dentro de la fauna hondureña existe una variedad de 
animales exóticos que son bellos y elegantes. Uno de 
ellos representa nuestra Ave nacional, la guacamaya 
roja o llamada también guara roja. Es colorida, con 
brillante plumaje rojo, azul, verde y amarillo.   

Desarrollo
Se explica quién es, 
cómo es, dónde vive 
y cómo es su familia.

2. Son zurdas, porque utilizan más su pata izquierda para 
sujetar los alimentos. Llegan a vivir hasta 50 años. 
Las guacamayas son muy buenas amigas entre ellas, 
ya que viven en grupos de 25 a 30 guacamayas. 

3. Las guacamayas dan chillidos fuertes para comunicarse 
entre ellas. También son muy buenas para imitar lo 
que escuchan; aprenden a hacer sonidos idénticos a 
la voz humana, o a ruidos que hacen otros animales. 

4. Las guacamayas eligen una pareja para toda su vida. 
Se quedan juntos hasta que uno de los dos muere.

5. Las guacamayas machos son excelentes padres. 
Ellos se encargan de cuidar a la guacamaya 
mamá, cuando está incubando los huevos y de 
buscar alimento para los polluelos al nacer.

6. Les encanta vivir en familia, dejan su nido hasta que 
cumplen los cuatro años de edad. En cambio, otras 
especies de aves lo dejan en cuanto aprenden a volar.

Conclusión
Se dice el por qué es 
un ave importante 
para Honduras.

7. En Honduras existe un programa de protección ubicado 
en el parque arqueológico Copán Ruinas. Se dedican a 
cuidar y preservar esta ave. Preservarla es importante 
ya que la guara roja representa a nuestro país.

2 Leo y aprendo qué es un párrafo. Párrafo

Ar
m
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1 Elijo el significado correcto de cada palabra y lo coloreo.

Fauna
Son los animales que viven 
en un mismo lugar.

Son todas las plantas 
que hay en un país.

Son las cosas que 
usamos para cocinar.

Idéntico, idéntica
Quiere decir que son 
totalmente diferentes.

Quiere decir que son 
totalmente iguales. 

Quiere decir que 
son pequeños.

Preservar
Es cuidar algo para 
que no se dañe.

Es dañar algo. Es jugar con alguien.

Incubando
Es dar de comer a 
los polluelos.

Es enfriar a los polluelos. Es cuando un ave mantiene 
sus huevos calentitos 
con su cuerpo, hasta que 
nacen sus polluelos.

2 Escribo oraciones con cada palabra que aprendí.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

  a  

  b  

  c  

  d  
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1 Busco la fábula “El perro y el conejo” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

2 Trabajo con un compañero o compañera. Unimos con una línea la imagen con lo que 
hizo cada personaje:

Casi sirve de comida

Se creía el más fuerte y malo.

Era valiente

Se dio cuenta que no era malvado

3 Uno con una flecha, las palabras y los dibujos que describen al conejo o al perro.

Amigable

Fuerte

Tranquilo
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1 Observo lo qué hacen los niños y niñas de las imágenes. Descubo que acción 
realizan y la escribo sobre la línea. 

2 Leo y aprendo qué son los verbos. 

Escribir

 Los verbos son palabras que indican lo 
que hacen o cómo están las personas, 
los animales, las plantas o las cosas. 

3 Juego en el aula con mis compañeras y compañeros.

 a  Leemos las palabras una por una.

 b  Intentamos realizar la acción que indican. 

1. Abrazar 7. Zapato Yo abrazo   

2. Llorar 8. Saltar Tú lloras     
3. Casa 9. Tortuga El ríe          
4. Reír 10.  Decir Ella corre    
5. Lápiz 11. Vaso Nosotros saltamos
6. Correr 12. Gritar Ellos gritan

Si no se puede 
realizar ninguna acción, 
entonces, no es verbo.

Es
cr

ib
o 

bi
en
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1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura.  
a  Leo lo más rápido y lo mejor que pueda.

b  Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí.

c  Mi profesor o profesora llevará el tiempo que utilice durante la lectura. 

¿Qué es un zíper?

El zíper es un sistema de cierre sencillo 
pero muy útil. Si te fijas bien verás que 
consiste en dos tiras de tela que llevan 
cosida unas piezas pequeñas llamadas 
“dientes de la cremallera”. Estos dientes, 
que suelen ser de metal, plástico o 
nailon, se unen y se desunen cuando se 
pasa por encima de ellos un carrito.

El primer zíper se fabricó hace un poco más de cien años, así que se trata 
de un invento moderno. Hasta ese momento, los vestidos, las chaquetas 
y las botas se cerraban con botones. La verdad, es que quedaban muy 
bonitos en la ropa, pero había que poner tantos que resultaba muy 
pesado tener que abrocharlos y desabrocharlos todos uno a uno.

Cuando empezó a usarse el zíper en las prendas, a todo el mundo le pareció 
una idea buenísima. Un tiempo después, se vio que también eran muy 
prácticos para abrir y cerrar bolsas, maletas, mochilas y otras cosas.

Piensa cuántas cosas tienes en tu casa con un zíper. ¡Seguro un montón!

Cristina Rodríguez Lomba, adaptación de:  www.mundoprimaria.com

2 Pregunto a mi compañera o compañero cuántas palabras leí y escribo la cantidad: 

3 Marco con una X la opción que corresponda a la velocidad con que leí.

Leí 61 palabras o más Leí 60 palabras  Leí menos de 60 palabras

¡L
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1 Observo las imágenes. Escojo un animal para escribir un texto expositivo.

Tortuga de mar Garrobo Perro

2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos las preguntas y conversamos para 
responderlas.

Título
¿Qué título le pondré 
a mi texto?

Introducción: 
¿De qué animal quiero 
escribir? ¿Por qué?

¿Qué importancia tiene?

Desarrollo: 
¿Cómo es? ¿Tiene pico, 
pelo u hocico?

¿Dónde vive? 

¿Qué come? 

Conclusión: 
¿Por qué es importante 
hablar de este animal?

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vamos a hablar del ______________________________________________

porque ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Este animal es ______________________________________________________

Vive en ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Come ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Este animal es importante porque ______________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

¡T
en

go
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pl

an
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Partes del texto Sí No Otras Preguntas Sí No

¿El texto tiene un título? ¿Usé algunas palabras nuevas?

¿La introducción presenta el tema? ¿Escribí bien los verbos?

¿El desarrollo da información sobre el animal? ¿Mi letra se puede entender 
fácilmente?¿Hay una conclusión?

2 Reviso mi escrito. Marco con una X donde corresponda.  

1 Escribo el  texto con ayuda de las ideas de ¡Tengo un plan! y Pienso y digo. 

In
tr

od
uc

ci
ón

D
es

ar
ro

llo
Co

nc
lu

si
ón

a  Escribo el título de acuerdo al animal que escogí.

b  Escribo las respuestas que di a las preguntas de: 
introducción, desarrollo, conclusión. 

c  Utilizo, al menos, dos palabras nuevas que estoy aprendiendo.

Título

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so
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1 Escribo la versión final de mi texto, incluyo  las palabras nuevas.

In
tr

od
uc

ci
ón

D
es

ar
ro

llo
Co

nc
lu

si
ón

Título

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o
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1 Leo el texto y respondo las preguntas rellenando el círculo de la letra que 
corresponde a la respuesta correcta.

H
oj

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n

Evalúo mis aprendizajes

Las ranas

Las ranas son animales que viven en diferentes partes del mundo. Casi siempre, 
estos animales viven en lugares húmedos. Por ejemplo, muchas ranas viven cerca de 
ríos, lagos y lagunas. Pero, también es cierto que los árboles y la tierra pueden ser el 
hábitat de las ranas, siempre y cuando tengan humedad.  
En cuanto a la alimentación, las ranas tienen una dieta muy variada. Algunas comen 
insectos pequeños como zancudos y moscas. Sin embargo, otras especies de ranas 
comen lombrices o ratones. 
Otro dato curioso es que las hembras eligen a su pareja por su canto. Las ranas son 
capaces de identificar la especie de otra rana, tan solo con oírlas cantar. Asimismo, 
pueden saber si serán la pareja perfecta para tener crías. A pesar de que se 
reproducen con éxito, algunas especies de ranas están en peligro de extinción. 

a) ¿Dónde viven las ranas?  
     A. Cerca de los mares. 
     B. Cerca de ríos y lagos. 
     C. En lugares muy secos. 

b) ¿Qué comen las ranas?  
     A. Serpientes pequeñas. 
     B. Hojas de árboles. 
     C. Insectos pequeños.

c) “...los árboles y la tierra pueden ser el hábitat de las ranas...”
    En el texto, la palabra hábitat significa:
     A. Hogar
     B. Nido
     C. Alimento 
d) ¿Cómo eligen las ranas a su pareja?  
     A. Con la mirada. 
     B. A través de su canto. 
     C. A través de la comida.

e) Yo creo que las ranas son unos animales... 
     A. Importante. 
     B. Desagradables. 
     C. Agradables.

¿Por qué creo eso?
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H
oj

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n

2 Completo el texto acerca de las guacamayas.

 f) “...algunas especies de ranas están en peligro de extinción”. 
Esto me hace pensar que 

Título:

La guacamaya o guara 
roja es el Ave Nacional de 
Honduras. Es un animal que 
tiene su origen en este país. 
Es un ave muy bella que, a 
continuación, podrás saber 
cómo es.

Todos debemos cuidar a 
las guacamayas o guaras 
rojas. Al igual que el venado 
cola blanca, este animal 
se encuentra en peligro 
de extinción. No debemos 
tenerlas como mascotas en 
casa.

Inicio

Desarrollo

Conclusión
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1 Leo en silencio el texto.

El agua del mar es salada

Lugares fantásticos de mi tierra
Lección: 20

Al finalizar esta lección podré: 
 Contestar preguntas acerca de un texto expositivo leído.

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Escribir correctamente palabras con “r”, “rr” y “nr”. 

 Escribir un texto expositivo con introducción, desarrollo y conclusión.

Aprendo palabras

Proviene: cuando algo o 
alguien viene de algún lugar.
Evapora: cuando el agua 
se calienta y se eleva. 
Cuando uno mira, parece 
que fuera como humo.
Deshaciendo: destruyendo.
Fuente: el lugar del 
cual algo viene.
Organismo: se les dice 
a los seres vivos que son 
pequeños o sencillos.
Fenómenos: las cosas 
que ocurren.

Unidad 3
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1. ¿Alguna vez probaste el agua de mar? Si la 
probaste, sabrás que el agua del mar es salada. 
¿Por qué crees que es salada? La sal proviene 
de las rocas que se encuentran sobre la tierra. 
Veamos desde el principio cómo ocurre esto.

2. Primero, el calor del sol calienta el agua del mar 
y el agua se evapora. Esa agua evaporada se 
convierte en nubes. Las nubes, empujadas por el 
viento, viajan a otros lugares, hasta que se chocan 
con vientos fríos. Entonces, se forma la lluvia.

3. La lluvia que cae a la tierra, golpea en las rocas 
y, poco a poco, las va deshaciendo. Ese polvo 
de roca, que tiene cloruro de sodio, o sea, sal, 
viaja por los ríos hasta llegar a los mares.
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Crustáceos
Moluscos

El mar es salado 
por causa de la sal  
que proviene de las 
rocas y pequeños 
organismos del mar.

El agua del mar 
es  salada.

Son los fenómenos 
de la naturaleza los 
que contribuyen a 
la acumulación de 
sal en el mar.

2 Recuerdo el orden en el que aparecen las ideas en el texto. Escribo en los cuadros 1, 
2 o 3. 

4. Pero el polvo de las rocas no es la única fuente de sal. En el mar viven una 
gran cantidad de moluscos, crustáceos y corales. Los esqueletos y conchas 
de estos seres vivos se forman con las sales que toman del mar. Cuando 
mueren, estos organismos se disuelven devolviendo la sal al mar.

5. Ahora ya sabes por qué el mar es salado. Son los fenómenos de la naturaleza los 
que contribuyen a la acumulación de cloruro de sodio en el mar y lo hacen salado. Co

m
pr

en
do

 lo
 q

ue
 le

o
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o3 Leemos cada pregunta y conversamos con nuestro compañero o compañera acerca 

de su posible respuesta.
a  Subrayamos la respuesta correcta.

El agua de mar es:

1. Salada

2. Agria

3. Dulce

Las aves 
trasladan el 
cloruro de 
sodio al mar.

Falso

Verdadero

Lo moluscos 
y crustáceos 
aportan con 
sal al mar.

Falso

Verdadero

La lluvia ayuda 
a que el mar 
sea salado.

Falso

Verdadero

 Los moluscos 
viven en:

1. La tierra

2. El mar

3. Otro planeta

La sal 
proviene  de:

1. Un salero

2. Un hueco 
misterioso

3. Las rocas

1

4 5

2 3

6

4 Conversamos con toda la clase buscando las respuestas a estas preguntas.

a  ¿Se podrá ver la sal del mar? ¿Cómo? ¿De qué color será?

b  ¿Te gustaría que el mar no tuviese sal? ¿Por qué?
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1 Leemos entre todos, nuevamente el texto “El agua del mar es salada” 

Los textos expositivos nos dan información y nos explican 
un tema. Por ejemplo, si queremos saber cómo germina una 
planta, debemos consultar textos expositivos sobre plantas.

a  Leemos párrafo por párrafo. 

b  Conversamos dando nuestras ideas acerca de lo que nos dice el párrafo.

c  Anotamos la idea con la que todos estemos de acuerdo.

Introducción

Nos indica de qué 
tratará el texto.

El párrafo 1  dice que
El agua del mar es salada.  La 
sal proviene de las rocas.

Desarrollo

Nos da toda 
la información 
acerca del tema.

El párrafo 2  dice que
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

El párrafo 3  dice que
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

El párrafo 4  dice que
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Conclusión

Cierra el tema 
con un pequeño 
resumen.

El párrafo 5  dice que
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2 Leemos y recordamos qué es un texto expositivo.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to
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1 Completo las oraciones usando las palabras que aprendí. 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Las almejas son ___________

______________________________________

que viven en el mar.

Organismo

El agua _________________________

de la ____________________________

proviene, fuente

El agua se ___________________

_______________________________________

cuando hierve.

Evapora

El suéter se está 
______________________________________

Deshaciendo

Fenómenos
La lluvia y el viento son

____________________

de la naturaleza.
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Antes de leer el texto “La tortuga marina”, 
hacemos lo siguiente:

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a  Observamos las ilustraciones que aparecen en la lectura.

b  Contestamos las siguientes preguntas: 

2 Buscamos el texto “La tortuga marina” en el índice del  Libro de Lectura, y lo leemos. 

3 Respondemos las preguntas para completar el cuadro.

¿Por qué la tortuga es uno de 
los reptiles que más disfrutamos 

en nuestras costas?

¿Por qué están en peligro de 
extinción las tortugas?

4 Marcamos con una X  las actividades que haríamos para salvar a las tortugas 
marinas  y explicamos el porqué.

 ¿Qué vemos en las imágenes?
 ¿De qué creemos que tratará el texto?
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1 Observo las imágenes atentamente y digo, en voz alta, el nombre de cada dibujo.

2 Leo cada palabra y busco su imagen. Cuando encuentro la imagen, le escribo el 
número que le corresponde al lado.

1. Zorro 6. Rábano 11. Guitarra
2. Regalo 7. Pera 12. Perro
3. Escalera 8. Toro 13. Torre
4. Mariposa 9. Tornillo 14. Tijera
5. Rana 10. Raqueta 15. Sonrisa

3 Escojo una palabra con r, una palabra con rr y una palabra con nr y formo oraciones 
en mi cuaderno.

Es
cr

ib
o 

bi
en
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1 Leo en voz alta, con buena entonación y pronunciando sin errores. 

a  Mi compañero o compañera controla mi lectura.

b  La profesora o profesor controlan el tiempo. 

Lluvia de peces

¿Creíste que solo podía caer agua 
cuando llueve? Pues déjame contarte 
que no es así.  La lluvia de peces es 
un acontecimiento insólito, pero real. 
Se caracteriza porque caen peces 
del cielo como si fiera lluvia. ¡Sí!, 
leíste bien: caen peces del cielo. 

Este increíble suceso ocurre al norte de 
Honduras, en el departamento de Yoro. 
Sus habitantes llevan más de un siglo 
mirando cómo, entre los meses de mayo 
y julio, caen estos animalitos del cielo en 
diferentes comunidades de este lugar.

Este evento se produce porque un 
pequeño tornado o remolino de 
agua, conocido con el nombre de 
“tromba marina”, toma pequeños 
peces, normalmente de un río, 
y  los transporta hasta una 
nube donde quedan atrapados. 
Finalmente, con la tormenta, estos peces caen junto con grandes lluvias. 

Es por esta razón que caen peces, como si de una lluvia insólita se tratara. 
Algunos no sobreviven al impacto, pero la mayoría sí lo hace, sobre todo los que 
caen sobre el mismo río. También es posible que los peces caigan congelados 
si en su caída han atravesado algún nivel con temperaturas muy frías.

Cuando la lluvia se detiene, chicos, grandes y toda clase de pajarracos van 
a recoger los peces para darse un gran festín en la comida.  Si visitar Yoro 
durante esas fechas, asegúrate de cargar un paraguas resistente, porque 
alguien dijo por ahí que a veces incluso caen hasta tiburones jovencitos.

c  Escribo la cantidad de palabras que leí:

Pintura de Roque Zelaya Acosta

¡L
eo

 m
ej

or
!
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1 Todos los niños y niñas escogemos un solo tema para investigar. 

¿Por qué la luna brilla? ¿Para qué sirve la raíz 
de una planta?

¿Por qué, a veces, tenemos 
piojos en la cabeza?

2 Después de elegir el tema sobre el que escribiremos, conversamos para 
responder las siguientes preguntas.

¿Dónde 
podemos encontrar 

información?

Introducción

 
En este texto hablaremos de _______________________________________________________________

Les contaremos que ______________________________________________________________________________

Desarrollo

 

Descubrimos que ___________________________________________________________________________________

También nos enteramos que _________________________________________________________________

Conclusión

 
Finalmente _____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber?

a  Investigamos toda la información que podemos.

b  Ordenamos y escribimos la información que encontramos.

3 Para empezar nuestros párrafos usamos las siguientes palabras:

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!
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Partes del texto Sí No Otras Preguntas Sí No

¿El texto tiene un título? ¿Usé algunas palabras nuevas?

¿La introducción presenta el tema? ¿Escribí bien los verbos?

¿El desarrollo da información sobre el animal?

¿Hay una conclusión?

2 Reviso mi escrito. Marco con una X donde corresponda.  

1 Organizo con mi compañera o compañero las ideas que anotamos en ¡Tengo un plan! 
y Pienso y digo. 

In
tr

od
uc

ci
ón

D
es

ar
ro

llo
Co

nc
lu

si
ón

a  Escribimos el borrador de nuestro texto.

Título

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so
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1 Escribo la versión final de mi texto, incluyo alguna palabra nuevas del vocabulario.

In
tr

od
uc

ci
ón

D
es

ar
ro

llo
Co

nc
lu

si
ón

Título

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o
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1 Antes de leer, converso con mis compañeras y 
compañeros si he recibido o entregado alguna vez una 
invitación.

Las invitaciones

a  Cuento a mis compañeros y compañeras qué tipo 
de invitaciones he recibido y cómo me ha ido.

b  Leo la siguiente invitación.

¡Te invito a festejar!
Lección: 21

Al finalizar esta lección podré: 
 Contestar preguntas acerca de la información que aparece en una invitación.

 Reconocerlas partes de una invitación.

 Escribir correctamente palabras con  “mb”, “mp” y “nv” en un texto escrito.

 Escribir una invitación con todas sus partes.

Unidad 4 Conociendo nuestros derechos y deberes

Aprendo palabras

Invito: cuando le pido a un 
amigo, amiga o familiar, 
que venga a una fiesta.
Festejar: hacer una reunión 
o fiesta para recordar 
una fecha especial.
Colonia: cada una de las 
partes en que se dividen 
los pueblos y ciudades y 
que tienen un nombre.
Disfrutar: sentir alegría o 
emoción por algo o alguien.
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¡Ven a disfrutar, no faltes!

Para: Suyapa Sánchez
fecha: 23 de marzo
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Colonia Calpules, calle principal
          casa N. 6715
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2 Leo con atención y coloreo la respuesta correcta.

3 Completo el siguiente texto con las respuestas anteriores.

El propósito de la invitación es

Comunicar sobre una fiesta de 
cumpleaños.

Investigar una noticia

Escribir un poema

¿A quién va dirigida la invitación?

A personas desconocidas

A familiares y amigos.

A los profesores

La idea principal de la invitación es

Saludar a alguien

Invitar a una fiesta 
de cumpleaños.

Despedirse de alguien

Uno de los datos de la invitación es

Lugar donde se hará el festejo.

Color de ojos

Estatura

La  I n v i t a c i ó n

El propósito de la invitación es _______________________________________________ a personas 

cercanas como amigos y ________________________________________, para que asistan a 

un festejo. La información debe ser clara y sencilla. Algunos de los datos 

importantes que no pueden faltar son: ________________________________, ____________________________

_________________________ y ____________________________. 

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o4 Trabajo con un compañero o compañera pensando cómo resolver un problema. 

a  Leemos la primera invitación, identificamos y marcamos los errores.

b  Escribimos de forma correcta los datos de la invitación.

5 Reflexiono y escribo lo qué pasaría si entrego una invitación con datos incorrectos.

Ocurrió un problema. Todos los datos de la invitación se movieron. 
Ahora, los invitados a la fiesta de Juan no podrán llegar, a menos 
que les ayudemos a organizar los datos.

¡Te invito a
mi cumpleaños!

¡Te espero, no faltes!

Para: 2:00 p.m.

Fecha: Barrio San José

Hora: 05 de mayo 

Lugar:  Oscar Pérez

¡Te invito a
mi cumpleaños!

¡Te espero, no faltes!

Para: 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos e identificamos las partes de una 
invitación.

2  Uno con una línea el dato con la descripción correcta.

¡Ven a disfrutar, no faltes!

Para: Suyapa Sánchez

fecha: 23 de marzo

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Colonia Calpules, calle principal

          casa N. 6715

Encabezado: 
anunciar el 
festejo y se 

escribe el nombre 
de la persona 

que invita.

Cuerpo de la 
invitación: citar 

a la persona, 
informar la fecha, 

hora y lugar 
del festejo.

Despedida

Lugar Suyapa Sánchez

Hora 23 de marzo

Para 2:00 P.M.

Fecha Colonia Calpules, calle principal

3 Escribo sobre las líneas cuáles son los datos que no deben faltar en una invitación.

1.     2. _______________________________________  3. _____________________________________

4. ____________________________________    5. _______________________________________  

Encabezado

Ar
m

o 
el

 t
ex

to
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1 Completo las oraciones usando las palabras que aprendí. 

Elijo Respondo Defino

¿Qué es?

¿Qué es?

¿Qué es?

¿Qué es?

¿Qué me recuerda?

¿Qué me recuerda?

¿Qué me recuerda?

¿Qué me recuerda?

Mi definición: 

Mi definición: 

Mi definición: 

Mi definición: 

Pedido a un amigo, 
amiga o familiar 
para que venga 

a mi fiesta.

Acción  Lugar

Acción  Lugar

Acción  Lugar

Acción  Lugar

A un pedido

A una fiesta

Invitar

Festejar

Colonia

Disfrutar 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Antes leer el texto, hacemos lo siguiente:

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a  Observamos las ilustraciones que aparecen en la lectura.

b  Contestamos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué vemos en las imágenes?
 ¿De qué creemos que tratará el texto?

2 Buscamos la fábula “La jirafa y la cebra “en el índice del  Libro de Lectura, y lo leemos.  

3 Unimos con una línea la imagen con lo que hizo cada personaje: 

Ejercitaba las piernas

Se creía el más fuerte y malo.

Le celebraron el cumpleaños.

       Se dio cuenta que no podía 
tratar mal a los demás.

Era presumida
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1 Leo atentamente.

2 Observo los dibujos y completo las palabras con las letras que faltan.

¡Ven a disfrutar, no faltes!

Para: Suyapa Sánchez

fecha: 23 de marzo

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Colonia Calpules, calle principal

          casa N. 6715

mb      mb       nv

Colu___ ___io

Tro___ ___eta

Ca ___ ___ ana

Alfo ___ ___ ra

So ___ ___ rero

Tro ___ ___o

Ta ___ ___or

I ___ ___ itación

3 Trabajo con un compañero o compañera. Pensamos y escribimos otras palabras con 
nv, mp, y mb

a

d

b

e

c

f

bombero
cambiar
sombra

limpiar
lámpara

campeona

invento
investigar

bienvenidos

mb mp nv
Antes de b se escribe m
Antes de p se escribe m
Antes de v se escribe n

Recuerdo que: 

Es
cr

ib
o 

bi
en
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1 En parejas, leemos varias veces de forma rápida y precisa una carta informal.

Santa Rosa de Copán, Copán, 1 de septiembre. 

Querida abuela Angélica:

La saludo cariñosamente y esperando que se encuentre 
gozando de muy buena salud. Nosotros por acá nos 
encontramos bien, solo extrañándola. Le escribo esta carta 
para hacerle una invitación.

Le quiero decir que deseamos que venga a pasar estas 
fiestas patrias con nosotros, a nuestra casa. Mis tíos de 
Tegucigalpa, también van a venir, con sus esposas y todos 
mis primos y primas.  Esperamos verla.

Le mandamos muchos cariños:

Su nieto, Pablo Mejía.

2 Escribo el número de palabras que leí

¡L
eo

 m
ej

or
!
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1 Imagino que estoy organizando una fiesta sorpresa para celebrar el cumpleaños de 
mi abuela. Escribo las invitaciones. 

a  Leo con atención las descripciones de cada una de las partes de la invitación.

a  Escribimos algunas ideas que usaremos más adelante para escribir una invitación.

Encabezado
Informa a qué 

actividad o festejo 
nos están invitando.

El lugar dónde 
se hará el festejo.

El día en el que 
se hará el festejo.

La persona 
o personas que 
están invitadas.

En qué momento 
del día debemos llegar 

al lugar del festejo.

¿Dónde será?

¿Cuándo será?

¿Para quién?

¿A qué hora será?

?

1 Invento, junto con mis compañeros y compañeras, los datos para hacer una 
invitación.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Pi
en

so
 y

 d
ig

o



98 Unidad 4  - Lección 21 - Segundo grado

Partes del texto Sí No Otras Preguntas Sí No

¿Tiene la invitación un encabezado? ¿Usé bien las palabras con mb, mp, nv que 
aprendí?

¿Indica a quién va dirigida? ¿Usé mayúsculas al empezar las oraciones?

¿Dice dónde será la fiesta?
¿Usé punto final al terminar las oraciones?

¿Están dadas la fecha y hora de la invitación?

3 Reviso mi texto.  

2 Hago dibujos y adornos a la invitación.  

1 Escribo el borrador de mi invitación recordando los datos de la página ¡Tengo un plan!

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so
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1 Escribo la versión final de mi invitación, utilizando las palabras nuevas y otras 
que lleven las combinaciones mp, mb, nv.

2 Hago dibujos y adornos a la invitación.

3 Muestro mi invitación a mis compañeros y compañeras.

Es
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1 Antes de leer, converso con mis compañeros y compañeras: ¿alguna vez leímos o 
recibimos una carta?

Leemos la carta.

La carta de solicitud

Practico mis deberes y derechos
Lección: 22

Al finalizar esta lección podré:

 Contestar preguntas acerca de la información que da una carta.

 Reconocer la estructura de una carta.

 Escribir una carta con todas sus partes.

Aprendo palabras
Carta: documento escrito por 
una persona que va dirigido a 
otra. Se mandan en un sobre.
Fabricamos: construimos o 
hacemos algo manualmente 
o con herramientas.
Solicitar: pedir una cosa 
o un permiso especial.
Deseoso o deseosa: cuando 
una persona tiene muchas 
ganas de hacer algo.

Unidad 4  
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Copán Ruinas, Copán,  14 de octubre.

Señor Gustavo Morazán

Director del centro educativo “República de Honduras”

Presente.

Estimado Director:

Por medio de la presente carta, los alumnos y alumnas de segundo 
grado le deseamos que tenga muchos éxitos en su vida personal 
y profesional. 

El motivo de esta carta es hacerle conocer que estamos preparando 
una obra de títeres para toda la escuela, con títeres que fabricamos 
nosotros mismos.

Queremos solicitar permiso para presentar la obra en la escuela, 
ya que hemos estado practicando mucho. Estamos seguros que 
le va encantar nuestra obra llamada “La cigarra y la hormiga”. 
Estamos deseosos por presentarla.

Esperamos su respuesta a nuestra solicitud y nos despedimos con 
un sincero saludo.

Atentamente: 

Los niños y niñas del segundo grado.
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1

4

2

3
5

2 Usamos la información de la carta para completar los siguientes recuadros:

Carta

Idea principal 
de la carta.

Quién la escribió. A quién va dirigida.

Fecha en la que 
se escribió.

Fecha en la que 
se escribió.

Lugar en el que 
se escribió.

6

Co
m

pr
en

do
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 q
ue

 le
o
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o3 Leemos el siguiente texto:

4 Encontramos la idea principal de cada párrafo.

1. ¿Sabías que hace treinta años atrás, se escribían muchas cartas? Se 
escribían cartas a los amigos, cartas de amor, cartas a la familia, todo 
tipo de cartas.

2. Las cartas se escribían a mano, en un papel, y se guardaban dentro de un 
sobre. En el sobre se escribía el nombre y la dirección de la persona que iba 
a recibir la carta. Después, se iba a la oficina del correo. Allí, se compraba 
un sello, se lo pegaba al sobre y el correo se encargaba de enviar la carta 
en avión, en barco, o a través de un transporte terrestre.

3. Honduras abrió su correo nacional, HONDUCOR, en 1850. En aquellos 
tiempos, una carta podía llegar de una parte del mundo a otra, hasta en 
tres meses. 

4. Actualmente, no es así. Las personas usan el correo electrónico o se 
envían mensajes a través de sus celulares. Los correos electrónicos o los 
mensajes de celular demoran menos de un minuto en llegar a cualquier 
parte del mundo. 

5. Ahora, sólo se mandan cartas en papel a oficinas, a empresas o para 
cosas del trabajo. Son cartas formales, y casi siempre se escriben en una 
computadora y después se imprimen. ¿Alguna vez viste una carta?

El párrafo Dice que:

1 Antes se escribían muchas cartas.

2 Las cartas se escribían a mano, en un papel. Se guardaban en un 
sobre y se las llevaba al correo.

3

4

5 Ahora se escriben en papel las cartas formales, que se envían a las 
oficinas o empresas.
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1 Trabajo con un compañero  compañera. Ordenamos las partes de la carta, uniendo 
con flechas.

Lugar 
y fecha

A quién 
va dirigida 

la carta

Saludo

Motivo 
de la carta

Despedida de la carta

Firma

El motivo de esta carta es hacerle conocer que 

estamos preparando una obra de títeres para 

toda la escuela, con títeres que fabricamos 

nosotros mismos. 
Queremos solicitar permiso para presentar 

la obra en la escuela, ya que hemos 

estado practicando mucho. Estamos 

seguros que le va encantar nuestra obra 

llamada “La cigarra y la hormiga”. 

Estamos deseosos por presentarla.

Los niños y niñas del 
segundo grado.

Esperamos una respuesta positiva a 

nuestra solicitud y nos despedimos 

con un sincero saludo.

Los niños de segundo grado

Copán Ruinas, Copán,  
14 de octubre.

Esperamos su respuesta a nuestra 

solicitud y nos despedimos con 

un sincero saludo.

Señor Gustavo Morazán

Director del centro educativo 
“República de Honduras”

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Estimado Director:
Por medio de la presente carta, los alumnos y alumnas de segundo grado le deseamos que tenga muchos éxitos en su vida personal y profesional. 
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1 Uno con una línea la palabra con el dibujo que la representa. 

2 Escribo mi definición para cada una de las palabras que estoy aprendiendo.

Fabricar

Carta

Deseoso

Solicitar

Mi definición:

Mi definición:

Mi definición:

Mi definición:
Ap

re
nd

o 
m

ás
 p

al
ab

ra
s
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1 Busco la fábula “La cigarra y la hormiga” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

2 Trabajo con un compañero o compañera. Encerramos en un círculo la letra que tiene 
la idea principal de cada párrafo.

Mientras el campo brillaba bajo el sol de verano, una cigarra cantaba 
alegremente. Y muy satisfecha se sentía entonando sus canciones, mientras 
se alimentaba con lo que hallaba más a mano: moscas, gusanos y granos 
de trigo o centeno, que entonces abundaban. Tan bien estaba, que no se 
preocupó en juntar provisiones para cuando llegase el invierno 

 Una cigarra comía moscas, gusanos y granos de trigo. 

 Una cigarra estaba cantando muy alegre. 

 Una cigarra se fue a trabajar.

Doña hormiga, es sabido que su granero está colmado de alimentos, por lo 
que vengo a solicitarle que me dé algunas provisiones en préstamo, para 
poder pasar este crudo invierno, y le prometo devolvérselas con ganancia. 
Me sentía tan alegre con la suave brisa primaveral y bajo el sol veraniego 
que, sin pensar en el futuro, solo me dediqué a cantar mi felicidad, sin temer 
daño y sin prever el futuro.

La idea principal es...

 La cigarra se fue cantando de la velocidad.

 La cigarra no pensó en el futuro y en el invierno.

 La cigarra fue donde la hormiga a pedirle comida. 

La idea principal es...
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1 Utilizo las frases de los carteles para escribir oraciones.

1. El gato maúlla muy fuerte.

2. La lluvia 

3.  La niña

4. Karla

5. Mario 

6. Copán 

va a la escuela

es mi amiga

es un sitio arqueológico

moja todo

maúlla muy fuerte

vende baleadas y horchata

Observo que, cada oración, tiene una palabra que 
nombra a las personas, animales o cosas. 

2 Uno con una flecha para formar oraciones.

a  Coloreo las palabras que nombran a personas, animales o cosas.

El plomero

Las ranas verdes

Mi hermano mayor

maneja una moto.

arregló el lavamanos.

brincan en la laguna.

3 Escribo las oraciones dictadas por mi profesor o profesora. Después, encierro en un 
círculo las palabras que nombran a personas, animales o cosas. 

Es
cr

ib
o 

bi
en
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1 Practico la lectura con un compañero o compañera. Leo el texto y recuerdo hacer las 
pausas al ver los signos de puntuación.

a  Mi compañero anotará una marca cada vez que no respete una pausa.

Un nuevo final para la historia de la cigarra y la hormiga

La hormiga estaba en su hormiguero, calentita y tranquila, leyendo un libro y 
escuchando música. Un día, la cigarra, muerta de frío y de hambre, llamó a su 
puerta y le pidió que la dejara entrar, porque tenía frío y hambre.

La hormiga le hizo recuerdo de cómo ella trabajó durante todo el tiempo del 
verano, mientras la cigarra únicamente cantaba al sol. 

La cigarra le pidió que, por favor, la dejara entrar y le prometió que cantaría para 
ella y le ayudaría a guardar alimentos en el próximo verano. 

La hormiga estuve de acuerdo, pero le dijo que también tendría que ayudarla a 
preparar la comida y a limpiar el hormiguero durante el tiempo de frío.

— Bueno, está bien dijo la cigarra.  Es justo que comparta todo contigo, el 
trabajo y la comida.

— Si te comprometes a ayudarme y hacerme compañía podemos pasar el 
invierno juntas. Pero aprende bien la lección: hay que colaborar y trabajar con los 
demás para que todos podamos comer y llevarnos bien.

Y así fue. La cigarra y la hormiga se hicieron amigas y trabajaron juntas desde 
entonces.

 Fuente: http://unamaestrafeliz.blogspot.
com/2009/04/la-cigarra-y-la-hormiga.html

2 Digo, a mi compañero o compañera, que valore mi lectura. Pido que marque con una 
X la casilla que corresponda.

Actividad Sí No
Me detuve en todos los signos (comas y puntos).
Me detuve en algunos signos (comas y puntos).

¡L
eo

 m
ej

or
!



109Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Imagino que soy el director Gustavo Morazán ¿Qué les contestaría a los niños y 
niñas de segundo grado?
a  Converso con mis compañeros y compañeras acerca de las respuestas que podría 

dar el director.

Copán Ruinas, Copán, _____________________________________________

Niños y niñas de segundo grado
Centro educativo “República de Honduras”
Presente.

___________________________________________________ niños y niñas: 

Por medio de la presente carta _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Quiero responder a su solicitud comunicándoles que ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Me despido de _______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma

2 Converso con mis compañeros y compañeras acerca del trabajo del director o la 
directora de nuestra escuela:

a  ¿Cómo se llama el director o directora de nuestra escuela?

b  ¿Qué cosas hace principalmente?

c  ¿Hemos visto que escriba o reciba algunas cartas?

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!
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Partes del texto Sí No Otras Preguntas Sí No

¿Tiene mi carta lugar y fecha? ¿Usé palabras nuevas?

¿Escribí el nombre del destinatario y el saludo? ¿Usé bien las palabras para que 
se entienda lo que quiero decir?¿Escribí el motivo de la carta, con claridad?

¿Me despedí y firmé?

2 Reviso mi texto.  

1 Escribo el borrador de mi carta. Recuerdo incluir las palabras que aprendimos esta 
semana.

Lugar y fecha:
Nombre del lugar y día 

en que se escribió la 
carta.

Destinatario y saludos:  
Nombre de la persona a 
quien se escribe la carta 
y saludos a esa persona.

Cuerpo: El motivo o 
lo que se quiere decir, 

contar o pedir. 

Despedida
Frase para terminar 

o despedirse del 
destinatario.

Firma:
Nombre de quién 
escribió la carta.

Es
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1 Escribo la versión final de mi carta, utilizando las palabras nuevas.

Lugar y fecha

Destinatario y 
saludo.

Cuerpo de la carta.

Despedida

Firma

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 
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1 Leemos atentamente. 

¡Divertirnos también es nuestro derecho!
Lección: 23

Adivinanzas y trabalenguas

Percha: algo que sirve para 
colgar ropa u otros objetos.
Adivinanza: juego de palabras que da pistas 
engañosas para que las personas piensen 
y descubran de qué se está hablando.
Trabalenguas: juego de palabras difíciles 
de pronunciar, para hacer que las 
personas se equivoquen al decirlas.
Enladrillado: cubrir algo con ladrillos.

Aprendo palabras

Unidad 4  

Al finalizar esta lección podré: 
 Leer y comprender adivinanzas y trabalenguas. 

 Escribir correctamente palabras con “mb”, “mp” y “nv”

 Escribir  adivinanzas y trabalenguas.
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Adivinanza #1
Me llevan para la lluvia, 
me usan de techito, 
me cuelgan de la percha
cuando hay solcito.

Adivinanza #2
Yendo yo para La Paz
Me encontré tres mujeres
Cada una llevaba una bolsa y en cada  
bolsa había un gato.
Entre gatos, bolsas y mujeres ¿Cuántos 
iban para La Paz? Solo yo

El paraguas

Trabalengua #1

-Compadre, cómprame un coco.

-Compadre, coco no compro 
porque el que poco coco come, 
poco coco compra. Yo, como 
poco coco como, poco coco 
compro.

-Compadre, cómprame un coco. 

-¡Que no compro coco, ni como!

Trabalengua #2
El cielo está enladrillado, 
¿quién lo desenladrillará?  
El desenladrillador que 
lo desenladrille buen 
desenladrillador será.
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2 Trabajo con un compañero o compañera y contesto.

¿A quién llevan para la lluvia?

¿Qué se encontró yendo para La Paz?

¿Cuánto coco come el compadre?

¿Qué está enladrillado?

¿Por qué solo yo iba para La Paz?

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o3 Identificamos cómo son los trabalenguas y las adivinanzas. Después, respondemos 

a las preguntas.

La Gallina Pinta

Yo tengo una gallina pinta, piririnca, piriranca, 
rubia y titiblanca, esta gallina tiene unos 
pollitos pintos, piririncos, pirirancos, rubios y 
titiblancos, si esta gallina 
no fuera pinta, piririnca, 
pipiranca, rubia y titiblanca, 
no tendría los pollitos pintos, 
piririncos, pirirancos, rubios 
y titiblancos.

Es la reina de los mares, su 
dentadura es muy buena, y por 
no ir nunca vacía dicen que va 
llena.

Cuando llueve y sale el sol, 
todos los colores, tengo yo.

Si mi gusto gustara del gusto que 
gusta a mi gusto.

Tu gusto gustaría del gusto que 
gusta mi gusto.

Pero como tu gusto no gusta del 
gusto que gusta a mi gusto.

Mi gusto no gusta del gusto que 
gusta a tu gusto.

¿Qué es?
Es un trabalenguas.

¿Por qué?
Porque repite sonidos y 
uno se puede confundir.

¿Qué es?
 Es una adivinanza.

¿Por qué?
Porque tenemos adivinar 
de qué animal se está 
hablando.

¿Qué es?
 
¿Por qué?

¿Qué es?
 

¿Por qué?
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1 Trabajo con dos compañeras o compañeros. Leemos las adivinanzas y trabalenguas.

  a  Descubrimos cómo es la adivinanza y cómo es el trabalenguas. 

Cosido estoy a la ropa
Tengo dientes, pero no boca
Y corro sin tener pies
¿Quién soy?

Pegué con cola 
la caracola del coral 
queriendo pegar con cola
 la cola de caracol.

La adivinanza

• Da pistas para adivinar de qué se trata.

• Dar información para confundir.

• Es corta

El trabalenguas

• Utiliza palabras muy parecidas, que pueden 
confundirnos.

• Usa familia de palabras. 

• Es corto.

La ______________________________________________________________________________ 

• Da __________________________________________________________________________________________________

• Da __________________________________________________________________________________________________

El ____________________________________________________________________________________ 

• Une ________________________________________________________________________________________________

• Une _________________________________________________________________________________________________

Un señor muy cabezón

Golpea con la cabeza

Y no le causa dolor

¿Qué es?

El martillo

Pedro Pérez
pesca peces
para Paco Paz Jiménez, 
para Paco Paz Jiménez
pesca peces 
Pedro Pérez.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

b  Escribimos cómo es la adivinanza y cómo es el trabalengua.
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a  Formo familias de palabras con cada palabra que estamos aprendiendo.

1 Recuerdo las palabras que estamos aprendiendo en la semana.

Percha: algo que sirve para colgar ropa u otros objetos.

Adivinanza:  juego de palabras que da pistas engañosas, para que 
las personas piensen y descubran de qué se está hablando.

Trabalenguas: juego de palabras difíciles de pronunciar, para hacer 
que las personas se equivoquen al decirlas. 

Enladrillado: cubrir algo con ladrillos.

Percha

Enladrillado

Adivinanza

Perchita

Enladrilladora

___________________________

Perchota

___________________________

___________________________

Ap
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1 Busco el texto “Rimas divertidas” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

2 Trabajo con un compañero o compañera. Contestamos las preguntas acerca de las 
siguientes estrofas: 

“Alejandra come mucho pan,
en la panadería de don Juan 
y cuando va hacia la escuela, 
al panadero le pide la cazuela”

“A mis padres un perrito pedí
mi mami respondió ¡un perrito jamás!
Pues la perrera de Jonás, 
Atrapando perros siempre está.”

a  ¿Dónde como pan Alejandra?

b  ¿Qué le pide Alejandra al panadero?

Estrofa No. 1 

Estrofa No. 2

a  ¿A quién pidió un perrito la niña?

b  ¿Por qué la mamá no quiere darle un perrito a la  
       niña?

¿Cuál es la estrofa que más me gustó? ¿Por qué?

Estrofa No. 1 Estrofa No. 2

3 Completo el siguiente cuadro:
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1 Completo las palabras con las combinaciones “mb, mp o nv”.

bienvenida
ti ____ ____ re
co ____ ____ ivir
tro ____ ____ eta
i ____ ____ ento
i ____ ____ ertir
e ____ ____ leo
empezar

e ____ ____ iar
tu ____ ____ a
i ____ ____ itar
i ____ ____ ierno
bombero
ta ____ ____ or
bo ____ ____ a

2 Selecciono tres palabras de las que completé y escribo un pequeño párrafo de 
algún tema que yo elija.

Es
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1 Practico para leer mejor. Sigo estos pasos.
a  Nos organizamos en parejas y hacemos turnos para leer.
b  Primero, leo las adivinanzas y mi compañero o compañera los trabalenguas. 

Hago los cambios de voz y leo lo más rápidamente posible.
c  Luego, cambiamos de roles.
d  Mi profesor o profesora marcará el tiempo.

Me pisas y no me quejo,
me cepillas si me mancho
y con mi hermano gemelo,
bajo tu cama descanso.

Dos compañeras van al compás
con los pies delante 
y lo ojos detrás.

Es una planta con una flor, 
flor que gira y gira
buscando el sol.

Subo llena 
y bajo vacía
y si no me apuro
la sopa se enfría.

Yo compré pocas copas
pocas copas yo compré.
Como yo compré pocas copas,
pocas copas yo pagué.

Tres tristes tigres
tragaban trigo en un trigal;
en tres tristes trastos
tragaban trigo
tres tristes tigres.

La hormiga tiene barriga, 
de tanto traga que traga,
y esa hormiga que es mi amiga,  
ahora es una hormiga vaga.

Pica pica perico,
pica pica, pica la rana,
perico pica, pica la rana.

¡L
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1 Escribo cómo son el perro y el gato.
a  Marco en la casilla el tema que prefiero: el perro o el gato.

2 Leemos la familia de palabras de envolver y flor y con ayuda de ellas nos 
inventamos un trabalenguas para cada una.

1 Compartimos con toda la clase, otras adivinanzas y trabalenguas que conocemos. 
Respetamos los turnos para hablar.

• envolver 
• envoltura 
• envuelto 
• envolverá 
• envolvedor 
• envueltito

• florido 
• florecerá
• florero 
• florcita 
• flor 

a

b

¿Cómo es? ¿Cómo es?

Ideas para confundir Ideas para confundir

¡T
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Partes de la adivinanza y del trabalenguas Sí No Otras preguntas Sí No

¿Mi adivinanza tiene pistas para descubrir de qué 
se trata?

¿Usé punto final al terminar las 
oraciones?

¿Mi adivinanza tiene una pregunta al final? ¿Usé mayúsculas al empezar las 
oraciones?¿Incluí palabras que riman en el trabalenguas que 

escribí?

¿Tiene título mi trabalenguas?

2 Reviso mis textos.  

1 Escribo las ideas que planifiqué para escribir mi adivinanza y mi trabalenguas.

Adivinanza Trabalenguas

Tí
tu

lo

Tí
tu

lo

Ca
ra
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as

Sí
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ba
s 
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1 Escribo la versión final de mi adivinanza y trabalengua. 

Adivinanza Trabalenguas

Tí
tu

lo

Tí
tu

lo

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as

Pa
la

br
as

 m
ez
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ad

as
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ue
 ri
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an
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eg

un
ta

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 
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1 Leemos los chistes y nos divertimos. 

Chistes súper divertidos

¡Al reírnos, somos felices!
Lección: 24

Al finalizar esta lección podré: 
 Leer y comprender chistes. 

 Reconoceré los tipos de chistes.

 Identificar verbos en oraciones.

 Escribir distintos tipos de chistes.

Aprendo palabras

Madura: crece y se comporta 
adecuadamente.
Colmo: es lo máximo de algo.  
Electricista: alguien que 
tiene por oficio fabricar y 
reparar cosas eléctricas.
Esperanza: confianza en 
que algo va a salir bien.

Unidad 4  
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- ¿Qué le dijo una fruta a 
otra fruta?

- ¡Madura de una vez, 
hija!

Era un rey tan rico pero tan rico…

Que se lo comieron de postre.

¿Cuál es el colmo de un 

electricista? 

Que su mujer se llame Luz y 

los hijos le sigan la corriente.

- ¿Ha visto a mi hija? Se ha perdido
- ¿Cómo se llama?
- Esperanza
- Imposible, la esperanza es lo último que se pierde.
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2 Observo las imágenes y encierro la persona o animal que hace referencia al colmo.

3 Leo los chistes y completo la tabla.

¿Cuál es el colmo de una ________________________?

Que vaya vacía.

¿Cuál es el colmo de un ________________________?

Morirse de sed.

CUANDO EL TEXTO DICE... DEDUZCO QUE... PORQUE YA SÉ QUE... 

Era un rey tan rico, pero tan rico…

Que se lo comieron de postre.

Rico no hace referencia 
a dinero, sino a algo 
delicioso.

El postre es algo delicioso 
y por eso se comieron al 
rey.

¿Qué le dijo una fruta a otra 
fruta?

-¿Qué le dijo?

-¡Madura de una vez, hija! 

 

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

____________________________________
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o4 Completemos los chistes con las palabras del recuadro para que nuestros amigos 

puedan sonreír.

No podemos reír, porque los chistes están 
difíciles de comprender… ¿Nos ayudas?

¿Ha visto a mi hija? Se ha  

_________________________________________________.

¿Cómo se llama?

__________________________________________________

Imposible, la esperanza es lo 

último que se pierde.

¿Cuál es el colmo de un  _________________________________________________? 

Que su mujer se llame  _________________________________________________ y los hijos le sigan la corriente.

¿Qué le dijo el ______________________

______________________________________________ 

al azúcar?

Sin ti mi vida es ___________________

_______________________________________________

______________________________________________.

Café    Electricista  Esperanza  Perdido
Luz   Amarga
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1 Uno con una línea el chiste, con el tipo de chiste que corresponde. 

¿Cuál es el colmo de un 
electricista? 

Que su mujer se llame Luz y 
los hijos le sigan la corriente.

Era un rey tan rico pero tan 
rico…

Que se lo comieron de postre.

-¿Qué le dijo un loco a otro loco?

-¿Qué le dijo?

-¡Pongámonos de acuerdo!

Chistes de Mamá, mamá…

Chistes de ¿Qué le dijo?.. 

Colmos

Chistes de Tan, tan…
Mamá mamá, los frijoles se 
están pegando en la olla.

Pues deja que se defiendan 
solos.

Ar
m

o 
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1 Vuelvo a leer las palabras que estamos aprendiendo.

2 Completo las oraciones con las palabras que aprendimos.

• No tenemos luz, creo que hay que llamar a un _______________________________________________________

• Es el ___________________________________________________________________________ que nunca llegues temprano.

• Los niños nunca deben perder la ________________________________________________________________________________

• Las frutas caen del árbol cuando ________________________________________________________________________________

Madura: crecer y comportarse adecuadamente. 

Colmo: es lo máximo de algo.

Electricista: alguien que tiene por oficio fabricar y reparar cosas 
eléctricas.

Esperanza: confianza en que algo va a salir bien.

Ap
re
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o 
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Co
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Antes leer el texto, hacemos lo siguiente:

a  Observamos las ilustraciones que aparecen en la lectura.

b  Contestamos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué vemos en las imágenes?
 ¿De qué creemos que tratará el texto?

2 Buscamos  el texto “El sapo bailarín” en el índice del Libro de Lectura, y lo leemos. 

3 Respondemos las preguntas para completar el cuadro.

¿Qué quería hacer el sapo? ¿Qué hizo el sapo al final del día? 

4 Leo los chistes y completo las tablas. 

Cuando el texto dice... Deduzco que... Porque ya sé que...

¿Qué le dijo una 
fruta a otra fruta?
—Madura hija.
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1 Uno con una línea los sujetos con los verbos y sus complementos, de manera que 
concuerden. Observo el ejemplo. 

Sujeto Verbo Complemento

María juegan su libro favorito.

Juan y Soledad bailan en el parque.

El gato vuelan por el techo.

Las mariposas salta por el campo.

Luisa y Daniel cantan su canción preferida.

Mamá y papá lee en la fiesta.

2 Marco con una X las palabras en rojo que no concuerdan con los nombres de 
personas o animales. Después, escribo la oración de forma correcta.

• Pablo corren por la cancha.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

• El loro y la gallina canta por las mañanas.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Mi papá bailan en la fiesta.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Es
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1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura.

a  Primero, leo los chistes en silencio. 

b  Luego, me preparo para leerlos a mi compañero o compañera, haciendo los 
cambios de voz necesarios.

b  Hacemos turnos para leernos los chistes.

Suena el teléfono:

-¡Policía! ¡Policía! ¡El gato 
me quiere matar!

-¡Escúcheme, no puede 
ser, es algo increíble!

-¡Sí! ¡Ya se me viene encima!

-¡Es imposible señor! 
Pero… ¿Quién habla?

-¡¡¡El pericooo!!!-

*******************************

El capitán del barco:

– ¡Tireeen el anclaaaa!

El marinero Totó:

–¡Pero, mi capitán! ¡si es nueva!

*******************************

Era una mujer tan, tan, 
tan alta que se tropezó un 
miércoles y se cayó el viernes.

- ¿Qué le dijo un pato a otro 
pato jugando a las carreras?

- Vamos empatados.

*******************************

¿Cuál es el colmo de un 
oso panda? Que le saquen 
una foto a color y salga 
en blanco y negro.

*******************************

Era tan tacaño, pero 
tan tacaño…

Que no prestaba ni atención.

*******************************

- Mamá, mamá ¿las 
pasas vuelan?

- No hijito

- Entonces me comí una mosca.

*******************************

Era un chiste tan, pero tan 
malo, que lo castigaron.

2  Pinto la botella que dice la verdad.
¿Leí con expresividad adecuada para los chistes? 

¡L
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1 Trabajo con un compañero o compañera para escribir chistes.

1 Contamos una ronda de chistes en el aula. Recordamos algunos y los compartimos, 
cuidando que sea respetuosos. 

Empieza con Mamá mamá y le 
cuenta algo.

La mamá o el hijo responden 
algo chistoso ______________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Los tan, tan… 

Era tan pero tan… Ahora 
se agrega una exageración 
grande.

¿Cuál es el colmo de ___________________? 

_____________________________________________________

Agregar al chiste algo loco o 
inesperado.

_____________________________________________________

Piensa en un animal, persona o 
cosa:

¿Qué le dijo _________________________________

____________________________________________________?

Continuamos con la frase 
graciosa:
_____________________________________________________

_____________________________________________________

¿Qué le dijo…? Mamá, mamá…

Los Colmos

Puedes terminar 
de escribir tus 
chistes en tu 

cuaderno.

a b

c

d
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Partes del chiste Sí No Otras preguntas Sí No

¿Incluí un chiste de colmos?

¿Las palabras que indican 
acción, concuerdan con los 
nombres de personas, animales 
o cosas?

¿Los chistes tienen una introducción o inicio? ¿Usé mayúsculas al empezar las 
oraciones?

¿Los chistes tienen un final gracioso o 
inesperado?

¿Usé punto final al terminar las 
oraciones?

2 Reviso mi texto.  

1 Escribo los chistes con las ideas de la página ¡Tengo un plan!

-¿Cuál es el colmo de ________________________ ? 
-¿Cuál? 

-Que ___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

-¿Qué le dijo ________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________?

-¿Qué? 

Respuesta:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mamá, mamá ______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Era tan pero tan __________________________________

___________________________________________________________

Que ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

a

c

b

d
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1 Escribo la versión final de mis chistes. Incluyo algunas palabras del vocabulario.

-¿Cuál es el colmo de ________________________?

-¿Cuál?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

-¿Qué le dijo ________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________?

-¿Qué? 

Respuesta:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mamá, mamá ______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Era tan pero tan __________________________________

___________________________________________________________

Que ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

a

c

b

d

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 
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1 Comparto con mis compañeros y compañeras si alguna vez he leído una noticia. 
Leo en voz alta esta noticia.

Creciendo en derecho y obligaciones
Lección: 25

Al finalizar esta lección podré:

 Contestar preguntas acerca de una noticia. 

 Reconocer las partes de una noticia.

 Usar correctamente los signos de interrogación.

  Escribir una noticia con todas sus partes

Aprendo palabras

Brigada: grupo de personas 
organizadas para brindar ayuda.
Rescate: sacar a algo o alguien de 
una situación peligrosa.
Adoptar: recibir en la familia y cuidar 
a una mascota que no tiene casa.
Registro: escribir en forma ordenada 
la información.
Iniciativa: ideas que sirven para 
iniciar o empezar una actividad.

Unidad 4  

Diario escolar
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Los niños y niñas de la escuela Francisco Morazán, ubicada en Guajiquiro Norte, 
departamento de La Paz, formaron una brigada de rescate animal. Desde el inicio 
del año escolar, la brigada  busca familias que quieran adoptar a los perros y gatos 
que no tienen hogar.

Niños y niñas al rescate

Guajiquiro, La Paz, 12 de 
octubre de 2018

En una entrevista, el jefe de la brigada, Jorge Martínez, dijo que: “la idea surgió porque 
nos daba mucha tristeza ver a los animales abandonados, sin comida y sin casa; 
ellos, al igual que los seres humanos, tienen derecho a ser queridos y protegidos”.
Para cumplir su objetivo, los niños y niñas han realizado una consulta en las casas 
de sus vecinos y llevan un registro de los hogares que estarían dispuestos a recibir 
un perro o un gato.

La iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad y, gracias a la brigada, varios 
animales han encontrado hogar.

Diario escolar
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2 Leo la noticia, párrafo por párrafo.
a  Leo las preguntas de los cuadros del 1 al 5 y encuentro las respuestas en la 

noticia “Niños y niñas al rescate”.

2

31

45

Niños y 
niñas al 
rescate

¿Dónde y cuándo 
ocurre la noticia? 

¿De qué se encargan los niños y niñas 
de la escuela “Francisco Morazán”?  

¿Cómo ha sido acogida la iniciativa 
por la comunidad? 

¿Cómo lograrán su objetivo los niños 
y niñas?  

¿Cómo surgió la idea 
de la brigada?  

Co
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do
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3 Escribo en orden las respuestas anteriores. Este será mi resumen de la noticia.

El título de la noticia es: _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Dónde y cuándo ocurre la noticia?_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Los niños y niñas de la escuela “Francisco Morazán” se encargan de ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La idea surgió porque ___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para cumplir su objetivo _______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La iniciativa fue ____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Leo las oraciones y marco falso o verdadero.

Verdadero Falso

a  La brigada de los niños y niñas es 
para reforestar.

b  La iniciativa surgió de un grupo de 
maestros de la escuela “Francisco 
Morazán”.

c  La iniciativa fue aceptada por la 
comunidad.

d  La idea de la brigada surgió porque 
les da tristeza ver a los animales 
abandonados.
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1 Observo y comento cuáles son las partes para escribir una noticia.

2 Leo esta noticia. Uno con una línea, las partes de la noticia con su nombre.

Texto informativo-noticia
Título

Entradilla

Imagen

Cuerpo de la 
noticia

¿Qué ocurrió?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Quién?

Descubren importante población de jaguares en 
selva de La Mosquitia

El pasado mes de enero, un grupo de investigadores 
descubrió más de 19 jaguares cerca del Río Plátano, en La 
Mosquitia, Honduras. 

El valioso hallazgo representa una buena noticia para Honduras, 
porque la existencia de jaguares indica que los bosques donde 
ellos viven, están bien conservados.
Se logró identificar un total de 19 jaguares, de los cuales nueve 
son machos, cuatro hembras, y cinco de ellos aún se desconoce 
su sexo. 
El pelaje de los jaguares es amarillento, con manchas negras. Las 
manchas negras de cada jaguar, son únicas y diferentes a las 
de los otros jaguares. Ese pelaje les sirve como un “disfraz” para 
ocultarse entre la vegetación al momento de capturar una presa. 

Título

Entradilla

Imagen

Cuerpo de 
la noticia

Ar
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2 Escribo oraciones con cada una de las palabras que aprendí.

1 Selecciono la definición correcta de cada palabra y coloreo el cuadro.

Brigada

Son personas que se organizan para una 
excursión.

Es un equipo de personas que se 
preparan para ayudar.

Rescate

Quiere decir que salvan a alguien de algo 
peligroso.

Quiere decir que no hacen nada por 
nadie. 

Registro

Son datos desorganizados que necesitan 
orden.

Son datos organizados que llevan un 
orden o secuencia.

Iniciativa

Idea para comenzar a hacer algo. Acción que se realiza al finalizar una 
construcción.

1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. ___________________________________________________________________________________________________________________________________.
Ap

re
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1 Busco el texto “El caracol de cristal”  en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo.

2 Leo las oraciones y marco con una X falso o verdadero.

a  El caracol era más pequeño que el niño.
b  El caracol venía del país de los espejos. 
c  El caracol llevó al niño por un pasillo de  

      color verde. 
d  El niño y el caracol fueron en el barquito  

      de papel hasta la isla del sueño. 
e  Las mariposas se transformaban en  

      pájaros. 

3 Trabajo con un compañero o compañera. Seguimos las indicaciones para encontrar 
las ideas principales.

a  Leemos el párrafo y escribimos la idea principal. 

Un niño jugaba con sus mables en el patio de su casa. Era una mañana de 
abril. Cerca del almendro se apareció un caracol de cristal. Cuando el niño 
lo vio se sorprendió. Nunca había visto una cosa parecida. El caracol es un 
animal que carga su propia casa.

verdadero falso
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1 Trabajo con un compañero o compañera y contesto a las preguntas.

Somos los signos de interrogación

Estamos siempre al principio y al final de una 
pregunta.

2 Juego al bingo de los amigos y amigas.

3 Escribo los signos de interrogación en cada pregunta que encuentro en el siguiente 
texto:

a  Escribo los signos de interrogación al principio y al final de cada oración. Así, se 
convierten en preguntas. 

b  Elijo a un compañero o compañera para hacerle las preguntas. Al terminar, canto 
¡BINGO!

Te gusta nadar Tienes mascotas Tienes hermanos Cuidas el medio 
ambiente

Tienes el cabello 
negro Te gusta cocinar Cumples tus deberes Vives cerca de la 

escuela

Cuál es tu clase 
favorita Lees un libro Cuál es tu comida 

favorita
Puedes montar en 

bicicleta

Cuando María despertó en la mañana, se preguntó:   Dónde está 
Luna  

Muy contenta, Luna replicó: guau, guau.   Qué pasa 

Dónde te habías metido    Me tenías preocupada, dijo María. 

Qué haría yo sin ti 

Acompáñame a desayunar, dijo María. Mi papá preparó unas 
deliciosas tortillas.

El papá le preguntó:  Con mantequilla o con queso

 ¿Dónde vives? ¿Cómo se llaman tu padre y tu madre?

¿Cuántos años tienes?

¿Cuál es el nombre de tus hermanos y hermanas?

Es
cr
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o 
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en
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1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. Leo el texto y 
recuerdo hacer las pausas al ver los signos de puntuación.

• Hago la entonación adecuada al leer las preguntas (¿ ?) del texto.
• Mi compañero o compañera, marcará los signos en donde hice las pausas. 

a  Digo, a mi compañero o compañera, que valore mi lectura. Pido que marque con 
una X la casilla que corresponda.

b  Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo.

Hice todas las pausas al 
leer las comas y los puntos.

Hice algunas  pausas al leer 
los signos de puntuación.

¡Buenos
días!

¡Gracias!

¡Buenas costumbres!

¿Cuáles de estas actividades haces?

¿Saludas al entrar en una casa o en 
la escuela?

¿Das a tu papá o a tu mamá los 
buenos días en la mañana, y las 
buenas noches antes de dormir?

¿Respetas a las personas mayores?

¿Devuelves las cosas que encuentras 
de casualidad?

¿Te bañas todos los días?

¿Te lavas las manos antes de comer?

¿Te cepillas los dientes después de 
cada comida?

Si haces todas las actividades 
anteriores, ¡te felicito!

¡L
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1 Imagino que soy un reportero o una reportera de noticias.

1 Converso con mi compañero o compañera acerca de la noticia que quiero escribir. Le 
pregunto: ¿Qué más crees que podría poner en la noticia?

a  Leo con atención los datos que debo investigar para escribir una noticia completa. 

¿Qué ocurrió?

¿Quién

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Cómo?

El contenido de la noticia, 
lo que sucedió.

Es la persona que hizo 
algo o le sucedió algo.

El tiempo en que 
sucedieron los hechos.

El lugar donde se 
desarrollaron los hechos.

Cómo ocurrieron los 
hechos.
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Partes de una noticia Sí No Otras preguntas Sí No

¿Mi noticia tiene título? ¿Usé palabras nuevas?

¿Incluí una imagen?
¿Escribí preguntas con signos 
de interrogación?¿En el cuerpo de la noticia se explica qué pasó y a 

quién le pasó eso?

1 Escribo el borrador de mi noticia.

Tí
tu

lo
Im

ag
en
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En
tr

ad
ill

a
¿Qué ocurrió? ¿Quién? ¿Cuándo?¿Dónde? ¿Cómo?

2 Reviso mi texto.
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1 Escribo la versión final de mi noticia. Utilizo las palabras nuevas que aprendí y las 
ideas de la página “Escribo y reviso”.

Tí
tu

lo

¿Qué ocurrió? ¿Quién? ¿Cuándo?¿Dónde? ¿Cómo?

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 
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Aprendo palabras

Necesidad: cuando a alguien le 
falta algo.
Mobiliario: todos los muebles de 
una escuela, oficina o casa. 
Instalar: colocar una cosa en un 
lugar para que funcione.
Docentes: profesores o 
profesoras.
Construcción: cuando se arma 
algo como una escuela, oficina o 
casa.

Estamos informados
Lección: 26

Al finalizar esta lección podré:

 Contestar preguntas acerca de una noticia.

 Reconocer las partes de una noticia. 

 Usar correctamente los signos de admiración.

 Escribir una noticia con todas sus partes.

Diario escolar

1 Leemos la noticia.

Unidad 4  
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Después de recibir clases debajo del árbol,  
niños ya tienen aulas nuevas 

Diario escolar
21 de febrero de 2018

Durante el año 2018, una fundación construyó tres aulas para la escuela de Ocotillo, 
ubicada en San Pedro Sula, Honduras. Aunque todavía falta mobiliario, las nuevas 
aulas ya están siendo ocupadas por niños y niñas de primero, segundo y tercer 
grado.

La copa de aquel gran árbol que 
se encuentra a la par del centro 
educativo ya no servirá más como 
aula. Durante el año 2018, unos 25 
niños y niñas recibían sus clases allí, 
debajo del árbol. Ahora, los pequeños 
tienen tres aulas nuevas, que 
fueron construidas por la fundación 
“Operación Bendición Honduras”, 
que se enteró de su necesidad. 

Luego de tres meses de construcción, 
se entregaron las aulas y, desde 
ayer, son utilizadas por niños de 
primero, segundo y tercero. Aunque 
ya cuentan con los espacios, aún 
hace falta mobiliario en las aulas y 
libros de texto para los estudiantes. 
Un grupo de padres de familia se 
ofreció para instalar el cableado 
eléctrico para que las aulas cuenten 
con energía. 

Tomado de https://www.laprensa.hn/sanpedro/1261292-410/clases-deba-
jo-arbol-ninos-tienen-aulas-nuevas-san-pedro-sula-honduras

Las nuevas aulas tienen capacidad para 25 alumnos 
cada una. En el primer día de clases, a los niños les 
dieron mochilas y útiles escolares. Ya no pasarán clases 
debajo de un árbol.

La municipalidad contrató a más 
docentes para atender hasta el sexto 
grado y apoya con la construcción de 
baños y otra aula más.

Asimismo, darán clases por la tarde a 
personas adultas que no saben leer ni 
escribir, dijo la directora de la escuela. 
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2 Observemos y leamos la siguiente noticia. Después, contestemos a las preguntas. 

7. ¿Quiénes no tenían aulas?

8. ¿Cuántas aulas tienen ahora?

9. ¿Qué es lo que falta todavía?

10. ¿Qué hicieron algunos papás y 
mamás?

11. ¿Quién contrató más 
docentes?

1. ¿Cómo se llama el periódico?

2. ¿Cuál es el título?

3. ¿Qué se ve en la foto?

4. ¿Qué dice el pie de foto?

5. ¿De qué se trata la noticia?

6. ¿Qué tiene que ver un árbol 
en  esta noticia?

Entradilla Título

Contenido 
de la 
noticia

Pie de 
imagen

Foto

Preguntas

Diario escolar 21 de febrero de 2018

Después de recibir clases debajo del árbol, niños ya 
tienen aulas nuevas 

Durante el año 2018, una fundación construyó tres aulas para la escuela 
de Ocotillo, ubicada en San Pedro Sula, Honduras. Aunque todavía falta 
mobiliario, las nuevas aulas ya están siendo ocupadas por niños y niñas de 
primero, segundo y tercer grado.

La copa de aquel gran árbol que 
se encuentra a la par del centro 
educativo ya no servirá más como 
aula. Durante el año 2018, unos 25 
niños y niñas recibían sus clases 
allí, debajo del árbol. Ahora, los 
pequeños tienen tres aulas nuevas, 
que fueron construidas por la 
fundación “Operación Bendición 
Honduras”, que se enteró de su 
necesidad. 

Luego de tres meses de 
construcción, se entregaron las 
aulas y, desde ayer, son utilizadas 
por niños de primero, segundo y 
tercero. Aunque ya cuentan con los 
espacios, aún hace falta mobiliario 
en las aulas y libros de texto para 
los estudiantes. Un grupo de 
padres de familia se ofreció para 
instalar el cableado eléctrico para 
que las aulas cuenten con energía. 

Tomado de https://www.laprensa.hn/sanpedro/1261292-410/clases-deba-
jo-arbol-ninos-tienen-aulas-nuevas-san-pedro-sula-honduras

La municipalidad contrató a más docentes 
para atender hasta el sexto grado y apoya 
con la construcción de baños y otra aula 
más.

Asimismo, darán clases por la tarde a personas 
adultas que no saben leer ni escribir, dijo la 
directora de la escuela. 

Las nuevas aulas tienen capacidad para 25 alumnos 
cada una. En el primer día de clases, a los niños les dieron 
mochilas y útiles escolares. Ya no pasarán clases debajo 
de un árbol.
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o3 Revisamos la noticia y escribimos la respuesta.

El párrafo dice: ¿De qué trata el párrafo?

La copa de aquel gran árbol que se 
encuentra a la par del centro educativo 
ya no servirá más como aula. Durante el 
año 2018, unos 25 niños y niñas recibían 
sus clases allí, debajo del árbol. Ahora, 
los pequeños tienen tres aulas nuevas, 
que fueron construidas por la fundación 
“Operación Bendición Honduras”, que se 
enteró de su necesidad. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Luego de tres meses de construcción, se 
entregaron las aulas y, desde ayer, son 
utilizadas por niños de primero, segundo 
y tercero. Aunque ya cuentan con los 
espacios, aún hace falta mobiliario en las 
aulas y libros de texto para los estudiantes. 
Un grupo de padres de familia se ofreció 
para instalar el cableado eléctrico para 
que las aulas cuenten con energía. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

La municipalidad contrató a más docentes 
para atender hasta el sexto grado y apoya 
con la construcción de baños y otra aula 
más.

La municipalidad contrató 
a más docentes.

Asimismo, darán clases por la tarde a 
personas adultas que no saben leer ni 
escribir, dijo la directora de la escuela. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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1 Leemos la noticia y conversamos acerca de lo que nos informa. Después, 
conversamos acerca de las partes que tiene la noticia. 

Joven hondureña recibe 
reconocimiento internacional por 
enseñar computación a otros jóvenes

Diario escolar

Desde sus 15 años, Cintia Padilla se dedica a 
enseñar computación a jóvenes y personas adultas 
de su comunidad y otras comunidades vecinas, en el 
departamento de Colón, Honduras. Por su esfuerzo, 
recibió un premio internacional de la “Sociedad del 
Internet”.

Cintia Padilla es una 
joven catracha que, 
a pesar de su corta 
edad, ya destaca a 
nivel internacional por 
su espíritu de servicio.

Desde sus 15 años 
enseña computación a 
niños y adultos de su 
comunidad Plan Grande, 
en el departamento de 
Colón, y también en las 
comunidades vecinas. 

Esto no fue sencillo 
para Cintia, ya que 
su comunidad está 
alejada de las demás 
comunidades y solo 
se podía transportar 
por vía marítima.

Cintia Padilla, cuando era una niña 
pequeña.
Su esfuerzo sirvió para 
que algunas personas 
le ofrecieran su apoyo 
para mejorar sus tareas 
de enseñanza de 
computación. Así, Cintia 
pudo llegar a jóvenes 
de más comunidades. 
Gracias a esas iniciativas, 
Cintia fue escogida como 
una de las ganadoras 
de los premios de la 
“Sociedad del Internet”. 

Pie de imagen

2 Escribo los nombres de las partes de la noticia. Hago una línea entre el nombre 
y la parte de la noticia que corresponde.
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1 Leemos las palabras que estamos aprendiendo.

Necesidad: cuando a alguien le falta algo.
Mobiliario: todos los muebles de una escuela, oficina o 
casa. 
Instalar: colocar una cosa en un lugar para que funcione.
Docentes: profesores o profesoras.
Construcción: cuando se arma algo como una escuela, 
oficina o casa.

2 Completo las oraciones con las palabras que faltan.

• Los __________________________________ de mi escuela son muy buenos.

• A Juan le duele la muela. Tiene ______________________ de ir al dentista.

• Vamos a empezar la ________________________________ de una casita para el perro.

• Una habitación vacía necesita ____________________________________________

• Queremos ___________________________________ la luz en la escuela.

3 Escribo qué mobiliario se necesita en mi escuela.
• ________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Busco en mi Libro de lectura, el texto “Encuentran a perrita que había 
desaparecido” y lo leo.

2 Trabajo con un compañero o compañera y encerramos la respuesta correcta. 
a  Los personajes principales de la lectura son:

• La perra Frida y la dueña Paula.
• El gato con botas y su fiel compañero el ratón.
• El príncipe azul y la princesa roja.

b  La idea principal de la lectura es: 

• A la perrita le encanta jugar y divertirse.
• La perrita se perdió, pero pronto fue recuperada y entregada a su dueña.
• La perrita se fue de su casa porque quería vivir en Punta Sal.
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1 Busco el texto “Encuentran a perrita que había desaparecido “en el índice de mi Libro de  
         Lectura, y lo leo.

2 Leo el párrafo y contesto:

Lamentablemente cuando Paula llamó a su perrita para regresar a casa, 
ya no estaba, se había ido del lugar. Su dueña preguntó a todos los que 
se encontraban en el parque, pero nadie vio a Frida, así que fue con las 
autoridades del parque y reportó la desaparición de su perrita.

Su dueña, Paula Mejía, se mostró contenta y agradecida con Pedro Romero 
por encontrar a su perra, que a pesar de estar frágil y enferma por el tiempo 
que pasó sin comer, dijo que después de tres días de reposo y cuidados, 
Frida sería la misma perrita divertida

¿Cuál es la idea principal del párrafo?

¿Cuál es la idea principal del párrafo?

Paula llamó a su perrita, pero ya ________________________.

Paula Mejía estaba agradecida con ___________________ por ____________________________. 

4 Respondo la siguiente pregunta: ¿Cómo me sentiría si encontrara a mi mascota     
         perdida?

3 Leemos el párrafo y completamos la idea principal.
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1 Observo atentamente los dibujos.

a  Me imagino lo que dijeron y lo escribo.

b  Utilizo signos de admiración en las oraciones al 
principio y al final de la oración: 

El gato se comió 
el pescado de 
su plato.

¿Qué habrá dicho?

Mi papá se tomó 
el jugo de limón 
sin agua.

¿Qué habrá dicho?

¡Se comió mi pescado!
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Le dijeron que 
viajará a La Paz, a 
visitar a su abuela.

¿Qué habrá dicho?

Mi mamá perdió 
un billete de 
cien lempiras.

¿Qué habrá dicho?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2 Invento respuestas para estas oraciones:

¿Por qué estás tan feliz?

¡ __________________________________________________________________

________________________________________________________________ !
¿Por qué estás tan enojada?

¡ __________________________________________________________________

________________________________________________________________ !

Los signos de 
admiración 

se escriben al principio y al final de las oraciones exclamativas.
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1 Busco un compañero o compañera para practicar la lectura.

a  Leo el texto y recuerdo hacer las pausas al ver los signos de puntuación. 

b  Mi compañero anotará una marca cada vez que no respete una pausa.

2 Marco con un  si leí bien.

Hice las pausas al encontrar 
un punto o una coma.

Leí el texto sin 
equivocarme y sin silabear.

Leí con una buena 
velocidad.

El atleta hondureño, Junior 
Erazo, ganó tres medallas de 
oro en el torneo internacional 
de taekwondo para personas 
con discapacidad, que se 
realiza en Santiago de Chile. 

El atleta catracho, que nació 
con síndrome de Down, viajó 
a Chile con el apoyo de la 
Confederación Deportiva de Honduras y fue acompañado de 
su padre, Guillermo Erazo, que también es su entrenador. 

Este deportista, de 31 años de edad, ha sobrepasado las 
expectativas de los atletas con sus características.  En enero 
de este año, también ganó la medalla de oro en el torneo de 
taekwondo que se realiza en Las Vegas, Nevada, Estados 
Unidos. 

Junior ha obtenido grandes triunfos, uno de los principales fue 
lograr ser el campeón mundial de taekwondo para personas 
con discapacidad en Londres, Inglaterra, en octubre del año 
2017.

¡Este atleta es todo un orgullo catracho!

Junior Erazo, ¡brilla como el oro! 
ELONCEHN- 29/09/2018
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Título

Pie de imagen

Contenido de la noticia

¿Qué ocurrió?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Quién?

Imagen

1 Planificamos para escribir una noticia entre todos y todas. Conversamos para 
ponernos de acuerdo. 

2  Usamos las pistas para pensar en lo que tenemos que escribir. 

1 Converso con dos compañeros o compañeras acerca de qué dibujo deberíamos 
hacer para nuestra noticia.
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Partes de una noticia Sí No Otras preguntas Sí No

¿Mi noticia tiene un título? ¿Usé palabras nuevas?

¿Incluí una imagen?
¿Mi letra se entiende?¿En el cuerpo de la noticia se explica qué pasó y a 

quién le pasó eso?

1 Trabajo con los compañeros o compañeras con quienes conversé acerca del dibujo 
para la noticia.
a  Revisamos las notas que escribimos en la sección ¡Tengo un plan!
b  Recordamos los acuerdos sobre el dibujo. 
c  Escribimos la noticia. 

Título

Pie de imagen

Contenido de la noticia

¿Qué ocurrió?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Quién?

Imagen

2 Reviso mi texto.
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1 Escribo la versión final de mi noticia.

Título

Pie de imagen

Contenido de la noticia Imagen

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 
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Glosario



Acertar: encontrar la respuesta correcta.
Adivinanza: juego de palabras que da pistas engañosas para que las   
personas piensen y descubran de qué se está hablando.
Adoptar: recibir en la familia y cuidar a una mascota que no tiene casa.
Arte: mostrar los pensamientos y las emociones mediante música, baile o  
pintura.
Brigada: grupo de personas organizadas para brindar ayuda.
Carta: documento escrito por una persona que va dirigido a otra. Se  
 mandan en un sobre.
Cascabel: bolita de metal hueca con una piedrita dentro. Hace ruido cuando  
 se mueve.
Cinta adhesiva: cinta larga que se utiliza para pegar.
Colmo: es lo máximo de algo.  

   Colonia: cada una de las partes en que se dividen los pueblos y ciudades y  
   que tienen un nombre.
   Construcción: cuando se arma algo como una escuela, oficina o casa.
   Cultura: todo lo que aprendemos de las personas que viven en nuestra  
    comunidad o país. 
   Deseoso o deseosa: cuando una persona tiene muchas ganas de hacer algo.
   Deshaciendo: destruyendo.
   Discusiones: pláticas donde se defienden las ideas propias.
   Disfrutar: sentir alegría o emoción por algo o alguien.
   Docentes: profesores o profesoras.
   Electricista: alguien que tiene por oficio fabricar y reparar cosas eléctricas.
   Enladrillado: cubrir algo con ladrillos.
   Esperanza: confianza en que algo va a salir bien.
   Estabilidad: cuando algo se mantiene firme.
   Estructura: es la forma en que están ordenadas las partes de un juguete u otra      
   cosa.
   Evapora: cuando el agua se calienta y se eleva. Cuando uno mira, parece  
   que fuera como humo.
   Fabricamos: construimos o hacemos algo manualmente o con herramientas.
   Fauna: el conjunto de animales que vive en un mismo lugar.
   Fenómenos: las cosas que ocurren.
   Festejar: hacer una reunión o fiesta para recordar una fecha especial.
   Fuente: el lugar del cual algo viene.

Glosario



Gajos: partes en que está dividida una fruta, como la naranja, la  
 mandarina o el limón.
Idéntico o idéntica: que son exactamente iguales. 
Incubando: es cuando un ave mantiene sus huevos calentitos con su cuerpo, hasta 
que nacen sus polluelos. 
Iniciativa: ideas que sirven para iniciar o empezar una actividad.
Instalar: colocar una cosa en un lugar para que funcione.
Invito: cuando le pido a un amigo, amiga o familiar, que venga a una fiesta.
Librarse: dejar de soportar a algo o alguien que molesta.
Madura: crece y se comporta adecuadamente.
Mobiliario: todos los muebles de una escuela, oficina o casa. 
Nación: es un conjunto de personas que viven en un mismo lugar y que  
comparten tradiciones
Necesidad: cuando a alguien le falta algo.
Organismo: se les dice a los seres vivos que son pequeños o sencillos.
Percha: algo que sirve para colgar ropa u otros objetos.
Preservar: proteger algo o alguien de algún daño o peligro.
Proviene: cuando algo o alguien viene de algún lugar.
Recipiente: objeto que sirve para guardar alimentos, como frutas y verduras.
Registro: escribir en forma ordenada la información.
Reposar: dejar algo quieto por un tiempo
Rescate: sacar a algo o alguien de una situación peligrosa.
Resistente: que puede soportar cualquier  fuerza o presión. 
Riacho: río pequeño. 
Solicitar: pedir una cosa o un permiso especial.
Típico: algo que pertenece a un lugar o a un grupo de personas.
Títere: muñeco que se mueve con las manos.
Trabalenguas: juego de palabras difíciles de pronunciar, para hacer que 
 las personas se equivoquen al decirlas.
Tradición: son las costumbres, comidas, bailes y forma de vivir que nos  
 enseñan nuestros abuelos y abuelas.
Traje: ropa que lleva puesta una persona para una ocasión especial. 
Trozo: pedazo de una cosa. 
Vistoso o vistosa: algo que llama mucho la atención por sus colores o formas.



Himno Nacional de Honduras

Letra: Augusto C. Coello
Música: Carlos Hartling

Coro
Tu bandera es un lampo de cielo
por un bloque de nieve cruzado;
y se ven en su fondo sagrado
cinco estrellas de pálido azul;
en tu emblema, que un mar rumoroso
con sus ondas bravías escuda,
de un volcán, tras la cima desnuda
hay un astro de nítida luz.

Coro
Por guardar ese emblema divino
marcharemos ¡Oh patria! a la muerte;
generosa será nuestra suerte
si morimos pensando en tu amor.
Defendiendo tu santa bandera,
y en tus pliegues gloriosos cubiertos,
serán muchos, Honduras, tus muertos,
pero todos caerán con honor.



Conozcamos a
Froylán Turcios



Nació en la ciudad de Juticalpa, Olancho, el 7 de julio de 1875. 
Fue un reconocido poeta, narrador, editor y periodista. Es con-
siderado como uno de los intelectuales hondureños más 
grandes del siglo pasado.

Algunas de las obras más conocidas son: El vampiro (1910), 
Prosas nuevas (1914) y Cuentos completos (1995); sin em-
bargo, “La oración del hondureño” es, sin duda alguna, la obra 
que todo hondureño debe conocer, incluso desde los primeros 
grados. Este maestro de la prosa nos recuerda que los niños y 
niñas de Honduras, tienen en el lápiz y el papel los mejores 
instrumentos para honrar a la patria.

Froylán
Turcios

Froylán Turcios (1875 - 1943)



Froylán Turcios

¡Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací!
Fecunde el sol y las lluvias sus campos labrantíos; florezcan sus 
industrias y todas sus riquezas esplendas bajo su cielo de zafiro. 
Mi corazón y mi pensamiento, en una sola voluntad, exaltarán su 
nombre, en su constante esfuerzo por su cultura.

Número en acción en la conquista de sus altos valores morales, 
factor permanente de la paz y el 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 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 el derecho.

La oración  
del hondureño



La familia
Al calor del dulce hogar,  
“Donde todo se concilia”,  

vive feliz la familia  
consagrada a trabajar.

 
Una madre bondadosa,  

un padre recto y prudente,  
un hijo bueno, obediente,  

hacen la vida dichosa. 

Y estrechan el fuerte lazo  
de los afectos humanos,  
los cariñosos hermanos  

en íntimo y dulce abrazo. 

A este grupo van unidos 
los abuelitos amados 
y los tíos respetados 

 y los primos muy queridos. 

En su concepto cabal,  
la familia es el cimiento  
y el primordial elemento 

 del organismo social. 

Niños: si queréis gozar  
de dulces felicidades.  

Rendid culto a estas deidades: 
Patria, Familia y Hogar.

Esteban Guardiola 
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Clementina Suarez (1906-1991)
Nació en la ciudad de Juticalpa, Olancho. Fue la 

primera mujer en publicar un libro en 
Honduras y una poeta que obtuvo 

reconocimiento internacional.

Compartió sus publicaciones con 
escritores y artistas de su época, 
conocida como “La mujer más pintada 
del mundo” ya que muchísimos 
pintores hicieron hermosos retratos de 
ella. Fue una gran promotora de la obra 

de pintores jóvenes centroamericanos. El 
Club Rotario de Tegucigalpa Sur, abrió en 

1994, una galería de arte con su nombre.

Entre sus obras se destacan: Corazón sangrante 
(1930); Engranajes (poemitas en prosa y verso, 

1935); Veleros (1937); Creciendo con la hierba (1957); El 
poeta y sus señales (antología, 1969); Con mis versos saludo a las 
nuevas generaciones (antología, 1988).
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