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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 Tercer Grado - Volumen 2. Este material 
educativo fue desarrollado con base en los nuevos estándares de Español, en el marco del 
Diseño Curricular Nacional Básico (DCNB) y busca la articulación con el Libro de Lectura para 
tercer 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



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

para el cuarto parcial.

Cuaderno de Actividades
Leo y Escribo en Tercer grado

Español

En el cuaderno Leo y Escribo en Tercer 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.

En la 
unidad 3, aprenderé 

que Honduras, el país en el que 
vivimos, es un lugar con muchas 
personas capaces e inteligentes. 

Además, recordaré que, como 
hondureños, debemos convivir 

en paz y armonía.

¡Este año, con nuestro 
cuaderno de actividades de 

Español, haremos muchísimas 
cosas!



¿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. 

2 Unidad 3  - Lección 14 - Tercer Grado

Tío Conejo estrena su nueva película 
1 Leo la entrevista.

Entrevistadora: Mi nombre es Lourdes y 

estoy con el reconocido personaje de las 

historias tradicionales de Centroamérica, 

el Tío Conejo, quien acaba de participar 

en la realización de su película “Tío 

Conejo y todas sus historias”. Así 

que, rápidamente, le preguntamos:

Entrevistadora: ¿Cómo fue que se le 

ocurrió filmar una historia de su vida?

Tío Conejo: Hace tiempo que recibo 

muchas cartas de mis admiradores 

y admiradoras, preguntándome 

acerca de cómo es que he logrado 

esquivar los ataques del Tío Coyote, 

al tiempo que también le hago caer 

en sus propias trampas, entonces 

decidí contarles todo en una película.

Aprendo palabras

Admiradores o admiradoras: 

personas que siguen o quieren 

mucho a otra persona. 

Esquivar: evitar un golpe, 

peligro o daño.

Obtener: conseguir algo.

Invertir: emplear dinero en un proyecto 

o negocio para recibir ganancias.

Apoyar: ayudar a una 

persona en alguna cosa.

 Preguntando se conoce mejor a la genteLección: 14

Al finalizar esta lección podré:

 Reconocer un nuevo tipo de texto:  la entrevista.

 Expresar opiniones personales sobre textos que leí. 

 Usar pronombres interrogativos para formular preguntas. 

 Escribir una entrevista realizada a un compañero o  

  compañera, utilizando pronombres interrogativos. 

Unidad 3  ¡Lo mejor de Honduras es su gente!

123
Leo y escribo en Tercer Grado
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1 Ahora escribo la noticia que hice, usando la información que desarrollé  

en la sección ¡Escribo y reviso! 

b   Aplico correctamente los tiempos verbales

Revista ABC

2 Comparto mi noticia con las personas que yo quiera.

7
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1 Uno la palabra con la imagen que corresponda.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Evitar Seguidores Ayudar Lograr

Admiradores                 Esquivar                Obtener                       Apoyar

2 Reemplazo la palabra de la oración por la que tiene el mismo significado. Observo el 
ejemplo. 

      

     a  Has evitado la pelota muy bien.     Has esquivado la pelota muy bien.
     b  Sus seguidores la quieren mucho.
            

     c  Si estudio mucho voy a lograr un título.
            

     d  Mi tía me va a ayudar con mis tareas.
            



Unidad 4: Cuidemos nuestra salud y nuestro entorno 

Unidad 3: ¡Lo mejor de Honduras es su gente!
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2 Unidad 3  - Lección 14 - Tercer grado

Tío Conejo estrena su nueva película 

1 Leo la entrevista.

Entrevistadora: Mi nombre es Lourdes y 
estoy con el reconocido personaje de las 
historias tradicionales de Centroamérica, 
el Tío Conejo, quien acaba de participar 
en la realización de su película “Tío 
Conejo y todas sus historias”. Así 
que, rápidamente, le preguntamos:

Entrevistadora: ¿Cómo fue que se le 
ocurrió filmar una historia de su vida?

Tío Conejo: Hace tiempo que recibo 
muchas cartas de mis admiradores 
y admiradoras, preguntándome 
acerca de cómo es que he logrado 
esquivar los ataques del Tío Coyote, 
al tiempo que también le hago caer 
en sus propias trampas, entonces 
decidí contarles todo en una película.

Aprendo palabras
Admiradores o admiradoras: 
personas que siguen o quieren 
mucho a otra persona. 
Esquivar: evitar un golpe, peligro  
o daño.
Obtener: conseguir algo.
Invertir: emplear dinero en un  
proyecto o negocio para 
recibir ganancias.
Apoyar: ayudar a una persona  
en alguna cosa.

Al finalizar esta lección podré:

 Reconocer un nuevo tipo de texto:  la entrevista.

 Expresar opiniones personales sobre textos que leí. 

 Usar pronombres interrogativos para formular preguntas. 

 Escribir una entrevista realizada a un compañero o  
  compañera, utilizando pronombres interrogativos. 

 Preguntando se conoce mejor a la gente
Lección: 14

¡Lo mejor de Honduras es su gente!Unidad 3 
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Entrevistadora: ¿Cómo ha sido su actuación en el 
cine y la producción de esta película?

Tío Conejo: Ha sido un trabajo difícil, porque yo aparezco en muchos 
cuentos, pero nunca he actuado en una película. También ha sido difícil 
porque he tenido que vender muchas sandías y fresas, para obtener dinero 
e invertir en vestuario, accesorios y pagar a los actores y actrices.

Co
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en
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 le
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Entrevistadora: Entonces, ¿es verdad 
que, en la película, conoceremos muchos 
de sus secretos?, por ejemplo, todos los 
hondureños y hondureñas queremos 
saber lo que sucedió con la sandía 
aquella que se comieron a escondidas.

Tío Conejo: ¡Claro que sí!, he decidido 
contar todo lo que pasó con la dichosa 
sandía. También, podrán ver cómo me 
escapé de la señora, después de que 
me atrapara con una red por andar 
de goloso. Bueno, además, estará la 
historia de cuando hice al Tío Coyote 
tragarse agua de pozo, haciéndole 
creer que en el fondo estaba un gran 
queso, cuando, en realidad, se trataba 
del reflejo de la luna, ¡ja,ja,ja!

Entrevistadora: Muchas gracias, Tío 
Conejo, por estos adelantos de su 
película. ¡Les deseamos mucho éxito!

Tío Conejo: Muchas gracias, amiga. 
Estoy muy feliz de tener muchos 
admiradores. Además, quiero decirles 
a todos los hondureños y hondureñas, 
que apoyen al cine catracho, porque 
aquí se hacen muy buenas y lindas 
películas. ¡Y estén atentos y atentas, muy 
pronto estaremos en todos los cines!

Entrevistadora: Ha sido un placer y 
nuevamente le deseamos muchos éxitos. 

¡Esto ha sido todo desde las salas 
de cine de “Mucho Pópolis” en la 
capital del entretenimiento!

Viena Arellano

 2  Respondamos la preguntas, conversando entre todos y todas.

a  ¿Estará bien que le hagan una entrevista a un conejo? ¿Por qué?

b  ¿Estás de acuerdo con que Tío Conejo haga una película? ¿Por qué?

c  ¿Te gustó esta entrevista? ¿Por qué?
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Co
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 le
o3 Leo los párrafos de la columna izquierda. Después, respondo en la columna de la 

derecha, si estoy de acuerdo o no, con las acciones de Tío Conejo.

La entrevista dice: Sí estoy de acuerdo, porque… 
No estoy de acuerdo, porque…

Tío Conejo dijo: “Me preguntan cómo 
es que he logrado esquivar los ataques 
del Tío Coyote, al tiempo que también 
le hago caer en sus propias trampas”

 estoy de acuerdo 
Porque  

 
 
 

El Tío Conejo dijo: “He tenido que vender 
muchas sandías y fresas, para obtener 
dinero e invertir en vestuario, accesorios 
y pagar a los actores y actrices”. 

 estoy de acuerdo 
Porque  

 
 
 

El Tío Conejo dijo: “Quiero decirles a 
todos los hondureños y hondureñas, que 
apoyen al cine catracho, porque aquí se 
hacen muy buenas y lindas películas”.  

 estoy de acuerdo 
Porque  

 
 
 

4 Completo las oraciones, con la palabra que más se ajusta a mi manera de 
pensar.

a  Si tú invirtieras mucho dinero en un proyecto, estarías 

b  Si terminas un proyecto que quieres realizar, te sentirías 

c  Mucha gente quiere a Tío Conejo. Si tuvieras mucha gente que te quiere, te sentirías
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos la columna de la izquierda y 
analizamos cuáles son las partes de la entrevista.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

Tío Conejo estrena su nueva película

Presentación 
Es un párrafo que nos 
informa quién es el 
entrevistador, a quién se 
entrevista y por qué. 

Entrevistadora: Mi nombre es Lourdes y estoy con el reconocido 
personaje de las historias tradicionales de Centroamérica, el Tío Conejo, 
quien acaba de participar en la realización de su película “Tío Conejo 
y todas sus historias”. Así que, rápidamente, le preguntamos:

Diálogo 
Son las preguntas 
y las respuestas de 
la entrevista.

Entrevistadora: ¿Cómo fue que se le ocurrió filmar una historia de su vida?

Tío Conejo: Hace tiempo que recibo muchas cartas de mis admiradores 
y admiradoras, preguntándome acerca de cómo es que he logrado 
esquivar los ataques del Tío Coyote, al tiempo que también le hago caer 
en sus propias trampas, entonces decidí contarles todo en una película.

Entrevistadora: ¿Cómo ha sido su actuación en el 
cine y la producción de esta película?

Tío conejo: Ha sido un trabajo difícil, porque yo aparezco en muchos 
cuentos, pero nunca he actuado en una película. También ha sido difícil 
porque he tenido que vender muchas sandías y fresas, para obtener dinero 
e invertir en vestuario, accesorios y pagar a los actores y actrices.

Entrevistadora: Entonces, ¿es verdad que, en la película, conoceremos muchos 
de sus secretos?, por ejemplo, todos los hondureños y hondureñas queremos 
saber lo que sucedió con la sandía aquella que se comieron a escondidas.

Tío Conejo: ¡Claro que sí!, he decidido contar todo lo que pasó con la 
dichosa sandía. También, podrán ver cómo me escapé de la señora, 
después de que me atrapara con una red por andar de goloso. Bueno, 
además, estará la historia de cuando hice al Tío Coyote tragarse 
agua de pozo, haciéndole creer que en el fondo estaba un gran queso, 
cuando, en realidad, se trataba del reflejo de la luna, ¡ja,ja,ja!

Despedida y cierre de la 
entrevista 
Son las palabras de 
agradecimiento y 
despedida al entrevistado.

Entrevistadora: Muchas gracias, Tío Conejo, por estos 
adelantos de su película. ¡Les deseamos mucho éxito!

Tío Conejo: Muchas gracias, amiga. Estoy muy feliz de tener muchos 
admiradores. Además, quiero decirles a todos los hondureños y hondureñas, 
que apoyen al cine catracho, porque aquí se hacen muy buenas y lindas 
películas. ¡Y estén atentos y atentas, muy pronto estaremos en todos los cines! 

Entrevistadora: Ha sido un placer y nuevamente le deseamos muchos éxitos. 

¡Esto ha sido todo desde las salas de cine de “Mucho 
Pópolis” en la capital del entretenimiento!

2 Escogemos la palabra que responde la pregunta.

     a  ¿En qué parte de la entrevista están las preguntas y las respuestas?

          Despedida y cierre             Título                 Diálogo                Presentación
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1 Uno la palabra con la imagen que corresponda.
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nd
o 
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ás

 p
al

ab
ra

s

Evitar Seguidores Ayudar Lograr

Admiradores                 Esquivar                Obtener                       Apoyar

2 Reemplazo la palabra de la oración por la que tiene el mismo significado. Observo el 
ejemplo. 

      

     a  Has evitado la pelota muy bien. 
    Has esquivado la pelota muy bien.

     b  Sus seguidores la quieren mucho.

            

     c  Si estudio mucho voy a lograr un título.

            

     d  Mi tía me va a ayudar con mis tareas.
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Co
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1 Busco el texto “Entrevista a un bombero” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

Pi
en

so
 y

 d
ig

o 1 Converso con un compañero o compañera acerca de otras preguntas que podríamos 
hacer al bombero Luis. 

¿Qué información me dan el título y la imagen?

41

Mi nombre es Luis Álvarez tengo 48 años, soy casado tengo 3 hijos y 
hace 20 años que ingrese como bombero voluntario.

Ingrese a los 22 años porque me gusta ayudar a los demás. Para ser 
bombero es necesario ser solidario con los demás. 

Entre a los bomberos para agradecerle a la vida todo lo que me dio, soy 
un agradecido de la vida. Trate de ingresar allí para poder ayudar. 

Sí, me encanta lo llevo en el alma pero estoy dando lugar a los jóvenes.. 
Por supuesto trato de volcar toda mi experiencia en ellos y también trato 
de aconsejarlos. 

Me ocupo de toda la parte de capacitación, cursos y charlas de            
primeros auxilios, entre otras cosas. 

¿Cómo y cuándo decidiste ser bombero? 

¿Te gusta brindar este servicio?

¿De qué te ocupas dentro del cuartel? 

Lectura7 Entrevista a un bomberoEntrevista a un bombero

2 Escucho el texto leído por mi profesor o profesora.

3 Leo los párrafos de la columna izquierda.  Respondo en la columna de la derecha, si 
estoy de acuerdo, o no, con lo que dice el bombero Luis Álvarez. 

La entrevista dice: Sí estoy de acuerdo, porque…
No estoy de acuerdo, porque… 

El bombero dijo: “Ingresé a los 22 
años porque me gusta ayudar a los 
demás. Para ser bombero es necesario 
ser solidario con los demás”.

____estoy de acuerdo 
Porque___________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

El bombero dijo: “Necesitamos estudiar 
porque podemos poner en riesgo nuestra 
vida y la de nuestros compañeros sino 
tenemos los conocimientos necesarios.”

____estoy de acuerdo 
Porque___________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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2 Escribo la pregunta que corresponde, usando el pronombre interrogativo. Observo 
el ejemplo. 

      a   El Tío Conejo dio una entrevista.      
      ¿Qué hizo el Tío Conejo?                                                ¿Qué?

       
b  La entrevistadora entrevistó al Tío Conejo.

                                       ¿Quién?

     
c  La película saldrá muy pronto.            

                                    ¿Cuándo?

       
d  Actuar en el cine fue difícil.     

                                      ¿Cómo?

       
e  La película se presentará en todos los cines.    

                                       ¿Dónde?    

       
f  Tío Conejo invirtió mucho dinero.   

                                      ¿Cuánto?               

                                             

Los pronombres interrogativos son palabras 
que utilizamos para hacer preguntas: 
qué, quién, cuándo, cómo, dónde y 
cuánto. Siempre se escriben con tilde. 

1 Leo con atención. 

Ap
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. Recuerdo que:
       a  Debo hacer pausas cuando encuentro coma, punto y coma y punto. 

 
 

   Preguntas para realizar una entrevista a un compañero o compañera

Averiguamos sus datos:
• ¿Cómo te llamas?
• ¿Cuántos años tienes?
• ¿Dónde vives?
• ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en la escuela? 

     Podemos hacer preguntas acerca de la escuela:
• ¿En qué grado estás?
• ¿Cómo se llama tu profesor o profesora?
• ¿Te gusta ir a la escuela?
• ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la escuela? ¿y lo que menos te gusta?
• ¿Tienes muchos amigos y amigas en la escuela? ¿Cómo se llaman? 

También podemos averiguar datos de su casa:
• Y en tu casa, ¿con quién vives?
• ¿Tienes hermanitos o hermanitas?
• ¿Tienes mascotas? 
• ¿En qué trabaja tu mamá? ¿Y tu papá? 
• ¿Ayudas en las tareas de la casa? ¿Qué haces para ayudar? 

Averiguamos sus pasatiempos: 
• Y a ti, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
• ¿Y qué haces los fines de semana?
• ¿Practicas algún deporte? ¿Te gusta leer? ¿Qué te gusta más?
• ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿qué hacen cuando están juntos?
• ¿Qué quieres ser cuando seas grande?

 b  Cuando encuentre los signos de interrogación, debo cambiar 
mi forma de leer  para hacer una pregunta con énfasis.¡L

eo
 m

ej
or

!
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Conversamos para elegir nuestras 
respuestas.

a  Pongo un en la persona que voy a entrevistar:

Un compañero
Una compañera

b  Pongo un  en el tema que voy a tratar en la entrevista.

Mascotas
Juegos o actividades
Sus comidas y bebidas  
Otra cosa o tema que me interese saber de esa persona

c  Selecciono con  las preguntas que puedo utilizar en la entrevista.

¿Cómo se llama?
¿Cuántos años tiene?
¿Cuáles son sus juegos favoritos?
¿Qué es lo que más le gusta hacer dentro de la escuela?
¿Qué es lo que menos le gusta hacer?
¿Cuál es su comida favorita? y ¿por qué?
¿Cuál es su bebida favorita? y ¿por qué?

1 Converso con mi compañero o compañera acerca de otras preguntas que podríamos 
hacer en nuestra entrevista.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!
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1 Escribo el borrador de mi entrevista con ayuda de la información de ¡Tengo un plan!

    a  Realizo la entrevista a mi compañero o compañera. Anoto respuestas cortas.

Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

 

Presentación 
Es un párrafo que 
nos informa quién 
es el entrevistador, a 
quién se entrevista 
y por qué. 

 
 

 
 

 

Diálogo 
Son las preguntas 
y las respuestas 
de la entrevista.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Despedida y cierre 
Son las palabras 
de agradecimiento 
y despedida al 
entrevistado.

 
 

 
 

 

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

Partes del texto
de mi entrevista Sí No Otras preguntas Sí No

¿Hice el saludo o presentación 
de mi entrevista?

¿Utilicé mayúsculas 
al principio y punto al 
final de la oración?

¿El diálogo tiene preguntas y 
respuestas?

¿Utilicé pronombres  
interrogativos de  
forma correcta?

¿Aparece la  despedida?

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so
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pa
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o1 Ahora escribo la entrevista que realicé a mi compañero o compañera. 

Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

 

Presentación 
Es un párrafo que 
nos informa quién 
es el entrevistador, a 
quién se entrevista 
y por qué. 

 
 

 
 

 

Diálogo 
Son las preguntas 
y las respuestas 
de la entrevista.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Despedida y cierre 
Son las palabras 
de agradecimiento 
y despedida al 
entrevistado.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2 Muestro mi entrevista a algunos compañeros y compañeras. 
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Entrevista en una comunidad Garífuna
1 Leo la entrevista.

Aprendo palabras
Repleto: algo que está 
demasiado lleno.
Náufrago: alguien que perdió 
su barco o bote mientras 
navegaba en el mar.
Desterrar: expulsar a 
una persona de su país o 
del lugar donde vive.
Respetuoso o respetuosa: 
persona que es educada 
con los demás.

Al finalizar esta lección podré:
  Identificar las partes de una entrevista.   

 Usar pronombres exclamativos para expresar emociones. 

 Escribir una entrevista realizada a una persona mayor, utilizando los signos de   
    interrogación en las preguntas. 

Unidad 3

Valoremos nuestra gente
Lección: 15
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Periodista: Estamos a orillas del mar, en 
la Comunidad Triunfo de la Cruz en Tela, 
ciudad caribeña de la costa de Honduras. 
Estamos con la señora Francisca que ha 
vivido aquí toda su vida. Doña Francisca, 
buenos días, gracias por recibirnos en su 
casa. Queremos saber sobre la cultura 
garífuna, para que todos los niños y las 
niñas de Honduras conozcan más sobre 
su pueblo ¿Quiénes son los garífunas?

Doña Francisca: ¡Buenos días! 
Los garífunas somos un pueblo 
afrohondureño ¡Ya estamos doscientos 
veintiún años aquí! Mi abuelo me 
contaba que a mis tatarabuelos 
los trajeron desde África, en barcos 
repletos de hombres. una de estas 
naves naufragó justo en la costa de 
San Vicente, donde fueron esclavizados. 
En esta isla vivían indígenas caribes, 
quienes se hicieron parejas de los 
náufragos y, después de un tiempo, 
tuvieron hijos e hijas. De ahí salimos 
las y los garífunas. Mi abuelito también 
me contó que, unos años después, 
vinieron los ingleses y franceses, quienes 
pelearon con los garífunas por la tierra. 
Los garífunas éramos tan fuertes y 
valientes, que ellos ya no quisieron 
pelear con nosotros. Pero, en 1797, 

nos desterraron hacia Honduras y, 
desde entonces, vivimos en este país.

Periodista: ¿Cómo es su vida aquí en 
Triunfo de la Cruz?

Doña Francisca: La vida aquí es tranquila, 
somos gente feliz, pacífica y respetuosa.

Periodista: ¿Y los niños y las niñas? 
¿Tiene hijos?

Doña Francisca: Mis hijos ya son 
jóvenes. Pero aquí, los niños y niñas viven 
tranquilos y felices. Van a la escuela y 
también ayudan en la casa. Las y los 
jóvenes estudian, nadan, pescan y juegan 
a la pelota por las tardes, en la playa. Lo 
que sí hace falta es un buen centro de 
salud para ellos.

Periodista: ¿Y cuáles son los platos 
típicos de los garífunas?

Doña Francisca: Nosotros sembramos 
yuca, arroz, maíz, frijoles y cacao y de 
eso hacemos la comida. Comemos sopa 
hecha de mariscos, coco y acompañada  
con plátano que se machuca con un 
mortero en un recipiente de madera. 
También hacemos casabe con harina de 
yuca, nosotros mismos lo preparamos.

Co
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en
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o
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Aquí hay fábricas artesanales de casabe. 
Hay que saber preparar, se hace la 
tortilla en un comal grande. Después, 
se puede comer con pescado frito, 
carnes, margarina, queso, aguacate, 
con sopa, frijoles o como uno quiera. Los 
hombres van de pesca por las noches, 
que es cuando se saca mejor pescado, 
hay que esperar que suba la marea 
para sacar buen pescado. Comemos 
mariscos como: camarón, caracol, jaibas 
y también preparamos sopa de caracol.

Periodista: ¿Cómo en la canción?

Doña Francisca: Sí, como la canción, 
esa canción viene del baile punta 
que es nuestro baile tradicional. Se 
toca con tambores y caracoles. 

Periodista: Sí, se hizo famosa en todo 
el mundo “La sopa de caracol” y está 
en lengua garífuna ¿no es cierto?

Doña Francisca: ¡Sí, tiene varias palabras 
en garífuna!

Periodista: ¿Y cómo se saluda en 
garífuna?

Doña Francisca: Puede decir buiti 
bináfi para decir buenos días o buiti 
rabaunweyu, para decir buenas tardes. 
También, se puede usar buiti gúñou para 

decir buenas noches y si alguien se va, 
se dice néibuga: me voy y usted le dice 
buidulámuga waiyasu, que le vaya bien.

Periodista: Y usted ¿A qué se dedica?

Doña Francisca: Mi familia y yo hacemos 
pan de coco, pan dulce, pastel de 
coco y tableta de coco. Trabajamos 
mi esposo, su hermano, mis hijos y yo. 
Mis dos hijas están estudiando en la 
universidad; una está estudiando para 
ser doctora y la otra para ser ingeniera.

Periodista: ¿Cómo se hace el pan de 
coco? 

Doña Francisca: Con harina, con el 
coco rallado y se mezcla la masa con 
la leche de coco, se le echa un poquito 
de azúcar, un poquito de sal y la 
levadura. Lo hago reposar una media 
hora y después lo meto al horno.

Periodista: ¡Qué interesante! El pan 
de coco es el que más me gusta. 
Gracias por su tiempo señora 
Francisca. Buenos días, néibuga.

Doña Francisca: Buidulámuga waiyasu.

Periodista: Así nos despedimos 
de la señora Francisca y de la 
comunidad Triunfo de la Cruz.

a  ¿De qué habló doña Francisca?

b  Doña Francisca no es una persona conocida, ¿por qué la entrevistan,  
      entonces?

2 Respondemos las siguientes preguntas conversando entre todos y todas.
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Nada interesante Algo interesante Muy interesante

3 Marco con un  en la casilla 1, 2 o 3, según cómo me pareció la entrevista.

4 Compartimos nuestras opiniones acerca de estas preguntas. 
 
a  ¿Sabías que la gente afrohondureña viene de familias africanas  

      que fueron esclavizadas? ¿Qué te hace pensar eso?

       Me hace pensar que 

b  Algunas personas del pueblo garífuna viven de la pesca, pero el mar está                     
siendo contaminado con basura, ¿qué les dirías a las personas que contaminan el mar?  

      Yo les diría que  

c  ¿Crees que es importante conocer diferentes culturas que viven en el país? ¿Por qué?

      Yo creo que   

d  Dibuja lo que más te llamó la atención de la entrevista.
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Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

Se escribe un título que anuncie de lo que se hablará. El título de la entrevista que 
leímos es: “Entrevista en una comunidad garífuna”.

Presentación 
Es un párrafo que nos 
informa quién es el 
entrevistador, a quién se 
entrevista y por qué. 

Se puede empezar diciendo:

Nos encontramos aquí con… 
 
Estamos en la casa de… 
 
Tenemos la suerte de entrevistar a… 

Diálogo 
Son las preguntas 
y las respuestas de 
la entrevista.

Hay que colocar las preguntas del entrevistador 
y las respuestas de los entrevistados. 

Periodista: se escriben las preguntas. 

Entrevistado: se escriben las respuestas.

Ahora, sólo puedes escribir la primera letra:

P: Pregunta

E: Respuesta

Despedida y cierre de la 
entrevista 
Son las palabras de 
agradecimiento y 
despedida al entrevistado.

Para despedirse del entrevistado se puede decir:

Muchas gracias por permitirnos entrevistarla…

Así terminamos esta agradable entrevista con…

Queremos agradecerle por habernos atendido…

Finalmente, nos despedimos de usted…

Cuando utilizo los signos de interrogación 
o exclamación, no debo escribir punto al 
final de la oración. 

2 Leo y recuerdo:

1 Analizo la estructura de la entrevista, recordando la realizada a doña Francisca.
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1 Vuelvo a leer las palabras y sus definiciones.

Repleto: algo que está demasiado lleno.
Náufrago: alguien que perdió su barco o bote mientras navegaba en el mar.
Desterrar: expulsar a una persona de su país o del lugar donde vive.
Respetuoso o respetuosa: persona que es educada con los demás.

     a  Completo las oraciones con las palabras que correspondan.  
• El agua entró al barco por un hueco y ellos tuvieron que nadar hasta la orilla. 

¡Qué barbaridad! ¿Qué son ellos?  

• Botaba la basura en el río y cortaba árboles, por eso todos lo querían 
 

 
• Ellas siempre ayudaban a la gente  en el barrio, y saludaban cuando llegaban, 

también cuando se iban, eran muy   

• Son las cinco de la tarde y los peces saltan por aquí y por allá, ¡el mar está 
de peces!

Ya no caces 
animales, !Fuera de 

esta tierra!

 b  Selecciono la palabra que define lo que está pasando en la imagen.

Ap
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La palabra es:  
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1 Busco el texto “Dos ratones y la sabia ratona” en el índice de mi Libro de Lectura, y 
lo leo. 

Pi
en

so
 y

 d
ig

o 1 Converso con un compañero o compañera acerca de la importancia de la buena 
convivencia entre amigos y amigas.

2 Respondo las siguientes preguntas usando la información del texto: 

a  ¿Cómo se llaman los personajes de esta historia? 

b  ¿Por qué discutían los dos amigos ratones? 

3 Respondo las siguientes preguntas usando la información del texto: 

2 Con ayuda del profesor o profesora: Revisamos las normas de convivencia del aula. 
Actualizamos las normas de convivencia del aula. 

a  Jaime y Basilio pelearon a pesar de ser buenos amigos, ¿cuál es mi opinión sobre 
       esto? 

Yo opino que: 

b  La solución que propuso Mercedes fue dividir el queso en dos partes iguales,  
     ¿cuál es mi opinión sobre esto? 

Yo pienso que:  
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1 Leo y aprendo cuándo se tildan los pronombres exclamativos.  
 
 
 
 
 
 

2 Leo todas las oraciones y pinto solamente las que son exclamativas. 
 
     
 
 
 
 
 

3 Escribo lo que estarán diciendo estos niños. Utilizo los signos de admiración. 

Pronombres exclamativos 
 
Los pronombres exclamativos sólo llevan tilde 
cuando expresan sorpresa, susto o emoción.

qué, cuánto, cuánta, 
cuántos, cuántas, 

quién, cuál, cuáles, 
quién, cómo.

• ¿Cuál de todas las camisas es la tuya?
• ¡Qué rápido se pasa el tiempo!
• ¿Por qué nadie me avisó?
• ¿Cuánto cuesta ese mantel?
• ¡Quién te viera tan guapo!

• ¡Qué lento es éste coche!
• ¡Cuánta alegría!
• ¿Qué quieren comer?
• ¡Qué susto que me has dado!
• ¿Dónde están las llaves?

Es
cr

ib
o 

bi
en

b  La solución que propuso Mercedes fue dividir el queso en dos partes iguales,  
     ¿cuál es mi opinión sobre esto? 
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera.
a  Nos turnamos para leer.

b  La maestra o maestro controlan un minuto y dicen: ¡alto! con énfasis.

Sopa de caracol

Si pensabas que la sopa de caracol, era solo un plato típico garífuna 
con grandes trozos carnosos de caracol en leche de coco y en el propio 
caldo del caracol, pues ¡estás muy equivocado! En el año 1991, la “Sopa 
de caracol” se convirtió en una canción muy conocida en todo el mundo 
y fue un suceso ¿Recuerdas la letra? A continuación, una parte:

Watanegui consup 
Luli Ruami Wanaga 
Yupi pa ti Yupi pa mi

¿Sabes en qué idioma está? Si no lo sabías, la primera frase está 
en idioma garífuna y significa “vamos a tomar sopa de caracol”. Las 
demás frases son invención del autor y sirven para dar musicalidad 
y ritmo a la canción. Muchas personas en todo el mundo coreaban la 
letra sin saber que estaba hablando una lengua de Honduras. 

“Sopa de caracol” se convirtió en la quinta canción más escuchada y 
bailada en toda Latinoamérica y Estados Unidos y, hasta ahora, después 
de veintitrés años, sigue sonando en las radios, en los festivales y en los 
carnavales. La gente sigue bailando y cantando con esta canción.

Pero eso no es todo, esta canción se conoce en todo el mundo como “el 
baile punta” que es una danza también  garífuna. Su música se realiza con 
tambores y conchas de caracol, la bailan en sus celebraciones y festividades.

¿Pero cómo se volvió tan famosa la música punta?

El cantante y compositor Pilo Tejeda, tuvo la genial idea de rescatar el 
verso de la canción “Conch Soup” del garífuna beliceño Hernán Chico 
Ramos que la compuso en 1989. Pilo Tejeda hizo famosa la canción y le 
agregó unos versos en español, dándole su propio estilo a la canción. 

Desde el fondo de nuestro corazón les damos las gracias al 
garífuna Chico Ramos y al progreseño Pilo Tejeda, por dejar en 
alto el nombre de los garífunas y los hondureños  ¡Wepa!

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto  
 



23Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Planificamos la entrevista para una persona mayor. 

a  Realizo las preguntas de acuerdo a lo que el cuadro me indica:

1 Converso con mi compañero o compañera acerca de las preguntas que haré a mi 
entrevistado o entrevistada.

2 Después de la conversación, corrijo  mis preguntas o hago otras.

¡T
en
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¿Cómo podría ser el saludo?  

¿Cómo le preguntaría  
su nombre? 

 

 

¿Podría preguntarle qué edad 
tiene? 

 

 

 

¿Qué diría para saber a qué 
se dedica? 

 

 

 

¿Qué podría preguntarle para 
saber dónde nació? 

 

 

 

¿Qué le preguntaría para 
saber las comidas típicas de 
su región?

 

 

 

¿De qué manera le haría 
recordar lo que jugaba 
cuando era niño o niña?

 

 

¿Cómo le preguntaría acerca 
de lo que más le gusta de su 
tierra?
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1 Escribo el título, la presentación, las preguntas y la despedida que haré en mi 
entrevista.  
 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

 

Presentación 
Es un párrafo que nos 
informa quién es el 
entrevistador, a quién 
se entrevista y por qué. 

 
 

 
 

 

Preguntas de 
la entrevista

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Despedida y cierre 
Son las palabras 
de agradecimiento 
y despedida al 
entrevistado.

 
 

 
 

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

  Partes del texto
de mi entrevista Sí No Otras preguntas Sí No

¿Hice el saludo y presentación 
de mi entrevista?

¿Usé signos de interrogación 
en las preguntas?

¿Hice las preguntas para 
mi entrevista? 

¿Agregué tilde en los 
pronombres interrogativos?

¿Escribí una despedida? ¿Usé mayúsculas y puntos 
en mis oraciones?

3 Trabajo con un compañero o compañera:

b  Practico la entrevista, haciendo las preguntas a mi compañera o compañero     
      y tomando notas de sus respuestas.  

a  Mejoro las partes de mi entrevista con las sugerencias que me dé.
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o1 Ahora escribo la entrevista a la persona mayor. 

a   Uso el plan que hice en la sección ¡Tengo un plan!

b   Aplico las normas gramaticales para el uso de los pronombres interrogativos. 

Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

 

Presentación 
Es un párrafo que 
nos informa quién 
es el entrevistador, a 
quién se entrevista 
y por qué.

 
 

 
 

 
 

 

Diálogo 
Son las preguntas 
y las respuestas 
de la entrevista.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Despedida y cierre 
Son las palabras 
de agradecimiento 
y despedida al 
entrevistado.

 
 

 
 

 
 

 

2 Muestro mi entrevista a algunos compañeros y compañeras. 
3 Trabajo con un compañero o compañera:
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José, el niño a quien no le gustan las despedidas

1 Leemos esta historia de vida con mucha atención.

Mi nombre es José, tengo ocho años 
y estoy en tercer grado. Vivo en una 
aldea de Santa Bárbara, junto con mi 
hermana y mi mamá. Santa Bárbara 
es uno de los 18 departamentos de 
Honduras. Aunque allí es caliente y 
húmedo, es un lugar hermoso para vivir. 

Soy un niño feliz, pero hay algo que no 
me gusta: las despedidas. A la salida 
de la escuela, me pongo triste porque 
tengo que despedirme de mis amigos 
y amigas. Luego me acuerdo que les 
veré al día siguiente y se me pasa la 
tristeza. Cuando voy a la montaña a 
visitar a mi abuelito, regreso muy triste, 
pero el siguiente fin de semana vuelvo 
a visitarlo y ya me siento contento 
otra vez. Poco a poco voy aprendiendo 
que así son las despedidas: digo adiós 
por un momento y, después, cuando 
vuelvo a encontrar a las personas que 
quiero, de nuevo me pongo contento.

Aprendo palabras
Anunció: que dio información 
de algo. Avisó 
Emocionado o emocionada: 
cuando alguien se siente muy 
contento por algo que le sucede.
Insistentemente: hacer algo 
muchas veces, sin cansarse. 
Contrariado o contrariada: sentirse un 
poco molesto o molesta  porque las cosas 
no salen como queremos. 
Consolaron: tranquilizaron, 
ayudaron a que se siente mejor.

Yo soy feliz viviendo en mi tierra
Lección: 16

Al finalizar esta lección podré:

 Reconocer un nuevo tipo de texto: la historia de vida. 

 Escribir los diminutivos de palabras terminadas en “z” usando “cito” “cita”

 Escribir la historia de vida de un compañero o  
  compañera, usando palabras nuevas y diminutivos.

Unidad 3



27Leo y Escribo en Tercer Grado 27Leo y Escribo en Tercer Grado

Un día, mi mamá nos anunció que iríamos a San Pedro Sula, a visitar a nuestra tía. El 
día del viaje, nos levantamos muy animados y tomamos el primer bus de la mañana. 
Yo estaba muy emocionado porque, además de visitar a mi tía, podría encontrarme 
de nuevo con mi gran amigo Wilfredo, que vivía a la par de la casa de ella.

Cuando por fin llegamos, saludé muy rápidamente a mi tía y me fui corriendo a buscar a 
mi amigo Wilfredo. Toqué la puerta insistentemente, gritando su nombre, pero en vez de 
Wilfredo, me abrió la puerta su abuelo. Me saludó con cariño y tristeza, y me contó que 
Wilfredo se había ido a otro país, junto con toda su familia. 

Regresé a la casa de mi tía, muy contrariado. Cuando me preguntaron qué 
había pasado, les conté que Wilfredo y su familia se habían ido a otro país. Mi 
tía trató de explicarme que, seguramente, se fueron a buscar un mejor trabajo. 
Mi mamá me abrazó y me aconsejó que me despidiera de mi amigo, dentro de mi 
corazón. Como siempre me pasa en todas las despedidas, me sentí muy triste. 

El domingo en la tarde, volvimos a Santa Bárbara. No tenía muchas ganas de conversar 
y solo miraba por la ventana del bus. Veía los grandes y hermosos árboles que había 
al lado de la calle, sentía el aire tibio que entraba por la ventana y escuchaba las 
voces de las personas que conversaban y reían. Recordando a mi amigo, pensé: 
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—No creo que Wilfredo esté mejor 
en otro país, lejos de todas las cosas 
buenas y lindas que hay en Honduras. 

El lunes por la mañana me levanté muy 
temprano y me preparé para ir a la 
escuela. Cuando el profesor nos pidió 
que contáramos lo que hicimos el fin de 
semana, yo hablé acerca del viaje a San 
Pedro y de lo triste que me puse al saber 
que mi amigo Wilfredo ya no vivía en 
Honduras. Mis compañeros y compañeras 
me consolaron. El profesor nos dijo: 

—Algunas veces, las personas creen que 
vivirán mejor en otros países, pero la 
verdad es que no hay mejor lugar para vivir, 
que el lugar donde nacimos, donde están 
nuestros familiares y nuestros amigos y 
amigas.  No estés triste, José. Yo sé que 
no te gustan las despedidas, pero piensa 
que, así como te despides de tus amigos 
y amigas, o de tu abuelito, y después les 
vuelves a ver y te alegras, lo mismo pasará 

con tu amigo. Pronto volverá; todos nos 
sentimos alegres cuando estamos con las 
personas que amamos. 

Me quedé pensando en lo que nos dijo el 
profesor, y creo que tiene razón. Cuando 
volvemos a encontrar a las personas que 
queremos, las queremos mucho más. 
Estoy seguro que pasará lo mismo con mi 
amigo Wilfredo.

 
a  ¿De quién se habla en la historia que leímos? 

 
b  ¿Qué quería hacer José en San Pedro Sula? 

 
c  ¿Qué pasó cuando llegó? 

 
d  ¿Qué te parece lo que piensa José en el camino de regreso a Santa      

      Bárbara? 
 
e  ¿Qué piensas de las palabras del profesor de José?

2 Respondemos las siguientes preguntas.
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o3 Leo algunas partes de la historia de José. Pienso y respondo qué haría yo en su 

lugar.  

Lo que contó José Lo que yo haría en su lugar

“Cada mañana nos 
levantamos muy 
temprano antes de que 
salga el sol”. 

En su lugar, yo me quedaría un poco más en la cama, así 
tendría más energía para estudiar y jugar. 

“Saludé muy rápidamente 
a mi tía y me fui corriendo 
a buscar a mi amigo 
Wilfredo”: 

En su lugar yo   
 

 
Porque  
 

“Regresé a la casa de mi 
tía, muy contrariado”. 

En su lugar yo  
 

 
 
Porque 
 

 

“Como siempre me pasa 
en las despedidas, me 
sentí muy triste”. 

En su lugar yo   
 

 
Porque  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Marco con un  las emociones que sintió José.  
    

Tristeza Enojo Alegría 

Contrariedad Dolor Curiosidad
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1 Leemos la columna de la izquierda y analizamos cuáles son las características del 
texto historia de vida. 
 
 a  Leemos el resumen de ideas que José contó en cada parte de su historia.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Presentación 
Se escribe el nombre 
de la persona, su 
edad y el tema que 
se contará en la 
historia.

José contó que tiene ocho años, que vive en una aldea de 
Santa Bárbara y que estudia en tercer grado. 

Historia 
Se presenta la 
historia con algunos 
detalles, para que 
sea más interesante.

José dijo que no le gusta despedirse, que se siente muy triste 
cuando lo hace. Después, junto con su mamá, decidieron ir a 
visitar a su tía y a su amigo Wilfredo en San Pedro Sula. Al 
llegar, se dieron cuenta que su amigo Wilfredo se había ido a 
otro país. José se despidió dentro de su corazón.

Final 
Escribo cómo 
termina la historia.

José dijo que regresó a Santa Bárbara y que el día lunes, 
cuando vio a su profesor, le contó lo sucedido con Wilfredo 
y su familia. Su profesor le aconsejó que no se sintiera mal, 
que su amigo regresaría, porque aquí están las personas que 
ama.

Una historia de vida es una narración o 
relato que nos hace una persona para 
entender mejor su vida o su forma de ser.

Si tenemos a un compañero o una 
compañera muy callados, y nos cuenta 
su historia de vida, podríamos averiguar 
la razón por la que no les gusta hablar 
y, entonces, les entenderemos mejor.

Si queremos que alguien nos cuente su 
historia de vida, podríamos preparar 
una entrevista o unas preguntas.

2 Leo y aprendo qué es una historia de vida. 
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1 Recordamos las palabras que estamos aprendiendo. 
 
 
 
 
 
 

2 Utilizo todas las nuevas palabras que aprendí para completar el siguiente párrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vuelvo a utilizar todas las palabras nuevas que aprendí para completar oraciones.  
 
 
 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Anunció: que dio aviso de algo. Avisó. 
Emocionado o emocionada: cuando alguien se siente muy contento por algo que le sucede.
Insistentemente: hacer algo muchas veces, sin cansarse. 
Contrariado o contrariada: sentirse un poco molesto o molesta porque las cosas no salen 
como queremos. 
Consolaron: tranquilizaron, ayudaron a que se siente mejor.

• Estar contrariado o contrariada es  estar 
• Me doy cuenta cuando mi papá está emocionado porque 
• El gato maullaba   para que lo dejara salir al patio.  
• Cuando mi perrito se perdió, todos mis amigos y amigas me 
• Mi hermana llegó a la casa   porque había ganado un premio.

  Yo no recuerdo nada del tiempo en el que era bebé. Mi mamá me contó  
que, cuando el doctor  que yo estaba 
por nacer, toda mi familia estaba muy  Después, 
algunas noches, yo lloraba , sin parar, 
hasta que mi papá o mi mamá me levantaban y me  
Mi papá me contó que, cuando no dormía el tiempo suficiente, pasaba 
todo el día . Mi papá y mi mamá siempre 
me dicen que me aman mucho, desde el momento en el que estaba en la 
barriga de mi mamá.
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1 Busco en el índice de mi Libro de Lectura, el texto: “Francisco Morazán”. Antes de 
leer, contesto las siguientes preguntas: 

a  ¿Qué información me dan el título y la imagen? 

b  ¿Qué sé acerca de Francisco Morazán? 

171

En el año 1830, se convierte en presidente de la República Federa-
ción de Centroamérica. Durante su mandatario, Morazán promulgó 
las reformas liberales, las cuales incluyeron: la educación, libertad 
de prensa y de religión, entre otras. Además limitó el poder de la 
Iglesia Católica con la abolición del diezmo de parte del gobierno 
y la separación del Estado y la Iglesia. 
En el año 1837 se desintegra la República Federación de                           
Centroamérica, y un año después, el 13 de julio de 1839, el gene-
ral Morazán, como se le conocía, fue elegido jefe de Estado de El          
Salvador. Tras algunos enfrentamientos, el 13 de abril de 1842 se 
convierte en jefe de estado de Costa Rica.

Libro de lectura

2 Escucho las instrucciones del profesor o profesora para leer el texto.

3 En la columna de la derecha, escribo mi opinión acerca de los fragmentos del texto 
que están en la columna de la izquierda.

En la historia de vida cuenta: Yo opino que...

 “Fue reconocido como un gran 
pensador (…) Intentó transformar 
a Centroamérica en una nación 
grande y progresista”.

 
 

 “Fue uno de los más grandes 
hombres que ha dado esta patria 
a Centroamérica y al mundo”.

 
 

 
 

Francisco Morazán
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1 Leo y aprendo cómo se forma el diminutivo de palabras que terminan en la letra z, 
usando –cito y -cita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Escribo el diminutivo de cada palabra, usando –cito, -cita, según corresponda.       
             
                                   
                                 
                                                                                            
                
                  
             
 
               maíz                           nariz                       
 
 
  
                                                               
                   
                 
             
 
               pez                             arroz                   

3 Completo las oraciones con la palabra en diminutivo. 

• Mi gatita es tan pequeñita que apenas se escucha su (voz) 
 

• Estaba haciendo un hoyo en la tierra y encontré una (lombriz)   

• Pondremos una pequeña (luz)  en la entrada.

Ejemplos

lapicito Viene de lápiz y significa:  
lápiz pequeño

lombricita
Viene de lombriz y significa: 
lombriz pequeña

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. Nos turnamos para 
leer. No olvido que: 

 
En Copán, departamento ubicado 
en el occidente de nuestro país, 
se hacen réplicas talladas a mano 
de estelas y figuras mayas, que 
son verdaderas obras de arte.  

En Santa Bárbara y en la zona 
Sur de Honduras, familias 
completas realizan el tejido del 
junco, incluso los niños y niñas 
aprenden. Fabrican la fibra y 
tejen objetos como pequeños 
recipientes, sombreros, cestas, 
esteras, hamacas y muchas bellas 
artesanías. En otras regiones 
se produce artesanía de tusa, 
(muñecas y flores), cestería 
tejida, sombreros y los petates. 

En Valle de Ángeles, se encuentra 
un centro artesanal muy 

importante, donde se vende 
artesanía de todo el país. En 
este centro se puede conseguir 
artículos de cuero como sandalias, 
fajas y carteras, también de 
cuero. Allí se pueden encontrar 
sombreros de junco y baúles 
tallados en madera. En Ojojona 
fabrican pequeños paisajes 
pintados en jarrones y cántaros 
de barro. Toda la familia ayuda.

En Comayagua, en la Semana 
Santa, se hacen coloridas  
alfombras de aserrín. Esas 
alfombras son producto del 
esfuerzo de varias familias 
e instituciones que, cada 
año, realizan ese magnífico 
trabajo artesanal. 

En  San José de Guajiquiro, La 
Paz, la Arada, La Campa, y La 
Esperanza, fabrican hermosos 
floreros, platos, animalitos y 
otros adornos, con barro negro 
¿Te gustaría aprender?

Tomado de: web 
https:culturaenhonduras/
gastronomy  

La artesanía hondureña es nuestro orgullo

a   Debo hacer pausa corta cuando hay coma, punto y coma, punto y seguido  
y punto. 

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera. 

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto. 
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1 Planifico la historia de vida que escribiré. 

a  Escribo el nombre del compañero o compañera que me contará una historia: 

      

b  Le pregunto cómo es la historia que me contará. Pongo un  donde corresponda: 

Algo que le hizo reír mucho. 

Lo que más le gustaba jugar.

Cuál es su recuerdo más bonito.

Un animal que le asustó.

Otra cosa o tema que quiere contar.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

a   Decir el nombre, la edad y lo que quiere contar:  
 
       

b   La historia puede iniciar así:  
      Me acuerdo que...  
 
      
 
      
 

c  Por último, hay que decir cómo acabó la historia:  
     Al final, esta historia terminó así: 
     
     
 
     
 
    

1 Nos ayudamos con esta guía para contar nuestra historia, o para que nuestro 
compañero o compañera nos cuente la suya.
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1 Escribo el borrador de la historia de vida que me contaron con ayuda de la 
información de ¡Tengo un plan! y Pienso y digo. 
 a  Debo recordar toda la historia de mi compañero o compañera.  

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Título Invento un título 
interesante para la 
historia.

 
 

Presentación 
Escribo el nombre de mi 
compañero o compañera, 
su edad y cuál será el 
tema que se contará en 
esta historia.

 
 

 
 

 
 

 

Historia 
Escribo la historia que me 
contó mi compañero o 
compañera.
Escribo algunos detalles 
de la historia, para que 
sea más interesante.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Final 
Escribo cómo termina 
la historia.

 
 

 
 

 

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

  Partes de la historia de vida Sí No Otras preguntas Sí No
¿Escribí un título 
interesante y llamativo?

¿Usé mayúsculas al 
principio las oraciones?

¿Escribí el nombre completo 
y la edad de mi compañero o 
compañera en la presentación?

¿Usé palabras nuevas y diminutivos?

¿Se entiende bien la historia? 

¿Escribí cómo termina 
la historia?
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Es
cr
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y 
co

m
pa

rt
o1 Ahora escribo la historia de vida que mi compañero o compañera me contó, sin 

errores ni borrones. 
a   Uso la información de la sección Escribo y reviso.

Título   

Presentación  
 

 
 

 

Historia  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Final  
 

 
 

 
 

 
 

 

2 Muestro mi historia de vida a algunos compañeros y compañeras. 
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Una historia del abuelo José 

1 Leo la historia de vida de Salvador.

Aprendo palabras
Fantástico o fantástica: 
algo que es sensacional, 
estupendo.  
Débil: algo que tiene poca 
fuerza. 
Afortunado o 
afortunada: alguien que 
tiene buena suerte.
Especial: que es 
diferente, que es único.

Al finalizar esta lección podré: 

 Reconocer las características de las historias de vida. 

 Opinar sobre partes de un texto que haya leído.

 Escribir mi historia de vida usando adjetivos,    
  palabras nuevas y preposiciones.

Historias de mi gente
Lección: 17

Unidad 3
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Soy Salvador, tengo nueve años, vivo 
en la zona alta de Intibucá y soy lenca. 
Siempre me acuerdo de mi abuelo 
y de sus historias. Él tenía 80 años 
cuando se fue para el cielo, se llamaba 
José. Me acuerdo de sus historias, 
fantásticas historias, de los tiempos 
cuando los lencas vivían felices. 

Echado en su hamaca, mi abuelo 
José recordaba su niñez. Bajo la luna 
llena, sus ojos miraban fijamente la 
débil fogata que calentaba la noche. 
Así se quedaba durante mucho 
tiempo: quieto, inmóvil, como una 

imagen de barro negro. De pronto, 
se reía, me miraba y me decía:  —
Salvador, yo fui un niño afortunado.  

Entonces, yo ya sabía que me 
contaría historias increíbles. 

—¡Salvador! -decía mi abuelo -yo 
crecí cuidado por muchos padres y 
madres y todos los niños y niñas de la 
aldea eran mis hermanos y hermanas. 
Hacíamos travesuras, jugábamos y 
aprendíamos todo de los ancianos 
y ancianas. Todas las mujeres de la 
aldea eran nuestras mamás, ya que 

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o



40 Unidad 3  - Lección 17 - Tercer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

todas nos cuidaban y me dieron algo 
especial y hermoso que recordar: 
todo su cariño. Los hombres adultos 
también se ocupaban de todos nosotros, 
así que teníamos muchos papás. 

Nuestros padres eran inmensamente 
felices cuando les pedíamos jugar 
con nosotros. Salían de mañana a 
cazar o a pescar, en grupos, riendo y 
haciéndose bromas entre ellos, o salían 
a ver los cultivos. Siempre regresaban 
a ocuparse de nosotros, los niños y las 
niñas de nuestra tranquila comunidad, 
cuando el sol estaba muy alto.

Mientras mi abuelo seguía 
hablando, yo me quedaba callado, 
imaginándome cómo sería vivir así. 
Por ratos, mi abuelo José también se 
quedaba callado y se reía solito. 

Mi abuelito seguía recordando y 
contando: -Los ancianos y ancianas 
siempre estaban en la aldea. Se 
juntaban en grupitos y nos enseñaban 
a encender el fuego y nos contaban 
historias de los animales de la montaña. 
Ellos decían que los lencas podíamos 

comunicarnos con los animales. Por 
ejemplo tú, Salvador, podrías hablar con 
los pumas. ¿No me crees, Salvador?

Yo sí le creía al abuelo José y me 
quedaba mirando el fuego, imaginando 
todos los secretos de la montaña, 
que un puma me podría contar. Una 
noche, mi abuelito se quedó dormido 
y ya no despertó. Lo extraño mucho.

Adaptación de una historia de F. Barralaga 

2 Recuerdo la historia de vida de Salvador y respondo las siguientes preguntas. 
 
a  ¿Quién le cuenta a Salvador sus historias de cuando era niño? 

 
b  ¿Qué hacían las mujeres con todos los niños y las niñas de la aldea? 

 
c  ¿Qué hacían los hombres adultos con los niños y las niñas de la aldea? 

 
d  ¿Sería cierto que el abuelo José podía hablar con los animales? ¿Por qué   

       creen eso? 
 
e  ¿Qué cosas crees que un puma podría contarle a un niño o a una niña?
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o3 Leo las oraciones de los cuadros, siguiendo la dirección de las flechas. 

Leo, pienso y opino

El abuelo de José vivía en 
una aldea en la montaña.

El abuelo José tenía que encender 
la fogata para calentarse.

Entonces, ¿crees que el abuelo de Salvador vivía feliz?
Sí                    No

Pero, si te digo que…

La vida en las aldeas es 
muy diferente a la que 
se vive en las ciudades. 
Las personas tienen 
una forma de vida más 
tranquila y tienen más 
tiempo para compartir 
con su familia. Eso sí, allí 
no hay mucha tecnología. 

En las ciudades, las personas siempre 
están apuradas porque deben cumplir 
con muchas responsabilidades. No 
tienen mucho tiempo para compartir con 
sus familias. Además, si quieren disfrutar 
de la naturaleza, tienen que ir lejos de su 
casa. Por ejemplo, la gente que vive en 
Tegucigalpa, puede ir al parque en donde 
está el Cristo del Picacho, pero tiene que 
pagar el bus que le lleve hasta allí. 

¿Sigues pensando igual? ¿Por qué?

¿Por qué?
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1 Ordeno la historia escribiendo números del 1 al 4 según donde corresponda. 
 
                      
 Yo sí le creía al abuelo José y me quedaba mirando el fuego, imaginando 

todos los secretos de la montaña, que un puma me podría contar. Una 
noche, mi abuelito se quedó dormido y ya no despertó. Lo extraño mucho.

Una historia del abuelo José

Echado en su hamaca, mi abuelo José recordaba su niñez. Bajo 
la luna llena, sus ojos miraban fijamente la débil fogata que 
calentaba la noche. Así se quedaba durante mucho tiempo: quieto, 
inmóvil, como una imagen de barro negro. De pronto, se reía, me 
miraba y me decía:  —Salvador, yo fui un niño afortunado.  

Entonces, yo ya sabía que me contaría historias increíbles. 

—¡Salvador! -decía mi abuelo -yo crecí cuidado por muchos padres 
y madres y todos los niños y niñas de la aldea eran mis hermanos y 
hermanas. Hacíamos travesuras, jugábamos y aprendíamos todo de 
los ancianos y ancianas. Todas las mujeres de la aldea eran nuestras 
mamás ya que todas nos cuidaban y me dieron algo especial y 
hermoso que recordar: todo su cariño. Los hombres adultos, también 
se ocupaban de todos nosotros, así que teníamos muchos papás. 

Nuestros padres, eran inmensamente felices cuando les pedíamos 
jugar con nosotros. Salían de mañana a cazar o a pescar, en grupos, 
riendo y haciéndose bromas entre ellos, o salían a ver los cultivos. 
Siempre regresaban a ocuparse de nosotros, los niños y las niñas 
de nuestra tranquila comunidad, cuando el sol estaba muy alto.

Mientras mi abuelo seguía hablando, yo me quedaba callado, 
imaginándome cómo sería vivir así. Por ratos, mi abuelo 
José también se quedaba callado y se reía solito. 

Mi abuelito seguía recordando y contando: -Los ancianos y ancianas 
siempre estaban en la aldea. Se juntaban en grupitos y nos enseñaban a 
encender el fuego y nos contaban historias de los animales de la montaña. 
Ellos decían que los lencas podíamos comunicarnos con los animales. Por 
ejemplo tú, Salvador, podrías hablar con los pumas ¿No me crees, Salvador?

Soy Salvador, tengo nueve años, vivo en la zona alta de Intibucá y soy 
lenca. Siempre me acuerdo de mi abuelo y de sus historias. Él tenía 80 años 
cuando se fue para el cielo, se llamaba José. Me acuerdo de sus historias, 
fantásticas historias, de los tiempos cuando los lencas vivían felices. 

 
 
 

Ar
m

o 
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to

1    Título 3    Historia   4    Final   2    Presentación
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1 Leo cómo se forma el superlativo de los adjetivos. 
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2 Miramos el ejemplo y completamos los superlativos de las palabras que estamos 
aprendiendo.

Blanco                                      Muy blanco                        Blanquísimo                   

Débil                                                    

Afortunado                                     
 
Especial                                          

3 Escribimos los superlativos de las siguientes palabras:

valiente    corto    rápido         largo

fuerte             grande    pequeño                  fácil

Los adjetivos superlativos se usan para dar más intensidad o fuerza a lo 
que queremos decir.

Ejemplos
bueno muy bueno buenísimo

buen + ísimo
alta muy alta altísima

alt + ísima
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1 Busco el texto “Un hondureño que respira fútbol” en el índice de mi Libro de Lectura, 
y lo leo. 

3 Leo y respondo la pregunta usando la información del texto: 

2 Leo las oraciones de los cuadros y contesto:  

Leo pienso y opino

“Para entrar de colado en el estadio Morazán, cuando era un cipote, Marco 
Aurelio García le ayudaba a cargar el canasto con yuca a doña Flora”.

¿Crees que era fácil para Marco Aurelio entrar al estadio Morazán?
                                               Sí                   No 

Porque:

¿Qué quiso decir Marco Aurelio con: “sentí el gusanito del fútbol en mi sangre”?
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1 Leo qué son las preposiciones.

Ap
re
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o 

m
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2 Formo oraciones uniendo las palabras con las preposiciones correctas.

Prefiero el arroz 

El zanate vuelve

El bus sirve

Yo vivo 

La lagartija está

en

para

con

desde

entre

que le di pan.

transportarse.

frijoles.

las piedras.

Ocotepeque.

3 Leo el siguiente texto y coloreo todas las preposiciones que encuentre.

Puse el pan en sus patitas y lo 
sujetó con su pico. Luego me enteré 
que había alimentado a un zanate. 
Lo supe porque mostré la foto a 
todos mis amigos y amigas, y ellos 
sí sabían. Si no me crees aquí te 
dejo la foto. 

Las preposiciones son palabras que se utilizan para unir las palabras dentro de 
una oración. 
Estas palabras son algunas de las preposiciones que existen en español:   
           a     para    en    sin    de    desde    con    entre    por

Ejemplos
Salvador conversa con su abuelito. 
 Aprendíamos todo de los ancianos y ancianas.

Las preposiciones son invariables, es decir, que nunca cambian

Cuando recién llegué a San Pedro 
Sula, un pajarito parecido a un 
cuervo se acercó a mi ventana 
mientras desayunaba. Como yo no 
soy de aquí, no sabía qué pajarito 
era. Este animalito negro se paró y 
me miró insistentemente, sin miedo. 
¿Estaría mirando mi desayuno desde 
la ventana? Quise acercarme para 
verlo mejor, pero él voló a un árbol 
cercano, donde había muchos otros 
pajaritos negros. Me senté y, otra 
vez, el pajarito volvió a acercarse a 
mi ventana. ¡Nuevamente parecía 
mirar mi desayuno! Se puso a 
cantar. Yo creí que cantaba por un 
poco de pan y le di un pedacito, sin 
mantequilla. 
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. Nos turnamos para leer. 
Recuerdo que:

 
Algunos dicen que los lencas son 
parientes de los mayas y otros dicen 
que no. Lo que sí es seguro, es que 
son grandes artesanos, expertos 
agricultores y gente de bien.

Cuentan que el viajero investigador 
Squier escuchó que los indígenas de 
Guajiquiro (La Paz) llamaban a su 
lengua “lenca”, y como habían otros 
pueblos cerca, Squire creyó que lo 
mejor era llamarles, a todos, lencas. 
A los care, a los cerquín, a los potón 
y, tal vez, a algunos otros, a todos les 
llamó lencas. Quizás Squier pensó: 

-¡Caramba, son muchos nombres 
para mí! ¡A todos les llamaré lencas! 

Todos esos pueblos se parecían 
mucho en sus costumbres, pero 
había un problema. Cada grupo 
o pueblo era muy fuerte y todos 
eran guerreros muy valientes, y 
ya sabemos qué pasa cuando 
hay muchos guerreros cerca. ¡Sí!, 
¡peleaban mucho entre ellos!

Había cuatro pueblos principales 
que hablaban la misma lengua, 
pero que igual se peleaban. 
Un día, el cacique o jefe de un 
pueblo les dijo a los otros tres: 

—¡Ya basta! Ya no nos tenemos que 
pelear porque hablamos la misma 
lengua y nos podemos entender, 
entonces hagamos un pacto de paz.

Bueno, en realidad, tal vez no pasó 
exactamente eso, pero lo que sí 
es seguro, es que hicieron el pacto 
de paz. Para festejar tremendo 
acontecimiento, los cuatro pueblos 
hicieron una gran fiesta y la 
llamaron “el guancasco” que, en 
su idioma, significa, nada más y 
nada menos que: “el encuentro”.

La fiesta del guancansco, todavía se 
celebra en varias poblaciones lencas 
y se arma todo un alboroto porque 
un pueblo visita al otro, llevando a 
su Santo Patrón para que salude al 
Santo Patrón de la comunidad que 
visitan. Salen en romería con tambos 
y flautas y festejan, todos juntos, 
la unión y la paz, por varios días.  

Si llegas a Comayagua o La Paz en 
la fecha correcta, es posible que te 
inviten al guancasco y puedas comer 
una mazorca de maíz, tu tamalito 
y unas ricas tortillas, porque todas 
las personas son bienvenidas. 

 Y en tu región, ¿qué fiesta celebran?

¡Vamos al guancasco!

a   Debo hacer pausas cortas cuando hay coma, punto y coma o punto.

b   Debo leer con expresividad adecuada.

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto.
     

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.



47Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Le cuento a mi compañero o compañera, la historia que yo escribiré. Luego,  
le pido que me cuente la historia que él o ella escribirá. 
 
Ahora intento contar la historia con estos datos (no escribo nada todavía,  
sólo pienso en la historia y se la cuento a mi compañero o compañera):  

• Mi historia pasó en  cuando yo tenía  años.
• Lo que pasó es que 
• Y después 
• Y luego 
• Finalmente  

2 Luego de contar mi historia, pienso en el título que le podría poner y lo escribo. 

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

1 Planifico para escribir mi historia de vida.  
Primero, pienso y elijo la historia de vida que quiero contar: 

• Algo interesante que me pasó.              

• Algo alegre que me pasó.                       

• Algo increíble que me pasó                   

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

 
Título: 
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1 Escribo el borrador de la historia que planifiqué en la sección ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.  

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Escribo el título  

Presentación:  
Escribo mi nombre, mi 
edad, dónde estudio 
y qué quiero contar.

Escribo algunas ideas, recuerda que puedes cambiar lo que anotaste, si así lo 
decides.

 
 

Historia:  
Puedo escribir información 
como la siguiente:

- El lugar, la fecha de 
nacimiento y nombre 
de mi papá y mamá.

- Lo que hacía cuando era 
más pequeño o pequeña.

- Lo que me gusta hacer 
con mis amigos o amigas.

- Algo divertido, 
interesante o increíble 
que quiera contar.

 

Final:  
Termino contando el 
final de mi historia

 
 

 
 

 
 

 

 

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

Partes de mi historia Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título interesante 
y llamativo?

¿Usé mayúscula al principio 
de las oraciones?

¿Escribí mi nombre completo, mi edad 
y dónde vivo en la presentación?

¿Usé palabras nuevas?

¿Se entiende bien la historia 
que conté? ¿Escribí cómo 
termina la historia?



49Leo y Escribo en Tercer Grado

Es
cr
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o1 Escribo la versión final de mi historia de vida, tomo en cuenta lo siguiente: 

a   Uso la información de la sección Escribo y reviso.

b   Uso algunas de las  preposiciones.

Escribo el título  

Presentación  
 

 
 

 
 

 

Historia  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Final de la historia  
 

 
 

 



50 Unidad 3  - Lección 18 - Tercer grado

La historia de Renata

1 Leo la siguiente historia de vida.

                                                        
Aprendo palabras

Colaborar:  trabajar con 
otra persona para ayudar 
con algo. 
Talento: es tener 
habilidad para hacer algo 
como cantar, por ejemplo. 
Complacer: darle gusto a 
alguna persona. 
Vocación:  es el interés 
y gusto de una persona 
por hacer algo.

Cuéntame historias de mi gente
Lección: 18

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las partes de  la historia de vida.

 Opinar sobre partes de un texto que haya leído.

 Escribir la historia de vida de una persona que admiro, usando palabras nuevas  
   y preposiciones de lugar. 

Unidad 3  
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Renata recuerda su vida cuando era 
niña. Ella nació sin poder escuchar. 
Recuerda que era muy conocida en 
su pueblo por eso, y todos la trataban 
con mucho cariño, pero a la hora de la 
verdad, ella dice que no la tenían muy 
en cuenta para muchas cosas. Renata 
dice: —Los niños y niñas pensaban que 
yo podría hacerme daño, o pensaban 
que no reaccionaría rápido a la pelota 
ya que no podía oír, y las personas 
adultas actuaban como si yo no fuera 
capaz de entenderles, me hablaban 
casi como si hablaran con un bebé. 

Renata cuenta que no le gustaba mucho 
eso, pero recuerda, también, que eso 
tampoco le gustaba a su mejor amigo, 
Manuel. Un día, cuando ambos tenían 

nueve años, decidió que aquello tenía 
que cambiar y quiso colaborar.

Manuel pensó que, para entender a 
las personas que no pueden oír, hay 
que ponerse en su lugar. Para eso, 
se le ocurrió una idea: que todas las 
personas llevaran tapones en los oídos, 
durante cuatro horas. Como Manuel 
era el hijo del alcalde, convenció a su 
padre de dedicar un día de aquel año, 
a las personas que no pueden oír. El 
padre de Manuel pensó que la idea era 
buena, porque toda la gente quería 
mucho a Renata, aunque ella siempre 
tenía que aguantar bastantes miradas 
de lástima y sonrisas compasivas. 

Renata recuerda cómo festejaron “El 
día de la reflexión”, todos se pusieron 

Co
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tapones en los oídos. La mañana 
comenzó llena de chistes, bromas y 
risas, pero según fueron pasando las 
horas, las personas comenzaron a 
entender cómo era no poder oír nada. 

Aprendieron que era difícil vivir así, pero 
aprendieron también que Renata era una 
niña muy normal e increíble. Como ya 
nadie se fijaba en su sordera, aquel día 
Renata pudo jugar como cualquier niña, 
y resultó que era buenísima en los juegos, 
sobre todo pateando la pelota. Y no 
sólo eso; Renata recuerda que tenía una 
mente clara y ágil y como nadie estaba 
apurado, todos pudieron pasar tiempo 
con ella, y vieron que tenía un talento 
increíble para expresarse por gestos y 
señas. Todos quedaron sorprendidos de 

su inteligencia y creatividad. Se dieron 
cuenta que siempre había sido así, y que 
lo único que necesitaba Renata era un 
poco más de tiempo para expresarse 
bien. Ese día ella fue muy feliz, ya 
que todos la quisieron complacer.

Ahora Renata tiene 23 años y tiene 
un instituto para enseñar lenguaje 
de señas, no sólo para niñas y niños 
sordos, sino para profesores, profesoras, 
familiares, amigos y amigas que 
están interesados en comunicarse 
con las personas que quieren. Renata 
es feliz, enseñar es su vocación.

Inspirado en: cuentosparadormir.com

 
a  ¿De quién habla la historia? 

 
b  ¿Qué dice el texto de Renata? 

 
c  ¿Qué le ocurrió a sus nueve años?  

 
d  ¿Por qué crees que los adultos le hablaban a Renata como si fuera un       

        bebé?  
 
e  ¿Cómo crees que se sentía ella? 

 
f  ¿Cómo piensas que sus amigos la trataron después de “El día de la      

       reflexión”? 
 
g  ¿Qué harías si tuvieras un compañero o compañera como Renata? 

 
 
 

2 Con un compañero o compañera, respondo las siguientes preguntas:
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o3 Marco el recuadro que tiene la respuesta con la que estoy de acuerdo. Converso con 

mis compañeras o compañeros, explicando por qué escogí esa opción.  
 

a  Las personas sordas son...                 
Totalmente diferentes a  
las demás personas.

Iguales a las demás personas.
                                                        

 
 
¿Cómo llegaste a esa conclusión?  
Explica tu respuesta a tus compañeros y compañeras.

       
 

 
 
 
b  Todas las personas deberíamos  

      aprender lenguaje de señas.   
 
 
¿Cómo llegaste a esa conclusión?  
Explica tu respuesta a tus compañeros y compañeras. 
 

 
 

4 Escribe y dibuja en este espacio cuál crees que es tu vocación. 

Sí, es necesario

No, no es necesario
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1 Ordeno del 1 al 4 las partes de la historia de vida. 
 

 Final                          Título  
 

 Historia                      Presentación   

2 Escribo el nombre de cada parte del texto historia de vida.

 
 
 

    La historia de Renata

         
Al principio de la historia de vida presentan 
a Renata y cuentan que era sorda de 
nacimiento.

 
 
 

 
 
 

    

La historia de vida cuenta la forma en que 
trataban a Renata cuando era niña, porque 
no podía oír.
Luego, en la historia se cuenta que, su amigo 
Manuel, promovió la organización de un día 
de reflexión. Eso sucedió cuando tenían nueve 
años.
También dice que, ese día, el pueblo aprendió 
que las personas que no pueden oír, son 
iguales a los demás.

 
            
 
            
                       

         Finalmente, cuenta que Renata abrió su 
instituto para enseñar lenguaje de señas a los 
familiares de personas sordas.
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1 Recuerdo los significados de las palabras que aprendimos.

Ap
re
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m
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ab
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s

2 Uso las nuevas palabras que aprendí para completar el siguiente texto: 

Aprendo palabras
Colaborar:  trabajar con otra persona para ayudar con algo. 
Vocación:  es el interés y gusto de una persona por hacer algo. 
Complacer: darle gusto a alguna persona. 
Talento: es tener habilidad para hacer algo como cantar, por ejemplo.

      Ana piensa que no tiene  para la cocina, porque una vez  
intentó preparar un pastel, pero no le quedó bien. Su hermano, Cristian, 
le recuerda que no basta con probar una sola vez y le dijo que él iba a 

con ella, la próxima vez que quiera preparar un pastel.

     En realidad, a Ana no le gusta mucho cocinar. Ella sabe que su verdadera 
es la carpintería. Ana adora  con su 

papá cuando tiene que terminar de cepillar los muebles que él fabrica en 
su taller. Al principio, Ana y Cristian entraban a la carpintería de su papá, 
solo para complacerle. Con el tiempo, descubrieron que ambos tienen 
mucho  para ese oficio.  

3 Leo el texto y comparo con mi compañero o compañera las palabras que utilicé.
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1 Busco el texto “La conducta de Miguel” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

1 Trabajo con un compañero o compañera:

2 Marco con una X el recuadro que tiene la respuesta con la que estoy de acuerdo y 
explico por qué hice esa selección.

a  Los niños y niñas deben…

tener un comportamiento 
ejemplar. 

ser desobedientes con sus 
padres, madres y maestros

¿Por qué hice esta selección?

b  Todos los niños y niñas deberían  
      tener una buena comunicación  
      con los padres y madres. 

Sí, es necesario.

No, no es necesario.

¿Por qué hice esta selección?

a  Comparamos las respuestas que dimos a las preguntas anteriores. 

b  Conversamos acerca de cómo se comportan los niños y niñas ejemplares 

Pi
en

so
 y

 d
ig

o



57Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Leo las preposiciones de lugar del siguiente recuadro. 

2 Uno con una línea las preposiciones de lugar, con la imagen que corresponde: 

3 Elijo tres preposiciones de lugar para escribir oraciones. 
Ap

re
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Las preposiciones de lugar son palabras que se utilizan para indicar dónde 
está algo. 
Estas son las preposiciones de lugar: 
     delante de     encima de    al lado de    dentro de    debajo de    entre

Ejemplos
Renata ganó la carrera. Ella llegó delante de todos los demás niños y niñas. 
Manuel siempre se sentaba al lado de Renata

a

b

c

 Entre

 Dentro de

 Delante de

 Encima de

 Al lado de

 Detrás de
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1 Practico mi velocidad lectora, leyendo la narración. No olvido que:

¿Sabías que en Honduras se 
producen muchas frutas y verduras? 
No solo eso, sino que tenemos 
amplios recursos marinos, es decir, 
que la agricultura y acuicultura 
generan muchos ingresos para 
el país y muchos trabajos.

Somos expertos en el cultivo de 
café, elaboramos uno de los mejores 
cafés del mundo. En el año 2017, 
una empresa de café hondureño 
ganó el primer lugar en el concurso 
mundial de café llamado “Lo mejor 
de lo mejor”. Incluso, le ganaron a 
los favoritos, Brasil y Colombia. 

No solo somos buenos en café, 
también sembramos caña de 
azúcar, bananos y otras frutas. 
Además, pescamos mucho 
camarón, tanto, que podemos 
vender una parte a otros países. 

Hay personas que crían vacas para 
proveernos de leche, de la que sacan 

deliciosos quesos, mantequilla y 
otros derivados. También producen 
pescado y camarones; fabrican ropa, 
muebles de madera; producen azúcar 
y un sin fin de otros productos.

Nuestra tierra es bendita porque 
el clima tropical permite que 
sembremos frutas y vegetales 
todo el año. Nuestra gente 
trabajadora se esfuerza por 
obtener un buen producto. 

Piensa en cuál es tu talento, o cuál es 
tu vocación. Tal vez descubras que 
te gusta sembrar y cuidar la tierra. 
Si es así, podrías estudiar para ser 
ingeniera o ingeniero agrónomo. 
Si lo que te gusta es preparar 
alimentos, entonces, quizás puedas 
estudiar para ser técnico o técnica o 
ingeniero o ingeniera de alimentos. 

Si lo tuyo no es la alimentación, 
puedes aprender a diseñar y coser 
ropa. ¡En fin! Tienes que encontrar 
tu vocación y, de esta manera, 
podrás colaborar con nuestro bello 
y bendito país. Por esta razón, ¡ni 
se te ocurra dejar la escuela!

¿Cuál es tu vocación?

a   Debo hacer pausas cortas cuando hay coma, punto y como o punto. Si 
leo demasiado rápido, no está bien.

b   Debo leer con expresividad adecuada.

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto.

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.
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Presentar 
los datos del 
personaje

Contar la 
historia en 
orden

Decir cómo 
termina la 
historia
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1 Planifico para escribir la historia de la vida de una persona que admiro.                           
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Escribo el nombre de la persona que admiro:  
 

Escribo su edad:  
 

 
Escribo a qué se dedica esa persona: 
 

Historia: 
Recuerdo cómo es la historia que quiero contar de la persona 
que admiro. Puede ser: 

  Algo interesante o raro que le sucedió.    
  Algo chistoso que le hizo reír.                                   
  Algo importante que aprendió.                 
  Otra cosa.                                                

Pienso en cómo ordenaré y contaré esa historia.  

a

b

c

1 Converso con un compañero o compañera. Le cuento la historia que escribiré 
de la persona que admiro.

2 Recuerdo el orden de las partes de la historia:

3 Cuando termine de contar mi historia, le pido a mi compañero o compañera, 
que me cuente la historia que piensa escribir.
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1 Escribo el borrador de la historia de vida de la persona que admiro, con ayuda de la 
información de: ¡Tengo un plan! y Pienso y digo.

Es
cr
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Escribo el título  

Presentación 
Se escribe el nombre 
de la persona, su 
edad y el tema que se 
contará en la historia.

Escribo algunas ideas, recuerdo que puedo cambiar lo que anote, 
si así lo decido. 
 

 
 

 
 

Historia 
Se presenta la 
historia con algunos 
detalles, para que sea 
más interesante.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Final 
Escribo cómo termina 
la historia.

 
 

 
 

 

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

Partes de mi historia de vida Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título interesante y llamativo? ¿Usé mayúsculas al principio de la 
oraciones?

¿Escribí el nombre completo 
y la edad de la persona que 
admiro en la presentación?

¿Usé palabras nuevas 
y diminutivos?

¿Se entiende bien la historia?

¿Escribí cómo termina la historia?
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o1 Escribo la historia de vida de la persona que admiro, sin errores ni borrones. 

a   Uso la información de la sección Escribo y reviso.

Escribo el título  

Presentación  
 

 
 

 
 

 

Historia  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Final de la historia  
 

 
 

 

2 Muestro mi historia de vida a algunos compañeros y compañeras. 
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¡Yuridia presidente!

1 Leo el poema.

                                                       
       Aprendo palabras
Prudente: persona que piensa 
antes de hacer o decir algo.
Organizado u organizada: 
persona que realiza sus 
actividades con orden.
Diligente: persona activa y 
rápida para hacer las cosas. 
Asombrado o asombrada: 
cuando una persona se 
sorprende por algo. 
Elección: votar para decidir 
quién ocupará un cargo y 
tendrá una responsabilidad.

Hondureñas y hondureños somos iguales
Lección: 19

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las partes del  poema.

 Usar adjetivos superlativos en oraciones. 

 Escribir un poema para alguien querido, usando diminutivos y adjetivos. 

 Escribir diminutivos de palabras terminadas en “z” usando “cito” “cita”

Unidad 3
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Yuridia soñadora, Yuridia muy prudente, 
camina con sus padres, con las bolsas muy calientes. 
Están lista las tortillas, las baleadas y el pan de casa, 
desde las cuatro de la mañana, que 
su papá y mamá amasan.

Montados todos en un viejo carro, 
¡Pero el carro por lo menos camina! 
Ahí van los tres valientes: padre, madre 
y la pequeña Yuridia.

Instalan el puesto callejero 
bien ordenado y limpio como la casa,   
han colocado con mucho esmero 
las galletas, el pan, los pasteles y otras masas.

Yuridia tiene velocidad matemática 
porque a ella le gusta cobrar 
y su maestra siempre le dice: 
¿Hoy también nos vas a asombrar?

Hoy es un día especial en su aula, 
han decidido nombrar presidente; 
Yuridia piensa que como es tan organizada 
puede ser una líder muy diligente.

Su corazoncito salta y levanta la mano, 
quiere proponerse sin ningún desgano, 
su confianza crece y le dice a los presentes: 
¡Me propongo para presidente!
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Jaime la mira bastante asombrado 
Y le dice a la profesora, preocupado: 
Pero maestra, maestra, ¡mire usted! 
¿Para presidente? ¡Si ella es mujer!

Yuridia no lo escucha,  
Su padre y su madre siempre le repiten: 
“Si tú quieres no hay barreras 
Si tú quieres, todo es posible”.

La elección ha comenzado,  
Jorge y Yuridia compiten,   
Jorge 14 votos, y Yuridia 19. 
¡La niña Yuridia, ha ganado! 
                    

2 Leemos las oraciones y decimos cómo nos hacen sentir y pensamos por qué. 
Después, escribimos las respuestas que pensamos.  

¿Cómo me siento?

Leo la oración 

Triste Feliz Enojado  Nada especial

     Yuridia vende 
comida junto a 
su mamá y su 
papá.

     Yuridia es 
presidente de 
su grado.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Autora: Rucena Rodríguez

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
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Co
m
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 lo

 q
ue

 le
o

3 Leo las siguientes oraciones y reflexiono sobre lo que me hacen pensar. Después, 
contesto la pregunta.   
                                              
Yuridia dijo: Quiero ser presidente. 
Jaime dijo: ¡Pero es mujer! 
 
¿Por qué crees que Jaime dijo eso? 
 

 

4 Leo las siguientes preguntas y digo, a mi compañero o compañera, las posibles 
respuestas:  
 
a  ¿Quién crees que preparó la masa para el pan de casa?, ¿por qué? 

 
b  ¿Quién crees que maneja el carro para llevar las masas?, ¿por qué? 

 
c  La maestra dice que Yuridia otra vez los va a asombrar, ¿por qué dice eso? 

5 Leo las siguientes oraciones y marco la opción que creo que es la mejor.  
 
a  Son mejores para las matemáticas: 

 
     Sólo los niños                sólo las niñas                 ambos   
 
 
b  Son mejores para preparar la masa del pan: 

 
     Los hombres                 las mujeres                    ambos   
 
 
c  Son mejores para conducir un carro: 

 
     Los hombres                 las mujeres                    ambos   
 
 
d  Son mejores para la presidencia:  

 
     Los hombres                 las mujeres                    ambos   
 

¡Pero es  
mujer!
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1 Recordamos cuáles son las partes de un poema: 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

2 Leemos la poesía detenidamente y respondemos las preguntas.   

• El título:  
Explica con pocas palabras, de qué 
trata el poema.

• El autor o autora:  
Es la persona que escribió el poema.

     
Yuridia soñadora, Yuridia muy prudente, 
camina con sus padres, con las bolsas muy calientes. 
Están lista las tortillas, las baleadas y el pan de casa, 
desde las cuatro de la mañana, que su papá y mamá amasan.

Montados todos en un viejo carro, 
¡Pero el carro por lo menos camina! 
Ahí van los tres valientes: padre, madre 
y la pequeña Yuridia.

Instalan el puesto callejero 
bien ordenado y limpio como la casa,   
han colocado con mucho esmero 
las galletas, el pan, los pasteles y otras masas.

Yuridia tiene velocidad matemática 
porque a ella le gusta cobrar 
y su maestra siempre le dice: 
¿Hoy también nos vas a asombrar?

Hoy es un día especial en su aula, 
han decidido nombrar presidente; 
Yuridia piensa que como es tan organizada 
puede ser una líder muy diligente.

Su corazoncito salta y levanta la mano, 
quiere proponerse sin ningún desgano, 
su confianza crece y le dice a los presentes: 
¡Me propongo para presidente!

Jaime la mira bastante asombrado 
Y le dice a la profesora, preocupado 
Pero maestra, maestra, ¡mire usted! 
¿Para presidente? ¡Si ella es mujer!

Yuridia no lo escucha,  
Su padre y su madre siempre le repiten: 
“Si tú quieres no hay barreras 
Si tú quieres, todo es posible”.

La elección ha comenzado,  
Jorge y Yuridia compiten,   
Jorge 14 votos, y Yuridia 19. 
¡La niña Yuridia, ha ganado! 
                                                             Autora: Rucena Rodríguez 
 
                      

1. ¿El título del poema es “Yuridia 
y su familia”? 
 
    Sí           No    
 

2. Escribe el nombre del autor o 
autora:  
 

 
 

 
 
 

3. ¿El poema tiene nueve estrofas? 
 
    Sí           No    
 

4. Encierra en un rectángulo las 
tres primeras estrofas. 
 
 
 

5. ¿Cada estrofa tiene tres versos? 
 
  Sí           No    
 

6. Subrayo las palabras que riman 
en las estrofas 5 y 6. 
 
 

• La estrofa:  
Es un conjunto de versos.

• El verso: Es cada línea de un poema. 
• La rima: Son las palabras que suenan 

igual al final. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Decimos una oración con cada uno de los 
siguientes adjetivos:  
1. Prudente    2. Organizado/organizada    3. Diligente    4. Asombrado, asombrada

2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos el ejemplo y luego completamos la 
tabla.   
Ejemplo: Prudente 

Positivo Prudente
Comparativo Más prudente que su hermana
Superlativo Prudentísimo - muy prudente

 
 
 
Organizado, organizada 

Positivo
Comparativo
Superlativo

 
 
 
Diligente 

Positivo
Comparativo
Superlativo

 
 
 
Asombrado, asombrada 

Positivo
Comparativo
Superlativo

 
 

3 Elijo tres adjetivos y escribo oraciones en mi cuaderno.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s
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Co
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1  Busco el texto “Zapatos para mamá” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

1 Trabajo con un compañero o compañera. Por turnos, leemos los versos recitados por 
Daniel en el concurso. 

2 Leo las oraciones y contesto las preguntas. 

zapatos

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

Leo la oración Triste Feliz Orgulloso

Daniel estrena 
zapatos nuevos.
¿Cómo creo que 
se sintió Daniel?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Daniel es ganador 
del primer lugar.
¿Cómo creo que 
se sintió Daniel?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

3 Contesto las preguntas usando la información del texto.  

a  Marco con una X la opción correcta. 
    ¿Cuál fue el premio que recibió Daniel?

dinero diploma

b  ¿Qué opino acerca de la decisión de Daniel de regalarle unos zapatos  
      a su mamá? Explico la respuesta a mis compañeros y compañeras. 
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1 Recuerdo cómo se forma el diminutivo de las palabras que terminan en la letra -z.

2 Escribimos el diminutivo de las siguientes palabras:  
 
 Cicatriz        Avestruz   
 
 Codorniz       Maíz   
 
 Nariz        Arroz   

3 Convierto en diminutivo las palabras que están entre paréntesis en el siguiente 
párrafo:  
 

lapicito

Son las terminaciones que usamos para formar el 
diminutivo de las palabras que terminan en -z.

lombricita

Buscaba mi moneda que se cayó bajo la cama, pero estaba obscuro, no  
veía nada. Necesitaba una (luz)  para ver aquí abajo. 
Puse la (luz)  del celular y ¡sorpresa que me di!: encontré 
una (lombriz)  de juguete, una (raíz) 
seca de mi proyecto de ciencias, una ficha de mi (ajedrez)  
que andaba buscando, mi bolsa de (maíz)  para contar 
en matemáticas, mi (cruz)  de madera y bolsas vacías 
de dulces y galletas. Encontré todo, todo menos mi querida moneda.

Un lápiz pequeño es un Una lombriz pequeña 
es un  a

–cito, -cita

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol
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¡L
eo

 m
ej

or
!

1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. 

Soy Luna. Me fui a vivir a otra cuidad 
de Honduras. Tuve que cambiar de 
escuela. La primera vez que fui a la 
nueva escuela con mi pelo suelto,  mis 
compañeros y compañeras que no 
habían visto antes un cabello como 
el mío, se rieron. Todos y todas lo 
querían tocar. Cuando llegué a casa 
pregunte a mamá: — ¿Qué tengo, 
mamá? ¿Por qué los niños y las niñas 
se asombraron al ver mi pelo? 

La primera vez que llevé dos colas 
maravillosamente esponjadas, entré 
al aula y ocurrió lo mismo. Una niña 
me dijo: — ¡Parecen pompones! 
¿Si te estiro fuerte, te duele? 

¡Claro que me dolía! Pero también me 
dolía el corazón. Al volver a mi casa 
le dije a mi madre: ¡Por favor mamá, 
sujétame el pelo! ¡No lo sueltes!

Luchaba con mi cabello todos los 
días. Quería tener el pelo como las 
demás. Pero, pensándolo bien, mi 
mamá no se recoge el pelo, se lo deja 
suelto o en unas hermosas trenzas 
coloridas y se ve muy bonita. Ella 
me abraza, sonríe, y siempre me 
dice: —Te amo y debes amarte tú, tal 
como eres. No hagas caso, tu pelo es 
hermoso como el mío y como el de 
tus abuelas, tu pelo es tu identidad.

Me di cuenta que mi pelo me hace 
especial y única, me encanta 
cuando está libre y alborotado, no 
lo cambiaría por nada, tampoco 
a mis hermosas y únicas trenzas 
con vinces de colores, ¡las adoro!

He vuelto a mi comunidad y he 
regresado a mi tierra Sangrelaya.  
Ahora enseño a las niñas pequeñas 
a peinar cangaro, con unas hermosas 
trenzas y vinces de colores y hago 
lo mismo que hace mi mamá. Las 
abrazo y les digo: —¡Ámate tú! 
¡Eres distinta y especial! Nadie 
lo sabrá si tú no lo sabes.  

Sé que todo lo que pasé puede 
ayudar a niñas que en algún 
momento se sienten o se sintieron 
como me sentía yo. Siempre les diré 
que deben saber que son preciosas.

Inspirado en escritos de www. 
Afrofemeninas.com

Mi pelo es mi identidad
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1 Pido a mi compañero o compañera que lea, en voz alta, los versos que escribió. 
Identifico las palabras que riman. 

2 Después, leo en voz alta mis versos y solicito a mi compañero o compañera, que 
identifique las palabras que riman. Pi

en
so

 y
 d

ig
o

1 Planifico la escritura de un poema acerca de alguien que quiero.  
 
a  Escribo el nombre de la persona que quiero  

 
b  Leo con atención el ejemplo: 

 
 ¿Quién es? Ella es Rosita.

  ¿Dónde vive? Vive en su linda casita.
  ¿Cómo es? Ella es buenita y cariñosita.
  ¿Qué hace? Le gusta hacer tareítas.
  ¿Qué piensas de él/ella? Quiero que sea mi amiguita.
  ¿Qué te gustaría decirle? Quiero decirle que le mando una rosita 

 
 
c  Respondo las preguntas acerca de la persona que elegí. 

 
    ¿Quién es? 

  ¿Dónde vive? 
  ¿Cómo es?  
  ¿Qué hace? 
  ¿Qué piensas de él/ella?  

     
         

2 Separamos las frases que escribimos arriba, en dos estrofas de tres versos y las 
escribimos en los espacios.  

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

  ¿Qué te gustaría decirle? 

Estrofa 1
Verso 1

Verso 2

Verso 3

Ri
m

as

Estrofa 2
Verso 1

Verso 2

Verso 3

Ri
m

as
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1 Mejoro el borrador de mi poema con ayuda de la información de ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo. 
 
a  Primero, escribo el título del poema. Incluyo el nombre de la persona que elegí     

      para mi poema. 
    
 
b  Vuelvo a escribir las estrofas. Cambio algunas palabras si tuve nuevas ideas    

      para mejorar mi poema.  
 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes del poema Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título para mi poema? ¿Usé mayúsculas al 
principio de la oración?

¿Mi poema está 
escrito en verso?

¿Usé diminutivos?

¿Mi poema tiene estrofas? ¿Escribí algunos adjetivos?

¿Hay palabras que riman?

¿Escribí mi nombre como 
autor o autora del poema?

Estrofa 1

Estrofa 2

Título 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda. 
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Es
cr
ib
o 
y 
co
m
pa
rt
o1 Escribo el poema, sin errores ni borrones. Uso la información de la sección Escribo y 

reviso. 

Título 

2  Hago algunos dibujos que me gusten, alrededor de mi poema.

3  Comparto mi poema con las personas que yo quiera.

Estrofa 1

Estrofa 2
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1 Leo el texto y escribo, en la columna de la derecha, una “V” si creo que la oración 
es verdadera, o una “F” si creo que es falsa.

H
oj

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n

Evalúo mis aprendizajes

2 Respondo las preguntas rellenando el círculo de la letra que corresponde a la 
respuesta correcta.

El abuelo y el nieto 
Había una vez un anciano sordo, casi ciego y que apenas podía sostenerse sobre sus 
temblorosos pies. También le temblaban las manos y, al comer en la mesa, derramaba a 
veces la sopa sobre los manteles. Su nuera y su hijo estaban disgustados con todo esto y 
al fin resolvieron darle al anciano un cuarto alejado de la casa, donde le daban de comer en 
una vieja vasija de barro. 

El anciano se puso muy triste por la conducta de sus hijos, y lloraba algunas veces; pero 
sufría su desgracia en silencio. Un día, se le cayó la vasija de barro de entre las manos y se 
hizo pedazos en el suelo. Entonces le compraron un tosco plato de madera y en él le daban 
la comida.

Los que así trataban al desdichado viejo tenían un hijo de cuatro años. Un día le vieron muy 
ocupado tratando de ahuecar un trozo de madera, que había redondeado ya por fuera, 
dándole la forma de una vasija.
—¿Qué haces ahí? —le preguntó el padre.
—Hago una vasija para ti y para mamá para cuando sean viejos.

Se miraron marido y mujer, primero sorprendidos y luego avergonzados de lo que 
habían hecho con el anciano. Lloraron después, con gran asombro del niño, que no podía 
comprenderlos. Desde aquel día volvieron a comer en compañía del anciano y le trataron con 
amor y respeto, como deberían tratarse a todas las personas.

Adaptación de un cuento de los Hermanos Grimm

a) “...Su nuera y su hijo estaban 
disgustados con todo esto...”                                                                            
¿Qué significa la palabra disgustados en el 
texto?  

     A. Cansados
     B. Enojados
     C. Sorprendidos 

b) “...Los que así trataban al 
desdichado viejo tenían un hijo...”                                                                            
¿Qué significa la palabra desdichado en el texto? 
          
     A. Afortunado
     B. Feliz
     C. Infeliz 

a. Al inicio, el anciano vivía feliz con su familia.
b. Al anciano le temblaban las manos al comer.
c. Al anciano le compraron un plato de porcelana.
d. El niño hacía una vasija de madera para sus padres.
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H
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3 Leo los párrafos de la columna izquierda y respondo en la columna de la derecha, 
si estoy de acuerdo o no con lo que dice el texto.

4 Contesto: ¿Estoy de acuerdo con el final del cuento “El abuelo y el nieto”?

     estoy de acuerdo, porque

Fragmento del texto ¿Estoy de acuerdo?

Su nuera y su hijo estaban disgustados 
con todo esto y al fin resolvieron darle 
al anciano un cuarto alejado de la 
casa, donde le daban de comer en una 
vieja vasija de barro. 

              estoy de acuerdo, porque

Un día vieron a su hijo muy ocupado 
tratando de ahuecar un trozo de 
madera, que había redondeado ya por 
fuera, dándole la forma de una vasija.

—¿Qué haces ahí? —le preguntó el 
padre.
—Hago una vasija para ti y para 
mamá para cuando sean viejos.

              estoy de acuerdo, porque

Se miraron marido y mujer, primero 
sorprendidos y luego avergonzados de 
lo que habían hecho con el anciano.

              estoy de acuerdo, porque

Desde aquel día volvieron a comer en 
compañía del anciano y le trataron 
con amor y respeto, como deberían 
tratarse a todas las personas.

              estoy de acuerdo, porque
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             Aprendo palabras
Garabato: rayas sin sentido.  
Oblicuas: rayas inclinadas.  
Cogote: parte de arriba y de atrás 
de cuello.  
Descomunales: algo o alguien 
que es muy grande. 
Felino: especie de animales 
a la que pertenecen los 
gatos, tigres y leones. 

Las palabras son entretenidas
Lección: 20

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las  partes del poema.

 Escribir un poema divertido sobre un animal,  
  usando adjetivos y diminutivos. 

 Usar otras reglas para formar diminutivos con “cito y cita”. 

¿Cómo se dibuja un gato? 

1 Leo el poema con expresión adecuada. 

Unidad 3 
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Vas a pasar un buen rato  
mientras dibujas un gato.  
Para dibujar un gato  
se dibuja un garabato.                            
— ¡El garabato ya es gato! - 
pero le faltan las cejas,  
—oblicuas— y las orejas;  
(las orejas son dos triángulos en pico)  
y ahora el hocico. 

El bigote es importante,  
(un gato sin bigote  
es como una trompa sin elefante).  
(Un gato sin bigote  
es como una jirafa sin cogote).

Los ojitos orientales  
(hacia arriba), 
las pupilas, verticales;  
las uñas, descomunales… 

… Y hay que repasar el rabo,  
(un rabí rabo muy tieso  
porque el gato es muy travieso).

Y aquí tienes: ¡Gato fino!  
El simpático felino,  
que es dos veces animal,  
porque es un gato y araña.

(¡Qué chiste sensacional!)

Adaptación del poema de Gloria Fuertes

Co
m
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do
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o
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2 Respondemos las siguientes preguntas conversando entre todos. 
 
a  ¿Qué significa la palabra garabato? 

 
       
 
 
b  ¿Será posible que, desde un garabato, pueda dibujarse un gato? 

 
      

3 Respondemos las siguientes preguntas conversando entre todos.
 

a  Primero, dibujemos un garabato. 
 
 
 
 
 
b  Ahora, tratemos de sacar del  

  garabato, un gato. 
 
 
 

 
 

4 Después de realizar la actividad anterior, elijo la respuesta con la que estoy de 
acuerdo. 
 
• Yo pienso que… 
 

Sí, se pudo sacar un gato de  
un garabato.

No se pudo sacar un gato 
de un garabato.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o
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5 Leo las instrucciones y completo el esquema.   
                                              
a  Escribo, en cada óvalo, los pasos que debo seguir para dibujar un gato,  

  según el poema. 
 
b  Dibujo un gato en el recuadro del centro. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Respondo las siguientes preguntas y escojo la opción con la que estoy de acuerdo.  
 
a  Siguiendo las instrucciones del poema para dibujar un gato, ¿pude dibujar  

  un gato completo? 
 
                                  Sí                                                   No  

 
b  Yo pienso que la autora:  

• Explica bien cómo dibujar un gato en el poema.            

• No explica bien cómo dibujar un gato en el poema.        

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

2. Las c 

1. Un garabato 3. Las o 

4. El h 

5. El b 

6. Los o 

7. Las u 

8. Las u 
Co

m
pr

en
do

 lo
 q

ue
 le

o
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1 Observamos el poema y conversamos con el profesor o profesora, acerca de la 
estrofa y el verso.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

3 Recuerdo qué son las rimas:

Vas a pasar un buen rato  
mientras dibujas un gato  
para dibujar un gato  
se dibuja un garabato  
— ¡El garabato ya es gato! — 
pero le faltan las cejas,  
—oblicuas— y las orejas;  
(las orejas son dos triángulos en pico)  
y ahora el hocico. 

El bigote es importante,  
(un gato sin bigote  
es como una trompa sin elefante).  
(Un gato sin bigote  
es como una jirafa sin cogote).

Estrofa 1

Estrofa 2

Estrofa 3

Estrofa 4

Estrofa 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

La estrofa 1 
tiene 9 versos

La estrofa 2 
tiene 5 versos

Las rimas son palabras que terminan en sonidos 
iguales. Por ejemplo

• Rato
• Gato 
• Garabato

2 Identifico los versos de las estrofas y encierro en un círculo las palabras que riman.

Los ojitos orientales  
(hacia arriba), 
las pupilas, verticales;  
las uñas, descomunales… 

… Y hay que repasar el rabo,  
(un rabí rabo muy tieso  
porque el gato es muy travieso). 
 
Y aquí tienes: ¡Gato fino!  
El simpático felino,  
que es dos veces animal,  
porque es un gato y araña 

(¡Qué chiste sensacional!)
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1 Observamos cada una de las imágenes y decimos el significado de cada palabra.

Ap
re
nd
o 
m
ás
 p
al
ab
ra
s

oblicua garabato cogote felino

1.   

2.   

3.   

4.   
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Co
m

pr
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 lo
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ue

 le
o

1 Busco el texto “La flauta de Leonel ” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

2 Escribo una V si creo que la oración es verdadera, o una F si creo que es falsa, según 
lo que leí en el texto “La flauta de Leonel”.

La canción que Leonel y sus amigos eligieron cantar, habla de la comida 
catracha.

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

a  ¿Las Ruinas de Copán son un lugar representativo de Honduras?
                                          Sí                   No 

¿Por qué pienso eso? 

La canción que Leonel y sus amigos eligieron fue “Conozca a Honduras”.

A Leonel le interesaba el premio. 

3 Leo la canción “Conozca Honduras”, contesto las preguntas y  explico las respuestas.

b  ¿Honduras es la cuna de Francisco de Morazán?                                            
                                          Sí                   No  
       
      ¿Por qué pienso eso? 

1 Con ayuda del profesor o profesora, cantamos la canción “Conozca Honduras”.
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1 Recuerdo cómo se forman los diminutivos.

2 Escribo el diminutivo de las siguientes palabras. 
 
 Café        Valle   
 
 León        Joven   
 
 Camión        Mujer   

3 Leo el poema:
a  Me fijo cómo cambian algunas palabras en la primera estrofa. 
b  Escribo la segunda estrofa escribiendo el diminutivo de las palabras señaladas. 

piecitos mamacita

Un lugar bonito para pasear, 
con flores para adornar.  
Corazones en la entrada 
Y un té para dar.

Un jardín en la entrada, 
Con amor las plantas sembradas. 
Un lugar bonito para andar, 
Mis patines quiero llevar.

Indica tamaño

Diminutivo -cito, -cita

Indica cariño

Puedo usar 
-cito, -cita

Si la palabra termina  
en vocal con acento:

Si la palabra termina  
en e/ i /u:

Si la palabra termina 
en n o r:

Mamá: mamacita
Té: tecito

Calle: callecita,  
pie: piecito   

Corazón: corazoncito,  
amor: amorcito   

Un lugarcito bonito para pasear, 
con florecitas para adornar.  
Corazoncitos en la entrada 
Y un tecito para dar.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. No debo olvidar que: 

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto.  

        

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.

Sólo tres letras,  
tres letras nada más.  
Sólo tres letras  
que para siempre aprenderás. 

Sólo tres letras para escribir PAZ.  
La P, la A y la Z, sólo tres letras.  
Sólo tres letras, tres letras nada más, 
para cantar paz, para hacer paz. 

La P de pueblo, la A de amar  
y la Z de zafiro o de zagal.  
De zafiro por un mundo azul,  
de zagal por un niño como tú. 

No hace falta ser sabio,  
ni tener bayonetas,  
si tú te aprendes bien,  
sólo estas tres letras,  
úsalas de mayor y habrá 
PAZ en la tierra.

Gloria Fuertes

Sólo tres letras

Un paisaje que tenga de todo,  
se dibuja de este modo:  
Unas montañas, un pino, arriba el 
sol, abajo un camino,  
una vaca, un campesino,  
unas flores, un molino,  
la gallina y un conejo,  
y cerca un lago como un espejo. 

Ahora tú pon los colores; la 
montaña de marrón, el astro Sol 
amarillo, colorado el campesino,  
el pino verde, el lago azul tierra 
porque es espejo del cielo como 
tú-, la vaca de color vaca,  
de color gris el conejo,  
las flores como tú quieras  
las flores, de tu caja de pinturas. 

¡Usa todos los colores! 
 
                                   Gloria Fuertes

Cómo se dibuja un paisaje

a   Debo hacer pausa corta cuando hay coma, punto y coma o punto. 
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

1 Trabajamos en grupos de cuatro. Leemos, en voz alta, las rimas que formamos en la 
actividad anterior.

 
a  Conversamos y verificamos si nuestras frases riman.  

 
b  Si en alguna frase falta rima, revisamos nuestro trabajo y lo corregimos.

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

1 Trabajo con un compañero o compañera. Planificamos la escritura de un poema 
acerca de un animal que nos guste. 

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

El animal favorito es: 

Su cabeza es: 

tiene

Su cuerpo es: 

tiene 
2 Observamos los dibujos y decimos el nombre de cada animalito. Nos fijamos con 

qué sonido termina su nombre. 

3 Buscamos la palabra que rima con el nombre de cada animal y escribimos una rima.

grandote             manzana                guante              hamaca          zapato

1.  2.  3.  4.  5.  

El coyote se ve muy grandote y le gustan los elotes.

a  Escogemos un animal que sea favorito de los dos.
      b  Escribo cómo es ese animal. 
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1 Escribo el borrador del poema de mi animal favorito. 
 
a  Utilizo la información de ¡Tengo un plan! y ¡Pienso y digo! 

 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes del poema Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título para mi poema? ¿Usé mayúsculas al 
principio de las oraciones?

¿Mi poema está 
escrito en versos?

¿Utilice diminutivos?

¿Mi poema tiene estrofas? ¿Escribí algunos adjetivos?

¿Hay palabras que riman?

¿Escribí mi nombre como 
autor o autora del poema?

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

Estrofa 1

Estrofa 2

Título 
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Es
cr
ib
o 
y 
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m
pa
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1 Ahora escribo el poema de la persona que quiero, sin errores ni borrones. Uso la 
información de la sección Escribo y reviso. 

Estrofa 1

Estrofa 2

Título 

2  Hago algunos dibujos que me gusten alrededor de mi poema.

3  Comparto mi poema con las personas que yo quiera.



88 Unidad 4  - Lección 21 - Tercer grado

1 Leo la receta.

                                                    
         Aprendo palabras
Congelado o congelada: algo 
que está demasiado frío.
Cuidadosamente: hacer 
algo con calma o cuidado, 
para no estropearlo.
Licuar: hacer líquida una cosa 
 que no lo era.
Inmediatamente: en ese 
mismo momento, sin esperar.
Textura: es el conjunto de las 
características de un alimento 
que podemos sentir en la boca, 
por ejemplo, suavidad, dureza.

Licuado de leche con banano 

 Nos alimentamos deliciosamente
Lección: 21

Cuidemos nuestra salud y nuestro entorno Unidad 4 

Al finalizar esta lección podré:

 Reconocer un nuevo tipo de texto:  la receta.

 Identificar los adverbios de tiempo, modo, cantidad y lugar. 

 Escribir una receta, usando adverbios y las palabras nuevas que estoy  
  aprendiendo.
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o 2 Converso con un compañero o compañera y subrayo la respuesta de cada 

pregunta.
 

a  ¿Para qué sirve el texto “Licuado de leche con banano y fresa”? 
 
   • Para enseñar a hacer banano.

    • Para aprender a hacer un licuado de leche con fruta.

    • Para invitar a tomar leche con frutas.

 
b  ¿Qué pasaría si dejamos el vaso servido durante una hora? 

 
  • Tomaríamos un helado. 

   • Tomaríamos un jugo. 

    • Tomaríamos una bebida caliente. 

 
c  ¿Para qué sirve el dibujo del texto?  

 
  • Para presentar los ingredientes que se debe usar.

   • Para mostrar cómo debe quedar la preparación.

   • Para indicar cuánta azúcar utilizar.

 
d  ¿Para cuántas personas crees que alcanzará esta receta? 

 
  • Para dos.

   • Para una. 

   • Para tres.

3 Escribo una pregunta para cada respuesta. Observo el ejemplo.
 

a  ¿Cómo se llama el postre? 
        R. Se llama licuado de leche con banano y fresa. 
 
b  ¿  ? 

        R. Para que no se descongele rápido. 
 
c  ¿  ? 

    R. Para disfrutar de la textura congelada de las frutas.
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o4 Observo los ingredientes para preparar jugos.  

 
a  Si me gusta la lista de ingredientes, encierro la palabra “sí”.  

      Si no me gusta,  encierro la palabra “no”.                                                                         

 
b  Después, escribo por qué me gusta o por qué no me gusta.  

 
 

1
  

Estos ingredientes juntos ( sí / no ) me gustan para un jugo o un helado 
porque 

2
       
Estos ingredientes juntos ( sí / no ) me gustan para un jugo o un helado 
porque 

3 Estos ingredientes juntos ( sí / no ) me gustan para un jugo o un helado 
porque 
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1 Observo los colores de cada una de las partes de la receta. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

2 Escribo qué debe decir cada parte de la receta:

Preparación

Ilustración

Ingredientes

Título

Receta Partes de la receta

Título: Debe decir el nombre del alimento que se prepara con la receta.

Ingredientes: 

Preparación:

Ilustración: 
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos las palabras que estamos 
aprendiendo. Escribimos oraciones con cada una de ellas.  
Cuidadosamente   –   inmediatamente   -   congelado,  congelada   -   textura -  licuar 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

2 Observo las imágenes y leo la oración que está debajo de cada una. 
 
a  Escribo la palabra del vocabulario que aprendí, que mejor se relacione con la      

      imagen y la oración. 

Me muero de frío. Tengo que ir ahora mismo.
congelado

Puedo saborear cada alimento.

Debo colocar esto con calma.

Me gusta el jugo de sandía.
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Co
m

pr
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do
 lo

 q
ue

 le
o

1 Uso mis conocimientos previos acerca de la televisión. 

1 Converso con un compañero o compañera acerca de mis programas favoritos de la 
televisión.  

2 Busco el texto “Cuidado con la televisión” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

Pi
en

so
 y
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ig

o

a  Escribo una V si la información verdadera y una F si la información es falsa.                    

En la televisión se 
puede ver programas 
educativos para niños.

La televisión me orienta 
para hacer mis tareas.

Con la televisión se 
aprende cosas nuevas.

Es saludable estar    
muchas horas 
viendo televisión.

3 Leo los párrafos de la columna izquierda.  Respondo en la columna de la derecha, si 
estoy de acuerdo, o no, con lo que dice el texto.

El texto dice:
Sí estoy de acuerdo, porque…
No estoy de acuerdo, porque… 

“Ver televisión más de dos horas al día 
les quita tiempo para estudiar o jugar”.

 estoy de acuerdo ¿Por qué?

“Los niños deben ver en la 
televisión programas orientados 
de acuerdo a su edad”.

 estoy de acuerdo ¿Por qué?

“Karen y José ofrecieron disculpas 
a su hermana menor”.

 estoy de acuerdo ¿Por qué?

196

Karen y José ofrecieron disculpas a su hermana menor y                     
prometieron a sus padres ver programas educativos y no volver-
se a desvelar viendo la televisión. Desde ese día, antes de ver la      
televisión, hacen su tarea. Después miran programas infantiles 
que sean del agrado de todos.

Cuidado con la televisión
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1 Leo la siguiente información. 

2 En cada columna hay dos adverbios. Tacho la palabra que no es adverbio.

3 Completo las oraciones con las palabras que están en el recuadro. 
 

    
pronto  bien   nada  arriba

• Después de comer fruta me siento  

• Yo quiero viajar 

• Cuando mi gato come, no le importa  

• Pusimos las frutas más sabrosas 

Tiempo Modo Cantidad Lugar

Mañana
Después
Contar

Durmiendo
Despacio
Bien

Bastante
Observar
Poco

Cerca
Guardado
Abajo

Los adverbios son palabras que se usan junto con el verbo y nos indican 
cómo se desarrolla o completa una acción.

Ejemplos
camina  despacio viaja lejos

te quiero mucho llegará mañana

Existen diferentes tipos de adverbios. Estudiaremos cuatro: 

tiempo modo cantidad Lugar

luego, ahora, 
después, ayer, 
hoy, mañana, 
pronto.

bien, mal, 
despacio, 
deprisa.

más, menos, 
bastante, 
poco, mucho, 
nada, algo.

cerca, lejos, 
aquí, allá, 
arriba, abajo, 
dentro, fuera.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
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añ
ol
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. No debo olvidar que: 
 
a   Leemos por turno. Cada quien se fija cómo lee su pareja.

      b   Debo hacer pausas corta cuando hay coma o punto. 

Las verduras son las hortalizas 
verdes, por eso se llaman así. 
Pero, no todas las verduras son 
verdes. Por ejemplo, la zanahoria 
es una verdura color naranja.

Sean como sean, las verduras 
están llenas de vitaminas, uno de 
los principales alimentos para el 
organismo. Por eso es tan importante 
y beneficioso que los niños y niñas 
consuman verduras en su dieta diaria.

Las frutas contienen también 
muchas propiedades nutritivas 
(vitaminas, minerales, fibra, etc.) 
que ayudan a mantener y cuidar 
nuestra salud. Es uno de los primeros 
alimentos sólidos que se les da a 
los bebés y su consumo diario es 
importante para su crecimiento.

Las verduras y las frutas, por 
tanto, son principales en la 
dieta de los niños y las niñas.

Las verduras son alimentos 
saludables que ayudan al desarrollo 
de los niños y niñas, además, su 
contenido calórico es tan bajo, que 
se convierten, junto a la fruta, en la 
comida perfecta para los niños que 
tienen tendencia a la obesidad. Pero 

no sólo son muy útiles para controlar 
el sobrepeso, también ayudan a la 
prevención de diversas enfermedades 
como la diabetes, el colesterol, 
trastornos digestivos o cáncer.

Las frutas son alimentos que 
ofrecen muchas ventajas para 
los seres humanos; en general, 
tienen un alto contenido de agua, 
ayudan a los riñones, la mayoría 
contiene fibra que ayuda a la buena 
digestión y es una forma deliciosa 
de refrescarse con bajas calorías 
y muchas vitaminas. Además, 
son fáciles de comer, pueden 
prepararse de diversas maneras, 
tienen un sabor dulzón agradable 
y pueden encontrarse todo el año.

Los médicos recomiendan el 
consumo de frutas y verduras para 
tener una buena y equilibrada 
alimentación, y sobre todo en 
los más pequeños de la casa. 

No se debe olvidar lavar y 
desinfectar las frutas y verduras, 
para evitar consumir sustancias 
que puedan resultar malas para 
el organismo de los niños.

La importancia de comer frutas y verduras

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto. 

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.
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 1 Ahora le toca a mi compañero o compañera. 
 
a  Decidimos cuáles son nuestras frutas favoritas, y cuáles no gustan menos.  

 
b  Mencionamos los mejores momentos para disfrutar de las frutas.  

 
 
        
 
 

Pi
en

so
 y
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1 Trabajo con un compañero o compañera: 

           

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Lista de 
ingredientes 
indicando las 
cantidades

Primero
Después
En tercer lugar
Finalmente

Preparación                   

Que sea claro, 
corto y que 
indique lo que se 
va a hacer

Título 

Ingredientes Que representa
lo que vamos a
realizar

Dibujo

      a  Planifico la escritura de una receta, utilizando frutas. 

 b  Recuerdo tomar en cuenta la siguiente información: 
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1 Redacto el borrador de mi receta con ayuda de la información de ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo. 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

 

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

Partes de la receta Sí No Otras preguntas Sí No
¿Escribí un título adecuado? ¿Use mayúscula al 

principio de las oraciones?

¿Puse la cantidad de 
ingredientes que necesito?

¿Utilicé algunos adverbios?

¿Escribí la preparación?

¿Puse un dibujo que ayuda 
a la preparación del jugo?
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Es
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1 Escribo mi receta sin errores, ni borrones. Además, tomo en cuenta: 
a   Las correcciones de la sección Escribo y reviso. 

b   Utilizo algunas de las palabras nuevas que aprendí y adverbios.

2  Comparto mi receta con algunos compañeros y compañeras.
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Texto instructivo
1 Leo el texto instructivo.

                                                                        
A   Aprendo palabras
Superior: que está 
encima de otra cosa. 
 
Vierte: vacía un líquido 
lentamente a un 
recipiente. 
 
Inferior: que está 
debajo de otra cosa. 
 
Añade: aumenta una 
cosa a otra. 

El mosquito es un insecto diminuto que, con sus 
largas y finas patas, se posa en nuestra piel para 
sacarnos la sangre. En el mejor de los casos, nos 
deja con una inflamación acompañada de picor; 
en el peor, nos transmite enfermedades que 
pueden llegar a ser mortales.
 
Sabemos que están por todas partes y, aunque 
muchas veces no los podemos ver, el sonido que 
producen con sus alas transparentes, no nos deja 
descansar durante la noche.
 
¡Aprendamos a hacer una trampa casera para 
librarnos de los mosquitos!

Cuidemos nuestra salud
Lección: 22

Al finalizar esta lección podré:

 Usar lo que ya sé para obtener nueva información de un texto leído. 

 Formar adverbios terminados en -mente

 Escribir un instructivo, usando adverbios y las  
  palabras nuevas que estoy aprendiendo

Unidad 4  
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Materiales
- 10 gramos de levadura o una
   cucharada de bicarbonato y
   el jugo de un limón.
- 4 cucharadas de azúcar.
- 1 taza de agua.
- 1 botella de plástico 

desechable de 2 litros.
- Cartulina o papel negro.
- Cinta adhesiva.
- 1 olla pequeña.

Instrucciones
1. Corta la parte superior o cuello de 

la botella.

2. Coloca el cuello de la botella de 
forma invertida, como si fuera 
un embudo y sella con cinta 
adhesiva los bordes, a fin de que 
el olor salga sólo por el centro 
del recipiente Eso atraerá a los 
mosquitos.

3. Hierve, con ayuda de un adulto, 
una taza de agua en un recipiente.

4. Agrega el azúcar al agua 
hervida y luego deja enfriar la 
mezcla. Después, vierte el agua 
azucarada en la parte inferior de 
la botella.

5. Cuando esté fría el agua, añade 
la levadura sin mezclarla para 
que dure más tiempo. 

6. Finalmente, cubre todo el 
recipiente con la cartulina 
negra, a fin de oscurecer el 
interior. No tapes la parte 
superior.

7. La trampa se debe poner en un 
rincón oscuro y de preferencia 
húmedo. En exteriores, debe 
estar en una esquina o colgado 
del techo. 

1.

6. 7.

2.

Trampa casera para mosquitos

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o
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2 Uso mis conocimientos previos acerca de los mosquitos.

    a   Marco con un  la información verdadera y con una X la información falsa. 

Los mosquitos sacan  
el polen de las flores.

Los mosquitos pican con su 
pequeño aguijón.

Los mosquitos transmiten 
la enfermedad de la 
chikunguña. Los mosquitos necesitan 

agua para transformarse.

Los mosquitos odian  
la sangre. Los mosquitos transmiten la 

enfermedad del dengue.

3 Respondemos las siguientes preguntas:

     a  ¿Existen muchos mosquitos donde vivimos?
           

      b  ¿Por qué hay que cuidarse de los mosquitos?

           

      c  ¿Qué hay que hacer para cuidarse de los mosquitos?

           

      d   ¿Por qué habrá que poner la trampa para mosquitos, en un lugar oscuro y  
    húmedo? 

 

A los mosquitos les gusta 
vivir en lugares muy fríos.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o4 Escribo un número, del 1 al 4, para ordenar las instrucciones.  

 
                                              
 
 
 

                                    

5 Escribo una pregunta para cada una de las respuestas.   
 
a  ¿ ? 

       R. Levadura, azúcar, agua, una botella de plástico desechable de 2 litros,    
           cartulina o papel negro, cinta adhesiva (scotch), una olla pequeña.

 b  ¿ ? 
       R. Hay que agregar la levadura.               

      c  ¿ ? 
       R. Porque el interior de la botella debe ser obscuro. 

6 Pongo la letra en la parte del cuerpo del mosquito que corresponde:  

      a  Parte con la que se posa en nuestra piel.

      b  Parte con la que nos pica.

      c  Parte con la que hace ruido al volar. 
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Materiales
- 10 gramos de levadura o una
   cucharada de bicarbonato y
   el jugo de un limón.
- 4 cucharadas de azúcar.
- 1 taza de agua.
- 1 botella de plástico 

desechable de 2 litros.
- Cartulina o papel negro.
- Cinta adhesiva.
- 1 olla pequeña.

Instrucciones
1. Corta la parte superior o cuello de 

la botella.

2. Coloca el cuello de la botella de 
forma invertida, como si fuera 
un embudo y sella con cinta 
adhesiva los bordes, a fin de que 
el olor salga sólo por el centro 
del recipiente Eso atraerá a los 
mosquitos.

3. Hierve, con ayuda de un adulto, 
una taza de agua en un recipiente.

4. Agrega el azúcar al agua 
hervida y luego deja enfriar la 
mezcla. Después, vierte el agua 
azucarada en la parte inferior de 
la botella.

5. Cuando esté fría el agua, añade 
la levadura sin mezclarla para 
que dure más tiempo. 

6. Finalmente, cubre todo el 
recipiente con la cartulina 
negra, a fin de oscurecer el 
interior. No tapes la parte 
superior.

7. La trampa se debe poner en un 
rincón oscuro y de preferencia 
húmedo. En exteriores, debe 
estar en una esquina o colgado 
del techo. 

1.

6. 7.

2.

Trampa casera para mosquitos

1 Escribo el nombre de cada parte del texto instructivo. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

2 Escribo qué debe decir cada parte del texto instructivo. 

a  Título:  
 
b  Lista de materiales:   
 

 
 
c  Instrucciones:   
 

 
 
 
d  Ilustración:    
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1 Jugamos al “Mini bingo” siguiendo las indicaciones.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Superior Añade

Vierte Inferior

Mini

1. Cada vez que alguien aumenta un poco de sal   
    en la sopa se dice que le   sal. 

2. Cuando alguien echa agua en una olla, se dice que    
     la . 

3. La tabla del chinero que está más arriba es la tabla    
     .

4. Las piernas son la parte  del         
    cuerpo.

a  Leemos las palabras de la tabla de “Mini bingo”.  
b  El profesor o profesora lee, en voz alta, las oraciones que están abajo y  

      las completamos.  
c  Marcamos la palabra que corresponde en la tabla de “Mini bingo”.

d  Ganan todos los que terminen de llenar la tabla de “Mini bingo”.
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Co
m
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 le
o

1 Busco el texto “La pastelería de Lucía” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

2 Respondo las siguientes preguntas, usando la información del texto. 

a  ¿Qué es una lista de compras?                   

b  ¿Por qué es útil una lista de compras?                

1 Trabajo con un compañero o compañera. Observamos los dibujos y escribimos la 
información que se solicita.

Pi
en

so
 y
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ig

o

a  Escribimos una lista de ingredientes que necesitaría para hacer una sopa.                  

b  Escribimos las instrucciones a seguir para  
      preparar una sopa. De ser necesario, pedimos    
      ayuda al profesor o a la profesora.               
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1 Leemos la siguiente información: 

3 Escribo los adverbios para completar las oraciones. 
 
 urgentemente                       insistente                        cómoda

• Después de jugar, me voy a recostar 
• Yo quiero llegar a casa 
• Cuando mi gato tiene hambre, llora 

4 Pienso cuál sería el mejor adverbio para completar la oración.  

        El bebé duerme  mente. 
 

Adjetivo mente Adverbio

Sola mente solamente
mente
mente
mente
mente
mente

Todas las palabras terminadas en -mente son adverbios.
Se forman añadiendo la terminación -mente a cualquier adjetivo.

Ejemplos
rápido rápidamente
lento lentamente
feliz felizmente

tranquilo tranquilamente

Recuerdo que los adverbios son palabras que se usan junto con el verbo y 
nos indican cómo se desarrolla o completa una acción.

2 Pienso en algunos adjetivos y completo la tabla formando nuevos adverbios.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. Leemos por turno, 
cada uno se fija cómo lee su pareja. No debo olvidar que: 

Entre todos podemos prevenir la 
proliferación del dengue, el zika y el 
chikunguña. Realizando pequeñas 
acciones cotidianas, podemos detener 
la reproducción de los mosquitos que 
transmiten estas enfermedades.

¿Cómo se transmiten?

Mediante la picadura del mosquito 
Aedes aegypti. La transmisión 
se produce cuando la hembra 
de esta especie se alimenta con 
sangre de una persona enferma y 
luego pica a una persona sana.

¿Cómo se puede prevenir?

El mosquito crece en zonas cercanas 
a las viviendas y solo necesita una 
cantidad mínima de agua limpia y un 
poco de sombra para dejar sus huevos 
y reproducirse. Por lo tanto, tienes que:

• Agregar cloro a las pilas u otros 
recipientes donde se  almacena 
agua.

• Tapar los recipientes que almace-
nan agua.

• Realizar tareas de limpieza con 
frecuencia, en patios y alrededo-
res de los hogares.

• Destapar los desagües de   llu-
vias de los techos.

• Mantener piscinas de natación 
limpias y tratadas con cloro.

• De ser posible, usar repelente al 
menos cada tres horas sobre la 
ropa y en los lugares donde la 
piel esté descubierta.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas asociados a la 
enfermedad son: fiebre, dolor de 
cabeza, de ojos, de músculos y 
articulaciones. También náuseas, 
vómitos e irritaciones en la 
piel. Si sufres algunas de estas 
afecciones te aconsejamos:

• No consumas aspirinas o       
   ibuprofeno y no te apliques  
   inyecciones intramusculares.

• Consulta a un médico lo  
    antes posible para que te  
   dé un diagnóstico correcto.

Cómo prevenir el dengue, el zika y el chikunguña

a   Debo hacer pausa corta cuando hay coma o punto. 

b   Leo con la entonación adecuada.

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto.  

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Observamos los dibujos y conversamos 
acerca de lo que hace el niño o niña de cada dibujo. 
 

2 Escribo las instrucciones que hay que seguir para limpiar la casa. 
Pi

en
so

 y
 d

ig
o

1 Observo las imágenes y escribo la lista de materiales para limpiar la casa.  

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Materiales

 

 

Instrucciones: 
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1 Escribo el borrador de mi texto instructivo con ayuda de la información de ¡Tengo un 
plan! y Pienso y digo.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes del instructivo Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título adecuado? ¿Empecé con mayúscula y terminé 
con punto y  aparte cada oración?

¿Escribí los materiales 
que necesito?

¿Utilicé algunos adverbios?

¿Escribí las instrucciones 
claramente y en orden?

¿Puse una imagen que ayude 
a seguir las instrucciones?

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

Materiales
- 1 gramo de levadura.
- 4 cucharadas de azúcar.
- 1 taza de agua.
- 1 botella de plástico 

desechable de 2 litros.
- Cartulina o papel negro.
- Cinta adhesiva.
- 1 olla pequeña.

Instrucciones
1. Corta la parte superior o cuello de 

la botella.

2. Coloca el cuello de la botella de 
forma invertida, como si fuera 
un embudo y sella con cinta 
adhesiva los bordes, a fin de que 
el olor salga sólo por el centro 
del recipiente Eso atraerá a los 
mosquitos.

2. Hierve, con ayuda de un adulto, 
una taza de agua en un recipiente.

3. Vierte azúcar al agua 
hervida y luego deja enfriar la 
mezcla. Después, vacía el agua azucarada 
en la parte inferior de la botella.

4. Cuando esté fría el agua, añade 
la levadura sin mezclarla para 
que dure más tiempo. 

6. Finalmente, cubre todo el 
recipiente con la cartulina negra, 
a fin de oscurecer el interior. No 
tapes la parte superior.

7. La trampa se debe poner en un 
rincón oscuro y de preferencia 
húmedo. En exteriores, debe estar 
en una esquina o colgado del 
techo. 

Trampa casera para mosquitos
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Es
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rt
o1 Escribo el texto instructivo que redacté, usando la información de las secciones 

¡Tengo un plan! y Escribo y reviso. 

Materiales
- 1 gramo de levadura.
- 4 cucharadas de azúcar.
- 1 taza de agua.
- 1 botella de plástico 

desechable de 2 litros.
- Cartulina o papel negro.
- Cinta adhesiva.
- 1 olla pequeña.

Instrucciones
1. Corta la parte superior o cuello 

de la botella.

2. Coloca el cuello de la botella 
de forma invertida, como si 
fuera un embudo y sella con 
cinta adhesiva los bordes, a fin 
de que el olor salga sólo por el 
centro del recipiente Eso atraerá 
a los mosquitos.

2. Hierve, con ayuda de un 
adulto, una taza de agua en un 
recipiente.

3. Vierte azúcar al agua hervida 
y luego deja enfriar la mezcla. 
Después, vacía el agua 

azucarada en la parte inferior 
de la botella.

4. Cuando esté fría el agua, 
añade la levadura sin 
mezclarla para que dure más 
tiempo. 

6. Finalmente, cubre todo el 
recipiente con la cartulina 
negra, a fin de oscurecer 
el interior. No tapes la parte 
superior.

7. La trampa se debe poner 
en un rincón oscuro y de 
preferencia húmedo. En 
exteriores, debe estar en una 
esquina o colgado del techo. 

Trampa casera para mosquitos

2 Comparto mi instructivo con las personas que yo quiera.
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Leo la noticia con atención
1 Observo la noticia y respondo a las preguntas del recuadro.

                                                 
Aprendo palabras

Contribución: lo que una 
persona da o hace para ayudar. 
Aporte. 
Campaña: esfuerzos o 
acciones que se hacen para 
alcanzar un objetivo. 
Reforestar: volver a sembrar 
árboles en un terreno donde 
fueron cortados. 
Determinar: decidir. 
Voluntario o voluntaria: 
persona que hace algo porque 
desea hacerlo, sin obligación.

Estamos informados
Lección: 23

Al finalizar esta lección podré:

 Reconocer un nuevo tipo de texto: la noticia. 

 Identificar  los verbos y sus tiempos: presente, pasado y futuro. 

 Escribir una noticia con la información de una entrevista.

Unidad 4  
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a  ¿Dónde estaba       
      esta  noticia?

    En un libro
    En un periódico
    En un cuaderno

b   Leo el título y         
      converso de qué         
      creo que se trata         
      la noticia.
c  ¿Qué se ve en la         

       imagen? ¿Para qué         
       sirve esta imagen?

EL LECTOR

Bajo la consigna “Reforestemos SPS”, al menos 200 jóvenes buscan 
hacer su contribución con la Capital Industrial al impulsar una campaña 
de reforestación que tendrá una duración de 18 meses.  
 
La idea nace de la preocupación de Rolando Martínez, quien, tras 
culminar su carrera de Agronomía, sintió la necesidad de ser un agente 
de cambio que aporte de forma positiva a la ciudad y sus pobladores.

La próxima semana iremos, nuevamente a El Merendón, que es donde 
pensamos reforestar, para ver el área y determinar el número de árboles 
que vamos a sembrar. La idea es trabajar un mes en la siembra y el resto 
sería de preservación”, explicó Martínez.  

Hasta el momento, la campaña cuenta con más de 200 voluntarios, cuyo 
propósito es que más personas formen parte de ella, mientras se vaya 
difundiendo el objetivo.  

Jóvenes se unen para reforestar  
San Pedro Sula

1

Estudiantes de primaria en El Merendón, en una jornada de reforestación en la que 
sembraron 600 árboles. 

16 de mayo de 2019.

3

4

Tomado y adaptado de: https://www.laprensa.hn

2
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Co
m
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 q
ue

 le
o 2  Leo cada párrafo de la noticia y escribo en cada recuadro la idea principal. 

Observo el ejemplo.

3 Leo el mapa conceptual y respondo la pregunta: 
¿De qué trata la noticia? ¿Cuál es el tema principal?

    

Párrafo 1 Párrafo 2

Párrafo 3 Párrafo 4

Título:  

      a   La tala de árboles en San Pedro.

        b   Una visita al Meredón, en San Pedro Sula.

        c   Una campaña de reforestación.

        d   Del Licenciado Rolando Martínez.

200 jóvenes participan en una 
campaña de reforestación en 
San Pedro Sula.
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4 Uso mis conocimientos previos acerca de los árboles.   

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a  Marco con un  la información verdadera y con una X la información falsa.

Los árboles crecen por completo 
en dos o tres días. 

Los suelos abonados facilitan 
el crecimiento de los árboles. 

Los árboles sirven de hogar 
para muchos animales. 

Los árboles necesitan agua para 
poder crecer.

Las ramas de los árboles son 
las responsables de absorber 
nutrientes del suelo. 

Cuando hay muchos 
árboles, hay más oxígeno y 
aire limpio.    

5 Respondemos las siguientes preguntas:   

a  ¿Existen muchos árboles donde vivimos?

b  ¿Por qué debemos sembrar y cuidar a los árboles?

c   ¿Qué podemos hacer para cuidar a los árboles?
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1 Observo las partes de la noticia y sus nombres. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Título

Información  
de la imagen

Foto o imagen

Cuerpo de  
la noticia

¿Qué nos informa esta noticia? 
 
 

¿De quién habla la noticia? 

¿Dónde ocurre la noticia? 

¿Cuándo ocurre la noticia? 

¿Qué pasa?
 
 

¿Por qué pasa? 
 
 

2 Subrayamos cada parte de la siguiente 
noticia con diferentes colores.

3 Respondemos las preguntas que 
están en el recuadro. 

EL LECTOR

Bajo la consigna “Reforestemos SPS”, al menos 200 jóvenes buscan 
hacer su contribución con la Capital Industrial al impulsar una campaña 
de reforestación que tendrá una duración de 18 meses.  
 
La idea nace de la preocupación de Rolando Martínez, quien, tras 
culminar su carrera de Agronomía, sintió la necesidad de ser un agente 
de cambio que aporte de forma positiva a la ciudad y sus pobladores.

La próxima semana iremos, nuevamente a El Merendón, que es donde 
pensamos reforestar, para ver el área y determinar el número de árboles 
que vamos a sembrar. La idea es trabajar un mes en la siembra y el resto 
sería de preservación”, explicó Martínez.  

Hasta el momento, la campaña cuenta con más de 200 voluntarios, cuyo 
propósito es que más personas formen parte de ella, mientras se vaya 
difundiendo el objetivo.  

Jóvenes se unen para reforestar  
San Pedro Sula

1

Estudiantes de primaria en El Merendón, en una jornada de reforestación en la que 
sembraron 600 árboles. 

16 de mayo de 2019.

3

4

Tomado y adaptado de: https://www.laprensa.hn

2
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1 Leo las oraciones y coloco las palabras que aprendí donde corresponden. 
 
      reforestar                  contribución                   campaña   

                            determinar                              voluntario o voluntaria

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

• Yo también quiero hacer mi al medio ambiente. Por eso,  
    nunca más tiraré una basura en el piso. 

• Ayer, mi abuelito estaba acomodando las plantas y preguntó: ¿Quién se ofrece de  
    para ayudarme?   

• Si quisiéramos plantar árboles en el patio de la escuela, primero tenemos      
  que  dónde los vamos a ubicar. 

• El otro día escuché que los padres y madres de esta escuela harán una  
    para limpiar toda la zona, para eliminar todos los nidos  
   de mosquitos.
 
• Nunca pensé que  fuera una acción tan importante para  
   recuperar las fuentes de agua. 

2 Elijo dos palabras y escribo dos oraciones nuevas.
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1 Uso mis conocimientos previos acerca de la lluvia para contestar las preguntas.

159

Libro de lectura

 ¿Qué sé acerca de la lluvia? 
 ¿Por qué llueve? 
 ¿Por qué es importante que llueva?
 ¿Llueven peces en una tormenta?

2 Busco el texto “La lluvia de peces” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

3 Coloreo la gota que contenga  la respuesta correcta, según la información del texto 
“La lluvia de peces”. 

El relato habla de:                     

Un huracán. Un fenómeno que ocurre en Yoro.

Lo alimenticio que son los peces.

4 Observo la imagen y respondo.

¿Qué se observa en la imagen? 

Creo que es posible que suceda lo 
que se observa en la imagen?       
Sí    No  
Explico la respuesta:

153

Los pobladores los recogen y los llevan en carretillas de mano 
a sus casas, donde los cocinan y los comen. Los peces son 
de agua dulce, siempre se les encuentra vivos, y, según los                           
pobladores, no son del tipo de peces que se encuentra en 
áreas cercanas. Las personas que viven en las comunidades se 
sienten muy contentas ya que este alimento les cae del cielo y 
pueden disfrutar comida fresca y nutritiva. 

Libro de lectura

Si en mi comunidad ocurriera una lluvia de peces, yo...

Haría esto porque... 
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1 Leo qué son los verbos y reconozco cuántos tiempos verbales hay. 

2 Completo el cuadro con los verbos en los tiempos verbales que se indica. 
 

Tiempos de los verbos

Infinitivo
Quiere decir que no 
está en ningún tiempo.

Pasado
Ayer, el otro día, hace 
un año, cuando era 
bebé

Presente
Hoy, en este mo-
mento, durante este 
día, ahora mismo.

Futuro
Mañana, en dos 
días, la próxima 
semana, cuando sea 
grande.

Multiplicar Yo multipliqué
Él multiplicó

Yo multiplico
Él multiplica

Yo multiplicaré
Él multiplicará

Hacer  
Tú  

Ellas 

 
Tú  

Ellas 

 
Tú  

Ellas 

Ser Nosotros  

Ellos 

Nosotros  

Ellos 

Nosotros  

Ellos 

Estar Ella  

Ustedes  

Ella  

Ustedes  

Ella  

Ustedes  

Trabajar Yo  

Tú 

Yo  

Tú 

Yo  

Tú 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

Los verbos son las palabras que usamos para expresar acciones,  
sentimientos o estado.

Ejemplos
Yo camino para ir a la escuela.
El clima está muy cambiante.
Quiero mucho a mi hermanita.
El bus pasó muy tarde.

Los tiempos de los verbos pueden ser:
pasado    presente    futuro   

Infinitivo: Verbos terminados en ar, er, ir. A partir de los infinitivos se forman 
los tiempos verbales pasado, presente y futuro.

Ejemplos
Infinitivo
Bailar

Pasado
Yo bailé

Presente
Yo bailo

Futuro
Yo bailaré
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera.  Nos turnamos para 
leer. No debo olvidar hacer pausas cortas cuando hay coma o punto. 
 

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto. 

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.

Los árboles son importantes para 
nuestro planeta. Hoy te mostramos 
los secretos que ocultan y datos 
curiosos relacionados a ellos.

1. Los árboles son los organismos 
vivos más antiguos de la Tierra que 
han sobrevivido al paso del tiempo.

2. Una familia de cuatro miembros 
requiere oxígeno de dos árboles.

3. Los árboles necesitan 
aproximadamente 2.000 
litros de agua cada año.

4. No mueren de vejez, en 
realidad mueren a causa de 
insectos, gente, o enfermedad.

5. Los árboles viven literalmente de 
aire. Toman la mayor parte de su 
alimento del aire a su alrededor, y 
sólo una pequeña parte del suelo.

6. Ellos hablan entre sí, pero no como 
las personas. Lo hacen a través de 
raíces y hongos. Estas conexiones 
permiten transmitir nutrientes, 
compuestos químicos y además, 
movimientos eléctricos lentos que 
advierten a otros árboles del peligro.

7. También pueden defenderse, 
como ejemplo están los olmos y 
pinos. Cuando son devorados por 
orugas, expulsan una sustancia 
que atrae a las avispas. Esas 
avispas ponen huevos dentro de las 
orugas y cuando nacen las crías de 
sus huevos, están hambrientas y 
terminan comiéndose a las orugas.

8. Las ubicaciones de los árboles 
más altos y antiguos del mundo se 
mantienen en secreto para evitar que 
las multitudes de turistas los dañen.

9. Los árboles solamente crecen 
hasta donde su capacidad de 
sostenerse les permite.

10. Reducen la contaminación por 
ruido y mejoran la calidad del agua.

11. Cuanto más rápido crece un 
árbol, menos tiempo vivirá.

12. Muchos medicamentos 
provienen de los árboles. El ejemplo 
más conocido es la aspirina.

13. Malasia es el país más 
deforestado del mundo.

14. India, Etiopía, China y México son 
los países que siembran más árboles. 

14 Datos que no sabías de los árboles



121Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Con los datos de la entrevista escribimos una noticia. 

Pi
en

so
 y
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ig

o

1 Leemos la entrevista. 

¡T
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!

- “Cuando empecé a plantar, la gente 
me decía: ‘No vas a poder comer las 
semillas, porque la planta tarda 20 años 
en dar frutos. Yo les decía: ‘Voy a plantar 
estas semillas, porque alguien plantó las 
que estoy comiendo ahora. Así que las 
plantaré para que otros las coman’”.

Antonio Vicente recuerda:

- “Cuando yo era niño, los campesinos 
cortaban los árboles para crear 
pastizales y por el carbón. El agua 
se secó y ya no regresó. Yo pensé: ‘el 
agua es valiosa, nadie fabrica agua y 
la población no deja de crecer. ¿Qué va 
a pasar? Nos quedaremos sin agua’”.

Cuando tenía 14 años se mudó a 
la ciudad. Recuerda que la vida 
en la ciudad no fue fácil:

- “En un momento, terminé viviendo 
bajo un árbol porque no podía pagar 
la renta. Me bañaba en el río y vivía 

bajo un árbol. Juntando muchas hojas me 
hice una cama y dormía allí. Pero nunca 
tuve hambre. Comía sándwiches de 
banano de desayuno, almuerzo y cena”. 

- “Con el tiempo, aprendí el oficio de herrero. 
Trabajé muchos años y luego vendí mi 
negocio. Con el dinero pude comprar unas 
30 hectáreas de tierra. En el año 1973, 
me trasladé a mi nueva tierra y empecé a 
plantar, uno por uno, cada uno de los árboles 
que hoy forman este hermoso bosque 
lluvioso tropical de cerca de 50.000 árboles”. 

Antonio Vicente, termina de contar: 

- “Este año, casi 45 años después del año 
en que empecé todo, a esta selva han 
regresado muchos animales. Hay tucanes, 
todo tipo de aves, ardillas, lagartijas. ¡Hasta 
tenemos un pequeño jaguar! Pero, y más 
importante aún, han regresado los cursos 
de agua. Cuando compré el terreno había 
sólo una fuente, hoy hay cerca de 20”.

1. ¿Cuál es la noticia?
2. ¿Cuándo pasa la noticia?
3. ¿Dónde pasa la noticia?
4. ¿De quién se habla en la noticia?
5. ¿Qué pasa?
6. ¿Por qué pasa?
7. ¿Qué título le pondrías a esta noticia?

Título
Foto
Información de la imagen
Cuerpo de la noticia

La increíble historia de Antonio Vicente, el hombre al que 
 le decían que estaba loco y que plantó su propia selva

Sus vecinos pensaban que estaba loco. ¿A quién, sino a un loco, se le ocurriría comprar un trozo 
de tierra despejada, a unos 200 km de Sao Paulo, Brasil, y empezar a plantar árboles?

a  Conversamos con nuestro compañero o compañera sobre cómo convertir la  
    entrevista en una noticia. Tomamos en cuenta las partes.
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1 Escribo el borrador de mi noticia con ayuda de la información de ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.

Es
cr

ib
o 

y 
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Partes de la noticia Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título que se relaciona con 
el contenido de la noticia?

¿Usé mayúsculas al principio y 
punto al final de la oración?

¿Desarrollé la noticia con 
base en las preguntas?

¿Usé los verbos  
correctamente?

¿Incluí una imagen y su descripción?

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

Revista ABC
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rt
o1 Ahora escribo la noticia que hice, usando la información que desarrollé  

en la sección ¡Escribo y reviso! 

b   Aplico correctamente los tiempos verbales

Revista ABC

2 Comparto mi noticia con las personas que yo quiera.
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Veinte años del paso del huracán Mitch
1 Leo la noticia.

Cuidemos nuestro planeta
Lección: 24

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las partes de la noticia. 

 Identificar los verbos y sus tiempos: presente, pasado y futuro. 

 Escribir una noticia.

                                                  
Aprendo palabras

Devastador: que arruina todo lo 
que toca en un lugar. 
Tragedia: una situación 
que produce mucho dolor y 
sufrimiento. 
Damnificadas o damnificados: 
grupo de personas que sufre 
daños por algún fenómeno natural 
o accidente. 
Incomunicadas o incomunicados: 
personas o grupos que no se 
pueden comunicar. 

Unidad 4  
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A 20 años del paso devastador 
del huracán Mitch por Honduras
EFE Tegucigalpa, 28 de octubre de 2018. 
Los hondureños y hondureñas recuerdan, en 
estos días, el paso devastador del huracán 
Mitch. Hace 20 años, este fenómeno dejó 
mucha destrucción en Centroamérica, con 
mayores daños en Honduras. Esto ocurrió 
en la última semana de octubre y la primera 
de noviembre de 1998. Exactamente, 
un 28 de octubre, el huracán llegaba a 
Honduras entrando por Guanaja. 
Con este huracán, Honduras sufrió la peor 
tragedia de su historia. Un gran número de 
personas fueron perjudicadas. Se estima 
que, aproximadamente, 1.4 millones de 
damnificados perdieron su casa. 
Se pensó que el huracán entraría por el Caribe 
centroamericano y se iría a Yucatán, México; 
pero, cuando entró por Guanaja, avanzó 
hacia la costa caribeña de Honduras. Cuando 
entró a tierra firme, se convirtió en tormenta 
tropical, siempre con fuertes vientos y lluvias. 
El entonces presidente de Honduras, recordó, 
el día martes, el paso del huracán Mitch. En 
un canal local de televisión, el expresidente 
dijo que los daños que dejó este fenómeno 
“no solo fueron en una ciudad o en una zona, 
sino que se paseó por todo el país. No hubo 
punto o rincón que no tocase el huracán”. 
Asimismo, afirmó que el huracán dejó más 
de un millón de personas damnificadas, que 
era casi el 25% de la población hondureña.
Del huracán Mitch todavía hay huellas en 
Honduras. Existe un pueblo en Choluteca 
llamado Morolica que, prácticamente, 
desapareció. Casi todas las casas se 
destruyeron al paso del huracán. Los 

pobladores escaparon a los cerros y montañas 
y, cuando regresaron, casi ninguna casa 
estaba. Solo se veía el agua del río. A pesar 
de esto, la comunidad reconstruyó los 
hogares en un lugar más alto, para evitar 
que otro fenómeno les cause daño.

Cayeron grandes cantidades de agua en Honduras
Foto de http://www.latribuna.hn

La capital hondureña quedó paralizada, 
un muro que evitaba el paso del agua se 
rompió y cortó el paso del río Choluteca 
que atraviesa la ciudad de Tegucigalpa. 
Honduras quedó incomunicada con casi 
todas sus principales carreteras destruidas y 
con el ingreso de una descomunal cantidad 
de agua que se quedó dos semanas. 
Con el paso de este poderoso huracán, 
los hondureños y hondureñas sufrieron 
los efectos del cambio climático.

Basado en la noticia de https://www.efe.com
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o 2 Trabajo con un compañero o compañera. Identificamos la idea central de cada 

párrafo. Son siete párrafos.

1.  El 28 de octubre de 1998 llegó el huracán Mitch a Honduras.

2.  

3.  

4.  
5.  El huracán desapareció a la población de Morolica que luego reconstruyeron.

6.  

7.  

3 Escribo un resumen uniendo todas las oraciones anteriores.
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4 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos el análisis del gráfico.

La noticia nos cuenta que el huracán Mitch dejó al 25% de la población damnificada, 
sin hogar y sin pertenencias. 

La gráfica estadística muestra el color anaranjado como el 25% de las personas que 
perdieron todo. El otro grupo de personas, representadas por el color verde, sufrieron 
menos dificultades. O sea, casi tres personas de cada diez, sufrieron la pérdida total 
de su casa y sus cosas. El 75% restante sufrió menos pérdidas.

Damnificados

No sufrieron 
tantos daños

Población que perdió todas sus cosas

5 Respondemos estas preguntas emitiendo nuestra opinión.

a  ¿Cuál porcentaje es más grande? ¿Eso qué significa?

b  ¿Cuál porcentaje es más pequeño? ¿Eso qué significa?

c  Si tres personas de cada diez sufren un desastre ¿Te parece mucho o poco? 
¿Por qué?

d  ¿Qué consejo quisieras dar a las personas que sufrieron un desastre?
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1 Reconocemos las partes de la noticia coloreando cada parte y describiendo la imagen.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

2 Buscamos esta información en la noticia:

La noticia
a  Encierro el título en un 

rectángulo verde.
b  Encierro el pie de foto en 

un rectángulo anaran-
jado.

c  Describo lo que 
muestra la foto. 

 
 
 

d  Coloreo el cuerpo de la 
noticia de amarillo.

 a  ¿Qué nos cuenta la noticia?  

      

 b  ¿Dónde pasó?         

     

 c  ¿A quién le pasó?   

 d  ¿Cuándo pasó?  

 e  ¿Cómo pasó?    

 f  ¿Por qué pasó?      

        

       

A 20 años del paso devastador 
del huracán Mitch por Honduras
EFE Tegucigalpa, 28 de octubre de 2018. 
Los hondureños y hondureñas recuerdan, en 
estos días, el paso devastador del huracán 
Mitch. Hace 20 años, este fenómeno dejó 
mucha destrucción en Centroamérica, con 
mayores daños en Honduras. Esto ocurrió 
en la última semana de octubre y la primera 
de noviembre de 1998. Exactamente, 
un 28 de octubre, el huracán llegaba a 
Honduras entrando por Guanaja. 
Con este huracán, Honduras sufrió la peor 
tragedia de su historia. Un gran número de 
personas fueron perjudicadas. Se estima 
que, aproximadamente, 1.4 millones de 
damnificados perdieron su casa. 
Se pensó que el huracán entraría por el Caribe 
centroamericano y se iría a Yucatán, México; 
pero, cuando entró por Guanaja, avanzó 
hacia la costa caribeña de Honduras. Cuando 
entró a tierra firme, se convirtió en tormenta 
tropical, siempre con fuertes vientos y lluvias. 
El entonces presidente de Honduras, recordó, 
el día martes, el paso del huracán Mitch. En 
un canal local de televisión, el expresidente 
dijo que los daños que dejó este fenómeno 
“no solo fueron en una ciudad o en una zona, 
sino que se paseó por todo el país. No hubo 
punto o rincón que no tocase el huracán”. 
Asimismo, afirmó que el huracán dejó más 
de un millón de personas damnificadas, que 
era casi el 25% de la población hondureña.
Del huracán Mitch todavía hay huellas en 
Honduras. Existe un pueblo en Choluteca 
llamado Morolica que, prácticamente, 
desapareció. Casi todas las casas se 
destruyeron al paso del huracán. Los 

pobladores escaparon a los cerros y montañas 
y, cuando regresaron, casi ninguna casa 
estaba. Solo se veía el agua del río. A pesar 
de esto, la comunidad reconstruyó los 
hogares en un lugar más alto, para evitar 
que otro fenómeno les cause daño.

Cayeron grandes cantidades de agua en Honduras
Foto de http://www.latribuna.hn

La capital hondureña quedó paralizada, 
un muro que evitaba el paso del agua se 
rompió y cortó el paso del río Choluteca 
que atraviesa la ciudad de Tegucigalpa. 
Honduras quedó incomunicada con casi 
todas sus principales carreteras destruidas y 
con el ingreso de una descomunal cantidad 
de agua que se quedó dos semanas. 
Con el paso de este poderoso huracán, 
los hondureños y hondureñas sufrieron 
los efectos del cambio climático.

Basado en la noticia de https://www.efe.com
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2 Con ayuda del profesor o la profesora, nos ponemos de acuerdo para escribir debajo 
de la foto, la palabra que se relaciona mejor con la imagen.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

                                                  Aprendo palabras
Devastador: que arruina todo lo que toca en un lugar. 
Tragedia: una situación que produce mucho dolor y sufrimiento. 
Damnificadas o damnificados: grupo de personas que sufre daños por algún fenómeno natural o 
accidente. 
Incomunicadas o incomunicados: personas o grupos que no se pueden comunicar. 

1 Recuerdo las palabras que aprendí. 
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Co
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pr
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do
 lo

 q
ue

 le
o 1 Busco el texto “Los amigos y el oso” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

2 Identifico la idea principal de cada párrafo y las escribo en los espacios de abajo.

3 Escribo un resumen uniendo las oraciones anteriores.

4 El texto dice: “La amistad se demuestra en momento difíciles” ¿Estoy de acuerdo?
                              Sí                   No  
¿Por qué?     

Dos amigos caminaban tranquilamente por el bosque, cuando de 
pronto, se les apareció un oso. Uno de ellos, sin pensar más que en su 
propia salvación y sin decir palabra a su compañero, subió rápidamente 
a un árbol cercano y se ocultó entre las hojas. El otro, más lento, vio 
que ya no tenía tiempo de imitar a su amigo. Entonces se tiró al suelo 
y fingió estar muerto. Se quedó quieto, muy quieto, y sin respirar. 

1

2

El oso se acercó y el joven permaneció sin pestañear mientras 
la fiera, aproximando el hocico a su cabeza, lo olió una y otra 
vez. Después, lentamente, se alejó entre los árboles.
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1 Recuerdo qué son los verbos, cuántos tiempos verbales hay  y cómo los usamos 
en la oración.

Los verbos
Los verbos pueden usarse 
para indicar acciones que:
•  pasaron ayer (pasado), 
•  pasan hoy (presente) o
•  pasarán mañana (futuro)

1. Pasado: El otro día  una señora no pudo caminar por culpa del viento.
2. Presente: 
3. Futuro: 
4. Pasado: 

2 Completo los pronombres con los verbos en pasado, presente y futuro.

3 Escribo oraciones seleccionando un adverbio de tiempo para completar las 
oraciones en pasado, presente y futuro. 

• Ayer desayuné café  
    con pan.
• Hoy desayuno    
   baleadas.
• Mañana desayunaré    
   un desayuno catracho.

Tiempos de los verbos

Verbos en infinitivo Pasado Presente Futuro

Poder
Él 

Ella 

Él 

Ella 

Él 

Ella 

Reforestar

Nosotros

Nosotras

Nosotros

Nosotras

Nosotros

Nosotras

Rescatar

Tú 

Ustedes 

Tú 

Ustedes 

Tú 

Ustedes 

Calentar
Ellas 

Ellos 

Ellas 

Ellos 

Ellas 

Ellos 

Infinitivo Pasado Presente Futuro

Quiere decir que 
no está en ningún 
tiempo.

• Ayer, 
• el otro día, 
• hace un año
• cuando era bebé

• Hoy, 
• en este momento, 
• durante este día, 
• ahora mismo.

• Mañana, 
• en dos días, 
• la próxima semana, 
• cuando sea grande.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol
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Nos preparamos para el paso del huracán
1. Elabore un plan familiar para saber dónde reunirse antes y después del 

paso de la tormenta. Por ejemplo, reunirse en la escuela.
2. Conozca los refugios creados en su comunidad para este tipo de 

fenómeno.
3. Tenga listo un maletín de emergencias, el cual debe incluir, entre otras 

cosas:
     • Radio con baterías.
     • Linternas y baterías.
     • Agua embotellada y alimentos.
     • Medicamentos para la fiebre, infección estomacal y  heridas.
 • Documentos importantes como licencia de conducir, tarjeta de           

   identidad, pasaporte, certificado de nacimiento y/o matrimonio.
4. Repase las rutas de evacuación en su área y esté listo para evacuar.
5. Tenga lleno el tanque de combustible, si tiene automóvil.
6. En caso de no tener automóvil, conozca las estaciones de buses para 

evacuación.
7. De ser posible, lleve sus mascotas con usted.
8. Manténgase informado del recorrido del huracán, mediante las noticias 

de la radio y televisión.
9. Mantenga podados los árboles cercanos a su casa. 
10. Tenga almacenada agua potable y alimentos que no se estropean, así 

como agua con fines sanitarios
11. Cierre las válvulas de tanques de gas para cocinar.
12. Evite salir a la calle durante el paso del huracán.

¡L
eo

 m
ej

or
!

1 Practico la lectura, junto con mi compañero o compañera. No olvido:  
a   Hacer las pausas cuando hay signos de puntuación.

2 Anoto las palabras en las que me equivoqué al leer.  
 

 

3 Ahora lee, mi compañera o compañero.       
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Compartimos nuestras ideas 
para escribir una noticia acerca de la publicación de un libro.

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

1 Leo lo que cuenta la señora. 

2 Utilizo la información del relato para escribir una noticia acerca de la publicación de 
un libro.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

a  Respondo las siguientes preguntas: 
     ¿Qué nos informará la noticia? 
  
    ¿De quién hablará la noticia?   
  
     ¿Dónde ocurre la noticia?  
 
     ¿Cuándo ocurre la noticia? 
 
      ¿Qué pasa?  
 
     ¿Por qué pasa? 

    
   

b  ¿Qué título tendría la noticia?

Mi nombre es María Elena López y era sólo una niña de 
once años en 1998. Sin embargo, recuerdo muy bien lo que 
pasó a finales de octubre de ese año. Puedo hacer un relato 
detallado de lo que sucedió durante esos cuatro días. Yo 
colaboré en las labores de rescate del Comité de Emergencia 
Municipal. Mi barrio está cercano al río Ulúa, en el municipio 
de El Progreso, en el norte de Honduras. Allí, el balance de 
pérdidas, fue catastrófico. La mayoría de mis compañeros 
de clase habían perdido todo y los albergues estaban llenos. 
No veía mucha agilidad en las labores de rescate y eso me 
motivó a salir. 

Para no olvidar las lecciones aprendidas de ese desastre, es 
que escribí un libro en el que cuento todo lo que me tocó vivir 
como niña rescatista. En el libro, no solo están mis recuerdos. 
Además, investigué acerca de cómo las personas debemos 
prepararnos para los desastres naturales. Presenté mi libro 
titulado: “Las huellas imborrables del Mitch” el pasado 23 de 
mayo en la Biblioteca Nacional “Juan Ramón Molina”, en la 
ciudad de Tegucigalpa.
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1 Escribo el borrador de mi noticia con ayuda de la información de ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes de la noticia Sí No Otras preguntas Sí No
¿Escribí un título que se relaciona 
con el contenido de la noticia?

¿Usé mayúsculas al principio y 
punto al final de la oración?

¿Desarrollé la noticia con base en 
las preguntas?

¿Usé los tiempos verbales  
correctamente?

¿Incluí una imagen y su descripción?

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

Título

Imagen

Información de la imagen

Cuerpo de la noticia
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Es
cr
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o 
y 
co
m
pa
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o

1 Escribo mi noticia con ayuda de lo que redacté en la sección Escribo y reviso. 
Aplico los tiempos verbales, en forma correcta.

Imagen

Información de la imagen

Título

2 Comparto mi noticia con las personas que yo quiera.

Cuerpo de la noticia
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1 Leo la carta de invitación. 

Carta de invitación

La prevención es importante. 
Lección: 25

Al finalizar esta lección podré:

 Reconocer un nuevo tipo de texto: la carta de invitación. 

 Usar las conjunciones para unir palabras o frases. 

 Escribir una carta de invitación, usando conjunciones  
   y las palabras nuevas que estoy aprendiendo.

                                                  
Aprendo palabras

Práctico: cuando se 
aprende algo haciendo 
muchas actividades.  
Temáticas: son los temas 
que se van a aprender. 
Prevención: realizar 
acciones y tareas antes de 
que algo malo pase. 
Agradable: algo que se 
disfruta mucho, como una 
comida o un lugar. 

Unidad 4  
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Ocotepeque, 25 de octubre de 2019.
Padres y madres de familia de tercer gradoEscuela José Roberto Pineda
Presente

Estimados papás y mamás: 

Por medio de esta carta, les informamos que los niños y niñas de tercer grado, hemos organizado un taller práctico de prevención de riesgos, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de octubre del presente año a las 5:00 p.m. Durante el taller, se desarrollarán las siguientes temáticas: 

- Medidas de prevención ante huracanes. - Prevención ante inundaciones.

El taller se llevará a cabo en el centro comunal, a dos cuadras de la iglesia, frente a la farmacia Belén. Además de tratar estos temas, pasaremos un rato agradable con los refrigerios que prepararemos para ese día. 

Les solicitamos traer un cuaderno y un lápiz para tomar nota de todo lo que les parezca interesante.

Atentamente; 

Los niños y niñas de tercer grado y la Presidente de la Junta Comunal.



138 Unidad 4  - Lección 25 - Tercer grado
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2 Trabajo con un compañero o compañera. Respondo las siguientes preguntas:
a  ¿Cuál es el propósito de la carta que acabamos de leer? 

 

b  ¿Qué información de la carta sirve para llegar a la reunión? 
 

3 Imaginamos que alguien quiere llegar al taller de tercer grado, pero no sabe la 
dirección. Escribimos la dirección de acuerdo a la información que aparece en la carta         

4 Ahora, imaginamos que la mamá de Ana no sabe cómo llegar al Centro comunal.  
Le ayudamos de la siguiente manera: 
a  Leemos la dirección que el profesor le da:

. • Desde su casa, camine directo una cuadra por la calle “Las Almendras”. 
• Llegue hasta la esquina de la plaza y luego vaya a la derecha. 
• Llegue a la esquina de la calle “Las Manzanas” y camine una cuadra. 
• Llegue a la siguiente esquina y ahí estará el centro comunal

Casa de
Ana

Centro

Calle Papayas

Ca
lle

 L
as

 A
lm

en
dr

as

Calle Las M
anzanas

b  Marcamos en el mapa la dirección. Si es necesario, pido ayuda a mi profesor o 
profesora.

c  Explico la dirección con mis propias palabras.  
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o5 Respondamos las siguientes preguntas: 

a  ¿Por qué los niños y niñas de tercero decidieron dar un taller de prevención de 
riesgos?

b  ¿Qué temáticas se desarrollarán en el taller? 

c  ¿Pensamos que esas temáticas son importantes? ¿Por qué sí, o por qué no?

d  ¿Qué talleres propondríamos para nuestra comunidad?  

6 Tomamos en cuenta las temáticas que propusimos y votamos por las tres que nos 
parezcan más importantes. 

1  

2  

3  



140 Unidad 4  - Lección 25 - Tercer grado

Ocotepeque, 25 de octubre de 2019.
Padres y madres de familia de tercer gradoEscuela José Roberto Pineda
Presente

Estimados papás y mamás: 

Por medio de esta carta, les informamos que los niños y niñas de tercer grado, hemos organizado un taller práctico de prevención de riesgos, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de octubre del presente año a las 5:00 p.m. Durante el taller, se desarrollarán las siguientes temáticas: 

- Medidas de prevención ante huracanes. - Prevención ante inundaciones.

El taller se llevará a cabo en el centro comunal, a dos cuadras de la iglesia, frente a la farmacia Belén. Además de tratar estos temas, pasaremos un rato agradable con los refrigerios que prepararemos para ese día. 

Les solicitamos traer un cuaderno y un lápiz para tomar nota de todo lo que les parezca interesante.

Atentamente; 

Los niños y niñas de tercer grado y la Presidente de la Junta Comunal.

1 Leemos y recordamos las partes de una carta. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

2 Respondo las siguientes preguntas:
a  ¿Cuándo y dónde escribieron la carta?

b  ¿Quién o quiénes envían esta carta?

c  ¿Qué quieren comunicar en esta carta? 

d  ¿Quién o quiénes firman? 

e  ¿Para qué sirve una carta de invitación? 

Lugar y fecha 
lugar y día en el 
que se escribe 
la carta.

Destinatarios
nombre de la 
persona o perso-
nas a quiénes va 
dirigida la carta.

Saludo:
es una frase de 
cortesía para la 

persona a quién va 
dirigida la carta.

Despedida 
frase para 
terminar la 

carta y des-
pedirse del 

destinatario.
Firma 
nombre de la persona 
o personas que 
escriben la carta.

:Cuerpo de la carta 
es el contenido o 
desarrollo de la 

carta. 
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1 Recuerdo cada una de las palabras que aprendí durante la semana. Escribo en mi 
cuaderno una oración con cada una de ellas. 

Ap
re
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o 

m
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práctico                     temáticas                     prevención                     agradable 

2 Escribo la palabra o frase que complete la oración.  

a  Para aprender a manejar bicicleta lo mejor es  
       practicar mucho                 leer mucho

 hora                                      temática

 previniendo                         descuidando

 desagradable                     agradable

b  La  del taller será interesante. 

c  Si limpias las cunetas en tiempo de lluvias estás  

d   Una baleada con miel, tiene un sabor  
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1 Busco el texto “El río y la comunidad” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

2 Respondo las preguntas, usando la información del texto. 

a  ¿Cómo se sentía el río en el inicio del cuento?                 

b   ¿Por qué “de repente, un día todo cambió”?        

c  ¿Qué opino de las personas que contaminan las fuentes de agua?              

d  ¿Creo importante que todos y todas aprendamos medidas para evitar la  
      contaminación ambiental?      
                                               Sí                   No  
¿Por qué?              
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1 Leo con atención qué son las conjunciones.  

2 Completo las oraciones utilizando la conjunción que corresponda.
a  Siempre haré lo correcto (que / aunque)  nadie me vea.
b  Limpiamos la basura de la playa (porque / como)  

amaneció sucia.
c  Tenemos linternas (si / y)  velas por si se apaga la luz.
d  Iré a pasear en bicicleta, (mas / ni)  la lluvia me detendrá.
e  Mi mamá prepara un rico osmil (como / aunque)  es mejor 

el que prepara mi papá. 
f  No importa con cual zapato voy a la escuela, yo escojo uno (u / mas) 

 otro.

3 Escribo oraciones utilizando las conjunciones del recuadro.

a   

       

b   

       

c   

       

y pero porque

Ap
re

nd
o 

m
ás
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Las conjunciones son palabras que se utilizan para unir las palabras o frases 
de una oración.

Estas palabras son algunas de las conjunciones que existen en español: 
y    e    ni    que    aunque    pero    o    mas    pues

porque    u    si    como
Ejemplos

Me gustan las baleadas porque tienen muchos frijoles.

Mariana y Julio son hermanos. 
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¡L
eo

 m
ej

or
!

2  Anoto cuantas palabras leí por minuto: 
 

3  Ahora, le toca a mi compañero o compañera.

1  Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. Nos turnamos para leer.  
No olvido que: 
 
a   Debo hacer pausas cortas cuando hay coma, punto y coma, y punto.

¡Conozcamos los Desastres!
UNICEF Paraguay

Los seres humanos formamos parte de la naturaleza. La calidad de nuestra vida depende de cómo nos relacionamos con todos los seres con que compartimos y convivimos en este planeta. Por eso, debemos cuidar la naturaleza, ya que de ella depende nuestro bienestar. La naturaleza se encuentra en un proceso permanente de movimiento y transformación que se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, a través de fenómenos naturales de cierta regularidad como la lluvia, los vientos, los temblores de la tierra o el desgaste natural del suelo que produce la erosión. Los terremotos, las inundaciones, los incendios, las erupciones volcánicas, las tormentas tropicales, los tornados, las tormentas eléctricas, los deslizamientos, las sequías, las plagas y los fenómenos llamados “El Niño” y “La Niña” forman parte de la naturaleza, como el sol y la lluvia. En su proceso de evolución, nuestro planeta ha sufrido muchos cambios, de los que hoy en día se tienen explicaciones científicas, pero que para nuestros antepasados eran todo un misterio al que buscaban explicaciones fantásticas, muchas de ellas recogidas en leyendas. 

¿Qué es un desastre? 

Un desastre se produce cuando se dan estas tres condiciones al mismo tiempo: • Que las personas vivan en lugares peligrosos; por ejemplo, cerca de un volcán activo, en laderas con peligro de deslizamientos, o cerca de ríos caudalosos que se pueden desbordar. 
• Que ocurra un fenómeno extremo, ya sea natural o causado por ciertas actividades humanas. 
• Que este fenómeno provoque muchos daños, particularmente en aquellos lugares en donde no se ha tomado ninguna medida para prevenirlos.

Extractado de: http://files.unicef.org/paraguay/spanish/aprendamos.pdf
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1 Leemos la siguiente información 
 
 
 
 
 

2 Converso con mi compañero o compañera. Decidimos cómo debemos hablar a las 
siguientes personas. Observo el ejemplo. 

a  A la directora o director de la escuela: formalmente      
b  A nuestros amigos o amigas:  
c  Al alcalde o alcaldesa del municipio:  
d  A nuestro abuelito o abuelita: 

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

1 Trabajo con un compañero o compañera. Decidimos a quién podemos escribir una 
carta de invitación. Escribimos su nombre:

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

¿Desde qué lugar y en qué fecha se escribe la 
carta?

 

¿A quién le escribo?

¿De qué manera saludo? Marco con un  el 
que más me guste o escribo uno diferente. 

 Hola  
 Distinguida o distinguido
 Estimado o estimada
 Querida o querido
 Otro saludo: 

¿Qué quiero decirle?
¿A qué festejo quiero invitarle?

 
 

 

¿Cómo le puedo hablar?
Marco con un la manera en que le puedo 
hablar.

 Formalmente
 Informalmente

¿Qué puedo escribir para despedirme?
 

 Hablar de manera informal: podemos hablar o escribir así cuando tenemos      
  confianza con una persona o cuando es cercana, como la familia o los amigos.
 Hablar de manera formal: tenemos que usar esta forma de hablar o escribir,      

   cuando no conocemos a la persona y tenemos que hablar de temas serios.

2 Ahora, completamos el siguiente cuadro con la información que se solicita.
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1 Escribo el borrador de mi carta de invitación con ayuda de la información de ¡Tengo 
un plan! y Pienso y digo 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes de la carta Sí No Otras preguntas Sí No

¿Tiene mi carta lugar y fecha? ¿Uso mayúsculas al principio y 
punto al final de la oración?

¿Escribí el nombre del destinatario y el saludo? ¿Usé dos o más conjunciones?

¿Escribí el motivo de mi carta, con claridad?

¿Me despedí y firmé?

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.
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Es
cr
ib
o 
y 
co
m
pa
rt
o

1 Escribo la versión final de mi carta. Uso las ideas de la sección ¡Escribo y reviso!

2 Comparto mi noticia con las personas que yo quiera.
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Carta de agradecimiento

1 Leo la carta de agradecimiento. 

Se acabó el año
Lección: 26

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las partes de una carta de agradecimiento. 

 Usar las conjunciones para unir palabras o frases. 

 Escribir una carta de agradecimiento, usando conjunciones  y las palabras 
 nuevas que estoy aprendiendo.

                                                  
Aprendo palabras

Caluroso: cuando algo está 
lleno de cariño y amabilidad. 
Apoyo: cuando se ayuda a 
alguien para lograr algo. 
Intención: idea que se 
persigue para hacer algo. 
Dificultades: cuando algo que 
se va a hacer es muy difícil. 
Orgulloso u orgullosa: cuando 
se siente alegre por los logros 
propios o de otras personas. 

Unidad 4  
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                                                                 Tela, Atlántida, 15 de noviembre de 2019Familias del tercer grado
Escuela Ramón Rosa
Presente

Apreciadas familias: 

Por medio de la presente, queremos hacerles llegar un caluroso saludo. También, queremos agradecerles su apoyo durante este año escolar. Tuvimos momentos buenos y difíciles, pero siempre contamos con  ustedes. 
Recordamos su ayuda de todo el año. Tenemos presente el día en que se metió el agua durante las lluvias de mayo, y doña Rosa subió al techo para tapar las goteras. También, recordamos las mañanas en que don Gustavo venía a contarnos divertidas historias y chistes. Y qué decir de las meriendas que don Juan, doña María y Rosibel nos preparaban con mucho cariño: deliciosas catrachas, arroz con leche, atol de maíz y las extrañas, pero sabrosas, tortillas moradas. 

Queremos decirles que siempre tenemos la intención de hacer lo mejor que podamos en la escuela, pero muchas de las cosas que hacemos dependen de su ayuda. Gracias por los alimentos que nos dan y porque nos apoyan en todo lo que pueden. Gracias por estar atentos a las dificultades. 

Por último, les queremos decir que los amamos y que nos sentimos orgullosos de ustedes. Por favor, también siéntanse orgullosos de nuestros pequeños o grandes logros.
Atentamente;

Los niños y niñas de tercer grado
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o 2 Leo y recuerdo qué es una idea principal. Después, marco con una X las ideas 

que se pueden encontrar en la carta.

3 Respondemos las siguientes preguntas. 
    a  ¿Cuántos párrafos tiene la carta? 

           
    b  ¿Cuál es la idea principal de cada párrafo? 

          En el párrafo 1, los niños y niñas saludan a sus familiares 
 
    En el párrafo 2, los niños y niñas…      
 
      
 
    En el párrafo 3, los niños y niñas… 

            
 
    En el párrafo 4, los niños y niñas…  
 
     

    c  ¿Cuál es la idea principal del texto en general? 

           
 
      

Queremos agradecer 
el apoyo de nuestras 
familias. 

Queremos decirles que 
estamos orgullosos de 
nuestros compañeros y 
compañeras. 

Queremos decirles 
que hacemos lo mejor 
que podemos. 

Queremos decirles 
que nos divertimos 
mucho en la escuela. 

Queremos decirles que 
recordamos todo lo que 
hicieron por nosotros 
en este año. 

Cuando alguien escribe 
una carta, tiene una 
razón principal para 
hacerlo. Ese propósito 
es la idea principal.  

También, es importante 
recordar que cada 
párrafo tiene una idea 
principal.
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4 Converso con mi compañero o compañera para responder las siguientes preguntas: 

 
a  ¿Para qué escribieron la carta los niños y niñas de tercer grado?

            
 
      
 
b  ¿Por qué están agradecidos los niños de tercer grado con sus familias?

            
 
     

 c  ¿Recuerdas a alguna persona que hizo algo bueno por ti? ¿Quién? 
 
       
 
     

      
d  ¿Qué hizo esa persona?

            
 
      
 
e  ¿Le pudiste dar las gracias a esa persona?

            
 
      
  

 f  Si pudieras agradecerle ahora, ¿qué le dirías? Escríbele un mensaje corto:

            
 
     
 
     

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o
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                                                                Tela, Atlántida 15 de noviembre de 2019Familias del tercer grado
Escuela Ramón Rosa
Presente

Apreciadas familias: 

Por medio de la presente, queremos hacerles llegar un caluroso saludo. También, queremos agradecerles su apoyo durante este año escolar. Tuvimos momentos buenos y difíciles, pero siempre contamos con  ustedes. 
Recordamos su ayuda de todo el año. Tenemos presente el día en que se metió el agua durante las lluvias de mayo, y Doña Rosa subió al techo para tapar las goteras. También, recordamos las mañanas en que don Gustavo venía a contarnos divertidas historias y chistes. Y qué decir de las meriendas que don Juan, doña María y Rosibel nos preparaban con mucho cariño: deliciosas catrachas, arroz con leche, atol de maíz y las extrañas, pero sabrosas, tortillas moradas. 

Queremos decirles que siempre tenemos la intención de hacer lo mejor que podamos en la escuela, pero muchas de las cosas que hacemos dependen de su ayuda. Gracias por los alimentos que nos dan y porque nos apoyan en todo lo que pueden. Gracias por estar atentos a las dificultades. 

Por último, les queremos decir que los amamos y que nos sentimos orgullosos de ustedes. Por favor, también siéntanse orgullosos de nuestros pequeños o grandes logros.
Atentamente;

Los niños y niñas de tercer grado

1 Uno con una flecha el texto con la parte que corresponda. Observo el ejemplo. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Lugar y fecha: lugar 
y día en el que se 
escribe la carta.

Cuerpo de la carta: 
es el contenido o 
desarrollo de la 
carta.

Firma: es el nombre 
de la persona 
o personas que 
escribieron la carta.

Saludo: es una frase 
de cortesía para la 
persona a quién va 
dirigida la carta.

Destinatario: 
nombre de la person 
o personas a quién 
va dirigida la carta.

Despedida: frase 
para terminar la 
carta y despedirse 
del destinatario.

2 Leo y recuerdo qué es lenguaje formal e informal. 
 
 
     

 Lenguaje informal: podemos hablar o escribir así cuando tenemos           
  confianza con una persona o cuando es cercana, como la familia o los amigos.
 Lenguaje formal: tenemos que usar esta forma de hablar o escribir,            

  cuando no conocemos a la persona y tenemos que hablar de temas serios. 

3 Marco con una X el lenguaje con el que está escrito la carta anterior. 
 
     Formal                                       Informal
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1 Repaso las palabras que estoy aprendiendo. 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

2 Marco con una X la opción que complete la oración de manera adecuada. Después, 
escribo la palabra que corresponda sobre la línea. 

 
a  Un abrazo y una muestra de cariño se siente más agradables  

  cuando son  

 
        calurosos y afectuosos                     fríos y sin afecto 
 
b  No puedo hacer mi tarea, está difícil. Eso significa que  

 
        no necesito apoyo                              sí necesito apoyo 
 
c  Mi intención es hacer un buen examen por eso  

 
        necesito descansar                             necesito estudiar 
 
d  Si un tema es muy difícil de aprender, quiere decir que tiene  

 
        mayor dificultad                                   menor dificultad

Caluroso: cuando algo está lleno de cariño y amabilidad. 
Apoyo: cuando se ayuda a alguien para lograr algo. 
Intención: idea que se persigue para hacer algo. 
Dificultades: cuando algo que se va a hacer es muy difícil. 
Orgulloso u orgullosa: cuando se siente alegre por los logros propios o de otras personas. 
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Co
m
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do
 lo

 q
ue

 le
o

1 Busco el texto “Vacaciones de fin de semana” en el índice de mi Libro de Lectura, y 
lo leo. 

2 Respondo las preguntas, usando la información del texto. 

¿De qué habla la lectura? Coloreo la opción correcta.

De refranes y dichos. El viaje de Rafael 
al lago de Yojoa. Los animales del zoológico. 

Elijo esta opción porque: 

3 Leo los refranes de la lectura y explico su significado. 

1 Converso con un compañero o compañera acerca de otros refranes conocidos. 

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

“Al que madruga 
Dios le ayuda”

“Camarón que se duerme  
se lo lleva la corriente”



155Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Leo y recuerdo qué es una conjunción. 

2 Trabajo con un campañero o compañera. Marcamos con una X las conjunciones 
que están en el caparazón de la tortuga.

luego

Laura

porque

pero
sin

embargo

correr

al menos

yni
u

o

e

La familia es una parte muy importante de nuestras vidas, porque nos ayuda a 
mejorar nuestra personalidad y a formar el carácter, pues nos enseña el valor 
del amor, afecto, cariño, honradez y auto confianza. A veces nos va mal, pero la 
familia nunca nos abandona ni en momentos difíciles.

La familia es un lugar donde puedes ser tú mismo. Es un lugar donde te aceptan 
tal y como tú eres, pero también debes amarla y protegerla, pues eso es lo que 
hacen las familias: se aman y se protegen. La familia te anima cuando estás 
rodeado de problemas, te llena de cariños o abrazos. La familia te llena la vida 
 de alegría y felicidad. Lo bueno es que nuestros amigos también son familia.

3 Leemos el texto y subrayamos las conjunciones. 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

Las conjunciones son palabras que se utilizan para unir las palabras o frases 
de una oración.

Estas palabras son algunas de las conjunciones que existen en español: 
y    e    ni    que    aunque    pero    o    mas    pues

porque    u    si    como
Ejemplos

Estoy muy feliz porque estoy en el mar.

Me gusta ir a la playa, pero hay mucho sol. 

a  Escribimos las conjunciones que 
encontramos en el caparazón de 
la tortuga.
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¡L
eo

 m
ej

or
!

1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. No olvido que:
a   Debo hacer pausas cortas cuando hay coma o punto. 

b   Debo hacer las entonaciones adecuadas cuando encuentro signos de  
admiración. 

 

2 Anoto cuantas palabras leí por minuto. 
 

 
 

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.

Querida familia, el tiempo pasó volando 
y el año se acabó. Estamos terminando 
el año escolar y nosotros tenemos 
pruebas finales. Aunque no parezca, a 
algunos nos preocupan estas pruebas. 
Sin embargo, ustedes pueden ayudarnos 
para que las pruebas finales no sean 
tan difíciles. Familia, lee atentamente:

1. En esta época, ustedes deben motivarnos 
para que estudiemos. Todas las personas 
de la familia que lo deseen, pueden 
leernos o ayudarnos en algunas tareas.

2. Ayúdennos a organizar nuestro tiempo. 
Hagan un horario para indicarnos las 
horas en que debemos ayudarles en las 
tareas de la casa y las que debemos 
ocupar para hacer las tareas.

3. Los padres, madres o hermanos mayores 
no deben hacer nuestra tarea. Solo 
ayúdennos cuando no entendamos algo.

4. Preparen un espacio despejado y 
limpio para estudiar: un solo lugar para 
que trabajemos a la misma hora.

5. Un tiempo de veinte minutos a media 
hora es bueno para hacer tareas o 
estudiar. En tiempo de exámenes, 
podemos estudiar cada media hora 
con descansos de 10 minutos.

6. A veces nos frustramos porque 
no podemos hacer algo, pero 
recuerden que todos los niños y niñas 
somos diferentes y, por lo tanto, no 
aprendemos al mismo tiempo. 

7. Recuerden siempre que debemos 
dormir ocho horas diarias. También, 
debemos comer saludable. No nos den 
churros, confites o frescos cada vez que 
queramos. En su lugar, mejor dennos una 
naranja, un banano, un mango o agua.

9. Familia querida, no se olviden 
siempre, siempre, siempre, pero 
siempre, decirnos: “¡Sí puedes!”.

Leo para mi familia
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1 Conversamos con todo los compañeros y compañeras del grado, acerca de la 
importancia de ser agradecidos con las personas que nos ayudan o apoyan. 
 
   
 
   

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

1 Trabajo con un compañero o compañera. Planificamos la escritura de una carta de 
agradecimiento. Escribimos la información que nos piden:  

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

¿A quiénes queremos 
agradecer algo? 

    ¿Qué hicieron estas personas 
por nosotros?

    ¿Qué mensaje de agradecimiento 
le daríamos a estas personas?

Carmen Campos Me leyó un cuento muy divertido.       Gracias Carmen, nunca me 
habían leído un cuento tan bonito 
y divertido

  

 

2 Elegimos a una persona de la lista anterior para escribir la carta de agradecimiento. 
Escribimos su nombre: 

3 Marco con una X las respuestas las siguientes preguntas:   

 a  ¿Esa persona es un familiar o amigo muy cercano? 
 
               Sí                                                 No     
 
 
b  ¿Tengo confianza con esa persona? 

 
               Sí                                                 No    

 c  Entonces, el lenguaje para escribir mi carta debe ser:  
 
     Formal                                         Informal    



158 Unidad 4  - Lección 26 - Tercer grado

1 Escribo el borrador de mi carta con ayuda de la información de ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes de la carta Sí No Otras preguntas Sí No
¿Escribí la fecha y el lugar en 
donde redacté la carta?

¿Usé mayúsculas al principio y 
punto al final de las oraciones?

¿Escribí el nombre de la persona 
quién va dirigida la carta?

¿Usé algunas conjunciones?

¿Escribí un saludo cordial?

¿Tiene despedida y firma?

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



159Leo y Escribo en Tercer Grado

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o1 Escribo la versión final de mi carta. Uso las ideas de la sección Escribo y reviso.

2 Comparto mi noticia con las personas que yo quiera.



Glosario



Glosario
Admiradores o admiradoras: personas que siguen o quieren mucho a otra 
persona. 
Afortunado o afortunada: alguien que tiene buena suerte.
Agradable: algo que se disfruta mucho, como una comida o un lugar.
Anunció: que dio información de algo. 
Añade: aumenta una cosa a otra.
Apoyar: ayudar a una persona. 
Apoyo: cuando se ayuda a alguien para lograr algo. 
Asombrado o asombrada: cuando una persona se sorprende por algo. 
Caluroso: cuando algo está lleno de cariño y amabilidad. 
Campaña: esfuerzos o acciones que se hacen para alcanzar un objetivo. 
Cogote: parte de arriba y de atrás de cuello. 
Colaborar:  trabajar con otra persona para ayudar con algo.
Complacer: darle gusto a alguna persona.
Congelado o congelada: algo que está demasiado frío.
Consolaron: tranquilizaron, ayudaron a que se siente mejor.
Contrariado o contrariada: sentirse un poco molesto o molesta  porque las 
cosas no salen como queremos. 
Contribución: lo que una persona da o hace para ayudar. Aporte.
Cuidadosamente: hacer algo con calma o cuidado, para no estropearlo.
Damnificadas o damnificados: grupo de personas que sufre daños por algún 
fenómeno natural o accidente.
Débil: algo que tiene poca fuerza.
Descomunales: algo o alguien que es muy grande.
Desterrar: expulsar a una persona de su país o del lugar donde vive.
Determinar: decidir.
Devastador: que arruina todo lo que toca en un lugar.
Dificultades: cuando algo que se va a hacer es muy difícil. 
Diligente: persona activa y rápida para hacer las cosas. 
Elección: votar para decidir quién ocupará un cargo y tendrá una 
responsabilidad.
Emocionado o emocionada: cuando alguien se siente muy contento por algo 
que le sucede.
Especial: que es diferente, que es único.
Esquivar: evitar un golpe, peligro o daño.
Fantástico o fantástica: algo que es sensacional, estupendo. 
Felino: especie de animales a la que pertenecen los gatos, tigres y leones. 
Garabato: rayas sin sentido. 
Incomunicadas o incomunicados: personas o grupos que no se pueden 
comunicar.
Inferior: que está debajo de otra cosa.



Inmediatamente: en ese mismo momento, sin esperar.
Insistentemente: hacer algo muchas veces, sin cansarse. 
Intención: idea que se persigue para hacer algo. 
Invertir: emplear dinero en un negocio.
Licuar: hacer líquida una cosa 
Náufrago: alguien que perdió su barco o bote mientras navegaba en el 
mar.
Oblicuas: rayas inclinadas. 
Obtener: conseguir algo.
Organizado u organizada: persona que realiza sus actividades con orden.
Orgulloso u orgullosa: cuando se siente alegre por los logros propios o de 
otras personas.
Práctico: cuando se aprende algo haciendo muchas actividades. 
Prevención: realizar acciones y tareas antes de que algo malo pase.
proyecto o negocio para recibir ganancias.
Prudente: persona que piensa antes de hacer o decir algo.
 que no lo era.
Reforestar: volver a sembrar árboles en un terreno donde fueron cortados.
Repleto: algo que está demasiado lleno.
Respetuoso o respetuosa: persona que es educada con los demás.
Superior: que está encima de otra cosa.
Talento: es tener habilidad para hacer algo como cantar, por ejemplo. 
Temáticas: son los temas que se van a aprender.
Textura: es el conjunto de las características de un alimento que podemos 
sentir en la boca, por ejemplo, suavidad, dureza.
Tragedia: una situación que produce mucho dolor y sufrimiento.
Vierte: vacía un líquido lentamente a un recipiente.
Vocación:  es el interés y gusto de una persona por hacer algo.
Voluntario o voluntaria: persona que hace algo porque desea hacerlo, sin 
obligación.

Glosario



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.

Solo
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.



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



¡Lo esencial no está en ser poeta, ni artista, ni filósofo. Lo esencial 
es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su 
trabajo. El orgullo de hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentirse 
transitoriamente satisfecho de su obra, de quererla, de admirarla, 
es la sana recompensa de los fuertes, de los que tienen el corazón 
robusto y el espíritu limpio.

Dentro de los sagrados números de la naturaleza, ninguna labor bien 
hecha vale menos, ninguna vale más. Todos representamos fuerzas 
capaces de crear. Todos somos algo necesario y valioso en la marcha 
del mundo, desde el momento en que entramos a librar la batalla del 
porvenir.

El que construye la torre y el que construye la cabaña; el que siembra 
ideas y el que siembra trigo; el que teje los mantos imperiales y el 
que cose el traje humilde del obrero, el que fabrica la sandalia de 
sedas imponderables y el que fabrica la ruda suela que protege en la 
heredad el pie del jornalero, son elementos de progreso, factores de 
superación, expresiones fecundas y honrosas del trabajo.

Dentro de la justicia no pueden existir aristocracias del trabajo. 
Dentro de la acción laboriosa todos estamos nivelados por esa fuerza 
reguladora de la vida que reparte los dones e impulsa actividades. 
Solamente la organización inicua del mundo estanca y provoca el 
fracaso transitorio del esfuerzo humano.

El que siembra el grano que sustenta nuestro cuerpo, vale tanto 
como el que siembra la semilla que nutre nuestro espíritu. Ambos son 
sembradores y en la labor de ambos va in vivito algo trascendental, 
noble y humano: dilatar y engrandecer la vida. Tallar una estatua, pulir 
una joya, aprisionar un ritmo, animar un lienzo, son cosas admirables.

Lo esencial



Tener un hijo y luego cultivarlo y amarle, enseñándole a desnudarse 
el corazón y a vivir a tono con la armonía del mundo, es también algo 
magnífico y eterno. Tiene toda la eternidad que es dable conquistar al 
conquistar al hombre, cualquiera que sea su capacidad.

Nadie tiene derecho de avergonzarse de su labor, ninguno de repudiar 
su obra, si en ella ha puesto el afecto diligente y el entusiasmo creador. 
Nadie envidie a nadie, que ninguno podrá regalarle el don ajeno. Lo 
único necesario es batallar porque las condiciones del mundo sean 
propicias a todos nuestros semejantes y a nosotros mismos para hacer 
que florezca y fructifique cuanto hay en ellos y en nosotros.

La envidia es una carcoma de las maderas podridas, nunca de los árboles 
lozanos. Ensanche y eleve cada uno lo suyo, defendiéndose y luche 
contra la injusticia predominante, en la batalla están la satisfacción y 
la victoria. Lo triste, lo malo, lo criminal es el enjuto del alma, el parásito, 
el incapaz de admirar y querer, el inmodesto, el necio, el tonto, el que 
nunca ha hecho nada y niega todo, el que obstinado y torpe cierra a la 
vida sus caminos; pero el que trabaja, el que gana su pan y nutre con su 
esfuerzo su alegría y la de los suyos, el noble, el bueno, para esa clase 
de hombre tarde o temprano dirá su palabra de justicia el porvenir, ya 
tale mentes y cincele estatuas.
No tenemos derecho a sentirnos abatidos por lo que somos. Abatirse 
es perecer, dejar que la maldad nos arrastre impune al desprecio, 
a la miseria y a la muerte. Necesitamos vivir en pie de lucha, sin 
desfallecimientos ni cobardías. Ese es nuestro deber y esa es la mayor 
gloria del hombre. No maldigamos, no desdeñemos a nadie.

No es esa la misión de nuestra especie; pero no tengamos tampoco la 
flaqueza de considerarnos impotentes.

Nuestra humildad no debe ser conformidad, ni renunciamiento, ni 
claudicación, sino grandeza de nuestra pequeñez que tiene la valentía 

Alfonso Guillén Zelaya



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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Eduardo Bahr (1940 - )
Nació en la ciudad de Tela, Atlántida, es escritor 

y actor de teatro y cine. Profesor de Lengua y 
Literatura, ha trabajado en la Universidad 

Nacional Autónoma y en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

Ha dirigido y colaborado con varias 
revistas de arte y literatura e 
importantes compañías de teatro 
universitario. En 1996 recibió la Medalla 
Gabriela Mistral con la que el Gobierno 

de Chile galardona cada año a 50 
intelectuales alrededor del mundo.

Eduardo Bahr también disfruta de la 
actuación y ha participado en películas y 

videoclips. En la actualidad, vive en Tegucigalpa, 
Honduras, en donde ejerce como director de la 

Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina.
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