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Introducción

¡Comencemos este reto!

Introducción

 

 

La serie de textos de Español para estudiantes y docentes de primero a 
noveno grado de educación básica, representa la voluntad de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Educación, por mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura en la niñez y juventud 
hondureña. 
 

Estos textos han sido redactados de acuerdo con las líneas metodológicas del 
enfoque comunicativo funcional que establece el Diseño Curricular Nacional 
de Educación Básica (DCNEB) hondureño; por lo que su aplicación en el 
aula de clases, desarrollará al máximo la competencia comunicativa de los 
estudiantes. Se espera, como producto, una mayor adquisición de 
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes de manera más práctica y 
amena. 

 

 

Fundamentalmente, estos textos ofrecen una variedad de secuencias 
didácticas que integran los bloques de las Programaciones Educativas 
Nacionales: lengua oral, lectura y escritura. Cada actividad está orientada al 
logro de los Estándares Educativos Nacionales y al desarrollo de las 
habilidades lingüísticas. 
 

En cada ciclo educativo y atendiendo la dosificación en las Programaciones 
Educativas Nacionales, los libros se estructuran en cuatro unidades que 
contienen ocho lecciones con estrategias encaminadas al logro de la 
competencia comunicativa. Cada unidad está planificada para 
desarrollarse en los períodos establecidos en las programaciones ya 
establecidas para cada ciclo. Las estrategias también, incorporan el 
contexto social y educativo hondureño; aspectos importantes que el 
docente debe considerar para lograr un aprendizaje significativo   y 
funcional. 
 

El aprovechamiento máximo de las estrategias propuestas en los textos se 
complementará con la creatividad y experiencia del docente en el aula de 

clases. Los estudiantes, como protagonistas de este complejo camino de 
aprendizaje de la lengua, serán motivados a desarrollar el goce por la lectura, 
a enriquecer su pensamiento, su juicio crítico, a crear y recrear a través de 
las letras. 



Guía del docente

Los contenidos se desarrollarán conforme las 
Programaciones Educativas Nacionales de la 
siguiente manera:

•	 Primera unidad: febrero, marzo y abril
•	 Segunda unidad: mayo y junio
•	 Tercera unidad: julio y agosto
•	 Cuarta unidad: septiembre, octubre y noviembre

Cada unidad cuenta con 8 lecciones, diseñadas 
para desarrollarse en una semana; 9 horas clase 
para el primer ciclo, 7 horas para el segundo ciclo 
y 5 para el tercero.

La Guía del Docente se complementa con un Libro del Estudiante. Este texto contiene 
cuatro unidades, que concuerdan con los cuatro periodos en que se distribuyen 
los contenidos que plantea la Secretaría de Educación de nuestro país en las 
calendarizaciones anuales. 

En cada lección se integran los tres bloques que constituyen las competencias 
comunicativas establecidas en los Estándares Educativos Nacionales.

Las secciones diseñadas para estructurar las actividades se fundamentan en cada 
competencia comunicativa o bloque, responden a las expectativas de logro plasmadas 
en el DCNB y a los componentes de los Estándares Educativos Nacionales.



Estructura de la guía del docente 

En las primeras páginas de la guía del docente encontrará 32 tablas cuyo 
contenido metodológico se utilizó como fundamento para estructurar cada una 
de las lecciones.

En cada tabla encontrará el nombre de la lección, la lectura sugerida para 
desarrollarla y un número al pie de página; el número romano indica la unidad 
y el arábigo, la lección.

Se presentan sugerencias metodológicas para cada página del libro del 
estudiante. Por ejemplo, las sugerencias para la página 18 del libro del 
estudiante las encontrará en la página 18 de la guía del docente.

Simultáneamente a las sugerencias metodológicas encontrará un número 
fraccionario que indica el número de la clase. Por ejemplo:

Sugerencias metodológicas

        1/5, 2/5           

Los contenidos conceptuales se repiten en cada grado de los diferentes niveles, 
la diferencia la determina cada una de las expectativas de logro, mismas que 
definen	el	nivel	de	desempeño	que	se	requiere	alcanzar.

Significa	 que	 las	 sugerencias	 de	 esa	
página le servirán para desarrollar la 
primera y segunda clase, de 5 horas a 
la semana, según lo indica  el currículo.

Este ícono se utiza para indicar la incorporación de sugerencias 
metodológicas o contenidos conceptuales. 
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1Lección

Intercambio oral 
 ● La conversación en 

lengua estándar: 
lenguaje verbal y no 
verbal.

 ● Entonación, énfasis y 
pausas. Su uso.

 ● Demuestran com-
prensión de las 
ideas globales, 
principales,secun-
darias e inferen-
ciales de un texto 
leído, incluyendo 
la Interpretación de 
imágenes visuales.

Comprensión lectora
 ● Textos funcionales: 

cartas de lector. Acta. 
 ● Rapidez y corrección 

en la lectura.

 ● Escriben textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

Escritura como 
proceso 
 ● Producción de 

textos: borrador, 
revisión y versión 
final.		

 ● Acento diacrítico.

 ● Demuestran 
habilidades en 
el uso de la 
lengua estándar, 
atendiendo las 
normas sociales 
de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

I.1

Lección:

Lectura: 

Comunico con lo que digo y lo 
que hago
Última carta de José Martí a su madre

Unidad 1



2Lección

I.2
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Intercambio oral 
 ● Lenguaje	científico-

técnico.
 ● Lenguaje popular y 

familiar.
 ● El párrafo: 

concordancia, 
corrección, 
coherencia, claridad

 ● Interpretan palabras 
desconocidas 
utilizando diversas 
estrategias.

 ● Interpretan en 
textos leídos el 
significado	de	
términos técnicos, 
lenguaje no-
estándar, palabras 
con múltiples 
significados.

Vocabulario
 ● Textos informativos: el 

periódico.
 ● Uso de diccionarios 

especializados.
 ● Vocabulario técnico y 
científico.

 ● Acrónimos y siglas

 ● Escriben textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos 
ypersuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener unaversión 
final.

 ● Escriben juicios 
valorativos sobre 
diferentes temas.

La escritura como 
proceso
 ● Producción de 

textos: borrador, 
revisión y versión 
final.		

 ● Textos expositivos: 
la noticia.

 

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

 ● Comprenden y 
utilizan en textos 
orales términos 
técnicos, lenguaje 
no-estándar 
y palabras 
con múltiples 
significados.

Lección:
Lectura: 

Escribimos para educar al mundo
Nuestra única ave endémica

Unidad 1
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Intercambio oral 
 ● Charlas.
 ● Diálogos
 ● La entrevista

 ● Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, 
secundarias e 
inferenciales de 
un texto leído, 
incluyendo la 
interpretación de 
imágenes visuales.

 ● Reconocen y 
entienden en 
textos leídos una 
variedad de palabra 
desconocidas.

Comprensión lectora
 ● Descriptivos: 

biografía.
 ● El contexto: 

sinónimos, 
antónimos.

 ● Utilizan lenguaje libre 
de discriminación 
sociocultural, étnica 
y de género.

 ● Utilizan una variedad 
de palabras y 
sus relaciones 
semánticas en la 
producción de sus 
textos escritos

Vocabulario 
 ● Sinónimos, 

antónimos.
 ● Reglas de 

acentuación.
 ● Diptongo, triptongo, 

hiato.

 ● Expresan y 
fundamentan 
sus opiniones 
acerca de temas 
socioculturales, 
comprenden 
y respetan 
las opiniones 
de los demás 
para negociar y 
consensuar ideas.

I.3

Unidad 1

Lección:

Lectura: 

Aprendo al sonido de la 
música hondureña
Biografía de Guillermo Anderson

Lección3
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Intercambio oral 
 ● Esquema estructural 

de la narración: 
inicio, desarrollo y 
cierre.

 ● Textos narrativos:
 ● Cuento de autores 

nacionales e 
hispanoamericanos

 ● Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, 
secundarias e 
inferenciales de 
un texto leído, 
incluyendo la 
interpretación de 
imágenes visuales.

 ● Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad 
delautor, y otros 

Comprensión lectora
 ● Textos narrativos: 

el cuento / fábula 
en Honduras. 
Narrativos: 
leyendas de autores 
hondureños.

 ● Denotación y 
connotación.

 ● Escriben textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

 ● Comprenden y 
utilizan en textos 
orales términos 
técnicos, lenguaje 
no-estándar 
y palabras 
con múltiples 
significados.

Producción de textos 
 ● Producción de 

textos: borrador, 
revisión y versión 
final.

 ● Textos literarios: 
cuento.  

 ● Polisemia. 

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, narra-
tivos,expositivos y  
persuasivos.

I.4

Unidad 1

Lección:
Lectura: 

Leemos,  nos divertimos y aprendemos 
Una ElfinaLección 4
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Vocabulario 
 ● Perífrasis verbales: 

sinónimos y antónimos.

 ● Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativosdes-
criptivos, expositi-
vos y persuasivos, 
tanto literarios como 
funcionales e infor-
mativos, de varias 
fuentes como libros, 
medios masivos 
de comunicación e 
Internet, incluyendo 
contenido lingüístico 
y	gráfico.

Tipos de texto
 ● Partes del libro: su 

función y su uso:
 ● Glosario, capítulos, 

bibliografía.
 ● Desarrollo de la lectura
 ● Textos y libros de su 

preferencia.

 ● Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	
semántica y 
pragmática), 
caligrafía y 
puntuación en la 
producción de textos 
coherentes.

La escritura como 
proceso 

 ● Tipos de párrafos por 
su forma elocutiva: 
Descriptivos, 
narrativos, expositivos, 
persuasivos.

 ● Uso de conectores: 
conjunciones 
temporales

 ● Utilizan y 
comprenden 
lenguaje libre de 
discriminación 
sociocultural, étnica 
y de género.

 ● Utilizan y 
comprenden 
una variedad 
de palabras en 
la producción y 
recepción de textos 
orales.

I.5

Unidad 1

Lección:
Lectura: 

Líneas de nobleza y sabiduría
El libro mágicoLección5
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Intercambio oral 
 ● Asamblea escolar.

 ● Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, tanto 
literarios como 
funcionales e 
informativos, de 
varias fuentes 
como libros, 
medios masivos 
de comunicación e 
Internet, incluyendo 
contenido lingüístico 
y	gráfico.

Comprensión lectora 
 ● Textos persuasivos: 

editoriales y artículos 
de opinión

Vocabulario 
 ● Textos técnico-
científicos.

Comprensión lectora
 ● El párrafo: ideas 

principales y 
secundarias.

 ● Escriben textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

La escritura como 
proceso 
 ● Textos persuasivos: 

editoriales y 
artículos de opinión

 ● Textos técnico-
científicos.

 ● El párrafo: ideas 
principales y 
secundarias.

 ● Expresan y 
fundamentan 
sus opiniones 
acerca de temas 
socioculturales, 
y comprenden 
y respetan las 
opiniones de 
los demás, 
para negociar y 
consensuar ideas.

I.6

Unidad 1

Lección:

Lectura: 

Consenso grupal para la toma 
de decisiones
El reciclaje  y el agua

Lección 6
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Intercambio oral 
 ● La conversación en 

lengua estándar. 
Lenguaje verbal y no 
verbal.

 ● Fórmulas de 
cortesía.

 ● Énfasis y 
pausas. 

 ● Variedad lingüística.
 ● Mensajes orales y 

escritos.

 ● Interpretan en textos 
leídos	el	significado	
de términos técnicos, 
lenguaje no-estándar, 
palabras con 
múltiples	significados,	
acrónimos y siglas.

 ● Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad 
del autor, y otros 
aspectos semánticos 
de las palabras.

Vocabulario
 ● Lenguas habladas en 

Honduras.
 ● Teoría lingüística
 ● - Lengua, habla y 

norma.
 ● - Lenguas indígenas 

en el Español.
 ● Tradición oral del 

país y de América: 
adivinanzas, bombas, 
refranes.

 ● Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	
semántica y 
pragmática), 
caligrafía y 
puntuación en la 
producción de textos 
coherentes.

La escritura como 
proceso 
 ● Tipos de párrafo 

por su función: 
de introducción, 
de transición, de 
conclusión.

 ● Uso de conectores. 
Uso de 
preposiciones.

 ● Demuestran 
habilidades en 
el uso de la 
lengua estándar, 
atendiendo las 
normas sociales 
de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

I.7

Unidad 1

Lección:

Lectura: 

Variación, esencia y emoción en 
el habla
La gran civilización maya

Lección7
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Intercambio oral
 ● Concordancia, 

claridad, corrección, 
coherencia en la 
expresión oral.

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras 
conocidas.

 ● Interpretan en 
textos leídos el 
significado	de	
términos técnicos, 
lenguaje no-
estándar, palabras 
con múltiples 
significados,	
acrónimos y siglas.

Vocabulario
 ● Parónimos y 

homónimos. Su uso e 
importancia.

 ● Características del 
español hablado en 
Honduras.

 ● Regionalismos
 ● Arcaísmos

 ● Planifican	definiendo	
el propósito, tema, 
destinatario, formato 
y tipo de texto que 
van a escribir.

Planificación y 
organización
 ● Planeación de 

textos: selección del 
tema, búsqueda y 
organización de la 
Información.

La escritura como 
proceso
 ● Texto literario: la 

poesía. El mensaje. 

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

I.8

Unidad 1

Lección:
Lectura: 

Identidad a través del idioma
Recoja usted su aradoLección 8
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Intercambio Oral 
 ● Conversaciones en 

lengua estándar.
 ● Lenguaje verbal y no 

verbal.
 ● Lengua, habla y 

norma. Su uso. 

 ● Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, tanto 
literarios como 
funcionales e 
informativos, de 
varias fuentes 
como libros, 
medios masivos 
de comunicación e 
Internet, incluyendo 
contenido lingüístico 
y	gráfico.

Tipos de Texto
 ● Textos expositivos: el 

periódico: el reportaje.
 ● Textos funcionales:
 ● La agenda personal.

 ● Seleccionan y 
organizan sus 
ideas en el diseño 
de un plan entorno 
a un tema y a su 
contexto.

 ● Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	
semántica y 
pragmática), 
caligrafía y 
puntuación en la 
producción de textos 
coherentes.

Escritura como 
proceso
 ● Esquemas y planes.
 ● Citas	bibliográficas.	
 ● El párrafo: cohesión, 

coherencia, claridad, 
precisión, unidad.

 ● Demuestran habi-
lidades en el uso 
de la lengua están-
dar,atendiendo las 
normas sociales de 
intercambio verbal y 
noverbal, según el 
contexto discursivo 
de los interlocuto-
res.

II.1

Unidad 2

Lección:
Lectura: 

Reportamos lo que la gente necesita 
saber
La sazón de una familia hondureña 
conquista el paladar de capitalinos

Lección1
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Intercambio oral 
 ● Mesa redonda.
 ● Foro

 ● Interpretan en 
textos leídos el 
significado	de	
términos técnicos, 
lenguaje no-
estándar, palabras 
con múltiples 
significados,	
acrónimos y siglas.

Vocabulario
 ● Revistas 

especializadas.   
 ● Americanismos. 

Acrónimos y siglas.
 ● Textos y libros de su 

preferencia.

 ● Registran diferentes 
tipos de textos 
haciendo uso de 
diversas técnicas de 
síntesis y organizan 
la información para 
escribir textos.

Estudios y 
habilidades de 
investigación
 ● Fichas	bibliográficas	
y	hemerográficas	y	
de trabajo.

 ● Gráficas	y	tablas.				
 ● Reducción y 

expansión de textos.       

 ● Expresan y 
fundamentan 
sus opiniones 
acerca de temas 
socioculturales 
y comprenden 
y respetan las 
opiniones de 
los demás, 
para negociar y 
consensuar ideas.

II.2

Unidad 2

Lección:

Lectura: 

Descubrimos que las palabras 
se pueden prestar
El español en América

Lección 2
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 Intercambio oral
 ● Inicio, nudo y 

desenlace.
 ● Textos narrativos: la 

anécdota.    
 ● Uso de adverbios 

terminados en             
-mente

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras 
conocidas.

 ● Interpretan palabras 
desconocidas 
utilizando diversas 
estrategias.

Vocabulario
 ● Textos narrativos:
 ● Anécdotas de 

próceres y escritores 
hondureños.

 ● Homófonos, 
homógrafos.    

 ● El contexto.
 ● Uso de diccionarios

 ● Planifican	definiendo	
el propósito, tema, 
destinatario, formato 
y tipo de texto que 
van a escribir.

Planificación y 
Organización
 ● Planeación de 

textos: selección del 
tema, búsqueda y 
organización de la 
Información.

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, 
narrativos, 
expositivos y 
persuasivos.

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

II.3

Unidad 2

Lección:
Lectura: 

Recuerdos que me hacen reír
Con la cabeza en el corazónLección3
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Vocabulario   
 ● Formación de 
palabras:	prefijación.

 ● Lenguaje vulgar.
 ● Lenguaje regional.
 ● Polisemia.

 ● Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales,  
secundarias e 
inferenciales de 
un texto leído, 
incluyendo la 
interpretación de 
imágenes visuales.

 ● Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad 
del autor, y 
otros aspectos 
semánticos de las 
palabras.

Comprensión lectora  
 ● Bombas, adivinanzas y 

refranes.
 ● Textos narrativos: la 

leyenda.    
 ● Denotación y 

connotación.
 ● Símil o comparación.

 ● Escriben textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

 ● Utilizan una variedad 
de palabras y 
sus relaciones 
semánticas en la 
producción de sus 
textos escritos

La escritura como 
proceso
 ● Producción de 

textos: borrador, 
revisión y versión 
final.

 ● Texto literario: 
bombas, 
adivinanzas.

 ●
 ● Vicios del lenguaje: 

solecismo.
 ● Signos de 

puntuación: 
paréntesis, comillas.

 ● Utilizan y 
comprenden 
una variedad 
de palabras en 
la producción y 
recepción de textos 
orales.

 ● Comprenden y 
utilizan en textos 
orales términos 
técnicos, lenguaje 
no-estándar 
y palabras 
con múltiples 
significados.

II.4

Unidad 2

Lección:

Lectura: 

Cuenta la leyenda que unos estudiantes 
de octavo grado…
La Leyenda del perico y del alma de perro

Lección 4
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Intercambio oral 
 ● Formas orales: 

popular y familiar.
 ● Sistema de 

comunicación no 
verbal.    

 ● Pronunciación, 
articulación, dicción.

 ● Monotonía o pobreza 
de palabras.

 ● Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad 
del autor, y 
otros aspectos 
semánticos de las 
palabras.

Comprensión lectora
 ● Diferencias entre 

lenguaje literario y no 
literario. Usos.  

 ● Utilizan una variedad 
de palabras y 
sus relaciones 
semánticas  en la 
producción de sus 
textos escritos.

La escritura como 
proceso
 ● Vicios del 

lenguaje en la 
construcción de 
textos:	anfibología	y	
cacofonía.

 ● Demuestran 
habilidades en 
el uso de la 
lengua estándar, 
atendiendo las 
normas sociales 
de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

II.5

Unidad 2

Lección:
Lectura: 

No entremos al mundo de los vicios 
del lenguaje
¿Por qué ir a la Ceiba? Poema a 
Ceibita La Bella

Lección5
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Intercambio oral 
 ● Planteamiento, nudo 

y desenlace.
 ● Textos narrativos: El 

mito.

 ● Leen 
comprensivamente 
según sus propios 
intereses, tanto en 
el centro educativo 
como en la casa, 
por lo menos 2 
horas diarias, 
preferentemente 3 
horas.

Comprensión lectora
 ● Textos y libros de su 

preferencia.   

 ● Utilizan una variedad 
de palabras y 
sus relaciones 
semánticas  en la 
producción de sus 
textos escritos.

 ● Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	
semántica y 
pragmática), 
caligrafía y 
puntuación en la 
producción de textos 
coherentes.

Vocabulario 
 ● Signos de 

puntuación: guion 
corto, guion largo.

La escritura como 
proceso 
 ● La oración 

gramatical. Su 
estructura. Sujeto y 
predicado.

 ● Sustantivos.
 ● Pronombres.

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, 
narrativos, 
expositivos y 
persuasivos.

II.6

Unidad 2

Lección:

Lectura: 

El valor creativo en la 
comunicación 
La Siguamonta

Lección 6
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Vocabulario
 ● Formación 

de palabras: 
diminutivos, 
aumentativos y 
despectivos.

 ● Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad 
del autor, y 
otros aspectos 
semánticos de las 
palabras.

 ● Leen textos 
fluidamente	de	
forma correcta a 
un promedio de 
x-y palabras por 
minuto.

Vocabulario
 ● Diferencias entre 

lenguaje literario y no 
literario. Usos.

 ● Lenguaje	figurado:	
licencias poéticas, la 
anáfora.  

Desarrollo de la 
lectura
 ● Rapidez y corrección 

en la lectura. 

 ● Escriben juicios 
valorativos sobre 
diferentes tipos 
de textos de 
acuerdo con sus 
características 
estructura y función.

La escritura como 
proceso 
 ● Textos descriptivos: 

el retrato- 
prosopopeya.

 ● Utilizan y 
comprenden 
lenguaje libre de 
discriminación 
sociocultural, étnica 
y de género.

 ● Utilizan y 
comprenden 
una variedad 
de palabras en 
la producción y 
recepción de textos 
orales.

II.7

Unidad 2

Lección:

Lectura: 

Expresión de emociones a través 
de la palabra
Amistad  /  El Diario de Ana Frank

Lección7
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Vocabulario
 ● La publicidad. El 

mensaje e iconos.
 ● Sinónimos, 

antónimos, 
homófonos 

 ● Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, tanto 
literarios como 
funcionales e 
informativos, de 
varias fuentes 
como libros, 
medios masivos 
de comunicación e 
Internet, incluyendo 
contenido lingüístico 
y	gráfico.

Tipos de textos
 ● Textos persuasivos:
 ● Propaganda comercial. 

El mensaje.  
 ● El contexto.      
 ● Uso de diccionarios.

 ● Planifican	definiendo	
el propósito, tema, 
destinatario, formato 
y tipo de texto que 
van a escribir.

 ● Registran diferentes 
tipos de textos 
haciendo uso de 
diversas técnicas de 
síntesis y organizan 
la información para 
escribir textos.

Planificación y 
organización 
 ● Planeación de 

textos: selección del 
tema, búsqueda y 
organización de la 
Información.

Estudios y 
habilidades de 
investigación 
 ● Fichas	bibliográficas	
y	hemerográficas	
y de comentario 
personal.

 ● Mapas conceptuales

 ● Comprenden y 
utilizan en textos 
orales términos 
técnicos, lenguaje 
no-estándar 
y palabras 
con múltiples 
significados.

II.8

Unidad 2

Lección:
Lectura: 

La mejor oferta para el conocimiento
Valle de Ángeles se llena de arte, 
diversión y turistas

Lección 8
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Textos descriptivos
 ● Fórmulas sociales de 

intercambio.  
 ● La entrevista.
 ● Trabajos en grupo.

Vocabulario 
 ● Palabras 

compuestas

 ● Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, tanto 
literarios como 
funcionales e 
informativos, de 
varias fuentes 
como libros, 
medios masivos 
de comunicación e 
Internet, incluyendo 
contenido lingüístico 
y	gráfico.

Tipos de textos
 ● Textos expositivos: el 
artículo	científico.

Comprensión lectora
 ● Portadores textuales: 

formularios, cheques y 
solvencia municipal. 

 ● Fichas de trabajo, de 
cita textual.

 ● Resumen textual

 ● Registran diferentes 
tipos de textos 
haciendo uso de 
diversas técnicas de 
síntesis y organizan 
la información para 
escribir textos.

Estudios y habilidades 
de investigación
 ● Fichas	bibliográficas	
y	hemerográficas.

 ● Fichas de 
comentario 
personal.

 ● Demuestran 
habilidades en 
el uso de la 
lengua estándar, 
atendiendo las 
normas sociales 
de intercambio 
verbal y no verbal, 
según el contexto 
discursivo de los 
interlocutores.

 ● Utilizan y 
comprenden 
una variedad 
de palabras en 
la producción y 
recepción de textos 
orales.

III.1

Unidad 3

Lección:

Lectura: 

La lectura como medio de 
información y prevención
No más contaminación

Lección1
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Intercambio oral
Textos descriptivos:
 ● Cronografía. 

Prosopografía.

 ● Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, 
secundarias e 
inferenciales de 
un texto leído, 
incluyendo la 
interpretación de 
imágenes visuales.

Comprensión lectora
 ● Textos descriptivos: 

la biografía.

 ● Escriben textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

 ● Escriben juicios 
valorativos sobre 
diferentes temas 
socioculturales.

La escritura como 
proceso
 ● Producción de 

textos: borrador, 
revisión y versión 
final.

 ● Texto literario: la 
biografía.     

 ● Textos persuasivos: 
artículo de opinión.

 ● Concordancia: 
sujeto y predicado, 
sustantivo y artículo, 
sustantivo y adjetivo

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, 
narrativos, expositivos 
y persuasivos.

III.2

Unidad 3

Lección:

Lectura: 

Sutileza y poder en la palabra 
femenina
Biografía de Clementina Suárez

Lección 2



Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura

E
st

án
d

ar
es

C
om

po
ne

nt
es

 y
 c

on
te

ni
do

Intercambio oral
 ● Vocabulario 

especializado.
 ● Niveles de uso de la 

lengua.
 ● Registros.

 ● Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, tanto 
literarios como 
funcionales e 
informativos, de 
varias fuentes, 
como libros, 
medios masivos 
de  comunicación e 
Internet, incluyendo 
contenido lingüístico 
y	gráfico.

Tipos de texto
 ● Comprensión lectora.
 ● Desarrollo de la 

lectura.
 ● Textos expositivos: 
artículo	científico.

 ● Interpretan 
información explícita 
e implícita en 
textos diversos 
para formular 
planteamientos con 
sentido crítico.

Estudios y habilidades 
de investigación
 ● Esquemas y planes: 

investigación, 
exposición.

 ● Técnicas de 
síntesis: tablas y 
gráficas.

 ● Utilizan y 
comprenden 
una variedad 
de palabras en 
la producción y 
recepción de textos 
orales.  
 

 ● Comprenden y 
utilizan en textos 
orales términos 
técnicos, lenguaje 
no estándar.

Lección: No solo es asunto de científicos 
Lectura: Estudio sobre el cumplimiento del tratamiento  
               por los pacientes del Hospital Escuela

III.3

Unidad 3

Lección3
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Intercambio oral 
 ● Vicios de dicción: la 

redundancia.   
 ● Niveles de uso de la 

lengua:
 ● Vulgarismos.
 ● Lenguaje literario

 ● Interpretan 
palabras nuevas 
utilizando diversas 
estrategias.

Vocabulario
 ● El contexto.
 ● Denotación y connota-

ción.

 ● Utilizan una variedad 
de palabras y 
sus relaciones 
semánticas en la 
producción de textos 
escritos.

Vocabulario
 ● Vicios del 

lenguaje: pobreza 
de vocabulario, 
redundancia.

 ● Ortografía básica: 
uso de las letras b 
y v.

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

III.4

Unidad 3

Lección:
Lectura: 

Diferentes formas de expresarme 
Agora y´ es tardeLección 4
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Intercambio oral 
 ● Poesía coral
 ● Los sustantivos 

colectivos.
 ● El adjetivo

 ● Leen y utilizan con 
diversos propósitos, 
textos narrativos 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, tanto 
literarios como 
funcionales e 
informativos, de 
varias fuentes 
como libros, 
medios masivos de 
comunicación.

Vocabulario
 ● Textos literarios: la 

poesía.
 ● Obras líricas de auto-

res hondureños.
 ● Texto descriptivo: topo-

grafía

 ● Reconocen 
e interpretan 
lenguaje	figurado,	
intencionalidad 
del autor y otros 
aspectos semánticos 
de las palabras.

Vocabulario
 ● Diferencias entre 

lenguaje literario y 
no literario. Usos.

 ● Lenguaje	figurado:	
licencias poéticas, el 
hipérbaton.

 ● Utilizan y 
comprenden 
lenguaje libre de 
discriminación 
sociocultural, étnica 
y de género.

 ● Utilizan y 
comprenden 
una variedad 
de palabras en 
la producción y 
recepción de textos 
orales.

III.5

Unidad 3

Lección:
Lectura: 

¿Qué función tienen las palabras? 
A la IndependenciaLección5
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Intercambio oral
 ● Lenguaje periodístico

 ● Comprenden y 
utilizan en textos 
orales términos 
técnicos, lenguaje 
no-estándar 
y palabras 
con múltiples 
significados.

 ●
 ● Reconocen y 

entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras 
conocidas.

Comprensión lectora
El contexto.
 ● Uso de diccionarios, 

enciclopedias, revistas 
especializadas.       

 ● Voces indígenas en el 
español actual.

 ● Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	
semántica y 
pragmática), 
caligrafía y 
puntuación en la 
producción de textos 
coherentes.

La escritura como 
proceso
 ● Modificadores	del	

predicado verbal: 
objeto directo, objeto 
indirecto, comple-
mento circunstan-
cial. Modos verba-
les. Conjugación.    
Indigenismos. Uso 
de las letras g, j, h 
inicial e intermedia.

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, 
narrativos, 
expositivos y 
persuasivos

III.6

Unidad 3

Lección:
Lectura: 

Precaución al escribir
La Montaña de la FlorLección 6
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Intercambio oral
 ● Tipos de 

superestructuras 
textuales.

 ● Instructivos.

 ● Escriben textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

Tipos de texto
Texto narrativo:
 ● La historieta.
 ● Signos, símbolos e 

íconos.

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, 
narrativos, 
expositivos y 
persuasivos.

Planificación y 
organización
 ● La historieta.  

 
Lenguaje no verbal
 ● lenguaje	icono-gráfico.
 ● comunicación escrita. 

y  comunicación icono-
gráfica.	 	 	
 

Textualización 
(producción del texto)
 ● elaboración de 

esquemas o planes
 ● escritura de 

borradores.

 ● Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, 
secundarias e 
inferenciales de 
un texto leído, 
incluyendo la 
interpretación de 
imágenes visuales.

Lección: ¡Contemos historias, dibujando!
Lectura: Historietas

III.7

Unidad 3

Lección7
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Intercambio oral
 ● Niveles de uso de la 

lengua:
 ● Regionalismos.

 ● Planifican	
definiendo	el	
propósito, tema, 
destinatario, tipo y 
formato del texto 
que van a escribir.

Comprensión lectora
 ● Características del 

español hablado en 
Honduras.

 ● Español de América.

 ● Utilizan lenguaje libre 
de discriminación 
sociocultural, étnica 
y de género. 
 

 ● Escriben textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.

Producción de textos
 ● La leyenda.
 ● Indigenismos. 

 
Textualización 
(producción del texto)
 ● Elaboración de 

esquemas o planes
 ● Escritura de 

borradores.

 ● Interpretan 
los diferentes 
indicadores 
de la intención 
comunicativa 
empleados en la 
conversación en 
lengua estándar.

Lección: Más sobre mi idioma
Lectura: Los pájaros

III.8

Unidad 3

Lección 8
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Intercambio oral 
 ● Utilizan 

apropiadamente 
los niveles de la 
lengua en contextos 
diferentes.

 ● El discurso. 
 ● Contenido 

semántico. 
 ● Contradicciones.

Comprensión lectora 
 ● La investigación dentro 

del libro.
 ● Tipos de lectura:

-     Analítica
-    Interpretativa 
-    Evaluativa.

Escritura como 
proceso 
 ● Procedimiento 

de escritura de la 
crónica.

Lección: La lengua y la historia
Lectura: Diario de a bordo de Cristóbal Colón

IV.1

 ● Interpretan 
información 
explícita e implícita 
en textos diversos 
para formular 
planteamientos con 
sentido crítico.

 ● Escriben juicios 
valorativos sobre 
diferentes temas 
socioculturales.

 ● Demuestran 
habilidades en 
el uso de la 
lengua estándar, 
atendiendo las 
normas sociales de 
intercambio.

Unidad 4

Lección1
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Intercambio oral 
 ● Reconocen los 

sistemas de 
comunicación oral en 
diferentes textos.

 ● El editorial 
 ● Análisis de 

programas radiales y 
televisivos

Comprensión lectora
 ● Interpretan textos a 

través de la realización 
de resúmenes y 
parafraseo.

 ● El resumen.
 ● El parafraseado.

Estudio y habilidades 
de investigación 
 ● Desarrollan 

estrategias de 
investigación 

 ● Plan de redacción 
de una entrevista.

Lección: Analizo, valoro y redacto
Lectura: Pongamos de moda la 
               honradez                 

IV.2

 ● Interpretan 
información 
explícita e implícita 
en textos diversos 
para formular 
planteamientos con 
sentido crítico.

 ● Seleccionan y 
organizan sus ideas 
en el diseño de 
un plan en torno 
a un tema y a su 
contexto.

 ● Expresan y 
fundamentan 
sus opiniones 
acerca de temas 
socioculturales, 
y comprenden 
y respetan las 
opiniones de 
los demás, 
para negociar y 
consensuar ideas.

Unidad 4

Lección 2
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Vocabulario
 ● Construyen 

oraciones 
apropiadamente 
utilizando 
correctamente los 
conectores.

 ● Conectores 
temporales y 
causales en la 
oración.

Comprensión lectora 
 ● Leen con sentido 

crítico textos literarios.
 ● Obras de teatro.
 ● El teatro en Honduras.

Escritura como 
proceso
 ● Formas no 

personales del 
verbo:

-				Infinitivo
-    Gerundio 
-    Participio
-    Uso del gerundio.

Lección: Invento, escribo y dramatizo
Lectura: La mula tuerta

IV.3

 ● Demuestran 
comprensión de 
las ideas globales, 
principales, 
secundarias e 
inferenciales de 
un texto leído, 
incluyendo la 
interpretación de 
imágenes visuales.

 ● Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	
semántica y 
pragmática), 
caligrafía y 
puntuación en la 
producción de textos 
coherente.

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

Unidad 4

Lección3



Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura
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do

Vocabulario     
 ● Construyen 

oraciones utilizando 
interjecciones.

 ● Comprenden el valor 
gramatical de la 
interjección.

 ● La interjección 

Vocabulario 
 ● Desarrollan diferentes 

estrategias de 
comprensión 
lectora a través de 
interpretación del 
origen de las palabras.

 ● Prefijos	griegos	y	
latinos 

Escritura como 
proceso
 ● Producción de 

textos: borrador, 
revisión y versión 
final.	

 ● Texto narrativo: la 
historieta.

 ● La oración según 
la naturaleza del 
verbo: 

     Oraciones 
					reciprocas,reflexivas,	
     pasivas, activas e 
     impersonales.

Lección: Interpreto la realidad a través del 
lenguaje

Lectura: Historieta  de Mafalda

IV.4

 ● Reconocen y 
entienden en textos 
leídos una variedad 
de palabras 
conocidas.  
 

 ● Interpretan palabras 
desconocidas 
utilizando diversidad 
de estrategias. 

 ● Escriben textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos 
revisándolos y 
mejorándolos hasta 
obtener una versión 
final.	 	
 

 ● Aplican normas de 
la gramática  en la 
producción de textos 
coherente.

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

Unidad 4

Lección 4



Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura
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Tipos de texto 
 ● Autores 

hispanoamericanos y 
de otros países.

Intercambio oral
 ● Paráfrasis

Planificación y 
organización
 ● Diptongo y triptongo

Lección: Conozco, parafraseo e identifico
Lectura: La gota de agua que no quería perder su  
               “individualidad”

IV.5

 ● Utilizan y 
comprenden 
lenguaje libre de 
discriminación 
sociocultural, étnica 
y de género. 
 

 ● Utilizan y 
comprenden 
una variedad 
de palabras en 
la producción y 
recepción de textos 
orales.

 ● Escriben juicios 
valorativos sobre 
diferentes temas 
Socioculturales.

 ● Leen y utilizan 
con diversos 
propósitos, 
textos narrativos 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, tanto 
literarios como 
funcionales e 
informativos, de 
varias fuentes 
como libros,medios 
masivos de 
comunicación e 
Internet, incluyendo 
contenido 
lingüístico	y	gráfico.

Unidad 4

Lección5



Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura
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Tipos de texto
 ● Uso y abuso del 

internet

Vocabulario
 ● Redundancia y 

muletillas

Planificación y 
organización
 ● Uso y abuso del 

internet

Lección: Protejo mi lengua 
Lectura: Escribir en redes sociales distorsiona  
               la ortografía  

IV.6

 ● Comprenden y 
utilizan en textos 
orales términos 
técnicos, lenguaje 
no-estándar 
y palabras 
con múltiples 
significados.

 ● Utilizan lenguaje libre 
de discriminación 
sociocultural, étnica 
y de género.

 ● Leen y utilizan 
con diversos 
propósitos, 
textos narrativos 
descriptivos, 
expositivos y 
persuasivos, tanto 
literarios como 
funcionales e 
informativos, de 
varias fuentes 
como libros,medios 
masivos de 
comunicación e 
Internet, incluyendo 
contenido 
lingüístico	y	gráfico.

Unidad 4

Lección 6



Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura
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Intercambio oral
 ● Clases de oración 

según la intención 
del hablante

Comprensión lectora
 ● La investigación fuera 

del aula

La escritura como 
proceso
 ● El voseo

Lección: Con respeto y confianza
Lectura: Alimentos para mejorar la concentración 

IV.7

 ● Interpretan 
información 
explícita e implícita 
en textos diversos 
para formular  
planteamientos con 
sentido crítico.

 ● Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	
semántica y 
pragmática), 
caligrafía y 
puntuación en 
laproducción de 
textos coherente.

 ● Aplican normas 
gramaticales del 
lenguaje oral.

Unidad 4

Lección7



Bloque Lengua Oral Bloque Lectura Bloque Escritura
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Lengua oral 
 ● Textos persuasivos:
 ● Propaganda.
 ● Anuncios, avisos.

Comprensión lectora
 ●  El periódico en 

Honduras
 ●  Historia del periódico 

en Honduras y su 
importancia.

Planificación y 
organización
 ● Producen textos de 

manera organizada. 
 ● Modificadores	del	

sujeto

Lección: Me informo diariamente
Lectura: El periódico La Tribuna

IV.8

 ● Interpretan 
información 
explícita e implícita 
en textos diversos 
para formular 
planteamientos con 
sentido crítico.

 ● Aplican normas 
de la gramática 
(morfosintáctica, 
ortográfica,	
semántica y 
pragmática), 
caligrafía y 
puntuación en la 
producción de textos 
coherente.

 ● Crean e interpretan 
oralmente textos 
descriptivos, 
narrativos, 
expositivos y 
persuasivos.

Unidad 4

Lección 8
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Los seres humanos somos sociables por naturaleza, necesitamos 
establecer una comunicación que sea efectiva con nuestros amigos y 
seres queridos en esta unidad el estudiante comprenderá la importancia 
de	comunicarse	con	los	demás	de	manera	eficiente.	
Además, aprenderá la importancia de la lengua en la ciencia, su uso 
en la escritura y las formas orales de expresión. También se deleitará 
a través de la literatura hondureña y de esta manera podrá acrecentar 
su sentido de identidad nacional. 

Unidad 1



Interpreta los diferentes indicadores de la intención 
comunicativa empleados en la conversación en lengua 
estándar.
Comprende la importancia de una   comunicación 
efectiva en el plano de la convivencia escolar y familiar.
Desarrolla habilidades y destrezas en el  manejo de 
la exposición de un tema (coherencia de las ideas) 
apoyándose  en documentos escritos. 
Incrementa sus estrategias para la lectura con sentido 
crítico y autonomía de diferentes géneros periodísticos 
del tipo enunciativo o bien de tipo argumentativo.

Indicadores de logro

Contenido de la unidad

Lección 1:
Lección 2:
Lección 3:
Lección 4:
Lección 5:
Lección 6:
Lección 7:
Lección 8:

Comunico con lo que digo y lo que hago
Escribimos para educar al mundo
Aprendo al sonido de la música hondureña
Leemos,  nos divertimos y aprendemos
Líneas de nobleza y sabiduría
Consenso grupal para la toma de decisiones
Variación, esencia y emoción en el habla
Identidad a través del idioma
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Lección: 1

Expectativa de logro 
 ● Conocen diferentes ejemplos de cartas escritas por 

José Martí.        

Materiales 
 ● Sobre, carta.

Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio
•	 Pida a los estudiantes que se 

organicen en parejas para que 
cada pareja converse sobre los 
siguientes tópicos: su comida 
favorita, su pasatiempo, qué 
hizo en las vacaciones pasadas, 
las expectativas para este año 
escolar. 

•	 Desarrolle las preguntas 
orientadoras, de acuerdo con 
las actividades de la sección 
Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 Indique a un estudiante para 

que inicie la lectura de la 
carta, procure que los demás 
participen con la lectura. 

•	 Comente con los estudiantes 
la importancia del uso de 
los signos de puntuación, la 
pronunciación correcta de las 
palabras y la buena entonación 
de la lectura.

•	 Comente la vida de José Martí, 
la importancia de su obra, a qué 
se dedico, cuál era su país de 
origen.

•	 Haga una reseña de la carta 
como uno de los medios de 
comunicación más antiguos y 
de la importancia que esta tenia 
para la época que vivió José 
Martí.    

•	 Pida a los estudiantes que 
expliquen las palabras del 
glosario y que incluyan otras 
palabras que también deben 
aparecer como parte del 
glosario. 

•	 Explique las partes de la carta 
familiar y las características 
comunes con la carta social.

Cierre
•	 Pida a los estudiantes que lleven 

cartas que hayan recibido en 
sus casas para trabajar la carta 
y el sobre en la siguiente clase. 

José Julián Martí Pérez (La Habana, 1853 y muerto en  Dos 
Ríos, Cuba, 1895) fue un político y escritor cubano, destacado 
precursor del Modernismo literario hispanoamericano y uno 
de los principales líderes de la independencia de su país. 
Además fue  un promotor de la identidad latinoamericana a 
través de ensayos como Nuestra America.

Lección:

Lectura: 

Comunico con lo que digo y lo que 
hago
Última carta de José Martí a su madre

Lección1
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Lección: 1 Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio 
•	 Haga la lectura de varias cartas 

y explique los temas tratados, 
uso del lenguaje,  estructura, 
grado	 de	 confianza	 entre	 el	
destinatario y el remitente. 

Desarrollo 
•	 Utilice las preguntas de la 

sección Comprendo y valoro y  
converse con el grupo sobre el 
contenido de la carta. 

•	 Explique las partes de la carta 
familiar y las diferencias entre la 
carta	familiar	y	la	carta	oficial.	

•	 Identifique	 los	 elementos	 y	
estructura de una carta, en el 
ejemplo Ultima carta de José 
Martí a su madre. 

•	 Desarrolle el juego Yo soy. 
Solicite la participación de 
5 estudiantes y haga una 
fila	 frente	 al	 resto	 del	 grupo.		
Péguele  a cada estudiante 
una parte de carta en la frente, 
luego diga a los compañeros 
que orienten a los jóvenes para 
que se ordenen siguiendo la 
estructura de una carta. 

•	 Comente la importancia y 
función del correo nacional 
y la vigencia que posee esta 
institución en  la actualidad a 
nivel mundial.

Cierre 
Haga las siguientes preguntas 
¿Cómo se llama la empresa 
encargada de la correspondencia en 
Honduras ¿Cuántos años tiene de 
funcionar el Correo Nacional?
Pida que escriban una excusa y 
una carta de recomendación y que 
establezcan las características de 
las mismas.  

La Unión Postal Universal es un organismo especializado 
que		tiene	como	objetivo	afianzar	la	organización	y	mejorar	
los	servicios	postales	a	nivel	mundial.	Su	lengua	oficial	es	
el francés y su sede se encuentra en la ciudad de Berna, 
Suiza. Actualmente cuenta con 191 países miembros.

Expectativa de logro
 ● Explicar las características de la carta, su estructura  

y la historia del correo en Honduras.    
    

Materiales
 ● Marcadores, papel, lápiz, sobres, estampillas, 

cuadernos.

Comunico con lo que digo y lo que hago
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Guía del Docente

En general, debe dominar la expresión correcta y el estilo natural y sencillo en cualquiera 
de las formas en que se presenta la carta. No obstante, dependerá del tipo de carta para 
que hay un mayor predomino de lo objetivo y lo subjetivo. En todas se resalta la relación 
fluida	en	el	tratamiento	(tu-usted)	y	un	grado	de	cortesía	satisfactorio.

Lección: 1Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio 
•	 Comente con el grupo las 

características de la carta 
familiar,	social	y	oficial.

•	 Explique las partes o estructura 
de	 la	 carta	 oficial,	 los	 tipos	 de	
sobre y sus partes.

 Desarrollo 
•	 Organice parejas y asigne la 

lectura de la carta comercial. 
•	 Establezca	 la	 finalidad	 de	

la carta familiar y la carta 
comercial.

•	 Pida que se organicen en 
parejas para que escriban una 
carta familiar, una excusa y una 
carta comercial. 

•	 Identifique	 con	 el	 grupo	 las	
partes de la carta comercial. 

•	 Pida que completen en el 
cuaderno el cuadro comparativo 
sobre los tipos de carta. 
Explique en qué consiste cada 
uno de los aspectos. 

Cierre 
•	 Elabore un cuadro comparativo 

en la pizarra y complételo con 
los aportes dados en el grupo.

•	 Comente las cartas escritas en 
la clase y haga las correcciones 
necesarias, enfatice en las 
características del lenguaje 
escrito.  

•	 Pida que escriban en el cuaderno 
la importancia de la carta como 
medio de comunicación escrita.

Expectativa de logro
 ● Establecer diferencias  relacionadas con la función, 

estructura y lenguaje de la carta formal  e informal. 
        

Materiales
 ● Marcadores, papel, lápiz, cuadernos
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Lección: 1

Las palabras que, cual, quien, como, cuan, 
cuanto, cuando, donde y adonde se escriben 
con tilde cuando poseen un valor interrogativo, 
cuando encabezan estructuras exclamativas,     o 
cuando los procede un artículo.

Sugerencias metodológicas 

3/5
Inicio
•	 Escriba en la pizarra frases 

u oraciones utilizando los 
monosílabos: tu, mi, de, el, 
mas, mi, se. 

•	 Explique la función de cada 
monosílabo tanto los que llevan 
tilde como los que no llevan 
tilde.

•	 Pida a los estudiantes que 
busquen en textos escritos 
monosílabos con tilde y sin tilde 
y que expliquen su función.

Desarrollo
•	 Pregunte por qué se encuentra 

la misma la palabra con tilde y 
sin ella.

•	 Explique en qué consiste el 
acento diacrítico, luego asigne 
a cada uno un segmento de la 
tabla para que lea en voz alta. 

•	 Pida a los estudiantes que 
se organicen en parejas para 
desarrollar la sección de 
escritura y que en ella  deben 
trabajar dos tipos de carta. 
Asegúrese que en las parejas 
cada estudiante trabaje una 
carta diferente y que hagan uso 
de monosílabos. 

•	 Pida que se intercambien 
las cartas y que hagan las 
correcciones respectivas.

Cierre
•	 Pase al frente algunas 

parejas para que expliquen la 
intención de sus cartas y las 
características de las mismas.

Expectativa de logro
 ● Utilizar correctamente el acento diacrítico  en la 

redacción de textos escritos.    

Materiales
 ●  

Comunico con lo que digo y lo que hago
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Guía del Docente

Lección: 1Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio 
•	 Escriba la pizarra la frase 

“Yo (imagen de un corazon) 
Honduras” y pregunte al grupo 
cuál	 es	 el	 significado	 de	 dicha	
expresión.

•	 Haga que dos estudiantes se 
comuniquen entre sí, utilizando 
señas o símbolos. Luego pase 
a otra pareja para que exprese 
oralmente lo mismo que la 
pareja  anterior. 

•	 Establezca las similitudes 
y diferencias entre los dos 
procesos de comunicación.

Desarrollo 
•	 Pida la lectura individual 

y silenciosa del texto, 
comunicación verbal y no verbal. 

•	 Desarrolle ejercicios de 
comunicación verbal y no verbal.

•	 Pida a los estudiantes que 
representen procesos de 
comunicación no verbal en sus 
cuadernos. 

•	 Asigne el análisis de las 
imágenes presentadas en la 
sección Hablo con cortesía. 
Luego socialice las respuestas 
a nivel de aula.

•	 Pida a los estudiantes 
que dramaticen un suceso 
importante de su vida y que 
expliquen el sentido de cada 
gesto.

•	 Pida a dos parejas que narren 
una historia haciendo uso de 
sinónimos encontrados en 
textos periodísticos.

Cierre 
•	 Comente con el grupo la 

importancia de la comunicación 
verbal y la comunicación no 
verbal para establecer procesos 
de intercambios comunicativos.

Entre los códigos no verbales que manejamos 
están los códigos kinésicos (gestos faciales, 
movimientos del torso, los brazos, las manos, 
la posición corporal) los códigos proxémicos 
(referidos a la proximidad entre los interlocutores y 
a sus evoluciones en el espacio) y los cronémicos 
(tiempo de elocución). 

Expectativa de logro
 ● Utilizan correctamente la comunicación verbal y no 

verbal para comunicarse diariamente.   
  

Materiales
 ● Libro de texto, periódico, tarjetas con nombres.
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Lección: 1 Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio 
•	 Haga un recuento de los 

temas desarrollados durante la 
semana. Escriba en la pizarra 
los tópicos más importantes de 
cada una de las temáticas.

Desarrollo
•	 Asigne el ejercicio número 1 de 

la sección Qué aprendí para que 
los estudiantes lo desarrollen 
en forma ordenada. Pida que 
redacten correctamente la carta, 
que resalten los monosílabos. 

•	 Revise los ejercicios y 
verifique	 que	 hayan	 trabajado	
correctamente.

•	 Pida que caractericen el tipo 
de comunicación que están 
utilizando al escribir los ejercicios 
en el cuaderno. 

•	 Comente con el grupo los 
resultados del ejercicio 1 y 
2 y haga las correcciones 
necesarias por cada ejercicio.

•	 Conversación del ejercicio 3 
en un hoja aparte,  y reitere 
que al momento de escribir la 
conversación deben utilizar 
varios emoticonos. 

•	 Al pegar el trabajo desarrollado 
en la pizarra y comente con el 
grupo cada uno de los trabajos.

Cierre
•	 Recuerde que esta carta será 

parte	del	proyecto	final	de	unidad.	
En ella lo importante es que los 
estudiantes sigan la estructura 
indicada y que se expresen con 
claridad y precision.Un	emoticono	es	un	símbolo	gráfico	que	se	utiliza	

en las redes sociales y que sirve para expresar el 
estado de ánimo del remitente. El mes de septiembre 
de 1982 es la fecha en la que se envió el email que, 
por primera vez, usaba un emoticono. La idea fue 
de Scott E. Fahlman, un investigador de EUA. 

Expectativa de logro
 ● Demuestran los conocimientos adquiridos durante 

la semana sobre la carta, el acento  diacrítico, la 
comunicación verbal y comunicación no verbal.  
     

Materiales
 ● Libro de texto

Comunico con lo que digo y lo que hago

x

x

x

x

x
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El artículo “Nuestra única ave endémica”  es un tipo de texto 
descriptivo y en la descripción se presentan los rasgos y 
características de objetos, de la naturaleza, del paisaje, 
vegetales, de animales y personas. La descripción puede ser 
objetiva	 (como	 en	 este	 caso	 por	 ser	 un	 texto	 científico)	 	 y	
subjetiva,  literaria y técnica. 

Lección: 2

Expectativa de logro 
 ● Reconocen el lenguaje utilizado en las diferentes 
disciplinas	científicas.	 	 	 	

Materiales 
 ● Libro de texto, papel,marcadores, tiza.

Sugerencias metodológicas
1/5  

Inicio
•	 Organice al grupo en círculo y 

asigne para cada   estudiante una 
determinada profesión. Luego 
señale que ordenadamente  
deben decir una frase propia de 
tal profesión. Por ejemplo: 
-Debo asesorar a mi cliente 
para que  gane la demanda. 
(abogado)

-Tengo que ir a chapear la milpa.  
-Le tenemos camisas, pantalo-
nes, zapatos ¿Qué va querer?

•	 Pida al grupo que diga la  
profesión asignada a cada uno. 

•	 Desarrolle las preguntas de la 
sección Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 Comente con todo el grupo 

antes de leer el texto, sobre 
algunos aspectos como: la 
importancia de conservar las 
aves, el colibrí esmeralda,  su 
alimentación, nombre común, 
reproducción, tamaño, lugar 
donde se encuentra. 

•	 Pida la participación de un 
estudiante para iniciar la lectura, 
luego indique que alguien más 
la continúe. Siempre enfatice 
en el volumen, tono de voz 
y el respetar los signos de 
puntuación. 

•	 Analice con los estudiantes de 
manera global el texto Nuestra 
única ave endémica para ello 
haga un cuadro en la pizarra 
con los aspectos: tipo de texto 
(descriptivo, narrativo), actos 
de comunicación (explicar, 
caracterizar), tema, autor y 
lector

Cierre
•	 Pida que elaboren un cartel en 

donde promuevan la protección 
del colibrí esmeralda. Enfatice 
en el uso de frases tomadas 
del texto y en la creación de un 
mensaje que convenza. 

Lección:
Lectura: 

Escribimos para educar al mundo
Nuestra única ave endémicaLección2



10

En el mundo actual que tanto inciden los medios de 
comunicación de masas para estar al tanto de las realidades 
políticas, económicas, y culturales, se necesita poseer un 
vocabulario usual que comprende unas trece mil palabras 
que son conocidas por una persona de nivel cultural básico.

Lección: 2 Sugerencias metodológicas
2/5

Inicio 
•	 Desarrolle la actividad  de 

la sección Me expreso 
con claridad recuerde que 
la	 definición	 de	 la	 palabra	
endémica se encuentra en 
glosario. 

•	 Asigne la creación  de un 
nuevo título para el texto 
leído; recalque que el colibrí 
esmeralda es un ave endémica 
de nuestro  país y por lo tanto 
solo vive en Honduras.

Desarrollo
•	 Asigne la resolución de la sec-

ción Infiero y luego de un tiem-
po considerable comente con 
todo el grupo las preguntas y 
respuestas anteriores.  

•	 Explique  la importancia del 
nombre	científico.

•	 Lleve nombres de diferentes 
animales propios de la región y 
pida que investiguen el nombre 
científico.

•	 Analice con los estudiantes 
el texto Nuestra única ave 
endémica y pregunte por la 
profesión de la persona que 
escribió dicho artículo, además 
verifique	con	todo	el	grupo	que	el	
escrito posea las características 
propias	del	lenguaje	científico.	

•	 Pida	 a	 voluntarios	 que	 defina	
los tecnicismos partiendo 
del concepto de la sección 
Aprendo más. 

•	 Solicite que copien y completen 
en el cuaderno, el cuadro sobre 
los tecnicismos. Luego haga 
dicho cuadro en la pizarra y 
complételo con las respuestas 
de todos. 

Cierre 
•	 Asigne de tarea que peguen en 

el cuaderno ejemplos de textos 
escritos		en	un	lenguaje	científico		
y que copien en el cuaderno los 
tecnicismos encontrados, con su 
respectiva	definición.		

Expectativa de logro
 ● Explicar	 qué	es	 el	 lenguaje	 y	 un	 nombre	 científico,	

para qué se utiliza y quienes lo utilizan.
 ● Relacionar los tecnicismos con su respectiva 

ciencia.     

Materiales
 ● Libro de texto, marcadores.

Escribimos para educar al mundo
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Guía del Docente

La primera imprenta que llegó a Honduras fue 
traída por el General Francisco Morazán en 
1829 e instalada en el Cuartel San Francisco 
en Tegucigalpa. El 4 de diciembre de 1829, se 
imprimió el primer documento, que consistía en una 
proclama escrita por el mismo general Morazán.

Lección: 2Sugerencias metodológicas
3/5, 4/5 

Inicio 
•	 Haga preguntas relacionadas 

con el párrafo, por ejemplo 
¿Cómo	 lo	 identificamos	 en	 un	
texto?	¿Cuál	 es	 su	 definición?	
¿Existen diferentes tipos de pá-
rrafos? Luego con todo el grupo 
determine la cantidad de párra-
fos que poseen el texto Nuestra 
única ave endémica.

•	 Dialogue sobre los siguientes 
aspectos: ¿Un hecho que pasó 
hace muchos años puede ser 
noticia hoy? ¿Con qué frecuen-
cia se transmiten las noticias en 
los medios de comunicación? 
¿Qué se necesita  para que un 
hecho sea noticia?

Desarrollo
•	 Pida que resuelvan  en el cua-

derno el primer ejercicio de la 
lectura de la noticia Protegerán 
el hábitat del colibrí esmeral-
da. Revise el trabajo realizado 
y socialice  las respuestas en-
contradas a las siete preguntas 
propuestas en el ejercicio. 

•	 Lea el Aprendo sobre la noticia 
y sus partes y simultáneamente 
señale en el ejemplo cada una 
de ellas. Determine con todo el 
grupo si la noticia leída posee 
las características requeridas. 

•	 Escriba  a la izquierda de la pi-
zarra ejemplos de siglas: OIM   
(Organización Internacional de 
migración), FMI (Fondo Mone-
tario Internacional) y  a la de-
recha los  acrónimos: COPE-
CO (Comisión Permanente de 
Contingencias de Honduras), 
UNICAH (Universidad Católica 
de Honduras) u otros ejemplos 
propios de la comunidad y pase 
al frente estudiantes para que 
escriban	 el	 significado.	Asigne	
la lectura del Aprendo a partir 
de	 dichas	 definiciones	 clasifi-
que los ejemplos de la pizarra 
en siglas o acrónimos. 

Cierre
•	 Divida a la sección en dos equi-

pos y asigne  una cantidad de 
siglas y acrónimos para que ela-
boren una noticia. 

Expectativa de logro
 ● Recuerdan la estructura de una noticia y las preguntas 

a las que debe responder. 
 ● Reconocen un párrafo partiendo de su estructura 

interna y externa. 
 ● Identifican	 en	 noticias	 ejemplos	 de	 siglas	 y	

acrónimos.      
Materiales

 ●  
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 El 25 de mayo de 1830, se fundó el primer periódico 
oficial	 de	 la	 república	 de	 Honduras,	 al	 cual	 se	 le	
denominó La Gaceta, mismo que hasta la fecha se 
mantiene en vigencia, publicándose en éste tanto 
Decretos como Acuerdos pendientes de publicar, 
resoluciones,	Personerías	Jurídicas,	certificaciones.

Lección: 2 Sugerencias metodológicas
5/5

Inicio
•	 Seleccione una noticia, recórtela 

en sus partes y pida al grupo que 
la ordene siguiendo la estructura 
estudiada en clase.  

•	 Organice	 al	 grupo	 en	 dos	 filas	
una frente a la otra y explique que 
en orden cada estudiante debe 
decir al compañero del frente 
una sigla para que este diga su 
significado.	 Luego	 intercambie	
los papeles. 

Desarrollo
•	 Asigne el desarrollo de la sección 

Vamos a escribir   y distribuya 
por grupos animales propias 
de la fauna hondureña o de ser 
posible de la región donde viven, 
luego oriente en el tema a tratar.

•	 Revise  mientras los estudiantes 
trabajan en la noticia para 
verificar	 que	 utilicen	 acrónimos,	
siglas y dividan los párrafos 
correctamente. 

•	 Pida las noticias elaboradas 
y distribúyalas entre las 
parejas para que desarrollen la 
coevaluación.  

•	 Entregue periódicos por cada 
grupo y pida que desarrollen 
los ejercicios propuestos en la 
sección Qué aprendí.

•	 Pida que copien y completen el 
cuadro sobre siglas y acrónimos.  
Luego socialice las respuestas. 

•	 Asigne la investigación de la 
noticia más importante de la 
semana en el país, es decir la 
que más medios han dado a 
conocer.  

•	 Organice  dos equipos y pida 
que se hagan preguntas entre 
sí sobre lo aprendido durante la 
semana 

Cierre
•	 Para el aporte al proyecto indique 

a los estudiantes que deben 
escribir una noticia partiendo 
de los hechos ocurridos en la 
comunidad. 

Expectativa de logro
 ● Crear una noticia con coherencia y cohesión siguiendo 

la estructura estudiada y las preguntas base.
 ● Diferenciar las siglas de los acrónimos    

 
Materiales

 ● Libro de texto, periódico, pegamento, tijera.

Escribimos para educar al mundo
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Lección: 3

Expectativa de logro 
 ● Valorar los aportes de Guillermo Anderson a la 

música y a la vida cultural de nuestro país.   
 

Materiales 
 ● Libro de texto, canciones, papel.

Sugerencias metodológicas

1/5  
Inicio
•	 Lleve muestras de canciones de 

diferentes cantantes hondureños 
por ejemplo: Mira Honduras con 
otra tierra, Sopa de caracol, Es mi 
Ceiba bella.

•	 Responda  a las preguntas 
propuestas en la sección 
Comparto lo que sé y enfóquese 
en que dichas canciones forman 
parte nuestra identidad nacional y 
son usados en eventos culturales.

Desarrollo 
•	 Haga  preguntas previas a la 

lectura por ejemplo: ¿Dónde 
nació Guillermo Anderson? ¿En 
qué lugares estudió? ¿Cuál es su 
canción más conocida?

•	 Pida a un estudiante que 
desarrolle la lectura Biografía 
de Guillermo Anderson; siempre 
recuerde que debe leer con un 
volumen de voz adecuado. 

•	 Asigne  la elaboración en  parejas 
de una línea de tiempo sobre 
la vida de Guillermo Anderson 
partiendo de la biografía leída. 

•	 Comente la frase “salió a estudiar 
al extranjero para poder aplicar 
todo lo que había aprendido en 
su país” oriente la conversación 
hacia el valor de nuestra 
educación en Honduras.

Cierre 
•	 Asigne la búsqueda de diferentes 

canciones escritas por Guillermo 
Anderson y otros datos no 
contemplados en la biografía 
leída. 

•	 Pida a los estudiantes que escri-
ban una carta de recomendación 
sobre Guillermo Anderson dirigi-
da a una persona extranjera inte-
resada en conocer Honduras. 

Es importante que para la próxima clase usted lleve la 
biografía de otras personas famosas de Honduras como 
Salvador Moncada y Polache ya que serán necesarias 
para una entrevista colectiva. Al mismo tiempo puede 
asignar la previa elaboración de las preguntas a realizar 
por cada grupo al entrevistado. 

Lección:

Lectura: 

Aprendo al sonido de la música 
hondureña
Biografía de Guillermo Anderson

Lección3
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Lección: 3 Sugerencias metodológicas
2/5

Inicio
•	 Repase sobre  los elementos 

estudiados en la clase anterior 
guiándose por las preguntas 
de la sección Leo y Anticipo y 
Comento y valoro. 

•	 Asigne la elaboración de 
un acróstico sobre la vida 
de Guillermo Anderson, en 
esta actividad enfatice en la        
importancia de ser creativo al 
utilizar la información.

Desarrollo
•	 Pregunte al grupo por la 

definición	 de	 Biografía	 y	 los	
elementos que debe contener, 
recuerde que pueden auxiliarse 
del Aprendo más. 

•	 Pida	 que	 identifiquen	 en	
la biografía de Guillermo 
Anderson los elementos que 
debe contener dicho escrito. 
Luego asigne la elaboración 
de	una	ficha	con	los	elementos	
relevantes	identificados.	

•	 Con ayuda del grupo establezca 
las diferencias entre biografía, 
autobiografía y memoria. Para 
ello auxíliese del ejemplo de 
memorias que se encuentra 
en la lección 3 de la segunda 
unidad. 

•	 Seleccione a los estudiantes 
que  van a representar a Polache 
y Salvador Moncada,  y facilite 
la información que usted busco 
previamente. Luego Indique al 
resto del grupo la elaboración 
de preguntas que responda a 
los aspectos que debe contener 
una biografía y que tomen nota 
sobre lo conversado.

Cierre
•	 Haga un repaso sobre lo visto 

en clase haciendo algunas 
preguntas como: ¿Qué es una 
biografía? 

•	 Organice equipos y pida que 
desarrollen la actividad de la 
sección Genero ideas.

Tome en cuenta que debido a la cantidad de personas 
que van a entrevistar al famoso se trata de una 
entrevista colectiva y por ello debe ser cuidadoso 
con el tiempo y los turnos de palabra para cada 
participante. 

Expectativa de logro
 ● Explicar qué es una biografía, autobiografía  y las 

memorias.
 ● Preparar y desarrollar una entrevista siguiendo la 

estructura adecuada.     

Materiales
 ● Libro de texto, hoja con información sobre los 

personajes.

Aprendo al sonido de la música hondureña
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Guía del Docente

Lección: 3Sugerencias metodológicas
3/5, 4/5 

Inicio 
•	 Continúe con la redacción 

la biografía, autobiografía o 
memoria de la persona que 
se entrevistó el día anterior. 
Guíese por las actividades 
propuestas en las secciones  
Redacto, Reviso y Corrijo y 
Escribo correctamente. 

•	 Recuerde que en cada grupo 
debe haber los tres tipos de 
textos estudiados en clase, 
es decir, no debe haber dos 
biografías.

Desarrollo 
•	 Escriba en la pizarra palabras 

con el acento en diferente 
sílaba. Por ejemplo: público,  
publico, publicó, fábrica, fabrica, 
fabricó. 

•	 Pregunte sobre la función 
del acento y de la tilde en 
una	 palabra,	 ¿influye	 en	 el	
significado	de	una	palabra?	

•	 Elabore un cuadro en la pizarra 
con cuatro entradas y escribe 
en cada una un tipo de acento, 
es	decir:	prosódico,	ortográfico,	
diacrítico y enfático. 

•	 Complete dicho cuadro con 
ayuda del grupo, quienes 
deben	 decirle	 las	 definiciones	
partiendo de la sección 
Aprendo. Luego busque 
en la biografía de Guillermo 
Anderson ejemplos para  cada 
tipo de acento. 

•	 Enfatice	 en	 la	 clasificación	 de	
las palabras de acuerdo al 
acento prosódico.  Y una vez 
más busque los ejemplos en el 
texto leído.

Cierre
•	 Pida que elaboren una sopa 

de	 letras	 con	 las	 definiciones	
sobre los tipos de acento y los 
tipos de palabra según la silaba 
del acento luego intercambie 
el trabajo realizado para que 
resuelvan dicho ejercicio.

El patrón más frecuente y característico en 
español es el llano, de ahí que en no pocos caos 
de adaptación de palabras extranjeras a nuestro 
idioma se produzca un cambio acentual con 
respecto a la forma etimológica a favor de patrón 
llano, como ha ocurrido, con canguro o croquis que 
proceden de voces agudas francesas. 

Expectativa de logro
 ● Escriben correctamente una biografía, autobiografía 

o memorias partiendo de la información estudiada en 
clase. 

 ● Clasifican	las	palabras	de	acuerdo	al	tipo	de	acento.	
 ● Reconocen en textos escritos palabras agudas, 

graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.
Materiales

 ● Libro de texto 
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Lección: 3 Sugerencias metodológicas
5/5 

Inicio
•	 Diga al grupo palabras a las 

cuales ellos pueden encontrar 
otro	 con	 significado	 similar	
o contrario por ejemplo: feo/
bonito/hermoso/, alto/bajo, 
rápido/despacio. 

•	 Solicite que lean el contenido 
sobre los sinónimos y 
antónimos y den ejemplos 
sobre los mismos guiándose 
por la información del aprendo. 

•	 Desarrolle el juego sobre 
sinónimos y antónimos. Puede 
encontrar la explicación en la 
información adicional.

Desarrollo
•	 Lea o cante con el grupo 

la canción El encarguito de  
Guillermo Anderson y desarrolle 
las actividades propuestas en 
la sección ¿Qué aprendí?

•	 Revise que el grupo  esté 
completando el cuadro sobre 
las palabras según su acento, 
también con  ejemplos que no 
tengan tilde porque es este 
caso en el que tienen más 
problemas	 para	 identificar	 el	
tipo de palabra. 

•	 Explique al grupo  que 
deben	 clasificar	 las	 comidas	
por el departamento o la 
región de donde proceden, 
luego seleccionar las más 
representativas del país y 
escribir una explicación sobre 
las mismas. Socialice las 
respuestas con todo el grupo 
luego de un tiempo considerado.

•	 Oriente en la elaboración de 
la autobiografía, recuérde los 
elementos importantes  

Cierre 
•	 Asigne la elaboración de un 

crucigrama (de entre 10 a 12 
preguntas) sobre el contenido 
estudiado durante la semana.

Expectativa de logro
 ● Utilizan sinónimos y antónimos en la elaboración de 

textos escritos.  
 ● Demuestran el conocimiento adquirido durante la se-

mana a través del análisis de una canción de Guiller-
mo Anderson.

Materiales
 ●  Libro de texto

Organice dos grupos y elija a un estudiante por 
cada uno luego muéstrele a él o ella una palabra, 
que el resto del grupo debe decir basado en los 
sinónimos y antónimos que el compañero les 
proporcione. Quien esté al frente debe inclinar  la 
cabeza hacia la derecha para indicar que se trata 
de un sinónimo o la izquierda si es un antónimo. 

Aprendo al sonido de la música hondureña
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Pompeyo del Valle Nació en Tegucigalpa el 26 de octubre 
de 1929. Allí ejerció el periodismo en el diario El día y en la 
redacción de la Revista de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras.  Su primera obra fue La ruta fulgurante, luego El 
fugitivo, Otras obras de Pompeyo del Valle: Antología mínima 
(1958), Cifra y rumbo de abril(1964), entre otros.  

Lección: 4

Expectativa de logro 
 ● Conocen cuentos escritos por autores hondureños. 

y recuerdan algunos datos importantes sobre la vida 
de los mismos.                                                                         
                                                    

Materiales 
 ● Libro de texto, abecedarios.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Pase voluntarios al frente y 

muestre nombres de cuentos 
famosos como Caperucita 
Roja, Los Tres cerditos, Blanca 
Nieves y los siete enanitos. 
Luego explique,  que deben 
mencionar a todo el grupo datos 
sobre dichos cuentos para que 
los demás digan el nombre. Por 
ejemplo: es una niña que pasa 
por el bosque todos los días. 

•	 Desarrolle las actividades 
comprendidas en la sección 
Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 Parta del título Una elfina para 

conversar con todo el grupo 
sobre el contenido del cuento. 

•	 Seleccione tres estudiantes y 
asigne los personajes La elfina, 
el narrador y el hombre pobre. 
Haga énfasis en el tono de voz 
que deben emplear de acorde a 
la actitud de los personajes. 

•	 Facilite información sobre 
Pompeyo del Valle y comente 
los hechos más relevantes en 
su vida.  

•	 Asigne individualmente la 
elaboración  de una noticia 
partiendo de lo sucedido en 
el cuento, señale que pueden 
partir de lo sucedido al hombre 
al	final,	o	de	la	aparición	de	un	
ente sobrenatural.

Cierre
•	 Pase equipo por equipo para que 

presenten de forma oral la noticia 
elaborada, indique a los demás 
que deben prestar atención al 
tema en que se enfocó cada 
grupo. 

Lección:
Lectura: 

Leemos,  nos divertimos y aprendemos 
Una ElfinaLección4
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Lección: 4 Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio 
•	 Pregunte sobre algunos datos 

de la vida y obra de Pompeyo 
del Valle y pida que escriban 
en el cuaderno un texto titulado 
Las 5 cosas  que no sabías de 
Pompeyo del Valle. Por ejemplo: 
1. Nació en Tegucigalpa el 29 
de octubre 1929.

Desarrollo
•	 Después de la lectura pida 

que respondan en el cuaderno 
las preguntas de la sección 
Comento y valoro y que 
dibujen en una hoja en blanco 
el	personaje	de	La	Elfina,	luego	
solicite que  todos  peguen el 
trabajo realizado  en la pizarra.  
Juntos seleccionen el mejor 
dibujo. 

•	 Identifique	 con	 todo	 el	 grupo	
los elementos y estructura que 
integran el cuento La Elfina; 
partiendo de la información del 
Aprendo más. 

•	 Comente con todos sobre el 
cuento de Augusto Monterroso 
respondiendo a preguntas 
como  ¿Por qué es un cuento?          
¿presenta la estructura 
estudiada?.

•	 Facilite información sobre la vida 
y obra de Augusto Monterroso 
y encuentre con todo el grupo 
datos  que tengan en común 
con Pompeyo del Valle. 

Cierre  
•	 Desarrolle el juego Páseme esa 

letra, para ello necesita tener al 
menos 3 veces cada letra ya que 
algunas palabras las requieren. 

•	 Asigne  la búsqueda del texto 
Caperucita Azul del escritor 
Ignacio Viar y el cuento Si esta es 
la vida, yo soy Caperucita Roja 
de Luisa Valenzuela. Y pida que 
elaboren un cuadro comparativo 
entre los elementos de los tres 
cuentos.

EL juego “Páseme las letras” consiste en formar varios 
equipos y pasar al frente a dos o tres estudiantes  por cada 
uno, luego  se les debe proporcionar las letras recortadas 
para	que	formar	la	palabra	que	corresponde	a	la	definición	
dada por el docente. Por ejemplo: el maestro dice “son 
quienes realizan las acciones en el cuento” y los estudiantes 
deben formar la palabra “personajes”. 

Expectativa de logro
 ● Identificar	los	elementos	y	la	estructura	de	un	cuento	
en	La	elfina	de	Pompeyo	del	Valle.	

 ● Conocen y analizan cuentos que se escribieron a 
partir de otros.        
   

Materiales
 ●  

Leemos, nos divertimos y aprendemos
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Guía del Docente

Lección: 4Sugerencias metodológicas
2/5 
Inicio 
•	 Pregunte a algunos por las 

características y elementos del 
cuento. Además indague sobre 
las fábulas que ellos conocen 
y indúzcalos a encontrar los 
elementos que son constantes 
en una fábula. 

•	 Pida que un estudiante lea en 
voz alta la fábula El cuervo y el 
cisne. 

Desarrollo 
•	 Organice en equipos e indique 

que lean de nuevo la fábula 
para	 verificar	 si	 posee	 las	
características que aparecen en 
la sección Aprendo.

•	 Divida la sección en dos equipos  
para que lleven a cabo un juicio 
y valoren la actitud tomada por el 
cuervo en la fábula, recuerde que 
la intención es analizar un hecho 
desde diferentes perspectivas 
por lo tanto lo importante es 
defender la posición asignada. 

•	 Pida que encuentren el 
significado	 polisémico	 de	 las	
siguientes palabras: Blanca, 
ratón, cobra, bote, Estela. Y luego 
que escriban  otros ejemplos que 
ellos utilizan diariamente.

Cierre 
•	 Facilite a los estudiantes la fábula 

de Luis Andrés Zúñiga El ratón 
mercader y asigne la lectura 
personal de la misma,  señale que 
deben subrayar todas aquellas 
palabras polisémicas. 

•	 Luego	 de	 identificar	 las	 palabras	
polisémicas  solicite que escriban 
los	significados	posibles	de	dichas	
palabras en el cuaderno. 

•	 Deje de tarea la búsqueda 
de fábulas de los principales 
representantes de este género en 
Latinoamérica. 

Aunque existen cuentos en la antigua literatura china, 
este género  es de procedencia oriental (La India) 
pues las primeras colecciones que se conocen son 
el Pantchatantra y del Hitopadeza  las que  a través 
de los persas y árabes fueron introducidas  en el 
occidente.

Expectativa de logro
 ● Enumerar las  principales características, datos 

históricos de la fábula. 
 ● Identificar	el	significado	de	una	palabra	polisémica	a	

partir del contexto.     
 

Materiales
 ● Libros de texto, fábulas.
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Lección: 4 Sugerencias metodológicas
3/5

Inicio
•	 Recapitule sobre los textos 

literarios leídos en los dos días 
anteriores, enfóquese en las 
diferencias entre el cuento y la 
fábula. 

•	 Pregunte por personajes 
propios de la cultura local como: 
el duende, la sirena, u otros. 
Dirija la conversación hacia 
la existencia o no de dichas 
criaturas. 

Desarrollo
•	 Asigne la lectura en parejas de 

la leyenda La sierpe del tocante 
y luego pida que respondan 
en el cuaderno las siguientes 
preguntas. ¿Existe el lugar 
donde se dio dicho evento?  
¿Dónde está ubicado? ¿Dónde 
se encuentra la sierpe del 
tocante?

•	 Defina	 con	 el	 grupo	 qué	 es	
la leyenda y cuáles son sus 
principales características. 
Luego en conjunto encuentren 
las características en el texto 
leído.  

•	 Organice   al grupo en equipos 
de tres y asigne una la fábula, 
leyenda o cuento. Cerciórese 
que cada grupo escoja  
personajes apropiados al texto 
literario asignado. 

•	 Recalce los pasos necesarios 
para producción de un texto 
proporcionados en la sección 
Recuerdo que

•	 Pida	el	texto	finalizado		y	copie	
en la pizarra una rúbrica que 
les permita evaluar el trabajo 
realizado por el otro equipo.

Cierre
•	 Asigne la búsqueda de leyendas 

propias de la región en las que 
se evidencia la explicación de un 
fenómeno aparentemente real. 

Asigne la  lectura y análisis de la leyenda “El 
guerrero	que	flechó		la	luna”.		Explique	que	deben	
tomar en cuenta las características estudiadas en 
clase; asimismo  es importante que encuentren 
elementos en común entre  esta leyenda y la 
leída en clase.

Expectativa de logro
 ● Explicar qué es una leyenda y cuál es su función 

dentro de la cultura de un pueblo.
 ● Redactar una leyenda, un cuento, o una fábula 

tomando en cuenta las características particulares 
del texto asignado.

Materiales
 ● Libro de texto, leyendas.

Leemos, nos divertimos y aprendemos
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Guía del Docente

Lección: 4Sugerencias metodológicas
4/5

Inicio 
•	 Pregunte	 por	 el	 significado	

de frases como: me lo dijo 
un pajarito, ella es mi media 
naranja, Juan es queso para los 
números,  un clavo saca otro 
clavo. 

•	 Lea con todo el grupo  el 
texto y enfatice en las frases 
subrayadas, luego recuerde 
que deben  completar el cuadro 
de la sección Reconozco.

Desarrollo
•	 Discuta con todo el grupo las 

características del lenguaje 
connotativo y denotativo. Pida  a 
que enumeren aquellas  frases  
(de las vistas en los ejercicios 
anteriores) pertenecen al 
lenguaje literal o denotativo. 

•	 Indique que copien y completen 
en el cuaderno el cuadro 
sobre los tipos de lenguaje y 
que agreguen a él las frases 
enumeradas anteriormente. 

•	 Entregue  por grupos una 
canción	 para	 que	 identifiquen	
en ella los dos tipos de lenguaje 
estudiados en clase. Luego 
pida que se intercambien las 
canciones para que apliquen el 
mismo análisis.

•	 Reúna a los grupos para 
que	 verifiquen	 si	 encontraron	
la misma información y 
comprueben las respuestas.

Cierre
•	 Pida que observen dos 

programas de televisión: un 
noticiero y un programa juvenil 
para que determinan en cuál se 
usa más el lenguaje denotativo.  

•	 Recuerde que deben copiar 
los ejemplos en el cuaderno y 
elaborar conclusiones sobre la 
investigación

Facilite el siguiente formato de cuadro 
comparativo para que puedan desarrollar la 
investigación.

Expectativa de logro
 ● Reconocer el lenguaje connotativo y denotativo tanto 

en textos literarios como en el lenguaje cotidiano o en 
canciones. 

Materiales
 ●  Libro de texto
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Lección: 4 Sugerencias metodológicas
5/5

Inicio
•	 Pida que lean el texto El 

vengador y que desarrollen 
en el cuaderno las preguntas 
relacionados con el mismo.

Desarrollo
•	 Apoye	 en	 la	 identificación	 del	

tipo de texto y haga énfasis en   
las diferencias entre la leyenda, 
la fábula y el cuento. 

•	 Señale que para completar 
el siguiente cuadro sobre 
las palabras polisémicas es 
necesario que lean de nuevo 
los textos tratados durante 
la semana, y si es posible 
establezca un número minino y 
máximo de palabras. 

•	 Diga que completen en el 
cuaderno el cuadro comparativo 
sobre la leyenda, la fábula y el 
cuento. 

•	 Observe con todo el grupo las 
imágenes sobre el lenguaje y 
pida	que	escriban	un	significado	
connotativo y denotativo a cada 
una.    
 

Cierre
•	 Pida que elaboren una prueba  

con el contenido estudiado en 
clase. Para ello permita usar 
el libro del estudiante; después 
intercambie los textos para que 
otros estudiante los responda 
y lo evalúe así permitirá que 
se familiaricen más con el 
contenido. 

•	 Realice un concurso de cuentos, 
leyendas o fábulas en el aula 
de clase y juntos seleccionen 
el mejor texto literario para 
agregarlo a la sección literaria 
de	la	revista	que	se	hará	al	final	
de la unidad.

Luego de haber seleccionado las mejores historias 
es importante que también  ilustren el cuento, 
para ello asigne dicha misión a la persona con 
más habilidades para el dibujo, de esta forma el 
texto escrito llamara más la atención y favorecerá 
el trabajo en equipo.  

Expectativa de logro
 ● Evaluar los conocimientos adquiridos durante la se-

mana con respecto al cuento, la leyenda, la fábula, 
el lenguaje connotativo, denotativo.     
    

Materiales
 ●  Libro de texto

Leemos, nos divertimos y aprendemos
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Lección: 5

Expectativa de logro 
 ● Participan en la lectura de textos narrativos e 

interpretan el mensaje en los mismos.  

Materiales 
 ● Libro	 de	 texto,	 frase	 de	 reflexión,	 libro	 artesanal	

(hecho por el docente).

Sugerencias metodológicas

1/5  
Inicio 
•	 Utilice temas o datos 

significativos	 de	 la	 lección	
anterior.

•	 Comente la importancia que 
poseen los libros para el 
desarrollo del conocimiento 
y	 haga	 una	 clasificación	 de	
los mismos de acuerdo con la 
temática.

•	 Comente la siguiente frase: Los 
libros son el mejor viático para 
este humano viaje de Heinrich 
Heine. 

•	 Elabore  conjuntamente con sus 
estudiantes un libro artesanal, 
procure que se relacione con 
la temática desarrollada en la 
lección, para ello utilice material 
reciclable.   

Desarrollo 
•	 Explique los pasos a seguir 

para elaborar un libro.
•	 Comente con el grupo la 

importancia del trabajo 
artesanal y el valor del reciclaje.

•	 Organice a los estudiantes por 
grupo y haga que elaboren un 
libro de acuerdo con temáticas 
determinadas.

•	 Desarrolle las actividades de 
anticipación lectora.

•	 Pida a un grupo de estudiantes 
que en forma alterna lean 
fragmentos de El libro mágico.

•	 Haga las correcciones precisas 
en cuanto a entonación y 
dicción.    

Cierre
•	 Comente	 el	 significado	 de	 los	

términos desconocidos y revise 
las palabras del Glosario. 

•	 Pida que elaboren un glosario en 
el cuaderno.

Lección:
Lectura: 

Líneas de nobleza y sabiduría
El libro mágicoLección5
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Lección: 5 Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio 
•	 Retome los aspectos más 

importantes de la clase anterior, 
seguidamente comente la frase: 
“Un libro abierto es un cerebro 
que habla; cerrado un amigo 
que espera; olvidado, un alma 
que perdona; destruido, un 
corazón que llora”. (Proverbio 
hindú)

•	 Pida que escriban ideas 
interesantes acerca de los 
libros.     

Desarrollo
•	 Haga que un estudiante resuma 

oralmente la lectura acerca de 
El libro mágico.

•	 Organice el grupo en parejas 
para que desarrollen las 
actividades propuestas en la 
sección Comento y valoro.

•	 Organice una plenaria para que 
comenten las respuestas de la 
actividad desarrollada. 

•	 Trabaje las relaciones 
semánticas de las palabras.

•	 Pida a los estudiantes que 
desarrollen las actividades de 
la sección Reconozco.

•	 Escriba ejemplos con las 
palabras resaltadas y explique 
en qué consiste la homonimia.

Cierre
•	 Pida	que	 identifiquen	ejemplos	

de relaciones semánticas de las                                                              
palabras y que busquen el 
significado	en	el	diccionario.

•	 Pídales que traigan textos                                                                                                                                          
variados para trabajar en la 
próxima clase.

Relaciones semánticas: los homónimos

Son palabras que se pronuncian y se escriben igual, 
es decir que tienen idénticos sonidos y ortografía, pero 
su	 significado	 y	 función	 gramatical	 son	 diferentes.	
Ejemplos: 

La calle está solitaria.    /        Dile a Juan que se calle.

Expectativa de logro
 ● Utilizan diferentes estrategias para resolver ejercicios 

de comprensión lectora.
 ● Reconocen	las	relaciones	semánticas	y	el	significado	

de las palabras según el contexto.

Materiales
 ● Libro	de	texto,	cuaderno	de	trabajo,	frase	de	reflexión.

Lineas de nobleza y sabidurìa
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Guía del Docente

Lección: 5Sugerencias metodológicas

3/5, 4/5
Inicio
•	 Retome actividades de la 

clase anterior y trabaje con las 
palabras homónimas.  

•	 Escriba en la pizarra las 
siguientes palabras: banca, 
banco, camino, radio, vela. Pida 
que busquen los diferentes 
significados	de	las	palabras	en	
el diccionario.  

Desarrollo
•	 Comenten la importancia 

que tiene para construir 
conocimiento la lectura de libros 
diversos.

•	 Identifique	 las	 partes	 del	 libro	
tanto de la estructura externa 
como interna. 

•	 Comente y explique cada una de 
las partes del libro y establezca 
diferencias de acuerdo con los 
textos que tienen en la clase.

•	 Pida	que	dibujen	e	identifiquen	
las partes que tiene el Libro de 
texto de Español. 

•	 Desarrolle las actividades de 
la sección Reconozco, luego 
explique qué es un párrafo y los 
tipos de párrafo según la forma 
elocutiva.

•	 Complemente las actividades 
con la información de las 
secciones Aprendo más.

Cierre
•	 Pida recortar y pegar en el del 

periódico ejemplos de párrafos 
según la función elocutiva 
(narrativos, descriptivos, 
expositivos, persuasivos).

El párrafo expositivo: Desarrolla un tema con ideas 
ordenadas, objetivas y claras para que pueda ser 
comprendido e interpretado certeramente por los 
lectores. Predomina el orden lógico (presentación, 
cuerpo y conclusión) con un desarrollo deductivo o 
inductivo.

Expectativa de logro
 ● Identifican	 la	estructura	externa	e	 interna	del	 libro	y	

conocen la función de cada una de sus partes.
 ● Identifican	 los	 tipos	 de	 párrafos	 según	 la	 forma	

elocutiva.   

Materiales
 ● Libro de texto, libros de temática diversa, cuadernos 

de trabajo, pizarra, marcador/tiza.
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Lección: 5 Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Revise y comente la tarea 

asignada sobre los tipos de 
párrafos, aclare dudas si las 
hay.    

Desarrollo
•	 Pida que lean el texto de 

la sección Comprendo 
e interpreto, enfatice en 
los conectores temporales 
(palabras en negrita). Luego, 
presente un texto donde se 
omitan las conjunciones para 
que comenten por qué son 
importantes. 

•	 Brinde una explicación, 
con ejemplos, sobre las 
conjunciones.

•	 El trabajo de escritura consiste 
en la redacción de un texto 
descriptivo referente a la 
importancia de las partes del 
libro, oriente este proceso. 

•	 Recuerde las características 
que presenta el párrafo 
descriptivo.

•	 Revise y corrija el texto 
borrador, enfatice en la 
intención comunicativa y en los 
demás elementos sugeridos.

•	 En la hora 5/5 desarrolle las 
actividades de las secciones 
¿Qué aprendí? y Mi aporte 
al proyecto, en este último 
se les solicita redactar un 
texto narrativo (cuento, fábula, 
leyenda, anécdota) acerca de 
los libros, el cual será incluido 
en el proyecto de unidad.

Cierre
•	 Haga un comentario acerca 

de los puntos claves  de las 
temáticas desarrolladas durante 
la lección.

Cuando los profesores devuelven los trabajos a sus 
estudiantes sin puntuarlos, pero con comentarios 
sobre los éxitos y los aspectos mejorables, los 
resultados de los alumnos mejoran, mientras que 
cuando se les devuelven solo con una nota no 
hay ningún cambio.

Expectativa de logro
 ● Identifican	 las	 funciones	 de	 las	 conjunciones	 en	 el	

texto.
 ● Redactan un texto descriptivo siguiendo las etapas 

del proceso de escritura.      
  

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, lecturas 

adicionales (con y sin conjunciones).

Lineas de nobleza y sabidurìa
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Lección: 6

Expectativa de logro 
 ● Establecen diferencias entre  la noticia, el editorial y 

los artículos de opinión.
 ● Identifican	las	partes	de	la	noticia,	las	ideas	principales	

noticia, del editorial y del artículo de fondo     
   

Materiales 
 ●  

Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio
•	 Identifique	las	secciones	de	los	

diferentes periódicos. 
•	 Consulte al grupo cuántos de 

ellos leen el periódico y ¿cuál 
de	 las	secciones	prefieren	 leer	
y por qué?  

•	 Seleccione varios estudiantes 
para que pasen al frente a 
señalar las secciones del 
periódico.

Desarrollo
•	 Explique en qué consiste o 

qué contiene cada una de las 
secciones del periódico.

•	 Establezca las similitudes y las 
diferencias  entre una noticia, 
un editorial y un artículo de 
opinión. 

•	 Utilice los comentarios de la 
clase para que lean El reciclaje 
y el agua. 

•	 Comente con la clase acerca 
de la importancia del reciclaje, 
la limpieza del entorno y el 
cuidado de los recursos hídricos 
de la comunidad. 

•	 Pida que escriban un 
comentario acerca de las ideas 
más  relevantes del texto El 
reciclaje y el agua. 

•	 Pida que hagan un resumen 
del texto y que señalen la 
idea principal y la idea o ideas 
secundarias.  

Cierre
•	 Deje como tarea que redacten 

un texto acerca de la situación 
ambiental de su comunidad o 
entorno.

Lección:

Lectura: 

Consenso grupal para la toma de 
decisiones
El reciclaje  y el agua

Lección6
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Lección: 6 Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio 
•	 Retome la lectura de El reciclaje 

y el agua, para que desarrollen 
los tópicos que se enuncian en 
la sección Leo y anticipo.

•	 Comente y haga hincapié sobre 
la importancia de reciclar para 
cuidar el medio ambiente. 

•	 Retorne  la lectura El reciclaje 
y el agua para explorar la 
estructura del texto.

Desarrollo
•	 Organice a los estudiantes en 

equipos de trabajo y asigne 
un aspecto para que hagan 
una valoración del texto leído. 
Señale un tiempo prudencial.

•	 Desarrolle una plenaria, 
para que un representante 
de cada equipo presente las 
conclusiones	 finales	 sobre	 el	
aspecto asignado.

•	 Pida que enumeren los 
párrafos del texto, además 
que	 identifiquen	y	copien	en	el	
cuaderno la idea principal de 
cada uno

Cierre
•	 Analice cada uno de los 

párrafos  de la lectura para que 
recalque la idea principal de 
cada párrafo.

•	 En el segundo ejercicio los 
estudiantes deben señalar  los 
conectores que hacen falta 
y que deben aparecer en el 
siguiente orden: de, con, de a, 
en, a, en, de, en, desde, en, 
por, a, de.

Dentro de los conectores están: las preposiciones 
que son vocablos invariables que unen palabras. 
Las conjunciones unen dos palabras de igual 
función gramatical o dos proposiciones. Existen 
conjunciones: subordinantes  (unen dos 
proposiciones) y coordinantes (unen dos palabras 
de igual función gramatical).

Expectativa de logro
 ● Valora la importancia de la cohesión en la compren-

sión de un texto. 
 ● Identifica	los	conectores	y	su	función	dentro	de	un	

texto.        

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo.

Concenso grupal para la toma de decisiones



29

Guía del Docente

Lección:6Sugerencias metodológicas

3/5, 4/5
Inicio 
•	 Enfatice en el tema de tipología 

textual	y	pida	que	identifiquen	el	
tipo de texto que predomina en 
el artículo El reciclaje y el agua 
(Si es narrativo, expositivo, 
argumentativo, descriptivo).

•	 Aproveche las respuestas 
para caracterizar los textos de 
acuerdo con la tipología textual.

•	 Explique la función que 
desempeñan los conectores y 
la importancia que desempeñan 
en el texto leído. 

Desarrollo  
•	 Comente con el grupo el grave 

problema que causa a la 
humanidad la contaminación 
ambiental.

•	 Pida que redacten un texto 
donde expongan ideas o 
presenten alternativas para la 
defensa y el cuidado del medio 
ambiente.

•	 Revise que hagan uso 
adecuado de los conectores en 
la redacción de los textos.

•	 Sugiera a la directiva del aula 
que desarrollen una asamblea 
para tratar el tema de la 
contaminación ambiental.

Cierre 
•	 Evalúe la participación y 

el compromiso que cada 
estudiante demostró de 
acuerdo con la participación en 
la asamblea.

Quórum: se denomina así al mínimo de asistentes que se requieren para que una asamblea 
se desarrolle legalmente. Para la asamblea ordinaria el quórum es la mitad más uno de los 
asistentes, para la asamblea extraordinaria tres cuartas partes de los integrantes.  Para una 
asamblea que se reúna a través de segunda convocatoria, será quórum cualquier número 
de integrantes representados.

Expectativa de logro
 ● Desarrollan una asamblea de grado para encontrar 
soluciones	 a	 conflictos	 que	 se	 presentan	 en	 su	
contexto.        
 

Materiales
 ● Libro de texto, pizarra, marcadores.
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Lección: 6 Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Retome el tema del ambiente y 

la asamblea de grado.
•	 Pida que escriban un artículo 

de opinión.    
 

Desarrollo
•	 Explique que deben seguir las 

fases de redacción de textos.
•	 Revise el trabajo de redacción.
•	 Haga que lean ejemplos de 

diversos artículos de opinión de 
los periódicos. 

•	 Destaque la importancia que 
obtiene un artículo de opinión 
cuando el título es interesante 
o sugestivo. 

•	 Aclare que los párrafos se 
estructuran con oraciones y 
que estas pueden ser oraciones 
simples o compuestas. 

•	 Explique la estructura oracional 
de las oraciones simples y de 
las oraciones compuestas. 

•	 Pida	 que	 identifiquen	 y	
escriban en su cuaderno 
oraciones simples y oraciones 
compuestas del artículo El 
reciclaje y el agua.

Cierre
•	 Pida que trabajen individual-

mente las secciones ¿Qué 
aprendí? y Mi aporte al 
proyecto.

•	 Sugiera que repasen las 
categorías gramaticales y las 
relaciones semánticas de las 
palabras.

La oración simple es la que se estructura por un sintagma nominal y un sintagma verbal.
Ada Nely  escribe un poema.
     SN                       SV
Oración Compuesta es la que se estructura por dos sintagmas, ya sean nominales o verbales. Se 
clasifican	oraciones	compuestas	subordinadas.
Ada Nely  salió tarde y perdió el vuelo. (Coord.)
       SN                              SV
Ada Nely compró el traje que le dije. (Subord.)
      SN              VP                    nex.       VS
                                                   p. subord.
                                        SV

Expectativa de logro
 ● Redactan un texto argumentativo siguiendo la 

estructura requerida       
 

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno, lápices.

Concenso grupal para la toma de decisiones
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Lección: 7

Expectativa de logro 
 ● Desarrollan la lectura dirigida de un texto expositivo.
 ● Valoran el legado cultural y lingüístico de las civiliza-

ciones indígenas de América.     
  

Materiales 
 ● Libro de texto, imágenes de las civilizaciones indíge-

nas, diccionario.

Sugerencias metodológicas

1/5  
Inicio 
•	 Organice un conversatorio con 

el tema del idioma español y la 
cultura precolombina.

•	 Pida que resalten los valores 
de la cultura precolombina 
y lo que más les llama la 
atención del idioma español, 
las civilizaciones que habitaron 
América y lo que más admiran 
de ellas. 

•	 Presente ilustraciones de 
las civilizaciones indígenas 
mayores (mayas, aztecas e 
incas) y pida opiniones sobre 
cada una de ellas.

•	 Desarrolle las actividades de la 
sección Comparto lo que sé.

Desarrollo 
•	 Antes de la lectura del texto La 

gran civilización maya.
•	 Solicite a un estudiante que 

inicie la lectura, enfatice en 
la importancia de respetar 
los signos de puntuación, 
pronunciar correctamente y el 
leer	 con	 fluidez.	 Verifique	 que	
los demás lleven la lectura.

•	 Pida a los estudiantes que 
identifiquen	 las	 palabras	
desconocidas del texto y que 
las consulten en el diccionario.

Cierre
•	 Pida que investiguen sobre de la 

literatura	maya	y	su	influencia	en	
la literatura actual.

Lección:

Lectura: 

Variación, esencia y emoción en 
el habla
La gran civilización maya

Lección7
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Lección: 7 Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio 
•	 Pida a un estudiante que 

haga un resumen oral de las 
actividades desarrolladas en la 
clase anterior.

Desarrollo 
•	 Retome la lectura del texto 

La gran civilización maya 
y desarrolle actividades 
de las secciones  Leo y 
anticipo  y Comento y 
valoro, complemente con la 
investigación asignada sobre la 
literatura maya. 

•	 Aproveche la oportunidad para 
brindar datos interesantes de 
esta cultura y la relación que 
tiene con otras, además de 
contar con un sitio arqueológico 
en nuestro país.

•	 A partir del comentario, 
explique	 la	 influencia	 de	 la	
lengua indígena en nuestro 
idioma español. Hable de los 
americanismos y brinde otros 
ejemplos. 

Cierre
•	 Proporcione un esquema 

resumen (cuadro sinóptico, 
mapa conceptual, cuadro 
comparativo) acerca de los 
americanismos

Los americanismos son vocablos, giros o rasgos fonéticos, gramaticales o semánticos peculiares o 
procedentes del español hablado en algún país hispanoamericano o proveniente de alguna lengua 
indígena de América. 

En cuanto a la procedencia de los préstamos la mayoría de ellos proceden de lenguas ampliamente 
extendidas que todavía hoy cuentan con un gran número de hablantes: el náhuatl, el quechua, el aymara 
y el guaraní, además de estas lenguas también destacan las lenguas arawak y las lenguas Caribe, hoy 
en	día	 lenguas	muy	minoritarias.	Las	 lenguas	mayas	a	pesar	de	su	 importancia	demográfica	aportan	
relativamente pocos préstamos.

Expectativa de logro
 ● Conocen y valoran el aporte lingüístico de las civili-

zaciones indígenas americanas.    
   

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, pizarra, marca-

dor/tiza.

Variaciòn, esencia y emociòn en el habla
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Guía del Docente

Lección: 7Sugerencias metodológicas

3/5
Inicio 
•	 Retome actividades de la clase 

anterior y enfatice en el aporte 
lingüístico al idioma español de 
las lenguas indígenas.

Desarrollo
•	 Presente grabaciones de 

diálogos en donde se evidencien 
las variantes lingüísticas 
(geográficas,	sociales,	situacio-
nales) y complemente con 
una plenaria relacionada con 
la actividad propuesta en la 
sección Me expreso con 
claridad.

•	 Explique y establezca 
relaciones entre: lengua, habla 
y norma. 

•	 Plantee ejemplos concretos en 
donde	 identifiquen	 la	 variación	
lingüística, por ejemplo: el 
habla de un niño, el habla de 
un campesino y el habla de un 
médico, entre otros.

•	 Divida el curso en tres grupos 
y asigne a cada uno: bombas, 
adivinanzas y refranes, luego 
socialice el mensaje de las 
mismas a través de una 
plenaria. 

•	 Brinde su aporte sobre la 
información presente en la 
sección Sabía que invite a 
reflexionar	sobre	la	importancia	
de estos textos de tradición oral 
en la comunicación humana.

Cierre
•	 Asigne investigar más ejemplos 

de bombas, refranes y 
adivinanzas.

La lengua es un sistema de signos que los hablantes 
aprenden y retienen en su memoria. El habla es material, 
pues es algo que se oye y se puede leer y es individual 
porque consiste en el empleo que cada hablante hace de la 
lengua en un momento dado. La norma es el conjunto de 
usos sociales en el habla de una comunidad. La norma se 
refiere	a	lo	que	suele	ser	el	lenguaje	y	está	entre	la	lengua o 
lo que puede ser y el habla o lo que es.

Expectativa de logro
 ● Conocen y establecen relaciones entre los elementos 

de la teoría lingüística.
 ● Reflexionan	acerca	del	valor	de	los	textos	de	tradición	

oral.       
 

Materiales
 ● Libro de texto, lecturas (bombas, adivinanzas, 

refranes).
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Lección: 7 Sugerencias metodológicas

4/5, 5/5
Inicio
•	 Lea una serie de refranes para 

que	 	 completen	 el	 	 significado	
de los mismos. A partir de esta 
actividad	 verifique	 quiénes	
han asimilado el contenido 
desarrollado y en qué necesitan 
ayuda.     

Desarrollo
•	 En la hora 4/5 desarrolle el 

ejercicio de escritura que se 
le propone la sección Genero 
ideas, previo al ejercicio 
explique la importancia que 
tiene el uso de enlaces 
textuales y su función, así como 
el uso de los párrafos y textos 
argumentativos.	La	finalidad	del	
escrito es resaltar la importancia 
de los textos de tradición oral y 
de las lenguas indígenas.

•	 Revise, corrija y discuta el texto 
redactado. 

•	 En la hora 5/5, desarrolle el 
ejercicio de evaluación de la 
sección ¿Qué aprendí? Los 
estudiantes deben completar los 
refranes	y	explicar	su	significado	
(pueden hacerlo oralmente), 
también deben escribir un 
diálogo a partir de situaciones 
dadas (hacer énfasis en la 
variedad lingüística).

•	 Explique las actividades de 
aporte al proyecto de unidad.

Cierre
•	 Haga un resumen oral del 

contenido desarrollado en esta 
lección.

•	 Pida a los estudiantes que 
organicen una exposición 
para representar el folklore 
lingüístico hondureño.

Las bombas o coplas que encontramos en Honduras poseen 
características similares. Son rimas en las que usualmente el 
hombre enamora a la mujer y esta le contesta con un desaire.     
A veces aparecen solas o con respuestas, las cuales surgen 
cuando algunos de los bailadores o una persona del público 
la dice de improviso. Las bombas expresan generalmente 
sentimientos de amor o de despecho y constituyen para la 
tradición oral una de las manifestaciones folklóricas más 
hermosas.

Expectativa de logro
 ● Redactan un texto argumentativo aplicando los 

elementos de construcción textual.
 ● Demuestran lo aprendido a través de la resolución de 

ejercicios prácticos.      
 

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, refranes.

Variaciòn, esencia y emociòn en el habla
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Lección: 8

Expectativa de logro 
 ● Leen comprensivamente el texto Recoja usted su 

arado y establecen relaciones con aspectos de la vida 
cotidiana.

 ● Demuestran habilidades de expresión oral en la 
construcción y emisión de mensajes.    
 

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, pizarra, marcadores 

/ tiza, borrador.

Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio
•	 Fomente valores en la clase y 

pida al grupo que comenten la 
importancia de los mismos.

•	 Comente acerca de las 
actividades propuestas en la 
sección Comparto lo que sé.

•	 Presente la imagen de un 
campesino arando la tierra, 
formule preguntas orales: ¿Qué 
actividad hace el hombre? ¿En 
qué zonas de Honduras se 
dedican a esa labor? ¿Cómo 
se	 beneficia	 el	 resto	 de	 la	
población hondureña con la 
labor de los campesinos? ¿Qué 
características lingüísticas 
presentan la mayoría de los 
campesinos en nuestro país?, 
entre otras. Complemente con 
la sección Leo y anticipo de la 
página siguiente.

Desarrollo 
•	 Pida a un estudiante que haga 

la lectura del poema, enfatice 
en la importancia de respetar 
los signos de puntuación y 
en el uso de los elementos 
paralingüísticos.

•	 Al terminar la lectura, dirija una 
discusión en la cual aborde: 
la estructura, el lenguaje y el 
tema del poema. Estimule la 
comprensión e interpretación 
de este tipo de textos.

•	 Explique las características 
del uso de regionalismos en 
literatura y cómo se evidencian 
en el poema.

Cierre 
•	 Indique a sus estudiantes hacer 

un dibujo interpretativo del poema 
y que escriban un comentario 
crítico al respecto.

Habilidades para le lectura oral:
•	 Reconocer y pronunciar adecuadamente las palabras.
•	 Usar	la	voz	de	un	modo	significativo	y	agradable.
•	 Leer por unidades de sentido.
•	 Interpretar los pensamientos y sentidos del texto.
•	 Captar la atención de la audiencia.
Mendoza Fillola, Antonio. Didáctica de la Lengua y la Literatura. PEARSON 

EDUCACIÓN, Madrid, 2003 (pág. 402)

Lección:
Lectura: 

Identidad a través del idioma
Recoja usted su aradoLección8
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Lección: 8 Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio 
•	 Desarrolle una actividad de 

repaso de la clase anterior, 
comience con un resumen oral 
del contenido del poema, si es 
necesario léalo nuevamente.

Desarrollo 
•	 Retome la lectura del poema 

Recoja usted su arado y guíe 
el desarrollo de las actividades 
propuestas en la sección 
Comento y valoro. Es muy 
importante que resalte e 
induzca	a	 reflexionar	sobre	 las	
características del lenguaje que 
se emplea en el texto, recuerde 
las variantes lingüísticas vistas 
anteriormente.

•	 Pida opinión acerca de la  
intención del autor, el tipo de 
crítica que propone y cómo se 
relaciona con la realidad.

•	 Comente las generalidades 
de la temática del poema y 
enfatice en el tipo de verso que 
predomina en el poema. 

•	 Al	 finalizar	 los	 comentarios	
sobre el poema, pida que 
representen el contenido a 
través de un dibujo interpretativo 
y que lo peguen en la pared del 
salón de clases para hacer una 
valoración grupal.

Cierre
•	 Pida que escriban las 

expresiones que aparecen en 
el poema que corresponde al 
nivel vulgar del lenguaje.Verso: unidad métrica que, delimitada por pausas y acentos, 

se unen a otras para formar estrofas o series. Lo normal 
es que, en la escritura, cada verso ocupe una línea. Según 
el número de sílabas de que consten, los versos reciben 
diferentes nombres (bisílabo, trisílabo,…hexasílabo, 
octosílabo…pentasílabo). Los sonetos generalmente están 
compuestos por catorce versos endecasílabos. Los versos 
tradicionales están sujetos a rima, métrica, estrofa y ritmo. 
Los versos blancos o sueltos no están sujetos a rima, estrofa 
ni métrica, pero si tienen ritmo.

Expectativa de logro
 ● Comprende e interpreta textos del género lírico.
 ● Emiten juicios críticos sobre aspectos de interés 

sociocultural.   

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo.

Identidad a travès del idioma
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Guía del Docente

Lección: 8Sugerencias metodológicas

2/5 
Inicio 
•	 Desarrolle la dinámica El 

obsequio, que consiste en darle 
a un estudiante un regalo, tome 
en cuenta alguna cualidad, 
lo mismo harán ellos con los 
demás compañeros.

•	 Aproveche esta situación para 
enfatizar sobre los valores, 
haga hincapié acerca del valor 
de la amistad y la tolerancia.

•	 Haga un repaso de la clase 
anterior.

Desarrollo
•	 Comente con los estudiantes 

las particularidades del poema 
Recoja usted su arado, procure 
que emitan juicios críticos 
de cada aspecto. Para el 
trabajo organice tres equipos 
de discusión y asigne a cada 
uno un elemento de los tres 
enlistados en la sección Hablo 
con cortesía, posteriormente 
socialice las opiniones 
generadas en cada equipo.

•	 A partir del listado que 
redactaron en la clase anterior, 
pida desarrollar la actividad de 
la sección Reconozco.

•	 Comente la actividad y enfatice 
en la importancia de la norma 
lingüística. 

•	 Al	 finalizar	 las	 actividades	
asignadas, explique las 
características fonéticas y 
morfológicas del español de 
Honduras, dé ejemplos.

Cierre
•	 Revise y discuta las actividades 

desarrolladas en la clase.
•	 Pida a sus estudiantes que 

investiguen con su familia y 
amigos la importancia de los 
valores.

Una norma lingüística es una convención social en el uso 
deseable de una determinada lengua, especialmente de una 
lengua estándar. La forma más conocida de norma lingüística, 
pero no la única, es la lengua prescriptiva o normativa. 
Coseriu	le	da	un	significado	distinto,	al	considerarla	el	plano	
de abstracción lingüística situado entre el sistema y el habla, 
términos que ya había propuesto Ferdinand de Saussure. 
Esa norma serían las realizaciones prototípicas en el caso 
de la fonética (alófonos) o las construcciones gramaticales 
estándar

Expectativa de logro
 ● Emiten juicios críticos sobre aspectos de interés 

social.
 ● Conocen	e	identifican	las	características	del	español	

de Honduras.      
 Materiales

 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, pizarra, 
marcadores / tiza.
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Lección: 8 Sugerencias metodológicas

3/5
Inicio
•	 Lea y comente la frase: “La 

confianza	 rota	 es	 como	 una	
copa de cristal quebrada, 
aunque la pegues nunca estará 
completa”.

•	 Desarrolle un repaso de las 
clases anteriores.

Desarrollo
•	 Organice grupos y desarrolle la 

dinámica de los dodecaedros 
(en las caras escribirá 
regionalismos y arcaísmos).

•	 Explique las diferencias entre 
regionalismos y arcaísmos, 
desarrolle la actividad de la 
sección Me expreso con 
claridad, discuta los ejercicios.

•	 Pida que escriban un poema 
basados en la lectura que 
aparece al inicio de la lección, 
el poema será de verso libre 
y para ello harán uso de 
regionalismos. Desarrolle cada 
una de las etapas del proceso 
de escritura.

•	 Después de escribir el poema, 
pida hacer las actividades de la 
sección ¿Qué aprendí? 

•	 Explique en qué consiste el 
aporte al proyecto de esta 
lección.

•	 Es muy importante que observe 
el desempeño y trabajo 
individual de sus estudiantes, 
para ello brinde el apoyo 
necesario a cada estudiante.

Cierre 
•	 Revise y discuta los trabajos 

desarrollados en el aula de 
clases.

•	 Prepare a sus estudiantes para 
que presenten la exposición del 
trabajo de proyecto.

Dodecaedro
Para el juego de los regionalismos y arcaísmos 
puede utilizar las palabras: macanudo, cachimbo, 
cambalache, chiripón, güirro, maleado, potra, 
agarrado, catracho, conchudo, jarana, alirusado.

Expectativa de logro
 ● Aplican diferentes estrategias para la comprensión 
del	significado	de	las	palabras	según	el	contexto.

 ● Emiten juicios valorativos y críticos acerca de los 
mensajes  publicitarios.      
  

Materiales
 ● Libro	de	texto,	cuaderno	de	trabajo,	frase	de	reflexión	

(lámina o cartel), dodecaedros (sólidos geométricos).

Identidad a travès del idioma
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Guía del Docente

Lección: 8Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio 
•	 Discuta con sus estudiantes la 

frase: “Cuando hay una tormenta 
los pajaritos se esconden, pero 
las águilas vuelan más alto” 
(Mahatma Gandhi)

•	 Retroalimente el contenido de 
las clases anteriores.

Desarrollo
•	 Organice el grupo en equipos 

de trabajo para la elaboración 
de la revista estudiantil, como 
parte del proyecto de unidad, 
que consiste en hacer una 
revista con temática acerca del 
idioma y el español hablado en 
Honduras.

•	 Asigne las responsabilidades 
a cada equipo según las 
secciones que tendrá la revista, 
estas las sacarán de los aportes 
al proyecto de cada lección.

•	 Se les propone algunas 
secciones para la revista y 
de esa forma organizar la 
información, puede incluir otras 
que considere relevantes.

•	 Brinde su apoyo en la selección 
y corrección de los textos 
considerados importantes para 
la serie de la revista.

•	 Socialice el formato en el que 
presentarán la revista, digital 
o manuscrito, dependiendo del 
caso	 explique	 las	 especifica-
ciones para cada formato pro-
puesto, lleve un ejemplo de 
cada uno.

•	 El desarrollo de las actividades 
depende del tiempo disponible, 
así que debe asignar trabajo 
extra-clase.    
 

Cierre
•	 Revise y discuta los trabajos 

realizados en el aula de clases.

Las nuevas tecnologías aportan a las cuestiones 
relacionadas	con	 la	enseñanza	suficiente	número	
de	 posibilidades	 y	 de	 tal	 grado	 de	 significación	
que obligan a buscar nuevos caminos didácticos 
acordes con las nuevas posibilidades, pero también 
obliga	a	una	reflexión	previa	sobre	su	oportunidad	
y pertinencia.

Expectativa de logro
 ● Desarrollan habilidades comunicativas mediante la 

redacción de una revista estudiantil.  

Materiales
 ● Libro	de	texto,	cuaderno	de	trabajo,	frase	de	reflexión	

(lámina o cartel).
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Lección: 8 Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Retome las actividades de la 

clase anterior y refuerce el 
proceso del proyecto de unidad. 

Desarrollo
•	 Continúe con las actividades 

de la organización de la revista 
según la información y el 
formato que seleccionaron.

•	 Revise los avances y corrija 
los aspectos de la revista que 
necesiten mejoras.

•	 Pida que todos los integrantes 
de cada grupo trabajen para 
que participen de la redacción, 
diagramación y encuadernado 
de la revista. Cada estudiante 
debe disfrutar de esa 
experiencia.

•	 Oriente a cada grupo para que 
editen o publiquen una revista 
por grupo.

•	 Organice una exposición de 
las revistas editadas para que 
conozcan el trabajo al interior 
de la comunidad docente y 
estudiantil del centro educativo.

•	 Pida que registren las opiniones 
de los lectores acerca del 
material presentado.

•	 De acuerdo con las opiniones 
recabadas desarrolle una 
plenaria para comentar y 
recibir sugerencias para otros 
proyectos de la clase.

•	 Se les presenta un modelo de 
rúbrica para la evaluación del 
proyecto, usted puede hacer 
readecuaciones de la misma.

Cierre 
•	 Estimule e incentive a los 

estudiantes por la labor y 
desempeño demostrado para 
el desarrollo de esta unidad de 
aprendizaje.

La	principal	finalidad	de	la	evaluación	formadora	es	que	los	
estudiantes construyan un buen sistema interno de pilotaje 
para aprender y lo mejoren progresivamente. El problema 
del aprendizaje, y en general el de la formación, se debe 
plantear más en términos de la lógica del que aprende y 
de acceso a la autonomía, que en términos de la lógica del 
experto y de guía pedagógica. (Nunziati, 1990, p. 53)

Expectativa de logro
 ● Desarrollan habilidades comunicativas mediante la 

redacción de una revista estudiantil.    
    

Materiales
 ● Libro de texto, revista, material vario (tijeras, 

imágenes, pegamento, marcadores).

Identidad a travès del idioma
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Guía del Docente

Unidad 2

El	 lenguaje	 es	 una	 facultad	 del	 ser	 humano	 que	 se	 manifiesta	 en	
diversas situaciones.
En esta unidad  los estudiantes aprenderán a desarrollar habilidades 
para la comprensión de diferentes textos: mitos, anuncios publicitarios, 
instructivos y reportajes, entre otros. Además, mejorarán la expresión 
oral a través de actividades en las cuales  podrán expresar su opinión. 
Del mismo modo, seguirán poniendo en práctica los conocimientos en 
la redacción de los textos antes mencionados.
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Expresan acontecimientos en creencias de su entorno 
familiar haciendo énfasis en la estructura del texto.
Expresan y respetan las opiniones de los demás en temas 
sociales, políticos, culturales,  morales e históricos.
Desarrollan	competencias	de	expresión	oral	al	identificar	
el contenido semántico de las palabras.
Practican una lectura comprensiva en diferentes textos 
literarios y no literarios.
Aplican estrategias (cognitivas y lingüísticas) adecuadas 
para la organización de ideas en la elaboración de 
esquemas y planes.

Indicadores de logro

Contenido de la unidad

Lección 1:
Lección 2:
Lección 3:
Lección 4:

Lección 5:
Lección 6:
Lección 7:
Lección 8:

Reportamos lo que la gente necesita saber
Descubrimos que las palabras se pueden prestar
Recuerdos que me hacen reír
Cuenta la leyenda que unos estudiantes de octavo 
grado…
No entremos al mundo de los vicios del lenguaje
El valor creativo en la comunicación
Expresión de emociones a través de la palabra
La mejor oferta para el conocimiento
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Lección: 1

Expectativa de logro 
 ● Leen reportajes sobre familias hondureñas que son 

un ejemplo de superación.   

Materiales 
 ● Libro de texto.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio 
•	 Converse con todo el 

grupo sobre  los aspectos 
considerados en Comparto lo 
que sé.

Desarrollo
•	 Previo a la lectura del texto 

La sazón de una familia 
hondureña conquista el paladar 
de capitalinos invite al grupo 
a predecir el contenido del 
reportaje, puede auxiliarse del 
Leo y anticipo.

•	 Seleccione cuatro estudiantes 
para que desarrollen la lectura 
del reportaje. Asigne las frases 
dichas por los entrevistados de 
acuerdo a la persona que las 
dice (la madre, el hijo Cesar, 
el padrastro y el reportero), 
asegúrese que todos lleven la 
lectura. 

•	 Pregunte por las palabras del 
glosario	para	verificar	si	ya	 las	
saben o indique que se guíen 
por	la	definición	del	libro.	

•	 Desarrolle un conversatorio 
sobre la importancia de buscar 
alternativas a la situación 
económica que se vive en el 
país, analice a la vez el problema 
de todas esas personas que 
se dedican a robar en lugar de 
buscar opciones.

Cierre
•	 Pida a un estudiante que elabore 

las conclusiones sobre el tema 
tratado en el conversatorio.

Lección:
Lectura: 

Reportamos lo que la gente necesita 
saber
La sazón de una familia hondureña 
conquista el paladar de capitalinos

El reportaje explica y profundiza en los detalles 
y circunstancias de una noticia llegando a  los 
aspectos humanos. Es libre en cuanto a la forma  y 
el tratamiento de la noticia, pues se puede centrar 
en el aspecto curioso, trágico o ejemplarizado de 
los hechos.

Lección1
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Lección: 1 Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio 
•	 Pregunte al grupo por la 

definición	 y	 características	
del reportaje partiendo del 
texto La sazón de una familia 
hondureña conquista el paladar 
de capitalinos para ello induzca 
con preguntas como:   ¿está 
hablando de un hecho que 
recientemente?, ¿ofrece 
opiniones de las personas 
involucradas? ¿se parece su 
estructura a la de una noticia? 

Desarrollo
•	 Pida que copien y respondan 

en el cuaderno los casos 
propuestos en la sección 
Interpreto, explique deben  
leer de nuevo para encontrar la 
respuesta. 

•	 Recuerde qué es el reportaje, 
cuáles son características, su 
estructura,  en que se diferencia 
de la noticia y cuáles son 
los temas que trata. Enfatice 
también	 en	 la	 clasificación	 de	
los géneros periodísticos. 

•	 Asigne el análisis del reportaje 
para encontrar las partes en 
que está estructurado y el tema 
tratado, es decir si es cultural, 
social, económico.

•	 Oriéntelos para que desarrollen 
las activiades de la sección 
Comprendo e interpreto.

Cierre
•	 Pida al grupo que elaboren un 

cuadro comparativo entre la 
noticia y el reportaje con ayuda 
del contenido de la lección 2 en 
la unidad 1. 

En nuestro país existe algunos canales de televisión 
que  tiene como objetivo dar a conocer las riquezas 
de cada municipio a través de reportajes, un ejemplo 
de ello es el Canal Televisión Nacional de Honduras 
a través de la  AMHON.  Proporcione el siguiente 
enlace para que pueden investigar.  http://www.
telecatracha.com/2014/06/municipiosbellos-de-
honduras.html 

Expectativa de logro
 ● Explican qué es el reportaje, sus características, 

estructura partiendo de un ejemplo.
 ● Enumerar algunas diferencias entre la noticia y el 

reportaje.

Materiales
 ●  Libro de texto

Reportamos lo que la gente necesita saber
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Guía del Docente

Lección: 1Sugerencias metodológicas
3/5

Inicio  
•	 Pregunte a algunos estudiantes 

sobre aspectos relacionados 
con el reportaje entre ellos 
¿Por qué hay más noticias en 
los medios de comunicación 
que reportajes?¿cuál es la 
estructura de un reportaje? 
¿Cuál es la intención de un 
reportero al hacer su trabajo?

•	 Lleve a cabo un diálogo el 
grupo  guiándose por  los temas 
de la sección Me expreso 
con claridad. Oriente la 
conversación hacia ejemplos 
como el tratado en el reportaje 
propio de la comunidad.

Desarrollo 
•	 Pida a toda la sección que en 

parejas escriben en el cuaderno 
las diferentes formas de decir: 
niño dinero, amigos, auto, 
cerdo. Recuerde que deben 
escribirlas en el cuaderno y 
determinar cuál de ellos es la 
que es más conocida y utilizada. 

•	 Desarrolle el mismo ejercicio 
con las palabras que se 
encuentran en el reportaje leído 
en la clase anterior. 

•	 Elija a un estudiante para que 
lea	en	voz	alta	 la	definición	de	
lengua estándar contemplada 
en el aprendo, y comente con 
ellos las características de la 
misma. Auxiliase del Sabía 
qué. 

•	 Indique al grupo que determinen 
si el lenguaje del reportaje 
leído en clase está escrito en 
lengua estándar, partiendo de 
las características que esta 
posee. 

Cierre 
•	 Pida que escuchen el lenguaje 

de personas dentro de la 
institución y determinen si es 
estándar

El nivel coloquial de la lengua es en el que mayor 
número de hablantes coinciden. Es el que todos 
practicamos en nuestras relaciones cotidianas 
cuando, por ejemplo nos dirigimos en la calle a un 
desconocido o conversamos con una persona que no 
tenemos	suficiente	confianza

Expectativa de logro
 ● Enumerar las principales características de una 

lengua estándar. 
 ● Identificar	 la	 lengua	escrita	 tanto	 en	 textos	escritos	

como orales.    

Materiales
 ● Libro de texto, hoja con información sobre los 

personajes.
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Lección: 1 Sugerencias metodológicas
3/5

Inicio
•	 Prepare un  texto corto ya 

sea un chiste, un mensaje de 
celular o una carta del lector del 
periódico y determine con sus 
estudiantes el tipo de lenguaje 
de dicho texto.

Desarrollo 
•	 Asigne la lectura en parejas 

del fragmento del texto “Semos 
malos”  y luego de un tiempo 
prudente realice una lectura 
dirigida del mismo.

•	 Pida al grupo luego de leer 
el texto que respondan en 
el cuaderno las preguntas 
de la sección Comprendo e 
interpreto.

•	 Indique también que deben 
transcribir en el cuaderno el 
fragmento leído pero en un 
lenguaje estándar, para ello es 
importante que se asesoren de 
un diccionario. 

•	 Pida a un estudiante o dos que 
lean la nueva versión del texto 
ya escrito en lengua estándar. 
Señale que deben leer la 
sección Aprendo más ya que 
esto contiene elementos sobre 
el trabajo a realizar. 

•	 Explique al grupo  qué es 
una agenda y cuáles son sus 
funciones.  Lea con ellos el 
ejemplo proporcionado en la 
sección Aprendo. 

•	 Envié al grupo a preguntar 
algunos docentes del centro 
educativo si usan agenda y en 
que les ayuda en el desempeño 
de sus labores.

Cierre
•	 Converse con toda la sección 

sobre los aspectos que se 
mencionan en la sección   Sabía 
qué.

Para la próxima clase pida al grupo que preparen 
y realizan una entrevista al propietario de un 
negocio de la comunidad. Recuerde que toman 
como punto de partida el reportaje visto en clase. 
Y que agreguen imágenes al mismo. 

Expectativa de logro
 ● Transforman un texto escrito de cualquier nivel del 

lenguaje a uno estándar. 
 ● Definen	de	forma	oral	que	es	una	agenda	y	cuál	es	

la función.

Materiales
 ●  

Reportamos lo que la gente necesita saber
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Guía del Docente

Lección: 1Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio
•	 Asigne la resolución de los 

ejercicios propuestos en la 
sección Reconozco   de la 
página anterior y establezca 
una conversación sobre la 
importancia de usar una agenda 
para un estudiante, cuál es el 
impacto que puede generar en 
el rendimiento académico.

Desarrollo
•	 Solicite al grupo  la entrevista 

realizada el día anterior e 
indique que a partir de ella 
desarrollen la sección Escribo 
correctamente.

•	 Intercambie los trabajos  y pida 
que lean el trabajo realizado 
por los compañeros.

•	 Explique a todo el aula el uso 
de las comillas y copie en la 
pizarra más ejemplos sobre 
cada uso. 

•	 Lea de nuevo con todo el grupo 
el texto La sazón de una familia 
hondureña conquista el paladar 
de capitalinos y señale que 
copien en el cuaderno todos 
los ejemplos de comillas que 
encuentren. 

•	 Entregue diferentes revistas 
para que encuentren ejemplos 
de frases entre comillas y que 
luego las copien en el cuaderno 
y señalen cual es la situación 
dada. 

•	 Socialice los diferentes ejem-
plos encontrados y elabore en 
la pizarra un cuadro como el 
presentado en el Aprendo.

Cierre 
•	 Pida que comenten tres cosas 

que aprendieron durante este 
día sobre las comillas y sobre el 
reportaje de la comunidad.

Para que un reportaje sea considerado un buen 
escrito debe reunir cuatro condiciones: 
1. Ser adecuado en  relación con lo que transmite
2. Ser	efectivo:	lograr	el	fin	por	el	que	se	escribió	
3. Ser coherente: trasmitir el contendido con 

claridad.
4. Ser correcto: no presenta errores de expresión. 

Expectativa de logro
 ● Escriben un reportaje sobre un negocio o la comunidad 

en general.       
 

Materiales
 ● Utilizan correctamente las comillas en la redacción 

de textos escritos.
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Lección: 1 Sugerencias metodológicas
5/5

Inicio 
•	 Prepare con todo el grupo una 

agenda para desarrollar las 
actividades del día.

Desarrollo
•	 Asigne la resolución de las 

actividades descritas en la 
sección Que Aprendí  en 
donde deben leer el reportaje y 
luego ordenarlo, partiendo de la 
estructura del mismo. 

•	 Verifique	 que	 los	 estudiantes	
encuentran la relación entre 
ambos reportajes para 
responder a la pregunta ¿En 
qué se parece este reportaje y 
el leído en clase anteriormente?

•	 Enfóquese en que en ambos 
se habla de hondureños que 
se arriesgan y luchan por salir 
adelante. 

•	 Asigne un segmento del 
reportaje (excepto el titulo) 
y pida que lo escriban en un 
lenguaje utilizado por alguien 
de una determinada ocupación. 

•	 Indique que cada equipo aporte 
el segmento reescrito para 
que un estudiante escriba el 
texto completo luego realice la 
lectura en voz alta del mismo. 

•	 Copie en la pizarra los ejercicios 
sobre las comillas mientras 
permite que los estudiantes 
lo resuelvan en el cuaderno, 
después pase al frente a 
voluntarios para que escriben 
las comillas y juntos revisen el 
trabajo realizado.

Cierre 
•	 Explíqueles que para el Aporte 

al Proyecto deben adaptar 
el reportaje escrito a uno 
transmitido por televisión, por lo 
tanto  es importante que utilizan 
imágenes, que manejen muy bien 
la información y que presenten 
opiniones.

Expectativa de logro
 ● Valorar el nivel de aprendizaje obtenido durante la 

semana en relación al reportaje, la agenda y el uso 
de las comillas.      

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno 

Reportamos lo que la gente necesita saber
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Lección: 2

Expectativa de logro 
 ● Conocen las diferentes palabras provenientes 

de lenguas indígenas como el náhuatl, quechua, 
aimara, arahuaco entre otras.     
    

Materiales 
 ●  Libro de texto, cuaderno

Lección2
Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio 
•	 Indique al grupo que desarrollen 

en el cuaderno la sección 
Comparto lo que sé.  

•	 Elabore un cuadro en la 
pizarra como el siguiente y 
complételo con los aportes de 
los estudiantes, quienes ya 
llenaron el suyo en el cuaderno.

Desarrollo 
•	 Pida que desarrollen una lectura 

en parejas del texto El español 
en América. 

•	 Asigne la elaboración de 
un cuadro como el anterior 
en donde ubiquen los 
americanismos de acuerdo a su 
lengua de procedencia. 

•	 Comente con todo el grupo 
sobre los aportes de dichas 
lenguas al español y su riqueza 
léxica gracias a ello. Además 
enfatice en que el acento de 
cada país, proviene en gran 
parte del contacto  con las 
lenguas indígenas. Por ejemplo 
el acento mexicano, o el cubano. 

•	 Determine con todo el grupo 
cuál de las palabras de origen 
lenca mencionada en el 
texto es la que se usa a nivel 
internacional.

Cierre
•	 Busque con los estudiantes 

otros ejemplos de topónimos con 
la terminación llametepeque, 
Siguatepeque y  Choluteca  
como ser Ocotepeque, 
Montepeque, Amarateca. Y 
busque	 el	 significado	 de	 la	
terminacion “peque” y  “teca”.

Lección:

Lectura: 

Descubrimos que las palabras se 
pueden prestar
El español en América

Luego de elaborar el cuadro en donde ubican las palabras 
de acuerdo a su origen analice cuál es la lengua que en la 
actualidad  más préstamos ha aportado al español y por 
qué razón. De igual forma recuerde que del latín provienen  
la mayor parte de palabras de nuestro idioma. 
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Lección: 2 Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio
•	 Repase el tema anterior 

preguntando por algunas 
palabras de origen indígena 
en nuestra lengua. Además 
puede mencionar el nombre de 
la lengua indígena y que ellos 
digan ejemplos de palabras.

Desarrollo 
•	 Pida al grupo que respondan 

en el cuaderno las preguntas 
sobre el texto leído. Recalque 
la importancia de los aportes 
indígenas a nuestra lengua. 

•	 Luego de revisar que hayan 
respondido todas las preguntas 
socialice cada una de las 
respuestas con todo el grupo.
Tome en cuenta que algunas 
preguntas requieren de análisis 
por ejemplo por que la mayoría 
de palabras fueron nombres 
de animales y plantas, en este 
caso explique que se debe a 
flora	y	 fauna	que	no	existía	en	
Europa y por lo tanto no había 
una	 palabra	 con	 significado	
equivalente. 

•	 Pregunte	 por	 la	 definición	
de americanismos y sobre la 
creación de diccionarios sobre 
estas palabras. Recuerde 
que pueden encontrar tal 
información  en la sección 
Sabia que de dicha página. 

•	 Solicite al participación de un 
estudiante para la lectura del 
Aprendo sobre el foro y sus 
características.

Cierre
•	 Pida que busquen en casa 

diferentes ejemplos de revistas 
especializadas y que las traigan 
al aula. 

Seleccione con anticipación las personas que 
formarán parte del foro en la siguiente clase, 
además proporcione cierta información tanto a 
ellos como al resto del grupo para que puedan 
participar en el momento que usted les indique. 
Es importante que además tengan  claro qué es 
el foro y cómo realiza

Expectativa de logro
 ● Reflexionar	 sobre	 la	 importancia	 de	 los	 aportes	

lingüísticos indígenas a la lengua española. 
 ● Explicar que es un foro y enumerar algunas de sus 

características.      

Materiales
 ● Libro de texto

Descubrimos que las palabras se pueden prestar
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Guía del Docente

Lección: 2Sugerencias metodológicas
3/5

Inicio 
•	 Haga un repaso sobre la última 

actividad realizada con relación 
a las revistas y enfatice en los 
diferentes temas en que se 
puede enfocar.

•	 Explique sobre qué es una 
revista especializada y cuál es 
su intención, para ello pida a un 
estudiante que lea el contenido 
comprendido en la sección 
Sabia que.

Desarrollo 
•	 Utilice las mismas revistas 

con que habían trabajado 
la actividad anterior y pida 
que	 hagan	 una	 ficha	 con	 los	
siguientes elementos. 

•	 Tema tratado, intención 
comunicativa del escritor, 
a qué profesionales está 
dirigido, relación entre todo lo 
presentado en la revista. 

•	 Desarrolla el foro que se le indica 
en la sección Me expreso con 
claridad, para ello proporcione 
la información adicional que 
usted recopilo. 

•	 Lea en conjunto con el 
grupo	 los	 ejemplos	 de	 fichas	
bibliográficas	 proporcionadas	
en la sección Aprendo. 
Diferencie	 entre	 fichas	
bibliográficas	y	hemerográficas	
asimismo explique el orden en 
que deben escribir los datos 
sobre el libro o revista.   
 

Cierre
•	 Oriente al grupo en la selección 

del tipo de artículo que 
quieren escribir de acuerdo a 
la revista. Señale que deben 
considerar todos los elementos 
mencionados en la actividad. 

•	 Recuerde que deben buscar 
información adicional sobre el 
tema seleccionado y elaborar 
fichas.

Pida traer para la siguiente clase un periódico,  
para	la	elaboración		de	unas	fichas	hemerográficas		
propuestas en Qué aprendí, asimismo asigne el  
articulo completo “El español: once siglos en la 
historia de la humanidad”  ya que será necesario 
para completar una asignación sobre otras lenguas 
que aportaron léxico al español. 

Expectativa de logro
 ● Explicar que es una revista especializada y cuál es 

su función. 
 ● Explican	que	es	una	ficha	bibliográfica	y	cuáles	son	

características.

Materiales
 ●  Libro de texto, cuaderno
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Lección: 2 Sugerencias metodológicas
4/5, 5/5

Inicio
•	 Continúe con la actividad 

de escritura iniciada la clase 
anterior. En este etapa es 
importante que se coevaluen 
el trabajo realizado y que luego  
escriban	la	versión	final.

Desarrollo 
•	 Exprese que en la primera 

actividad de la sección ¿Qué 
aprendí? lo que deben ordenar 
es la secuencia de los datos 
sobre el libro o revista de donde 
se tomo la información. 

•	 Señale  que deben desarrollar 
la actividad sobre otras lenguas 
que aportaron al español a 
partir del artículo que leyeron 
en casa. 

•	 Recuerde que en el cuadro 
sobre los préstamos de otras 
lenguas, deben escribir 20 
palabras y luego buscar a una 
persona dentro de la institución 
para que llene dicho cuadro 
escribiendo un X en el lugar 
correspondiente. 

•	 Pida al grupo responder a las 
siguientes preguntas partiendo 
de la encuesta realizada. Con 
los indicadores: mucho, poco 
o nada ¿Qué tanto saben las 
personas de esta institución 
sobre el origen de las palabras 
del español? ¿Son capaces 
de	 identificar	 las	 palabras	 que	
viene de lenguas indígenas? 
¿Son	capaces	de	identificar	las	
palabras que vienen del inglés?

•	 Luego de haber realizado 
el análisis de la encuesta 
asigne la elaboración de tres 
conclusiones sobre el trabajo 
realizado.

Cierre 
•	 Recuerde	que	la	ficha	que	van	a	

realizar en la siguiente actividad 
es como la realizada en clase.

Recuerde	que	al	final	de	la	unidad	realizarán	un	
programa de televisión, por ello en esta lección 
deben preparar cinco preguntas tipo selección 
única sobre los americanismos, dichas preguntas 
servirán para la sección de rifa de una recarga 
gratis.

Expectativa de logro
 ● Emplear	 las	 fichas	 bibliográficas	 y	 hemerográficas	

en la redacción de escritos propios de una revista 
especializada.

 ● Calificar	 el	 nivel	 de	 aprendizaje	 obtenido	 con	
respecto	 a	 los	 americanismos,	 fichas	 y	 revistas	
especializadas.       

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno 

Descubrimos que las palabras se pueden prestar
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Lección: 3

Expectativa de logro 
 ● Escriben anécdotas personales para compartir con 

sus compañeros.
 ● Conocen un poco de la infancia  de Froylán Turcios  

a través de la lectura de una anécdota.   
 

Materiales 
 ● Libro de texto, papel, lápices.

Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio 
•	 Entregue un pedazo de papel 

a cada uno e indique  que en 
él escriban un hecho gracioso, 
penoso o triste que les haya 
ocurrido durante la infancia.   

•	 Recoga todas la anécdotas y 
lea algunas de ellas, explique 
al grupo que guiándose por el 
contenido deben decir quién 
fue el escritor de esa historia. 

•	 Dialogue con todos sobre 
algunos	 datos	 biográficos	
de Froylán Turcios, para ello 
guíese por la sección Leo y 
Anticipo. 

•	 Pida que reciten la Oración del 
hondureño en grupo y luego 
comenten sobre la importancia 
de dicho texto para la identidad 
nacional.

Desarrollo
•	 Explique que este documento 

fue tomado de un libro de 
Froylán Turcios llamado 
Memorias y apuntes de viajes. 
Parta de ello para generar 
ideas previas sobre el tema 
que puede tratar el texto Con la 
cabeza en el corazón.

•	 Solicite la participación de un 
estudiante para desarrollar la 
lectura. Recuerde que debe 
darle el tono indicado ya que 
es un hecho chistoso o triste, 
como si el autor lo estuviera 
contando. 

•	 Después de la lectura compare 
las diferentes anécdotas escri-
tas por los estudiantes con la 
situación vivida por el escritor. 

•	 Determine cuál es el tono de la 
anécdota, es decir, gracioso, 
penoso, triste, curioso

Cierre
•	 Pida	 que	 alguien	 defina	 que	

es una anécdota partiendo del 
ejemplo leído en clases.

José Froylán de Jesús Turcios (7 de julio de 1874 Juticalpa, 
- San José, Costa Rica, 19 de noviembre de 1943). Fue un 
poeta, narrador, editor, antólogo y periodista hondureño que 
junto a Juan Ramón Molina fue el intelectual de Honduras 
más importante de principios del siglo XX. 

Lección:
Lectura: 

Recuerdos que me hacen reír
Con la cabeza en el corazónLección3
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Lección: 3 Sugerencias metodológicas
2/5

Inicio
•	 Pida que hagan en el cuaderno 

un esquema como el propuesto 
en la sección Interpreto donde 
representen la relación del 
personaje principal con los 
secundarios. 

•	 Explique que en  la sección 
Comprendo lo que leo 
deben realizar un dibujo que 
represente la historia, o sea 
que resuma lo sucedido en la 
misma, después pida que los 
peguen en la pizarra y juntos 
seleccionen la mejor portada.

Desarrollo
•	 Recapitule	 las	 definiciones	

sobre anécdota generadas en 
la clase anterior e indique que 
la	 comparen	 con	 la	 definición	
dada en la sección aprendo, 
también  pregunte por otros 
aspectos contemplados en el 
Aprendo más. 

•	 Lea la anécdota de José Trinidad 
Cabañas y comente sobre la 
vida de este héroe nacional y 
por qué se caracterizó. 

•	 Desarrolle la sección Hablo 
con cortesía en donde debe 
orientar sobre los temas (si 
eran traviesos, tímidos o 
escandalosos) de los que se 
va hablar ya la intención  es 
comparar encontrar cosas en 
común entre Froylán Turcios y 
los estudiantes. 

•	 Luego analice con el grupo las 
anécdotas estudiadas hasta 
el momento y determinen si 
poseen las características 
propias de una anécdota.

Cierre 
•	 Solicite que un voluntario 

explique que es una anécdota 
y cuáles son sus principales 
características, además que 
diga  datos sobre la vida de los 
personajes estudiados.

Asigne individualmente la búsqueda de anécdotas 
de diferentes escritores, próceres de Honduras 
o personajes famosos de la comunidad donde 
viven. Recuerde que en la próxima clase van a 
seleccionar y dramatizar la mejor anécdota.

Expectativa de logro
 ● Explicar que es una anécdota y cuáles son las princi-

pales características de la misma.  

Materiales
 ●  Libro de texto

Recuerdos que me hacen reir
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Guía del Docente

Lección: 3Sugerencias metodológicas
3/5, 4/5

Inicio 
•	 Escriba en la pizarra algunas 

frases en donde haya palabras 
homófonas y homógrafas. Entre 
ellas: Yo no traje traje. María no 
nada nada.    
Blanca es una chica estudiosa.
La leche es blanca como la sal. 

•	 Pregunte si las palabras tienen 
el	mismo	significado	en	las	dos	
oraciones. En este momento 
escriba en la pizarra el término 
homónimo y pregunte por otras 
palabras que ellos conozcan  
con el inicio homo. 

•	 Indique que lean el contenido 
sobre las palabras homófonas 
y homógrafas, haga énfasis 
en que ambas son palabras 
homónimas y que una palabra 
puede tener los dos casos. 
Por ejemplo: Bote (botar) bote 
(recipiente) Vote (escoja)

Desarrollo
•	 Haga preguntas como: ¿Qué 

es la adverbialización? ¿Cuál 
es la categoría más fácil de 
adverbializar? ¿Cuál es el 
adverbio del adjetivo furioso?

•	 Asigne las actividades de la 
sección Reconozco recuerde 
que para ello deben leen 
nuevamente la anécdota Con la 
cabeza en el corazón si usted 
lo considera necesario pida 
que busquen también palabras 
homófonos y que realicen 
una cuadro como el de las 
homógrafas.

Cierre  
•	 •	 Organice	 equipos	 para	

que internamente comenten 
las anécdotas encontradas y 
luego seleccionen la mejor. 
Después señale que deben 
representarla a nivel de aula y 
utilizar adverbios.

Pida que copien y completen en el cuaderno el 
cuadro sobre lo aprendido en las clases durante la 
semana.

Expectativa de logro
 ● Utilizan correctamente palabras homófonas y 

homógrafas partiendo del contexto lingüístico. 
 ● Dramatizan anécdotas famosas de personajes 

importantes de Honduras haciendo uso de adverbios 
terminados en mente.      

Materiales
 ●  Libro de texto
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Lección: 3 Sugerencias metodológicas
5/5

Inicio
•	 Permita salir del aula para 

entrevistar al director, un 
docente o alguien más, y pedir 
que les cuenten una anécdota 
ya sea dramática, divertida o 
trágica.

Desarrollo 
•	 Indique que desarrollen la 

sección Redacto, en esta parte 
oriente sobre la creación de un 
nombre que llame la atención 
del lector y también recuerde 
que dicha anécdota debe 
contener palabras homófonas, 
homógrafas y adverbios 
terminados en mente.  

•	 Revise el texto escrito y señale 
los aspectos que pueden 
mejorar. Luego seleccione a 
algunos voluntarios para que 
lean la anécdota creada. Pida a 
los demás que señalen quien es 
la persona de dicha anécdota. 

•	 Tome	la	versión	final	del	trabajo	
realizado y entréguelo a otro 
equipo para que realice el 
análisis propuesta en la sección 
¿Qué Aprendí?

•	 Pida que copien y completen 
en el cuaderno el texto sobre 
los homógrafos y homófonos, 
además recalce sobre la 
importancia de utilizar el 
contexto lingüístico para 
determinar la palabra que se 
debe utilizar.

Cierre 
•	 Asigne la búsqueda del libro 

Memorias y apuntes de viajes 
de Froylán Turcios  para que 
seleccionan otras anécdotas 
contadas por el escritor en 
dicho libro. Indique que deben 
ensayar una de ellas para 
presentarla en el programa de 
televisión que crearán.

En el texto Memorias y Apuntes de Viajes de 
Froylán Turcios pueden encontrar anécdotas 
vividas por  él con otros escritores famosos como 
Juan Ramón Molina, Rubén Darío y algunos 
presidentes de la época del escritor. 

Expectativa de logro
 ● Evaluar lo aprendido en clase a través de la elabora-

ción de una anécdota sobre alguien de la institución, 
haciendo uso de adverbios terminados en mente y 
palabras homónimas si las hay.     
  

Materiales
 ●  Libro de texto

Recuerdos que me hacen reir
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Lección: 4

Expectativa de logro 
 ● Distinguen	los	elementos	reales	y	ficticios	de	la	

leyenda “El perico y el alma de perro”.   
   

Materiales 
 ●  

Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio 
•	 Dialogue sobre los aspectos 

contemplados en la sección 
Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 Pregunte  si conocen la La 

leyenda del perico y del alma 
de perro, o si han escuchado 
alguna leyenda sobre otro 
animal.

•	 Pida a un estudiante que lea en 
voz alta la lectura y recuerde a 
los demás que lleven la lectura 
para que puedan comprender 
el texto. 

•	 Identifique	 con	 todo	 el	 grupo	
los personajes principales de 
la leyenda y escríbalos en la 
pizarra y caracterícelos física y 
emocionalmente. 

•	 Indique que salgan del aula y 
que seleccionen a una persona 
para que le hagan las siguientes 
preguntas: ¿sabe por qué el 
perico camina lento?  ¿conocen 
al alma de perro? ¿Qué indica 
el canto  de dicho pájaro? 

•	 Indique que si los entrevistados 
no conocen dicha historia que 
le comenten sobre la misma. 

•	 Converse con ellos sobre la 
cantidad de personas que 
conocen sobre la historia, 
con ello aclare que una 
característica de la leyenda  es 
explicar el origen de un hecho.

Cierre
•	 Pregunte por que la historia no 

tienen autor. 
•	 Concluya  comentado sobre 

el	 significado	 de	 las	 palabras	
desconocidas del Glosario y de 
otras que aparecen en el texto.

Asigne la búsqueda y lectura de un artículo 
titulado  Alma de perro escrito por Dagoberto 
Espinoza Murra, publicado el 9 de septiembre del 
2007 por diario La Tribuna. Facilite la  dirección 
electrónica http://www.latribuna.hn/2007/09/09/
post10017050/.

Lección:

Lectura: 

Cuenta la leyenda que unos estudiantes 
de octavo grado…
La Leyenda del perico y del alma de perro

Lección4
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Lección: 4 Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio
•	 Pida que respondan en el 

cuaderno las preguntas sobre 
La leyenda del perico y del 
alma de perro que aparecen en 
la sección Comento y valoro 
y que luego socialicen las 
respuestas.

•	 Indique la escritura de una carta 
al personaje que ellos elijan 
para decirle lo que piensan 
sobre su comportamiento en la 
historia, después seleccione a 
unos estudiantes para que lean 
la correspondencia.

Desarrollo
•	 Comente sobre las preguntas 

contemplados en la sección 
Comprendo lo que leo en 
ella es importante destacar 
el cómo dichas explicaciones 
sobre el alma de perro son de 
conocimiento popular. 

•	 Explique qué es un 
refrán y cuáles son sus 
principales características, 
además comente los datos 
proporcionadas en la sección 
Aprendo más y Exploro. 
Destaque la importancia que 
han tenido los refranes a lo largo 
de la historia y como muchos 
escritores los han utilizado 
como una característica de un 
personaje. 

•	 Pida al grupo que completen el 
cuadro de la sección Interpreto 
y	 verifique	 si	 escriben	 el	
significado	 adecuado	 a	 cada	
uno.

•	 Socialice con todo el grupo los 
aspectos escritos en el cuadro.

Cierre
•	 Pregunte a uno o dos 

estudiantes sobre la enseñanza 
que nos dejan los refranes y 
quienes son las personas que 
normalmente suelen aconsejar 
con esos dichos.

Los refranes son dignos representantes de 
antiguas creencias, tradiciones, pensamientos o 
percepciones, que no han variado mucho en el 
tiempo. Puesto que los refranes de antaño, son 
perfectamente aplicables a nuestra realidad. Por 
su parte las culturas de habla hispana, posee 
una mayor riqueza, en cuanto a su elaboración y 
cantidad.

Expectativa de logro
 ● Explican que es un refrán y cuáles son sus principales 

características. 
 ● Asocian refranes con situaciones cotidianas.

Materiales
 ●  

Cuenta la leyenda que unos estudiantes de octavo grado...



59

Guía del Docente

Lección: 4Sugerencias metodológicas
2/5

Inicio 
•	 Desarrolle con todo el grupo el 

juego “Tripas de gato” para ello 
divida los refranes en sus dos 
partes por ejemplo: al mejor 
cazador / se le va la liebre luego 
escriba en toda la pizarra los 
fragmentos de refranes,  y pida 
que unan con una línea las dos 
partes pero deben evitar tocar 
otras líneas trazadas u otros 
refranes.

Desarrollo 
•	 Pregunte	 por	 la	 definición	 de	

adivinanza o indique que lean 
la sección Recuerdo que y 
que respondan a todas las 
adivinanzas propuestas en 
Hablo con cortesía.

•	 Pregunte una adivinanza de las 
anteriores por cada estudiante 
y	 verifique	 todos	 tengan	 la	
respuesta correcta. 

•	 Recapitule que es un refrán, 
qué es una adivinanza e 
introduzca	 la	 definición	 de	
Bombas. Pregunte si el uso de 
ellas es común o solo se limita 
a determinadas fechas. 

•	 Seleccione a una estudiante 
y a un estudiante para que 
lean en secuencia las bombas 
propuestas en la sección Me 
expreso con claridad.  

•	 Pase a otra pareja que lean de 
nuevo las bombas, recuerde 
que es importante dar el tono y 
volumen adecuado a la lectura.

Cierre
•	 Divida a la sección  en dos 

grupos y pida que preparen 
algunas adivinanzas para decir 
al otro equipo, (debe haber 
un turno por cada equipo) 
indique que tendrán un tiempo 
determinado para responder. 

Las bombas  se encuentran muy extendidas en 
Centroamérica y el sur de México, especialmente 
en Tabasco y Yucatán, donde son muy populares 
y constituyen una práctica folclórica tradicional 
destacada. Yucatán, en particular, es famoso por 
sus bombas. 

Expectativa de logro
 ● Definen	que	es	una	adivinanza	y	una	bomba.
 ● Resuelven adivinanzas a partir de la interpretación 

de las mismas.      
 

Materiales
 ●  
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Lección: 4 Sugerencias metodológicas
3/5

Inicio
•	 Pida la participación de 

un estudiante para que 
lea	 la	 definición	 de	 símil	 o	
comparación  y pregunte si 
en las adivinanzas  anteriores 
existe una comparación.

Desarrollo
•	 Indique que desarrollen la 

sección Reconozco en donde 
deben buscar todos aquellos 
ejemplos de símil que hay en 
las adivinanzas y  recuerde que 
no siempre que haya un cómo 
va a ver un símil. 

•	 Luego de encontrar los ejemplos 
es importante que completen 
el símil con la respuesta de la 
adivinanza por  ejemplo: -el 
libro es como un árbol con mil 
hojas. -el chile es verde como el 
loro y bravo como el toro.

•	 Señale que deben subrayar 
con diferentes colores: los 
elementos comparados y la 
comparación 

•	 Solicite que escriban en el 
cuaderno tres elementos en 
que se parecen el refrán, la 
adivinanza y  la bomba. 

•	 Recuerde que  los tres son 
dichos populares, anónimos y 
forman parte del folclor poético. 

•	 Explique primero qué es 
la	 afijación	 y	 después	 la	
prefijación,	luego	distinga	entre	
prefijos,	sufijos	e	infijos.	

•	 Lea con los estudiantes la 
sección Aprendo		sobre	prefijos	
latinos y juntos encuentren 
otros ejemplos que aplican a 
cada uno.

Cierre
•	 Pida que escriban un instructivo 

en donde le indiquen a una 
persona como encontrar o 
elaborar un símil y como 
diferenciarlo de una metáfora. 
Indique que deben incluir 
ejemplos para apoyar la 
explicación.

Asigne la lectura del cuento “Anita la cazadora 
de insectos” de Roberto Castillo y la biografía 
de dicho escritor hondureño,  señale que con la 
información sobre Roberto Castillo deben escribir 
cinco preguntas para realizarlas a los compañeros 
en el aula. 

Expectativa de logro
 ● Identifican	 la	 metáfora	 y	 el	 símil	 o	 comparación	

refranes, adivinanzas, bombas y otros textos escritos 
uorales. 

 ● Explican	que	es	la	afijación	y	prefijación	además	del	
significado	de	diferentes	prefijos	latinos	y	griegos.		
    

Materiales
 ●  Libro de texto

Cuenta la leyenda que unos estudiantes de octavo grado...



61

Guía del Docente

Lección: 4Sugerencias metodológicas
4/5

Inicio 
•	 Lea	 la	 lista	 de	 prefijos	 griegos	

y al igual que en los latinos 
encuentren con todo el grupo 
otros ejemplos que se apliquen. 

•	 Asigne para la próxima clase la 
búsqueda en internet de más 
prefijos	griegos	y	latinos.	

Desarrollo
•	 Determine la cantidad de 

personajes importantes de 
Anita la cazadora de insectos 
y asígnelos a los estudiantes 
luego pida que se sienten  
frente al auditorio y desarrolle 
un foro para interrogarlos sobre 
su actuar en la historia, ceda la 
palabra a los compañeros.

•	 Asigne	la	búsqueda	de	prefijos	
griegos y latinos en el cuento 
leído,y luego copie en la pizarra 
los ejemplos encontrados de 
acuerdo a su origen (griego o 
latino). 

•	 Indique en la sección Genero 
ideas que deben crear un 
historia a partir de las imágenes 
proporcionadas y que en ella 
deben involucrar los temas 
estudiados en clase. Así 
también recuerde que deben 
titularla de una manera creativa. 

•	 Escriba en la pizarra todos los 
títulos de las historias creadas 
por los estudiantes, y comente 
sobre la diversidad de ideas y 
temáticas que pueden surgir 
con cada grupo.

Cierre
•	 Seleccione algunos cuentos 

para que los lean en clase y 
luego distribúyalos entre todos 
para que realicen en casa el 
mismo  análisis aplicado al 
cuento de Roberto Castillo. 

Recuerde que Anita la cazadora de insectos es un 
cuento,	 ensayo	 y	 guion	 cinematográfico	 llevado	
al cine en Honduras en el año 2002. Asigne la 
búsqueda de dicha película para que la vean y 
luego establezcan similitudes y diferencias entre 
la	versión	cinematográfica	y	la	versión	escrita	del	
cuento.

Expectativa de logro 
 ● Identifican	prefijos	griegos	y	latinos	en	el	cuento	

Anita la cazadora de insectos de Roberto Castillo. 
 ● Crean un historia utilizando refranes, símil y  
prefijos.	 	 	 	 	 	 	
 

Materiales 
 ●  Libro de texto
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Lección: 4 Sugerencias metodológicas
5/5

Inicio
•	 Escriba en la pizarra las 

siguientes oraciones: 
•	 -La ONU  Organización de 

Estados Unidas tiene su sede 
en New York. -Se necesita 
muchacho para control de 
paquetes. -Esa niña es 
inteligentísima ya domina el 
inglés y apenas está en tercer 
grado. 

•	 Pase a algunos estudiantes 
a que escriban paréntesis en 
el espacio correspondiente. 
Después comente con todos 
si están escritos en el lugar 
indicado. Para ello indique 
que se auxilien de la sección  
Aprendo y que vean en 
que situaciones se usan el 
paréntesis.

Desarrollo
•	 Asigne la resolución de las 

actividades propuestas en 
la sección ¿Que aprendí?  
indique que en el segundo 
cuadro es importante pensar en 
las características que ambos 
elementos poseen por ejemplo:

•	 -Las montañas y la fortaleza 
•	 Ambas sirven para proteger, 

son grandes, fuertes y difíciles 
de derrumbar. 

•	 Asigne que copien en el 
cuaderno las oraciones 
propuestas en la sección ¿Que 
Aprendí? y que escriban los 
paréntesis donde deben ir. 

•	 Oriente en la creación de una 
adivinanza, explique que para 
hacerlo al igual que en una 
metáfora o símil se debe recurrir 
a elementos comparativos y a 
las características del objeto.

Cierre 
•	 Asigne el ensayo de bombas 

para la sección cultural del 
programa a presentar en el 
proyecto de unidad.

Los paréntesis también se utilizan  para evitar introducir una 
opción en el texto. Por ejemplo: En el expediente estaban 
el (los) día (s) en que se tomo la incapacidad. Además se 
utilizan para encerrar las letras o números que encabezan 
clasificaciones	o	enumeraciones.

Expectativa de logro
 ● Conocen los diferentes usos que posee el paréntesis. 
 ● Determinar el nivel de aprendizaje obtenido durante 

la semana sobre los refranes, las bombas, las 
adivinanzas y otros temas.    
 

Materiales
 ●  Libro de texto

Cuenta la leyenda que unos estudiantes de octavo grado...
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Lección: 5

Expectativa de logro 
 ● Recordar los diferentes atractivos turísticos que po-

see La Ceiba a través de dos textos sobre la ciudad 
escritos en distintos lenguajes.    
 

Materiales 
 ●  

Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio
•	 Muestre una imagen represen-

tativa de La Ceiba y luego 
converse con el grupo  
tomando como punto de partida 
las preguntas de la sección 
Comparto lo que sé.  

•	 Mencione algunas frases 
que	 significan	 lo	 mismo	 pero	
que están expresados en un 
lenguaje literario y en uno 
denotativo. Por ejemplo: En un 
vaso olvidado se desmaya una 
flor.	 Rubén	 Darío.	 En	 un	 vaso		
una	 flor	 olvidada	 se	 marchita.	
Tu bandera es un lampo de 
cielo.  Tu bandera es un pedazo 
de cielo.     

Desarrollo
•	 Asigne a un estudiante  la lectura 

en voz alta del texto ¿Por qué 
ir a la Ceiba?  Y recuerde que 
debe darle el tono indicado ya 
que el autor trata de convencer 
al lector de visitar dicha ciudad. 

•	 Lea el Poema a Ceibita la 
Bella y pida que elaboren un 
cuadro de doble entrada  en el 
cuaderno sobre el contenido 
de ambos  textos con los 
siguientes aspectos. ¿Conoce 
el autor La Ceiba? ¿A quién 
está dirigido dicho texto? ¿cuál 
es la intención comunicativa 
del autor?  ¿En qué elemento 
de la comunicación se enfoca? 
¿Cuál es la función del lenguaje 
predominante?

•	 Socialice con los estudiantes 
las respuestas del cuadro 
comparativo y comente sobre 
el lenguaje de ambos textos.

Cierre
•	 Escoja a dos estudiantes para 

que le mencionen  tres razones 
por las que un extranjero 
debe visitar la capital turística 
hondureña. 

Mirna del Carmen Orellana Romero, nació en la ciudad 
de Olanchito, Yoro el 30 de Julio de 1963. Nació dentro del 
hogar formado por el Sr. Fabio Orellana Nuñez y la Sra. Vilma 
Romero Martínez de Orellana. Su poema  “Ceibita la bella” 
Fue tomado del poemario A la luz de la sombra.

Lección:
Lectura: 

No entremos al mundo de los vicios 
del lenguaje
¿Por qué ir a la Ceiba? Poema a 
Ceibita La Bella

Lección5
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Lección: 5 Sugerencias metodológicas
2/5

Inicio
•	 Asigne a dos estudiantes la 

lectura del cuadro comparativo 
elaborado	anteriormente,	verifi-
que que uno a uno lean en voz 
alta los elementos comparados 
entre ambos textos.

Desarrollo 
•	 Pida que resuelvan en el 

cuaderno los casos propuestos 
en la sección Infiero y recuerde 
que para ello deben leer de 
nuevo el texto. Asesore para dar 
respuesta a la pregunta ¿Cuál 
es	 la	palabra	que	mejor	define	
la Ceiba? Ya que es importante 
que ellos consideren todos los 
datos que ofrece el autor.

•	 Facilite papel y tiza a los 
estudiantes para que diseñen 
un nuevo escudo a la capital 
turística, luego indique que 
lo  peguen en la pizarra y que 
expliquen su trabajo.

•	 Advierta que para completar el 
cuadro comparativo sobre los 
dos textos deben enfocarse 
en elementos como: el rio 
cangrejal, la montaña Pico 
Bonito, las playas, capital 
turística, los garífunas y otros 
aspectos comunes a ambos 
textos.

•	 Socialice los diferentes elemen-
tos encontrados al completar al 
cuadro comparativo.

•	 Explique cuál es la función 
poética del lenguaje y en qué 
elemento de la lengua se 
enfoca.  Luego comente sobre 
el texto que posee dicha función 
y como es el lenguaje utilizado 
en él.

Cierre
•	 Construya con todo el grupo una 

definición	 de	 lenguaje	 literario	
partiendo del Poema a Ceibita 
la Bella y asigne la investigación 
de diferentes conceptos para la 
próxima clase. 

Existen seis funciones del lenguaje y cada una se 
corresponde con un elemento de la comunicación: 
1.Referencial-contexto,  2.Expresiva-emisor, 
3.Apelativa-receptor, 4.Poética-mensaje, 
5.Metalinguiistica-codigo        6. Fática-canal.

Expectativa de logro
 ● Explican cuál es la función poética del lenguaje y en 

que elemento de la comunicación se centra.  
     

Materiales
 ● Libros de texto, papel, tiza.

No entremos al mundo del vicio del lenguaje
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Guía del Docente

Lección: 5Sugerencias metodológicas
3/5

Inicio 
•	 Pida a algunos estudiantes 

que escriban en la pizarra las 
definiciones	 encontradas	 y	 la	
elaborada en clase.

•	 Asigne la lectura del Aprendo 
sobre el lenguaje literario y 
sus características, luego 
compárelo con los dos escritos 
en la pizarra. Y determine 
cuales elementos son comunes 
en todo para escribir el concepto 
final.

Desarrollo
•	 Responda con todo el grupo 

las actividades propuestas en 
la sección Me expreso con 
claridad, recuerde que para 
responder a ellas es importante 
dominar el contenido de ambos 
textos.

•	 Recuerde que una de las 
características del lenguaje 
literario es el uso connotativo 
de las frases, y que dicha 
información pueden encontrarla 
en la sección Recuerdo que. 

•	 Indique que lean el texto El ave 
nacional de Honduras y que 
analicen si está escrito en un 
lenguaje literario.   Recalce que 
para poder hacerlo es necesario 
recurrir a las características 
proporcionadas en el Aprendo.

•	 Facilite por equipos un periódico 
para que encuentren y peguen 
en el cuaderno ejemplos del 
lenguaje estudiado en clase. 
Es importante que también 
justifican	su	selección.

Cierre
•	 Pida al grupo que traigan  para 

la próxima clase papel bond, 
marcadores y pintura ya que las 
necesitarán para elaborar una 
campaña preventiva contra los 
vicios del lenguaje.

Existen otros vicios del lenguaje muy comunes 
como  el denominado: COSISMO que consiste 
en una impotencia expresiva  para mencionar los 
nombres de objetos o conceptos y a recurrir sin 
más a la palabra “cosa”. Ejemplo: La religión es 
cosa tuya

Expectativa de logro 
 ● Determinan que textos están escritos en lenguaje 
literario	partiendo	de	la	definición	y	características	de	
dicho lenguaje.

Materiales 
 ●  Libro de texto
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Lección: 5 Sugerencias metodológicas
4/5, 5/5

Inicio
•	 Converse con el grupo sobre 

el análisis de texto elaborado 
la clase anterior y asigne la 
reescritura de dicho texto 
siguiendo los pasos de la 
sección Genero ideas. 

•	 Escriba en la pizarra algunos 
ejemplos de frases  incorrectos 
que normalmente se utilizan 
cuando nos expresamos de 
forma oral o escrita. Interrogue 
sobre el nombre que se le da a 
dichas incorrecciones.

Desarrollo 
•	 Pregunte	 por	 definición	 de	

cacofonía, monotonía y 
anfibología	recuerde	que		dicha	
definición	 pueden	 	 encontrarla	
en  el Aprendo. Es necesario 
que dé más ejemplos para cada 
uno de los vicios. 

•	 Pida al grupo lo materiales 
encargados la clase anterior 
y explique que van crear un 
campaña para prevenir los 
vicios del lenguaje.

•	 Asigne a cada equipo un vicio y 
facilite un formato para realizar 
el mensaje. Guíese por el 
facilitado  información adicional.  

•	 En la sección ¿Qué  aprendí? 
pida que escuchen durante 
cinco o diez minutos una 
narración de un partido de fútbol 
para que determinen si usan o 
no vicios del lenguaje. Luego 
que copien en el cuaderno los 
ejemplos encontrados.

Cierre 
•	 Recuerde que para el aporte al 

proyecto los estudiantes deben 
crear un medicamento basado 
en la lectura diaria, la escritura, 
el uso de diccionarios y de 
pensar antes de expresarse.

Nombre: El abuso de los vicios del lenguaje perjudica 
su comunicación
Definición:	La	cacofonía	es	la	repetición	de	sonidos	
iguales. Ejemplo:
Mensaje: Para mejor comunicar, los vicios del 
lenguaje hay que evitar. 
Imagen: es opcional y de acuerdo al vicio.

Expectativa de logro
 ● Crean un texto literario a partir de un texto escrito en 

lenguaje no literario.
 ● Se expresan de forma oral y escrita sin utilizar vicios 

del lenguaje.      

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

No entremos al mundo del vicio del lenguaje
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Lección: 6

Expectativa de logro 
 ● Realizan la lectura comprensiva del texto mitológico 

y establecen relaciones con situaciones reales. 
 

Materiales 
 ● Equipo de audio, disco compacto (CD) o USB con 

las narraciones orales, libro de texto.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Presente audios con narracio-

nes de textos tradicionales (le-
yendas, canciones, bombas, 
cuentos, refranes, mitos).

•	 Pida opiniones referidas a esos 
textos orales, oriente para que 
contesten a esta pregunta: 
¿Por qué son importantes?, 
complemente con la sección 
Comparto lo que sé.

•	 Aproveche las opiniones 
brindadas y hable acerca de 
la identidad nacional como un 
valor.

•	 Invite a sus estudiantes a 
explorar la portada de la nueva 
lección que estudiarán. 

Desarrollo 
•	 Desarrolle las actividades de 

la sección Leo y anticipo de 
la página siguiente, discuta 
las opiniones y a continuación 
pida a un estudiante que lea el 
texto La Siguamonta. Enfatice 
en la importancia de respetar 
los signos de puntuación y 
acentuación para la correcta 
comprensión del texto.

•	 Controle que todos lleven la 
lectura del texto.

•	 Verifique	 las	 anticipaciones	
hechas a la lectura e indague 
acerca de las impresiones 
causadas en cada uno.

Cierre 
•	 Pida que comenten las palabras 

del Glosario.
•	 Indique consultar en el 

diccionario	el	significado	de	los	
términos desconocidos que se 
presentan en la lectura.

Lección:
Lectura: 

El valor creativo en la comunicación 
La SiguamontaLección6
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Lección: 6 Sugerencias metodológicas
2/5

Inicio
•	 Haga la lectura y discusión de 

la frase:”El elixir de la eterna 
juventud está escondido en el 
único lugar en donde a nadie 
se le ocurre buscar, en nuestro 
interior” (F. Javier González 
Martín)

•	 Pida a un estudiante que haga 
el resumen oral de la lectura 
La Siguamonta, refuerce en 
donde	identifique	dificultades	e	
inexactitudes

Desarrollo 
•	 Presente una imagen del animal 

al	que	se	refiere	en	la	lectura	y	
dirija una discusión al respecto, 
seguidamente desarrolle la ac-
tividad de la sección Comento 
y valoro, enfatice en el valor/
antivalor (avaricia) y crítica que 
se le puede hacer al mismo.

•	 Comente	 que	 el	 significado	
de las palabras depende de 
la función que desempeñan 
en el texto, de esta forma 
explique	 y	 ejemplifique	 las	
cuatro categorías gramaticales 
presentes (sustantivos, verbos, 
adjetivos, pronombres), pida 
que	 identifiquen	 este	 tipo	
de palabras en la lectura y 
que completen el esquema 
mostrado.

•	 A partir de una discusión sobre 
la lectura, induzca para que 
reconozcan qué es un mito, en 
seguida pida que hagan el resto 
de la actividad sugerida en la 
sección Reconozco.

•	 Elabore un mapa conceptual en 
la pizarra acerca de los tipos de 
mitos.

Cierre
•	 Asigne recortar del periódico 

un	 texto	 y	 que	 identifiquen	 la	
función del guion corto y largo, 
y	que	justifiquen	acerca	de	ese	
uso

El mito es una narración basada en creencias en donde 
se presentan explicaciones sobrenaturales de hechos o 
fenómenos naturales. El propósito del mito es brindar una 
explicación al sentido de la vida. Por eso hay ciertos temas, 
como el origen del hombre y del universo, que aparecen 
tratados en los mitos de todas las culturas.

Expectativa de logro
 ● Utilizan diferentes estrategias en la resolución de  

actividades de comprensión lectora.
 ● Identifican	 la	 función	gramatical	de	 la	palabra	en	el	

texto.   

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, pizarra, 

marcador/tiza.

El valor creativo de la comunicaciòn
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Guía del Docente

Lección: 6Sugerencias metodológicas

3/5
Inicio 
•	 Comente acerca de la impor-

tancia del  valor de la verdad.
•	 Repase las actividades desa-

rrolladas en la clase anterior.  
 

Desarrollo
•	 Organice equipos de trabajo 

y asigne para comentar los 
siguientes  aspectos del 
texto La Siguamonta: valores 
morales, problemas sociales, 
relación de la historia del texto 
con la realidad, entre otros.

•	 A partir de la discusión dirigida, 
pida que se organicen para 
la presentación de un panel 
con la temática de la situación 
económica nacional y cómo 
esta repercute en el desarrollo 
humano.

•	 Explique en qué consiste la 
técnica del panel.

•	 Pida que lean el párrafo del 
texto Un drama campestre 
y	 que	 identifiquen	 la	 función	
de los guiones (corto y largo), 
posteriormente brinde una 
explicación sobre la función y 
uso que estos tienen en el texto, 
proporcione ejemplos. Enfatice 
las diferencias entre el guion 
corto y el guion largo (uso).

Cierre
•	 Asigne recortar del periódico 

un	 texto	 y	 que	 identifiquen	 la	
función del guion corto y largo, 
y	que	justifiquen	acerca	de	ese	
uso.

El guion largo (–) no  debe confundirse con el guion corto    
(-). Se usa como signo de apertura y cierre que aísle un 
elemento o enunciado. Ejemplo en los diálogos en los 
textos literarios, en los siguientes casos:
•	 Al comienzo de lo que dice cada personaje en un texto 

narrativo.
•	 Al	principio	y	al	final	de	las	palabras	que	indican	quién	

habla.
•	 En un texto teatral, para indicar la entrada de un 

personaje a escena.

Expectativa de logro 
 ● Emiten juicios valorativos acerca del mito como parte 

de la identidad de una nación.
 ● Identifican	la	función	del	guion	corto	y	guion	largo	en	

un texto narrativo      
    

Materiales 
 ● Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, pizarra, 

marcadores/tiza.
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Lección: 6 Sugerencias metodológicas
4/5, 5/5

Inicio 
•	 Retome el contenido de la clase 

anterior y refuerce acerca del 
uso del guion (corto y largo) 
a través de la discusión de la 
tarea asignada.   

Desarrollo
•	 Aproveche el texto que llevaron 

sus estudiantes y pida ejemplos 
de oraciones, cópielas en 
la pizarra, estas deben ser 
oraciones simples para que 
identifiquen	 y	 explique	 los	
elementos de las mismas: SN, 
SV, sujeto y predicado.

•	 Explique este contenido de la 
oración gramatical y comple-
mente sobre la función de los 
pronombres en la oración.

•	 Organice los equipos para 
la presentación del panel 
que	 planificaron	 en	 clases	
anteriores. Estas actividades se 
desarrollarán en la hora 4/5.

•	 Para la hora 5/5 desarrolle la 
actividad de escritura que se 
propone en la sección Genero 
ideas, la cual consiste en la 
redacción de un diálogo directo 
(guion teatral), puede sugerir 
lecturas base o ser inéditos, 
lo importante es el uso de 
los guiones y de oraciones 
correctamente estructuradas. 

•	 Guíe las etapas de redacción 
que se indican. Socialice 
acerca de la representación de 
los guiones.

•	 Al terminar la redacción del 
diálogo, pida que desarrollen 
las actividades de evaluación, 
en la sección ¿Qué aprendí? 
organícelas según el tiempo del 
que disponga.

•	 Explique el aporte al proyecto 
de unidad, este puede quedar 
como trabajo extraclase.

Cierre
•	 Resuma las actividades desa-

rrolladas durante la lección.

Conseguir que alumnado y profesorado lleguen a compartir 
las	 finalidades	 de	 un	 trabajo	 no	 es	 un	 proceso	 fácil,	 pero	
sí necesario. Al empezar, el objetivo de muchos alumnos 
es aprobar y no tanto aprender, y los objetivos iniciales del 
profesorado van cambiando a lo largo del proceso, ya que 
se adaptan en función de los de los alumnos y de muchas 
otras variables.  

Expectativa de logro 
 ● Reconocen la función del SN y el SV en la oración.
 ● Utilizan el guion largo en la redacción de un diálogo 

directo.
 ● Resuelven ejercicios de evaluación.    

      
Materiales 

 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, mitos (selección 
de lectura)

El valor creativo de la comunicaciòn
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Lección: 7

Expectativa de logro 
 ● Emiten juicios críticos sobre el valor de la amistad.
 ● Leen	de	forma	fluida	y	comprensiva	textos	literarios:	

poemas y narraciones.      
  

Materiales 
 ● Libro de texto, diccionario, cuaderno de trabajo.

Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio
•	 Desarrolle un conversatorio 

referido al valor de la amistad 
y qué se debe hacer para 
conservarlo, auxíliese de las 
actividades propuestas en la 
sección Comparto lo que sé. 

Desarrollo
•	 En esta lección se le presentan 

dos textos diferentes, antes de 
iniciar con la lectura, desarrolle 
las actividades de la sección 
Leo y anticipo de la siguiente 
página que se le presentan 
y complemente con los 
comentarios del conversatorio.

•	 Pida que lean los textos e inicie 
con el poema, enfatice en la 
entonación y dicción.

•	 Posterior al poema, pida a una 
estudiante que lea en voz alta 
el texto El Diario de Ana Frank, 
brinde las mismas indicaciones 
para la lectura.

•	 Explique que ambos textos 
son literarios, el primero es un 
lírico (poema) y el segundo una 
narración. 

•	 Indique consultar en el 
diccionario	 el	 significado	 de	
los términos desconocidos, 
compare con los del Glosario.

•	 Dirija una ronda de opiniones 
sobre las valoraciones de cada 
texto.

Cierre
•	 Pida un texto paralelo en donde 

incluya aspectos de los textos 
leídos en clase.

Lección:

Lectura: 

Expresión de emociones a través 
de la palabra
Amistad  /  El Diario de Ana Frank

Lección7
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Lección: 7 Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio
•	 Retome aspectos relevantes 

de la clase anterior y enlace 
con las de esta hora, haga un 
reforzamiento. 

Desarrollo
•	 Retome el texto El Diario de Ana 

Frank y desarrolle la actividad 
de rapidez lectora, para ello 
organice a los estudiantes en 
parejas y explique la cantidad 
de palabras que deben leer por 
minuto, así como el esquema de 
evaluación donde se incluyen 
algunos aspectos.

•	 Siempre en parejas pida 
desarrollar las actividades de la 
sección Comento y valoro.

•	 Enfatice en las características 
de	 cada	 texto,	 justifique	 la	
intención de los autores y el 
tipo de lenguaje que emplean 
(literario o connotativo y no 
literario o denotativo).

•	 Dirija la discusión de los dos 
aspectos que se indican en 
la sección Me expreso con 
claridad, aquí enfatice en la 
importancia de seleccionar a 
las amistades.

•	 Comparta la información de la 
sección Sabía que, presente 
imágenes de Ana Frank y del 
acontecimiento histórico de esa 
época, el holocausto judío.

Cierre 
•	 Pida que investiguen acerca del 

lenguaje literario o connotativo 
y lenguaje no literario o 
denotativo.

Connotación: significado	sugerido	o	sentido	que	se	agrega	
al	significado	denotativo,	no	literal,	de	un	vocablo	o	frase;	
se	añade	al	significado	base	y	puede	 tener	 implicaciones	
personales, culturales, sociales, entre otros.

Denotación:	significado	explícito	de	un	vocablo	o	frase	que	
coincide	con	la	definición	del	diccionario	o	el	sentido	literal	
del escrito.       

Expectativa de logro
 ● Leen textos narrativos en un promedio de 145 a 154 

palabras por minuto (ppm).
 ● Interpretan la lectura de textos poéticos y narrativos 

para emitir juicios valorativos.     
   

Materiales
 ● Libro de texto, cronómetro, cuaderno de trabajo.

Expresiòn de emociones a travès de la palabra
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Guía del Docente

Lección: 7Sugerencias metodológicas

3/5
Inicio 
•	 Presente y discuta esta 

frase: “Ojalá podamos ser 
desobedientes, cada vez que 
recibimos órdenes que humillan 
nuestra conciencia o violan 
nuestro sentido común”, de 
Eduardo Galeano.

•	 Retome las actividades más 
relevantes de la clase anterior y 
brinde un reforzamiento.

Desarrollo 
•	 Socialice la tarea asignada 

acerca del lenguaje literario y 
no literario, brinde ejemplos 
con estos términos: luna, lluvia, 
águila…

•	 Explique esta parte conceptual 
y establezca la diferencia entre 
denotación y connotación, 
remítalos a las dos lecturas de 
la lección u otras que considere 
propicias.

•	 Pida que lean los dos textos 
descriptivos de la sección 
Comprendo lo que leo, que 
establezcan las características, 
el primero es un retrato y el otro 
es una prosopopeya. Aclare 
estos términos y facilite más 
ejemplos.

•	 Explique qué son las palabras 
diminutivas, aumentativas 
y despectivas, presente un 
listado	 y	 que	 las	 clasifiquen	
según	 el	 sufijo	 que	 posean,	
complemente con la otra 
actividad que se presenta en 
la sección Comprendo lo que 
leo.

Cierre
•	 Brinde un resumen de la 

temática que desarrolló en esta 
hora clase.

Prosopopeya o personificación:	 figura	 retórica	 que	
consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas 
acciones y cualidades propias de los seres animados o bien 
cualidades propias del ser humano a los seres irracionales.                                          
Retrato: descripción de una persona, tanto en su aspecto 
físico (prosopografía) como en sus rasgos psicológicos 
(etopeya).

Expectativa de logro 
 ● Establecen la diferencia entre el lenguaje literario y no 

literario.
 ● Reconocen	 la	 descripción	 topográfica	 y	 el	 retrato	 en	

textos escritos.
 ● Comprenden la formación de los diminutivos, 

aumentativos y despectivos.     
   

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo.
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Lección: 7 Sugerencias metodológicas

4/5, 5/5
Inicio
•	 Haga un repaso de las activida-

des de la clase anterior y aclare 
dudas.

•	 En la hora 4/5 aborde la temáti-
ca de los poemas e inicie con el 
trabajo de escritura.

Desarrollo
•	 Organice equipos de trabajo 

y dele copias de un poema a 
cada uno (Alguien, de Teresa 
Ternavasio)

•	 Lleve en un cartel o escriba en 
la pizarra un poema en el que 
se evidencie la anáfora y la 
sinalefa como licencia poética, 
a partir de esto explique qué es 
una licencia métrica o poética y 
los tipos que hay, así como la 
figura	retórica	la	anáfora.

•	 Brinde ejemplos en donde: 
haga el conteo silábico, aplique 
la	 licencia	métrica	e	 identifique	
la	 anáfora.	 Afiance	 bien	 este	
contenido.

•	 Explique el trabajo de redacción 
e inicie con la generación de 
ideas.

•	 En la hora 5/5 continúe con el 
proceso de escritura: el retrato 
y la prosopopeya, recuerde en 
qué consisten. Oriente y cumpla 
todo el proceso de redacción. 

•	 Pida desarrollar las actividades 
de evaluación propuestas en 
la sección ¿Qué aprendí?, 
socialice las respuestas.

Cierre
•	 Asigne la actividad de aporte al 

proyecto de unidad, estime el 
tiempo oportuno.

Licencias métricas o poéticas:
La sinalefa: la unión, dentro del mismo verso, de la vocal 
final	de	una	palabra	a	la	vocal	inicial	de	la	palabra	siguiente,	
aunque esta comience con h. 
(Ca/mi/nan/te, / nohay /ca/mi/noal/ca/mi/nar…)
El hiato: como licencia métrica, consiste en evitar la sinalefa 
entre	 el	 	 final	 de	 una	 palabra	 y	 el	 comienzo	 de	 la	 otra.	
(<<Hunde en el aire su puñal de oro / el sol canicular, y en 
chirriante / vapor el agua torna. Es el instante / en que el 
carbunclo cuaja su tesoro>>) 

Expectativa de logro
 ● Aplican	 licencias	 métricas	 e	 identifican	 figuras	

retóricas en el texto poético.
 ● Aplican las etapas del proceso de escritura  en la 

redacción de un retrato y una prosopografía. 
 

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, fotocopias de 

poemas.

Expresiòn de emociones a travès de la palabra
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Lección: 8

Expectativa de logro 
 ● Demuestran habilidades de comprensión lectora en 

la lectura de artículos periodísticos.

Materiales 
 ● Libro de texto, objetos artesanales, cuaderno de 

trabajo.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Presente a los estudiantes 

un objeto artesanal: tallado 
en madera, barro o pintura, 
hable acerca del trabajo que 
representa y del valor cultural 
que tiene. 

•	 Desarrolle las actividades de la 
sección Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 Presente anuncios en donde 

se publiciten varios lugares 
turísticos de Honduras o de 
América, permita que hagan la 
lectura de las imágenes y que 
comenten.

•	 A partir del comentario genera-
do, hable sobre los lugares tu-
rísticos de Honduras, enfatice 
en Valle de Ángeles. 

•	 Antes de iniciar con la lectura del 
texto, desarrolle las actividades 
de anticipación lectora que se 
le proponen en la sección Leo 
y anticipo.

•	 Pida a un estudiante que haga 
la lectura en voz alta del texto 
Valle de ángeles se llena de arte, 
diversión y turistas. Recalque  
en el respeto a los signos de 
puntuación y de acentuación, 
así como en la entonación y 
dicción.

•	 Corrobore que todos lleven 
la lectura del artículo, ya que 
puede indicarle a otro que la 
continúe.

Cierre
•	 Pida	 que	 identifiquen	 las	

palabras desconocidas del 
texto y que las consulten en el 
diccionario o que las comparen 
con las del glosario.

Lección:
Lectura: 

La mejor oferta para el conocimiento
Valle de Ángeles se llena de arte, 
diversión y turistas

Lección8
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Lección: 8 Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Retome la lectura del artículo 

periodístico sobre Valle de 
Ángeles.

Desarrollo
•	 Comente que las actividades 

turísticas y culturales atraen 
a visitantes nacionales e 
internacionales y que esto 
beneficia	la	economía	nacional,	
aparte de aprovechar el 
potencial turístico que presenta 
determinada región hondureña.

•	 Al concluir con la lectura del 
texto, desarrolle las actividades 
de comprensión lectora que se 
proponen.

•	 En equipos pida desarrollar la 
actividad de la sección Comento 
y valoro, posteriormente que 
un integrante exponga las 
opiniones. Explique en qué 
consisten	los	tipos	de	fichas	que	
se	solicitan:	la	hemerográfica	y	
la de comentario personal. 

•	 Explique acerca de las 
relaciones léxicas: sinónimos y 
antónimos, pida que desarrollen 
el ejercicio de la sección 
Reconozco, brinde algunos 
ejemplos. 

•	 A partir del ejercicio anterior, 
pida que escriban un enunciado 
(eslogan) referente a la 
actividad desarrollada en Valle 
de Ángeles.

Cierre
•	 Presente un resumen oral de 

las actividades relevantes de 
esta hora clase.

Una	 ficha	 hemerográfica	 es	 una	 anotación	 que	
contiene la información más importante del 
periódico o revista que se utilizó para juntar la 
información de un trabajo de investigación.

Expectativa de logro
 ● Demuestran habilidades de comprensión lectora en 

la lectura de artículos periodísticos.    
    

Materiales
 ● Libro de texto, objetos artesanales, cuaderno de 

trabajo.

La mejor oferta para el conocimiento
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Guía del Docente

Lección: 8Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio 
•	 Retome las actividades más 

relevantes de la clase anterior 
y haga un repaso para darle 
continuación a la temática.

Desarrollo
•	 Presente varios anuncios 

publicitarios y pida opiniones 
acerca de lo que interpretan 
en cada uno. complemente 
con las dos actividades que 
se presentan en la sección Me 
expreso con claridad y pida 
otros ejemplos de publicidad 
que conozcan o utilicen en su 
comunidad.

•	 Explique el tema de la 
publicidad  y la propaganda, 
haga énfasis en la intención 
que persigue cada una, así 
como las características del 
lenguaje de la imagen y los 
textos publicitarios.

•	 Pida que analicen los anuncios 
publicitarios que tienen en el 
aula de clase y en el centro 
educativo.

Cierre
•	 Solicite que investiguen las ca-

racterísticas de los mensajes 
publicitarios y del efecto que 
tienen en la población consumi-
dora.

La publicidad es fuente de información al consumidor. No decir la verdad en publicidad 
equivale a un fraude y provoca entre los anunciantes una competencia desleal e ilícita. 
La	verdad	es	una	necesidad	comercial	y	moral.	La	honestidad	exige	eliminar	artificios	
para	lograr	la	credulidad	del	comprador.	El	fin	de	la	publicidad	es	vender	a	través	de	la	
persuasión pero limitada por la ética, esto es, por la verdad informativa en el contenido 
publicitario.

Expectativa de logro 
 ● Comprenden e interpretan mensajes publicitarios y 

propagandísticos en los textos.  

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, anuncios 

publicitarios.
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Lección: 8 Sugerencias metodológicas

3/5
Inicio
•	 Desarrolle un repaso de las 

clases	 	 anteriores	 y	 afiance	
conocimientos.

Desarrollo
•	 Retome la lectura del artículo 

sobre Valle de Ángeles y 
explique el trabajo de redacción 
que consiste en la elaboración 
de anuncios publicitarios.

•	 Organice los equipos de trabajo 
y designe a un coordinador o 
coordinadora para que dirija 
el proceso, brinde toda la 
explicación requerida. Solicite 
que trabajen con material 
reciclado.

•	 Verifique	 que	 todos	 participen	
del trabajo asignado, por ello es 
muy importante que se cumplan 
todas las etapas del proceso de 
redacción.

•	 Revise y exponga los anuncios 
publicitarios.

•	 A continuación pida que 
desarrollen las tres actividades 
de evaluación que se proponen 
en la sección ¿Qué aprendí?, 
explique y socialice las 
respuestas a cada ejercicio.  

•	 Al	 finalizar	 las	 actividades	 de	
evaluación, explique en qué 
consiste el aporte al proyecto de 
unidad y pida que lo desarrollen.

Cierre
•	 Brinde un resumen de las acti-

vidades desarrolladas durante 
las clases de esta lección.La publicidad es la fuerza motriz de la economía porque 

influye	en:
•	 El control y aumento de la demanda.
•	 La creación y ampliación de mercados.
•	 Adaptar la producción al consumo o viceversa.
•	 En la reducción de precios y su competitividad.
•	 Aumento del nivel de vida.

Expectativa de logro
 ● Utilizan diversas estrategias para redactar anuncios 

publicitarios.
 ● Demuestran comprensión a través de la resolución 

de ejercicios.  

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, materiales va-

rios para el anuncio publicitario.

La mejor oferta para el conocimiento
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Guía del Docente

Lección: 8Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio 
•	 Discuta con sus estudiantes 

la frase: “Aquel que no ha 
fracasado nunca, es que no ha 
intentado nada” (Og Mandino).

•	 Retroalimente el contenido de 
las clases anteriores.

Desarrollo
•	 Organice equipos de trabajo 

para el proyecto de unidad que 
consiste en hacer un programa 
televisivo sobre diferentes 
aspectos de la lengua española.

•	 Asigne las responsabilidades 
a cada equipo según las 
secciones que tendrá el 
programa, estas las sacarán de 
los aportes al proyecto de cada 
lección.

•	 Se les propone algunas 
secciones para el programa 
y de esa forma organizar la 
presentación o guion televisivo, 
puede incluir otras que 
considere relevantes.

•	 Socialice el formato en el 
que presentarán el programa 
televisivo, gravado o en directo, 
dependiendo del caso explique 
las	especificaciones	para	cada	
formato propuesto.

•	 El desarrollo de las actividades 
depende del tiempo disponible, 
así que debe asignar trabajo 
extra-clase.

Cierre
•	 Revise y discuta los trabajos 

realizados en el aula de clases. Cada vez van apareciendo con más frecuencia programas 
televisivos que informan y ejercen una acción formativa 
sobre cuidados de la salud, sobre consumo de alimentos, 
sobre ecología y medio ambiente, sobre economía familiar, 
sobre educación y sobre otros aspectos de la cultura, la 
ciencia y la tecnología. Si la televisión va entendiéndose 
como un servicio público, poco a poco irá perdiendo ese 
talante de negocio económico.

Expectativa de logro 
 ● Fortalecen la expresión oral mediante la creación 

de reportajes, entrevistas, dramatizaciones y juegos 
lingüísticos (adivinanzas, refranes, bombas), para 
representarlos en un programa televisivo.   
   

Materiales 
 ● Libro de texto, equipo de grabación, lectura 

adicional.



80

Lección: 8 Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Retome las actividades de la 

clase anterior y refuerce el 
proceso del proyecto de unidad.

Desarrollo 
•	 Continúe con las actividades de 

la organización del programa 
televisivo según la información 
y el formato que seleccionaron.

•	 Revise los avances y corrija 
los guiones televisivos que 
necesiten mejoras.

•	 Facilite el material necesario 
para hacer las grabaciones del 
programa televisivo, así como 
la publicidad con los demás 
grados del centro educativo.

•	 Organice el espacio para hacer 
la presentación del programa 
televisivo, procure que haya 
público variado.

•	 Pida que recolecten las 
opiniones de los televidentes 
(público) acerca del material 
presentado.

•	 A partir de las opiniones de 
los demás, dirija una plenaria 
en la cual comenten sobre la 
experiencia de esta actividad y 
que brinden sugerencias para 
próximos proyectos.

•	 Se les presenta un modelo 
de rúbrica para la evaluación 
del proyecto, si lo considera 
necesario	la	puede	modificar

Cierre 
•	 Estimule e incentive a sus es-

tudiantes por la labor y desem-
peño demostrado durante esta 
unidad de aprendizaje. 

La	 evaluación	 final,	 que	 se	 realiza	 cuando	 se	 termina	
el periodo de tiempo dedicado a la enseñanza de un 
determinado contenido, se orienta tanto a detectar qué es lo 
que el estudiante no ha acabado de interiorizar, que puede 
representar un obstáculo para aprendizajes posteriores, 
como a determinar aquellos aspectos de la secuencia de 
enseñanza	que	deberían	modificar.

Expectativa de logro
 ● Fortalecen la expresión oral mediante la creación 

de reportajes, entrevistas, dramatizaciones y juegos 
lingüísticos (adivinanzas, refranes, bombas), para 
representarlos en un programa televisivo.   
     

Materiales
 ● Libro de texto, equipo de grabación, lectura 

adicional.

La mejor oferta para el conocimiento
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Guía del Docente

En esta unidad el estudiante interpretará palabras desconocidas, 
por el contexto de uso. Escribirá textos narrativos, descriptivos, 
persuasivos y expositivos. Diferenciará los niveles de uso de la lengua 
e	interpretará	información	expresada	en	gráficos	y	tablas.	A	través	de	
fichas	hemerográficas	y	de	resumen,	registrará	información,	también	
emitirá juicios valorativos acerca de temas actuales. Mejorará su 
ortografía y ampliará su léxico al reconocer las relaciones semánticas 
de	 las	 palabras.	 Identificará	 los	 modificadores	 del	 sintagma	 verbal	
en un párrafo. Reconocerá las diferencias entre lenguaje literario y 
no	literario.	Identificará	la	intencionalidad	del	hablante	al	estudiar	las	
oraciones según la actitud del emisor.  

Unidad 3
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Reconocen las características comunes y diferencias 
del español en América.
Usan las relaciones semánticas de las palabras para 
lograr la construcción de textos con propiedad.
Desarrollan estrategias para la lectura con sentido crítico 
y autonomía de diferentes géneros periodísticos del tipo 
enunciativo o bien de tipo argumentativo.
Desarrollan estrategias para analizar la coherencia y 
concordancia de las diferentes oraciones que elaboran 
en la construcción de sus textos.

Indicadores de logro

Contenido de la unidad

Lección 1:

Lección 2:
Lección 3:
Lección 4:
Lección 5:
Lección 6:
Lección 7:
Lección 8:

La lectura como medio de información y 
prevención
Sutileza y poder en la palabra femenina
No	solo	es	asunto	de	científicos
Diferentes formas de expresarme
¿Qué  función tienen las palabras?
Precaución al escribir   
¡Contemos historias, dibujando!
Más sobre mi idioma
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Lección: 1

Expectativa de logro 
 ● Utilizan diferentes estrategias en la lectura de textos 

expositivos.   

Materiales 
 ● Libro de texto, imágenes varias de alimentos.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Lea y comente la siguiente 

frase: “Reflexiona	 con	 lentitud,	
pero ejecuta rápidamente tus 
decisiones” (Sócrates). 

•	 Presente una serie de 
imágenes en donde ilustre 
alimentos en buen y mal 
estado, pida comentarios al 
respecto.  Complemente con 
las actividades de la sección 
Comparto lo que sé.

Desarrollo
•	 Retome algún aspecto 

importante que mencionaron 
en la discusión para dar inicio 
a la lectura del texto No más 
contaminación, previo a ello 
desarrolle las actividades de 
anticipación lectora que se 
proponen en la sección Leo y 
anticipo, en la página siguiente 
incluya otras que considere 
oportunas a la ocasión.

•	 Pida a un estudiante que 
haga la lectura en voz alta del 
texto, respetando los signos 
de puntuación, acentuación, la 
articulación y entonación. 

•	 Corrobore que los demás 
lleven la lectura del texto, 
para que puedan participar de 
la discusión que se hará del 
mismo.

Cierre
•	 Pida	 que	 identifiquen	 las	

palabras desconocidas del 
texto, que las consulten en el 
diccionario y que las comparen 
con las del glosario.

Lección:

Lectura: 

La lectura como medio de 
información y prevención
No más contaminación

Lección1
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Lección: 1 Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Retome la lectura del artículo 

periodístico  y enfatice  en la 
estructura y tipo de lenguaje 
que presenta.

Desarrollo
•	 Al	 finalizar	 de	 leer	 el	 artículo,	

dirija el desarrollo de las 
actividades de comprensión 
lectora, se le presentan como 
una serie de preguntas de 
selección única.

•	 Socialice las respuestas al 
ejercicio y aclare dudas si las 
hay.

•	 Explique la información que 
se le presenta en la sección 
Sabía que y enlácela  con el 
desarrollo del tema que está 
desarrollando.

•	 Explique las características 
que presenta un artículo 
periodístico. 

Cierre
•	 Brinde comentarios acerca del 

mensaje que  se puede sustraer 
del artículo, relaciónelo con 
el contexto inmediato de los 
alumnos. 

Expectativa de logro
 ● Utilizan diferentes estrategias en la lectura de textos 

expositivos.       
 

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo

A lo largo del siglo XIX fueron apareciendo los primeros periódicos de República Dominicana, Puerto Rico, 
Honduras y Panamá. La prensa de todo el continente fue decisiva en la conquista de la Independencia. 
Una	muestra	de	su	 importancia	e	 influencia	puede	mostrarlo	el	hecho	de	que	en	 la	primera	estadística	
hecha en 1826, cuando Hispanoamérica tenía unos 40 millones de habitantes, se publicaban la enorme 
cifra de 978 periódicos.

El periódico o cualquier otro medio de difusión poseen una forma indirecta y menos explícita de formar y 
crear opinión, en el tipo de noticias que selecciona y en el tratamiento que le da para que llegue de una 
determinada forma al sujeto receptor.

La lectura como medio de informaciòn y prevenciòn
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Guía del Docente

Lección: 1Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio
•	 Retome actividades relevantes 

de la clase anterior y efectúe  un 
repaso	para	afianzar	 los	 cono-
cimientos adquiridos.

Desarrollo
•	 Tome como base el mensaje 

del texto No más contaminación 
y dirija una plenaria en la que 
aborden aspectos relacionados 
con la salud y la alimentación, 
considere la actividad que se 
propone en la sección Hablo 
con cortesía y adecúela a 
sus intereses. Explique la in-
formación de la sección Sabía 
que.

•	 Al	finalizar	la	discusión,	organice	
equipos	de	trabajo	para	planifi-
car y aplicar una entrevista a un 
personero de la comunidad que 
se encargue del sector salud,  
para ello explique ampliamente 
qué es la entrevista, las carac-
terísticas que presenta y los ti-
pos que hay según la intención. 
Para	la	planificación	plantee	las	
cuatro etapas que se ilustran en 
el esquema.

•	 Presente algunas recomenda-
ciones para el momento de apli-
car una entrevista.

Cierre
•	 Elabore un esquema resumen 

acerca de la entrevista.

Expectativa de logro 
 ● Emiten juicios críticos sobre temas de interés social.
 ● Preparan el desarrollo de una entrevista dirigida.   

  
Materiales 

 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, pizarra, marcador/
tiza.

Pasos para preparar una entrevista:
•	Obtener	información	sobre	la	persona	entrevistada.
•	Preparar	las	preguntas.
•	Fijar	un	límite	de	tiempo	que	durará	la	entrevista.
•	Elegir	un	lugar	donde	se	puede	conducir	la	entrevista.
•	Hacer	la	cita	con	la	debida	anticipación.
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Lección: 1 Sugerencias metodológicas

3/5
Inicio 
•	 Lea y discuta la siguiente frase: 

“Experiencia es el nombre 
que le damos a nuestras 
equivocaciones”.

•	 Retome actividades de la clase 
anterior y haga un repaso, 
aclare las dudas que hayan. 

Desarrollo
•	 En esta hora clase desarrollará 

el tema de los portadores 
textuales: la solvencia municipal 
y el cheque, para ello pida a 
un estudiante que lea el texto 
que se presenta en la sección 
Comprendo e interpreto, a 
continuación desarrolle las 
demás actividades que  se 
plantean.

•	 Presente (copias u original) 
formatos de la solvencia 
municipal y de cheque bancario, 
en seguida explique en qué 
consiste cada uno de estos 
documentos y por qué son 
importantes en la vida de todo 
ciudadano responsable.

•	 Lleve fotocopias de cheques 
en blanco para que los llenen 
y conozcan los elementos que 
contiene.

•	 Pida ingresar al sitio web 
que se indica para conocer 
la estructura que tiene una 
solicitud de solvencia municipal. 

Cierre
•	 Pida que investiguen sobre los 

derechos y responsabilidades 
que se adquieren con estos 
documentos.

Expectativa de logro
 ● Conocen la función de los portadores textuales: la 

solvencia municipal y el cheque.    
        

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, copias de los 

portadores textuales.

Las características del cheque son:
•	 Es un documento pagadero cuando se presenta y tiene 

que hacer efectivo sin restricción alguna (siempre que 
haya dinero en la cuenta). Debe pagarse incluso aunque 
se	presente	al	cobro	antes	de	la	fecha	que	figura	como		
fecha de emisión.

•	 La	revocación	significa	que		el	librador	ha	comunicado	a	
la entidad que anula el cheque.

La lectura como medio de informaciòn y prevenciòn
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Guía del Docente

Lección: 1Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio
•	 Desarrolle un repaso de las 

clases anteriores y discuta 
la tarea asignada sobre los 
portadores textuales.

Desarrollo
•	 Pida a un estudiante que lea el 

texto de la sección Amplío mi 
vocabulario.

•	 Comente que en ese texto se 
presentan algunas palabras 
compuestas, pida que las 
identifiquen	 y	 que	 explique	 el	
significado	que	tienen.

•	 Explique sobre la acentuación 
de las palabras compuestas.

•	 A continuación, solicite que 
completen el esquema en donde 
se	especifica	la	formación	de	la	
palabra compuesta, guíese  del 
ejemplo presentado.

•	 Al terminar de explicar 
las palabras compuestas, 
desarrolle el ejercicio de los 
homónimos, en el primero es 
completar la oración con el 
homónimo correspondiente y 
en el segundo deben redactar 
un texto en el que empleen 
todos los homónimos de los 
recuadros.

Cierre
•	 Brinde un resumen del 

contenido desarrollado en esta 
hora clase.

Expectativa de logro 
 ● Identifican	palabras	compuestas	en	el	texto	y	reco-

nocen cómo se forman.
 ● Establecen relaciones léxicas entre las palabras: la 

homonimia.     

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo, pizarra.

Palabras compuestas: normas de acentuación
*En general, el primer elemento de la palabra compuesta 
pierde la tilde, mientras que el segundo la conserva, 
siguiendo las normas generales de la acentuación. Ejemplo: 
Decimoséptimo, ciempiés, voleifútbol.
*Las palabras compuestas por dos o más elementos unidos 
por guion conservan la tilde en cada uno de los elementos. 
Ejemplo: teórico-práctico, físico-químico.
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Lección: 1 Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Retome las actividades 

relevantes de la clase anterior y 
desarrolle un repaso.

Desarrollo
•	 Organice tres grupos en el salón 

de clases y a cada uno asígnele 
un	tipo	de	ficha	(hemerográfica,	
bibliográfica,	 de	 comentario	
personal) para el trabajo de 
redacción.

•	 Explique en qué consiste cada 
una	de	este	tipo	de	fichas	y	los	
elementos que incluyen en su 
contenido. Lleve preparadas 
las tarjetas para que solo hagan 
la	ficha	que	les	corresponde.

•	 Facilite	 material	 bibliográfico	
para extraer información sobre 
el tema de la alimentación.

•	 Monitoree constantemente el 
trabajo, revise y corrija  las 
fichas.

•	 Al	finalizar	con	las	fichas,	asigne	
el desarrollo de las actividades 
de evaluación. Destine un 
tiempo extra para el desarrollo 
de la entrevista.

•	 Explique en qué consiste el  
aporte al proyecto de unidad.  
    

Cierre
•	 Socialice cada uno de los 

trabajos desarrollados durante 
esta lección.

Homonimia (del griego homonymos, igual nombre): es la 
cualidad	de	dos	palabras,	de	distinto	origen	y	significado	por	
evolución histórica, que tienen la misma forma, es decir, la 
misma pronunciación o la misma escritura. En un diccionario, 
las palabras homónimas suelen tener entradas distintas.
Las palabras que se escriben o pronuncian diferente, pero 
tienen	 igual	 significado,	 constituyen	el	 fenómeno	contrario	
de la homonimia y se denomina sinónimos.

Expectativa de logro 
 ● Registran diferentes tipos de textos haciendo uso de 

diversas técnicas de  síntesis y organizan la infor-
mación para escribir textos.     
  

Materiales
 ● Libro	de	texto,	cuaderno	de	trabajo,		fichas.

La lectura como medio de informaciòn y prevenciòn
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Lección: 2

Expectativa de logro 
 ● Participan en la lectura comprensiva de un texto 
biográfico.	 	 	 	 	 	 	
  

Materiales 
 ● Libro de texto, diccionario.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Lea un poema de Clementina 

Suárez, por ejemplo: Combate, 
y discuta la intención y 
sentimientos	 que	manifiesta	 la	
autora en el poema.

•	 Dirija el desarrollo de las 
actividades de la sección 
Comparto lo que sé, la 
temática es la descripción de 
personas.

Desarrollo
•	 Presente imágenes de 

Clementina Suárez y pida a los 
estudiantes que la describan 
físicamente y que traten de 
hacerlo psicológicamente 
según lo que se perciben en las 
imágenes.

•	 Antes de iniciar con la lectura 
de la Biografía de Clementina 
Suárez, desarrolle las 
actividades de anticipación 
lectora que se presentan en 
la sección Leo y anticipo, 
posteriormente, pida a un 
estudiante que haga la lectura 
de la biografía, enfatice en 
la importancia de respetar 
los signos de puntuación, 
pronunciar correctamente y el 
leer	con	fluidez.

•	 Dirija un comentario sobre 
el texto leído y cómo este 
representa la realidad de la 
autora. 

Cierre
•	 Pida a los estudiantes que 

identifiquen	 las	 palabras	
desconocidas del texto y que 
las consulten en el diccionario. 

Lección:

Lectura: 

Sutileza y poder en la palabra 
femenina
Biografía de Clementina Suárez

Lección2
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Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio
•	 Lea y discuta la siguiente 

frase: “La práctica debería ser 
producto	 de	 la	 reflexión,	 no	 al	
contrario” (Hermann Hesse)

•	 Retome la lectura de la biografía 
de Clementina Suárez y pida 
a un estudiante que haga un 
resumen oral de la misma.

Desarrollo
•	 Al	finalizar	de	leer	y	opinar	sobre	

la Biografía de Clementina 
Suárez, dirija un conversatorio 
acerca de los aspectos que se 
indican en la sección Comento 
y valoro, procure que todos 
participen.

•	 Pida	 que	 identifiquen	 los	
principales acontecimientos 
que rodearon la vida de esta 
ilustre autora, los cuales se 
evidencian en la biografía.

•	 Organice equipos de trabajo y 
asigne la discusión de los dos 
tópicos que se presentan en 
la sección Me expreso con 
claridad, enfatice en el rol que 
han desempeñado las mujeres 
en esta sociedad y enliste 
algunas que sobresalen en 
diferentes ámbitos

Cierre
•	 Proporcione un comentario 

que	 lleve	 a	 la	 reflexión	 acerca	
del nuevo rol que están 
desempeñando las mujeres en 
la sociedad hondureña.

Lección: 2

Expectativa de logro
 ● Utilizan diferentes estrategias para desarrollar 

actividades de comprensión lectora.
 ● Emiten juicios críticos sobre diferentes aspectos 

socioculturales.       
 

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo.

En una entrevista hecha por Roberto Sosa a Clementina 
sobre la crítica literaria en Honduras,  comentaba que al no 
haber una política cultural bien planeada y organizada, todo 
marcha	con	grandes	deficiencias.	Creía	que	se	podía	pedir	
al Gobierno y a los mismos artistas, que fueran un poco más 
consecuentes en relación a su trabajo, ya que ellos mismos 
son los que tienen que ir dando la pauta para encontrar en 
ello mismo la crítica de su obra.

Suteliza y poder de la palabra femenina
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Guía del Docente

Lección: 2Sugerencias metodológicas

3/5
Inicio
•	 Retome las actividades más 

relevantes de la clase anterior 
y desarrolle un repaso de la 
temática abordada.

Desarrollo
•	 Explique qué es la biografía y las 

características que presenta.
•	 Organice equipos de trabajo y 

asigne hacer una biografía de 
un personaje sobresaliente de 
la comunidad, recuerde brindar 
la información precisa de los 
datos que debe contener la 
biografía y cómo debe estar 
organizada.

•	 Pida a un estudiante que 
lea el fragmento del texto de 
Pío Baroja, en seguida dirija 
un conversatorio para que 
mencionen las características 
que presenta el texto, es una 
prosopografía, en la que se 
describe el aspecto físico de 
una persona. Explique este tipo 
de descripción y brinde más 
ejemplos.

•	 Asigne desarrollar las activi-
dades de la sección Amplío 
mi vocabulario, enfatice en la 
concordancia nominal y verbal. 
Complemente esta actividad 
con el uso del enlace que se le 
proporciona. 

Cierre
•	 Pida que investiguen en qué 

consiste la concordancia 
nominal y verbal.

Expectativa de logro 
 ● Identifican	la	prosopografía	en	el	texto.
 ● Conocen y comprenden en qué consiste la 

concordancia.       
 

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo.

Concordancia es la relación adecuada que debe existir entre 
los elementos de la oración para transmitir una idea. Las más 
importantes son: 
*Sustantivo y verbo (sujeto y predicado): concuerdan en el 
número y la persona. Martita corta unas flores.
 *Sustantivo y adjetivo: concuerdan en género y número. El 
colegio estaba muy tranquilo.
*Sustantivo y artículo: concuerdan en género y número. Las 
estudiantes declamaron el poema  Niño Yuntero.
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Lección: 2 Sugerencias metodológicas

4/5, 5/5
Inicio
•	 Retome las actividades de la 

clase anterior (la concordancia) 
y desarrolle un repaso de la 
misma.

Desarrollo
•	 En la hora 4/5 trabaje ejercicios 

para	 afianzar	 el	 tema	 de	 la	
concordancia, pida que le den 
oraciones y escríbalas en la 
pizarra, de forma adecuada 
e inadecuada en cuanto a la 
concordancia.

•	 Brinde los lineamientos 
generales del trabajo de 
redacción que harán, asigne 
tarea para la casa.

•	 En la siguiente hora clase, 
continúe con el trabajo de 
redacción, revise los avances 
que trajeron y pida que lo 
terminen en el transcurso de la 
hora clase.

•	 Al	finalizar	el	artículo	de	opinión,	
indique desarrollar los ejercicios 
de la sección ¿Qué aprendí?, 
refuerce si es necesario.

•	 Explique en qué consiste el 
aporte al proyecto de unidad, 
proporcione otras fuentes para 
enriquecer el trabajo. 

Cierre
•	 Haga un resumen de las acti-

vidades desarrolladas durante 
la lección, refuerce en las que 
identifique	debilidades	en	cuan-
to al manejo y comprensión de 
la información.

Concordancia gramatical
Algunos sustantivos presentan género femenino 
independientemente de que se empleen para 
hombres o mujeres. En este caso, el adjetivo 
concuerda con el género del sustantivo, no con 
el	sexo	del	ser	al	que	se	refiere.

Expectativa de logro 
 ● Conocen y comprenden en qué consiste la concor-

dancia.       
 

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno de trabajo.

Suteliza y poder de la palabra femenina
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Lección: 3

Expectativa de logro 
 ● Describen, comprenden y emiten juicios valorativos 

sobre diferentes textos de acuerdo con sus 
características, estructura y función.    
   

Materiales 
 ● Cuaderno, libro de texto.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Pregunte y los estudiantes si 

han notado diferencias en el uso 
de la lengua cuando escriben o 
leen trabajos académicos, ya 
sean investigaciones, reportes 
de laboratorio, informes de 
trabajo grupal, entre otros.

•	 Indague si han leído revistas 
especializadas, si ven progra-
mas televisivos en canales edu-
cativos: ¿Cómo es el lenguaje?, 
¿Es de fácil o difícil compren-
sión? ¿Por qué?

•	 Indique a los estudiantes 
el artículo de divulgación 
científica	que	es	un	estudio	de	
especialistas de la neurología 
en Honduras.   
 

Desarrollo
•	 Dirija la lectura del artículo.
•	 Comente con los estudiantes 

los avances de estudios 
científicos	y	académicos	que	se	
desarrollan en Honduras.

•	 Explique la importancia de 
la	 información	 científica	 y	
académica para la formación 
personal y profesional de la 
juventud.     
 

Cierre 
•	 Explique a sus estudiantes el 

tipo de lenguaje que se utiliza 
en este texto.

•	 Comente con los estudiantes 
la realidad de la salud en 
Honduras.

Lección:
Lectura: 

No sólo es asunto de científicos
Estudio sobre el cumplimiento 
del tratamiento de los pacientes 
epilépticos del Hospital Escuela

Lección3
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Lección: 3 Sugerencias metodológicas
2/5

Inicio
•	 Haga una retroalimentación 

acerca de la lectura de la clase 
anterior acerca del uso de la 
lengua	en	un	artículo	científico.

•	 Explique que el texto Estudio 
sobre el cumplimiento del 
tratamiento por los pacientes 
epilépticos en el Hospital 
Escuela, es un resumen 
en el cual se abordan los 
elementos más importantes de 
la investigación de manera que 
una persona no especializada 
pueda conocer el problema, los 
hallazgos y las conclusiones sin 
necesidad de leer el informe en 
su totalidad.

Desarrollo
•	 Pídales que den respuesta a 

las interrogantes del bloque de 
lectura.

•	 Es importante que observen 
que la estructura del artículo de 
divulgación	científica	difiere	de	
la de otros escritos.

•	 Explique las diferencias entre 
los tipos de texto. Puede 
hacer en la pizarra un cuadro 
comparativo de una propuesta 
de tipología textual.

•	 Usualmente en un texto se 
combinan dos tipos de secuencia 
textual; en el artículo de 
divulgación	científica	se	emplea	
la exposición, la argumentación 
y la descripción; sin embargo la 
secuencia que predomina es la 
argumentación.   
 

Cierre
•	 Aclare que la tipología textual 

no es un marco rígido, por 
ejemplo, no todos los textos 
expositivos tienen la misma 
estructura, ésta podría ser más 
sencilla: introducción, desarrollo 
y conclusiones.

Expectativa de logro
 ● Desarrollan estrategias para la lectura con sentido 

crítico y autonomía de diferentes tipos de textos 
informativos:científicos,	 didácticos,	 de	 consulta,	 de	
divulgación.       
 

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno.

No	solo	es	asunto	de	científicos
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Guía del Docente

Lección: 8Sugerencias metodológicas

3/5 4/5
Inicio
•	 Guíe la discusión para que los 

estudiantes comprendan que 
los usuarios de una lengua 
tienen la posibilidad de escoger 
y adecuar el vocabulario, las 
construcciones gramaticales 
y el discurso en general a la 
situación comunicativa. La 
información se puede presentar 
de diferentes maneras. Una de 
ellas	es	a	través	de	gráficos.

Desarrollo
•	 Explique la importancia de 

graficar	la	información.
•	 Solicite que desarrollen las 

preguntas de interpretación de 
la	gráfica.

•	 Explique	 que	 las	 gráficas	 son	
una forma de resumir y orga-
nizar información, que se em-
plean para datos estadísticos y 
también para representar infor-
mación de acuerdo a porcenta-
jes.

Cierre
•	 Indíqueles que deben traer de 

tarea	 el	 gráfico	 y	 la	 tabla	 de	
contenido en una cartulina.

Expectativa de logro 
 ● Interpretan datos e información plasmada en 
gráficos	y	tablas,	exponiendo	su	propio	criterio.		

 ● Producción de textos: borrador, revisión y versión 
final.	 	 	 	 	 	 	
 

Materiales 
 ● Cuaderno, libro de texto, regla, colores, papel sin 

rayas.
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Lección: 8 Sugerencias metodológicas

5/5

Inicio
•	 Reflexionen	acerca	del	 uso	de	

la lengua en diferentes espacios 
comunicativos, puede realizar 
las siguientes preguntas: 
¿Hablan con sus padres o 
profesores igual a como lo hacen 
con sus amigos? ¿Emplean el 
mismo vocabulario?

Desarrollo
•	 Explique que un usuario 

competente de la lengua 
es capaz de reconocer las 
diferencias entre los usos de la 
lengua en diferentes espacios 
comunicativos. Explique que 
a mayor nivel de lengua del 
hablante, mayor dominio de 
registros. 

•	 Asigne como tarea la realización 
de	 un	 gráfico	 de	 columna	 y	 la	
tabla de datos de los 10 idiomas 
más hablados en el mundo.

•	 Explique que también deberán 
interpretar la información 
recabada.

•	 Haga notar la importancia de 
presentar un borrador para 
luego	 elaborar	 la	 versión	 final	
del trabajo.

Cierre
•	 Póngase de acuerdo con sus 

estudiantes en relación al día y 
fecha en que recibirá la tarea. 

Mi aporte al proyecto
Explique que en el marco del desarrollo del 
proyecto	 final	 deberán	 investigar	 los	 aportes	
científicos	 realizados	 por	 el	 Dr.	 Salvador	
Moncada. 

Expectativa de logro 
 ● Interpretan datos e información plasmada en 
gráficos	y	tablas,	exponiendo	su	propio	criterio.		

 ● Producción de textos: borrador, revisión y versión 
final.	 	 	 	 	 	 	
 

Materiales 
 ● Cuaderno, libro de texto, regla, colores, papel sin 

rayas.

No	solo	es	asunto	de	científicos
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La palabra poema deriva de poesía, palabra griega que originalmente abarcaba todo el concepto que 
hoy conocemos como literatura. Pasado el tiempo se le llamó poesía al arte que utiliza el lenguaje y las 
figuras	de	expresión	como	medio	para	exaltar	la	belleza	y	las	virtudes	o	para	exacerbar	los	defectos	y	los	
vicios, entendiéndose por poema a las composiciones literarias que se escriben en verso, y que según su 
temática, forman tres géneros básicos dentro de la poesía: el Épico, (que habla de una historia, leyenda o 
aventura) el Lírico (que lleva siempre un ritmo y como su nombre lo dice, se presta a ser acompañado de 
música), y el Dramático (utilizado principalmente en diálogos y obras de teatro).

Lección: 4

Expectativa de logro 
 ● Identifican	las	características	de	un	poema.

Materiales 
 ● Libro de texto, pizarra, marcadores.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

poemas de autores hondureños 
y latinoamericanos.

•	 Pida a los estudiantes que 
escriban un poema y que 
expliquen	 el	 significado	 del	
mismo. 

•	 Escriba  en la pizarra las 
particularidades que los 
estudiantes señalen de los 
poemas escritos en la clase. 

•	 Unifique	 criterios:	 los	 poemas	
están escritos en verso, poseen 
ritmo y rima, algunos poseen 
una medida uniforme en los 
versos, otros están escritos en 
verso libre o blancos.

Desarrollo
•	 Pida que lean los poemas 

escritos en el aula, corrija la 
entonación si es necesario.

•	 Explique las características 
del texto poético, la estructura, 
figuras	literarias	y	los	elementos	
formales del poema.

•	 Establezca las diferencias 
entre el poema con versos 
tradicionales y el poema escrito 
en verso libre o blanco.

Cierre
•	 Pida a los estudiantes que 

analicen un poema de verso 
tradicional y un poema de verso 
libre o blanco.

Lección:
Lectura: 

Diferentes formas de expresarme 
Agora y`es tardeLección4
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Lección: 4 Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Pida que lean en voz alta un 

poema y que comenten la 
temática o contenido del mismo.

•	 Organice a los estudiantes en 
círculo para participen en el 
análisis y valoración de textos 
poeticos

Desarrollo
•	 Analice el poema 
•	 Comente con los estudiantes el 

tipo de lenguaje que se utiliza 
en el poema. 

•	 Explique las características y 
particularidades de la poesía 
social o conversacional. 

•	 Explique	el	 lenguaje	figurado	o	
connotativo de los versos: ya 
duerme  pa siempre nuestra 
magrecita	 refiriéndose	 a	 la	
muerte y en el segundo al 
brincar la luna, es una forma de 
decir que ya amanece. 

Cierre
•	 Enfatice sobre el uso de 

lenguaje connotativo que 
utilizan los poetas en sus obras. 

•	 Escriba ejemplos de metáforas 
o	lenguaje	figurado	que	se	usa	
frecuentemente.

Expectativa de logro
 ● Identifica	 y	 caracteriza	 el	 lenguaje	 connotativo	 o	

literario y el lenguaje denotativo o directo.   
     

Materiales
 ● Libro de texto, pizarrón, lápiz, cuaderno, marcadores.

La connotación se utiliza cuando  se quiere decir algo, resaltando los defectos o cualidades dentro del 
contexto		que	se	habla	y	su	significado	es	personal,	por	lo	que	no	se	encuentra	en	el	diccionario,	ya	que	
sólo se usa en el lenguaje literario y popular.
Algunos ejemplos en el lenguaje popular son: Hace un frío de locos (Hace mucho frío). Se me hizo agua la 
boca (Se me antojó). Y en lenguaje literario: las nubes grises también forman parte del paisaje (problemas 
que se presentar en la vida). 

Diferentes formas de expresarme
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Guía del Docente

Lección: 4Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio
•	 Comente con los estudiantes 

los ejemplos de lenguaje 
connotativo y de uso cotidiano 
que encontraron.

•	 Explique	 el	 significado	 de	
frases célebres de algunos 
pensadores hondureños y 
latinoamericanos.

Desarrollo
•	 Escriba en la pizarra varias 

frases célebres y pida a los 
estudiantes que escriban en los 
cuadernos una opinión sobre 
las mismas.

•	 Haga que pasen al frente para 
explicar sus ideas o análisis 
de las frases. Establezca un 
tiempo por cada estudiante. 

•	 Indague con los estudiantes 
cuanto conocen de frases 
célebres ya que personas se 
expresan de esa manera.

•	 Conduzca la conversación 
para establecer las diferencias 
entre lenguaje connotativo y 
denotativo. 

•	 Plantee a ellos si nuestra forma 
de hablar cambia, o si  hablamos 
igual con todas las personas. 
Así puede recordar que la 
lengua estándar es utilizada 
para que todos los hablantes 
del español nos entendamos. 

Cierre
•	 Pida a los estudiantes que en 

cinco minutos, representen un 
sociodrama de cada actividad.

•	 Explique la importancia que 
tiene el lenguaje literario y el 
buen uso del español.

Expectativa de logro 
 ● Identifica	 y	 caracteriza	 el	 lenguaje	 connotativo	 o	

literario y el lenguaje denotativo o directo.  
 

Materiales 
 ● Libro de texto, pizarrón, lápiz, cuaderno, 

marcadores. 

El sociodrama es una técnica se usa para presentar 
situaciones problemáticas, ideas contrapuestas, actuaciones 
contradictorias, para luego suscitar la discusión y la 
profundización del tema. Es de gran utilidad como estímulo, 
para dar comienzo a la discusión de un problema.
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Lección: 4 Sugerencias metodológicas

3/5
Inicio
•	 Utilizando el poema de la clase 

anterior explique el nivel culto 
y el nivel popular del lenguaje, 
hable de los vicios de lenguaje y 
de los arcaísmos en el español. 
Recalque en la importancia que 
tiene la clase de español.

Desarrollo
•	 Pida que llenen el esquema 

sobre cada uno de los vicios, 
puede orientarlos y pedir que 
se auxilien del diccionario.

•	 Explique en qué consiste la 
pobreza del lenguaje o pobreza 
léxica.

•	 Haga énfasis en la importancia 
que tiene el uso de sinónimos 
tanto en la lengua oral como en 
la lengua escrita.

•	 Pida a los estudiantes que 
sustituyan u omitan palabras 
en el siguiente ejercicio deben 
observar que se repite bastante 
la palabra calle y yo, permita 
que ellos den las soluciones, 
ejemplo (vía, avenida, pasaje) 
el yo, se puede omitir.    
 

Cierre
•	 En el ejercicio de redundancia 

las palabras que sobras son: 
pero o sin embargo, las dos 
dicen lo mismo una debe 
omitirse, al igual que lapso 
y  tiempo, en la actualidad y 
vigencia, estética y belleza, 
personal y mi opinión.

Expectativa de logro
 ● Conocen los vicios comunes del lenguaje para evitar 

su uso al momento de conversar.    
    

Materiales
 ● Diccionario, libro de texto.

Algunos ejemplos de vulgarismos son:

Diferentes formas de expresarme
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Guía del Docente

Lección: 4Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio
•	 Inicie la clase con un 

planteamiento como el 
siguiente ejemplo: Una letra 
puede	cambiar	el	significado	de	
un mensaje, sí o no.

•	 Pida opinión al grupo y solicite 
ejemplos.

Desarrollo
•	 Aproveche el texto que se 

presenta en esta sección para 
recordar la importancia que 
tiene el uso de los guiones 
para intercalar los diálogos, 
sin la necesidad de escribir los 
nombres de los personajes que 
intervienen.

•	 Solicite a dos  estudiantes que 
asuman el dialogo, uno de la “b” 
y otro de la “v”. 

•	 Presente ejemplos como 
este: Bacilo (bacteria) vacilar 
(inseguridad) barón (título de la 
nobleza) varón (hombre).

Cierre
•	 Pida que completen las reglas 

sobre el uso de la v y de la b 
y que escriban ejemplos con 
b/v, como lo plantea la sección 
Genero ideas.

•	 Pida que traigan textos para la 
próxima clase.

Expectativa de logro 
 ● Utilizan correctamente la grafía b y v, al momento de 

escribir.
 ● Reconocen la importancia de escribir haciendo un 

uso adecuado de cada letra.   

Materiales 
 ● Libro de texto, noticias, cuentos.

Ejemplos de las reglas del uso de la b: 
-Bimotor (dos motores), bimestre (dos meses), bisectriz (dos 
partes iguales), bisabuelo (dos veces padre), bisnieto (dos 
veces hijo), bizcocho (Pan sin levadura que se cuece dos 
veces), bizco (persona que ve doble). 
: Biología, biografía, Bioquímica, biorritmo, microbio, 
anaerobio. 
-cantaba, soñaba, saltaba, jugaba.
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Lección: 4 Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Explique a los estudiantes 

la importancia que tiene la 
ortografía y la dicción en el 
español.

Desarrollo
•	 Organice grupos para que 

trabajen los textos que trajeron 
aplicando las reglas del uso de 
la b/v.

•	 Pase estudiantes a la pizarra 
y dicte palabras con b o v, 
hasta que todos hayan pasado, 
cuente las palabras correctas 
de cada grupo y puede darles 
un estímulo al que tenga más 
aciertos. 

•	 Haga que los estudiantes 
escriban en el cuaderno las 
palabras escritas correctamente 
en el pizarrón.

Cierre
•	 Reconozca el trabajo realizado 

por los estudiantes en esta 
lección, estimúlelos a seguir 
aprendiendo. 

•	 Pida que expliquen la 
importancia de escribir 
correctamente.

Expectativa de logro 
 ● Utilizan correctamente la grafía b y v, al momento de 

escribir.
 ● Reconocen la importancia de escribir haciendo un 

uso adecuado de cada letra. 

Materiales 
 ● Cuaderno, libro de texto, diccionarios.

Palabras que puede utilizar en el dictado sobre el uso de la v: 
evaporar, evento, evitar, evocar villa vicecanciller eventual evangelio evadir villancico evacuar vicecónsul 
evidente villanería evidencia evaluar evitable villano viceversa evolución evocable 
objetivo	grava	educativo	bravo	lava	clavo	cautiva	definitivo	formativo	cónclave	nuevo	calvo	genitivo	donativo	
esclavo	 caritativo	 afirmativo	declive	 divo	nueva	octava	negativo	 leve	 curativo	 comitiva	 nieva	perceptivo	
breve activa sensitivo abusivo aperitivo. 

Diferentes formas de expresarme
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Lección: 5

Expectativa de logro 
 ● Identifican	las	ideas	globales,	principales,	secundarias	e	

inferenciales en textos literarios (poesía).

Materiales 
 ● Libro te texto, cuaderno

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Comente el título de la lección. 

Solicite la opinión de ellos lo 
que creen tratará esta lección.

•	 Mediante la lluvia de ideas 
solicite que enlisten las 
diferencias entre poesía 
(conjunto de obras poéticas) 
y poema (Obra poética 
normalmente en verso).

•	 Los aspectos que deben tomar 
en cuenta son: la modulación 
de voz, entonación, pausas, 
ritmo.    
 

Desarrollo
•	 Indique que leerán un poema, de 

José Trinidad Reyes, indague 
datos sobre este personaje 
histórico.

•	 Permita realizar una lectura 
en parejas. Que cada uno lea 
una estrofa, usted supervise 
que así lo hagan.  Y que sigan 
los aspectos que mencionar 
anteriormente sobre la lectura 
de poemas.

Cierre
•	 Ahora dígales que hablarán 

de otro hombre importante en 
Honduras, José Trinidad Reyes 
quien se interesó mucho en la 
educación de este país y que 
en honor a su nacimiento se 
celebra el 11 de junio día del 
estudiante.

•	 Comente junto con ellos qué 
relación tiene lo que les contó 
sobre José Trinidad Reyes y el 
poema.

En la antigua Grecia la poesía no estaba destinada a la 
lectura sino a su representación acompañada por algún 
instrumento frente a un auditorio. Es Aristóteles el primero en 
reflexionar	de	manera	profunda	sobre	la	poesía	y	lo	hace	con	
su obra “Poética” (334 a.C.), obra de la que no se conserva 
su totalidad.

Lección:
Lectura: 

¿Qué función tienen las palabras? 
A la IndependenciaLección5
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Lección: 5 Sugerencias metodológicas

2/5, 3/5

Inicio
•	 Solicite que ahora lean el 

poema de forma grupal, ya sea 
en	 filas,	 por	 grupos	 o	 todos	
juntos. Comente que será un 
ejemplo de poesía coral. 

•	 Enfatice antes que comiencen a 
leer, en los aspectos que deben 
tener en cuenta para que el 
poema  se escuche agradable.

Desarrollo
•	 Permita que los estudiantes 

expongan las diferencias de 
leer un cuento y un poema.

•	 Explique que la poesía puede 
ser leída pero lo ideal es que 
sea recitada, con entonación 
adecuada y movimientos 
corporales.

•	 Exponga la diferencia entre 
poesía coral y un recital (Lectura 
o recitación de composiciones 
de un poeta). 

•	 En la dinámica puede realizar 
preguntas como, ¿cuál es 
el mensaje?,  ¿qué hecho 
importante se menciona?, 
¿cuándo sucedió?, ¿qué nos 
dice respecto al idioma?…   
   

Cierre
•	 Mencione que en el poema se 

hace alusión a muchos nombres, 
que esos son sustantivos y las 
características que de ellos se 
mencionan son los adjetivos.

Expectativa de logro
 ● Leen poemas de forma grupal.

Materiales
 ● Libro te texto, cuaderno.

En la poesía coral, el poeta escribe para una ocasión especial 
y según las necesidades del momento. Los cantos corales 
probablemente comenzaron por ser himnos a los dioses para 
después, en su mayor parte, dedicarse a los hombres. Es 
un género poético que dominará en las grandes festividades 
religiosas.

¿Què funciòn tienen las palabras?
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Guía del Docente

Lección: 8Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio
•	 Enfatice que es importante al 

momento de describir a alguien, 
hacerlo de forma positiva.

Desarrollo
•	 Aunque no conozcan los 

lugares que se le mencionan 
en el ejercicio, pueden realizar 
la descripción de acuerdo a lo 
que saben o solicite que lean 
un poco sobre estos lugares. 

•	 Definen	 que	 es	 topografía,	
pueden hacer una descripción 
del lugar en el que viven, de 
su ciudad o de su pueblo, de 
lugares que conozcan. 

•	 Según su criterio pueden leer 
el poema en coro, o de forma 
individual, luego solicite sus 
interpretaciones. Ejemplo: En 
la calle el jumento rutinario, 
se pueden imaginar los burros 
pasando por las calles de 
Comayagua todas las mañanas.

•	 Los dibujos pueden dejarlos 
expuestos en un espacio del 
aula.

•	 Genere el espacio para que 
ellos lean lo que escribieron, 
sino se puede todos, hágalo 
de manera voluntaria o usted 
indique.    

Cierre
•	 Retome los conceptos de 

significado	 connotativo	 y	
denotativo, para explicar que 
el poeta crea belleza con su 
lenguaje,	 utilizando	 figuras	
literarias, puede pedir que 
consulten esos conceptos 
metáfora, símil, hipérbole, 
hipérbaton).

Expectativa de logro 
 ● Establecen la función que desempeñan los adjetivos 
en	 la	 oración.	 Realizan	 descripciones	 topográficas	
haciendo uso de adjetivos positivos.    
 

Materiales 
 ● Diccionario, libro de textos, cuaderno.

En	el	lenguaje	literario	las	palabras	son	un	fin	en	sí	mismas,	
el autor selecciona el lenguaje para enriquecer la capacidad 
léxica de una lengua.
Se	entiende	por	“figura”	en	su	acepción	más	amplia,	cualquier	
tipo	de	recurso	o	manipulación	del	lenguaje	con	fines	retóricos,	
antiguamente se aplicaba a la oratoria.
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5/5
Inicio
•	 Solicite que lean los conceptos 

que investigaron, céntrese en 
el de hipérbaton, puede dar un 
ejemplo sencillo: - La casa es 
bonita. Está primero el sujeto 
y luego el predicado, haciendo 
uso del hipérbaton sería: bonita 
la casa. 

Desarrollo
•	 Los ejemplos de hipérbaton 

del poeta quedaría en lenguaje 
convencional: 
- Atajar a un océano no bastó.
- El infame ensaya sus labios.
- La muerte la tendría por más 

dulce.
- Que no hay libertad en una 

vida.
•	 Asigne la investigación de otros 

poemas, sugiera los poetas que 
se encuentran en el Recuerdo 
que.

•	 Pueden buscar en los textos 
que tengan al alcance.

•	 Los estudiantes al terminar de 
copiar y analizar los poemas 
deben señalar por lo menos un 
hipérbaton	identificado.	

Cierre
•	 Explore la imagen junto a ellos, 

comente que esa es una foto 
tomada en Cayos Cañones en 
Brus Laguna, Gracias a Dios. 

•	 Aproveche la oportunidad 
para resaltar la importancia de 
valorar lo nuestro.

Expectativa de logro
 ● Reconocen	el	uso	del	hipérbaton	como	figura	litera-

ria en varios poemas.

Materiales 
 ● Diccionario, cuaderno y libro de textos, poemarios, 

libros de español.

Es un procedimiento expresivo que afecta el nivel sintáctico, 
y que consiste en invertir el orden gramatical de las palabras 
en la oración y la ilación lógica de las ideas para darle más 
belleza a la expresión (en vez de escribir sujeto-predicado el 
poeta	prefiere	usar	predicado-sujeto).	

¿Què funciòn tienen las palabras?
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Expectativa de logro 
 ● Leen	e	identifican	la	intención	del	lenguaje	periodístico.	

Materiales 
 ● Periódicos, libro de textos, cuaderno.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Revise conjuntamente con los 

estudiantes las secciones del 
periódico.

•	 Comente el contenido de cada 
una de las secciones del perió-
dico.

•	 Explique a través de ejemplos  
las diferencias del lenguaje lite-
rario y el lenguaje periodístico.

•	 Pregunte que saben acerca de 
la Montaña de la Flor, motive  a 
los estudiantes para que lean 
diferentes informaciones.

Desarrollo
•	 Organice al grupo en círculo 

para que desarrollen la lectura 
del texto La Montaña de la Flor. 

•	 Comente con los estudiantes el 
valor de las etnias como culturas 
ancestrales, la importancia que 
tiene la naturaleza para estas 
culturas y la situación de los 
grupos étnicos en Honduras. 

•	 Pida a los estudiantes que 
escriban una lista de palabras 
indígenas que se usan en el 
español.

•	 Pida que escriban su opinión 
acerca de los grupos étnicos 
en Honduras, señale que 
deben apegarse a las normas 
gramaticales.

Cierre
•	 Pida a los estudiantes que 

respondan las preguntas de la 
lección del libro de texto. 

•	 Comente las respuestas de 
las preguntas, recuérdeles la 
importancia del respeto y la 
tolerancia.

Desde el siglo XV hasta la actualidad los Tolupanes han 
ocupado sus tierras originales en los departamentos de 
Olancho, Yoro y Atlántida. Hoy en día tienen una “reserva” en 
la Montaña de la Flor en Francisco Morazán.  Los tolupanes 
son uno de los ocho grupos étnicos que viven en Honduras, 
en su mayoría sumidos en la pobreza y miseria, y representan 
alrededor del 10 por ciento de la población de Honduras

Lección:
Lectura: 

Precaución al escribir
La Montaña de la FlorLección6
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2/5
Inicio 
•	 Retome la lectura para analizar 

su contenido, escuche las 
opiniones de los estudiantes.

•	 Pida a los estudiantes que 
expliquen el contenido de 
cada una de las secciones 
del periódico y pregunte a 
qué sección del periódico 
corresponde  esta lectura 
(sección vivir) y cuál es el 
propósito de publicar este tipo 
de texto. 

•	 Explique  que no todos los 
periódicos titulan sus secciones 
de la misma forma y estas 
pueden variar de uno a otro.

Desarrollo
•	 Pida que escriban un artículo 

acerca de las etnias de 
Honduras, haga referencia a 
su cultura,  a la extinción de su 
lengua y a la realidad que viven 
en el país. 

•	 Explique	el	 objetivo	o	 finalidad	
del lenguaje periodístico.

•	 Pida a los estudiantes que 
escriban y expliquen el Slogan 
de cada periódico que se publica 
en Honduras. Haga hincapié en 
la escritura correcta.

•	 Genere ejemplos de palabras 
homófonas y homógrafas y pida 
que busquen los conceptos en 
el diccionario.

Cierre
•	 Pida a los estudiantes textos de 

estudios sociales y de historia 
para que trabajen el artículo 
sobre las etnias. 

Expectativa de logro
 ● Señalan características del lenguaje periodístico.  

   
Materiales

 ● Libro de texto, libros de Ciencias Sociales, 
enciclopedias, periódicos.

Precauciòn al escribir
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3/5
Inicio
•	 Comparta con los estudiantes los 

resultados de la investigación.
•	 Este artículo que se le pide en 

esta sección puede enlazarlo 
con lo que ellos manifestaron 
les gustaría escribir.   
 

Desarrollo
•	 Solicite a algunos estudiantes 

que lean los ejemplos de 
indigenismos que se presentan 
en el cuadro.

•	 Pida que busquen en el 
diccionario  las palabras que no 
desconocidas.

•	 Asigne la redacción de las 
oraciones, pueden ser cinco 
o una con cada uno de los 
ejemplos de indigenismos 
según considere conveniente 
para su revisión. 

•	 Analicen el ejemplo que se 
presenta en el texto. Hacerse 
esas preguntas ayuda a 
identificar	más	fácilmente	cada	
modificador	del	predicado.

•	 Pida a cinco estudiantes pasar 
a la pizarra a escribir la oración 
que redactaron, además de 
hacer el análisis conjuntamente 
con el resto del grupo  
 

Cierre 
•	 Propicie el tiempo para revisar 

las  oraciones y así comprobar 
que comprendieron el tema.

Expectativa de logro 
 ● Reconoce la estructura de la oración en sujeto 
y	 predicado	 e	 identifica	 los	 modificadores	 del	
predicado.       
 

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, colores, pizarra, marcadores.

La Gramática, al igual que las Ciencias Sociales 
se auxilia de otras ciencias o disciplina, como es 
el caso de la sintaxis, parte de la gramática que 
enseña a coordinar y unir las palabras para formar 
las oraciones y expresar conceptos. 
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4/5, 5/5
Inicio
•	 Divida a los estudiantes en 

grupos, de acuerdo a  criterios 
establecidos en el aula.

•	 Revise con el grupo los 
artículos redactados en la 
clase con  temas desarrollados 
sobre, etnias, indigenismos y la 
evolución de las lenguas 

Desarrollo
•	 Cada uno de los grupos que 

formo deben elaborar una 
revista especializada siguiendo 
el esquema que se le presenta.

•	 Deben citar las fuentes 
bibliográficas	 que	 utilizaron	
para elaborar sus artículos.

•	 Cada integrante debe anexar 
su artículo a la revista. Pueden 
auxiliarse de los artículos del 
periódico.

•	 Asigne un puntaje para esta 
actividad y dé más tiempo de 
ser necesario.

•	 Explique que deben usar 
la concordancia oracional y 
emplear adecuadamente las 
categorías gramaticales.

•	 Revise los artículos para evitar 
errores de redacción.

Cierre
•	 Haga retroalimentación de la 

lección.
•	 Desarrolle la coevaluación del 

trabajo individual y grupal.

Expectativa de logro
 ● Elaboran una revista especializada publicando sus 

propios artículos periodísticos.   

Materiales
 ● Papel, tijeras, reglas, marcador, imágenes, 

diccionarios, fuentes de consulta.

La coevaluación les propone a los estudiantes que 
participen de su propio proceso de aprendizaje 
y el del resto de sus compañeros a través de la 
expresión de juicios críticos sobre el trabajo de los 
otros.

Precauciòn al escribir
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Expectativa de logro 
 ● Desarrollan estrategias en la comprensión de 

mensajes transmitidos a través del uso de lenguaje 
icono-verbal 

 ● Desarrollan estrategias de comprensión lectora de 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos, líricos 
y dramáticos)

Materiales 
 ● Cuaderno, libro de texto, libros o historietas, papel.

Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio
•	 Muéstreles historietas y luego 

explore los conocimientos 
previos de las y los estudiantes a 
través de preguntas: ¿Conocen 
este tipo de texto? ¿Cuáles 
historietas han leído? ¿Les han 
gustado?

•	 Pregúnteles si les motiva la idea 
de crear una historieta. Anticipe 
y forme expectativas acerca 
de la actividad de creación de 
historietas que desarrollarán.

Desarrollo
•	 Solicíteles que formen grupos y 

nombren un relator.
•	 Pídales que realicen una lectura 

grupal de cada historieta. 
Recuérdeles que deberán 
anotar en cintillos o fajas 
de papel la o las ideas más 
importantes expresadas en 
cada historieta.

Cierre
•	 Clasifique	los	cintillos	de	papel,	

junte las que expresan ideas 
similares.

•	 Comenten y comparen las 
respuestas. Dé la oportunidad 
para que cada grupo explique 
su trabajo.

•	 Desarrolle un conversatorio 
en el cual compartan sus  
respuestas. 

•	 Guíe la actividad para establecer 
consensos.

•	 Haga un repaso breve 
como cierre de la actividad, 
expresando su agradecimiento 
por los aportes y la participación 
en la clase.

Lección: ¡Contemos historias, dibujando!
Lectura: HistorietasLección7
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2/5, 3/5

Inicio
•	 Haga una retroalimentación de 

la clase anterior.

Desarrollo
•	 Indíqueles que desarrollen 

las actividades de la sección 
Comprendo e interpreto.

•	 Comente las respuestas. 
Recuérdeles que deben 
respetar las opiniones y el turno 
para hablar de sus compañeros.

•	 Las y los estudiantes pueden 
hacer analogías con situaciones 
de la vida diaria.

•	 Organice un conversatorio 
acerca de la importancia que 
tiene la historieta como medio 
para	 la	 reflexión	 y	 expresión	
de pensamientos, ideales y 
sentimientos.

•	 Recomiéndeles la lectura 
de historietistas como Quino 
(Mafalda), Robero Liniers, 
Roberto Fontanarosa, Julieta 
Arroquy entre otros y otras.

•	 Comenten las diferencias entre 
la historieta latinoamericana 
y la de superhéroes, como 
Superman, Spiderman, Thor, 
Capitán América, etc.

•	 Realice una lectura guiada 
de la información acerca de 
la historieta, sus orígenes, 
características y las partes que 
la conforman.

•	 Motívelos a expresar sus dudas.
•	 Anticípeles que deberán hacer 

una historieta en grupos, de 
manera que puedan ir pensando 
en la temática, los personajes y 
el ambiente.   
 

Cierre
•	 Recuérdeles traer al aula 

material para hacer los bocetos 
papel	 blanco,	 lápiz	 grafito,	
colores y marcadores. 

Expectativa de logro
 ● Describen, comprenden y emiten juicios valorativos 

sobre diferentes textos de acuerdo con sus 
características, estructura y función.    
 

Materiales
 ● Cuaderno, libro de texto, historietas: Condorito, 

Superman, Spiderman, Mafalda, etc.

¡Contemos historias, dibujando!



113

Guía del Docente

Lección: 7Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio
•	 Retroalimente la clase anterior, 

recuérdeles que elaborarán una 
historieta.

Desarrollo
•	 Recuérdeles que la historieta 

es un género narrativo que está 
situado entre el lenguaje escrito 
y el lenguaje visual.

•	 Sugiérales seleccionar temas 
que transmitan o relfexionen 
acerca de los valores de la 
sociedad, podrían utilizar la 
historieta como medio para 
proyectar la imagen de los que 
les gustaría ser y hacer en el 
futuro cercano.

•	 Dígales que NO deben usar 
lenguaje ni expresiones 
ofensivas,	 que	 la	 finalidad	 de	
la historieta es construir no 
destruir.

•	 Dé instrucciones para organizar 
los grupos de trabajo. 

•	 Permítales trabajar en la 
definición	 del	 tema,	 los	
personajes y el ambiente. 
Recomiende trabajar la 
historieta a lo sumo en tres 
viñetas.

•	 Ofrezca su asesoría y apoyo 
hasta lograr que todos los 
grupos	 tengan	 definidos	 los	
elementos más importantes de 
la historieta.

Cierre
•	 Pida como tarea para la 

siguiente clase un boceto 
del trabajo: el tema, el o los 
personajes delimitados, los 
diálogos o textos.

•	 Haga las recomendaciones y 
correcciones.

•	 Fije una fecha para la entrega 
de la historieta terminada.

Expectativa de logro 
 ● Desarrollan estrategias para la lectura de textos 

icono-verbales.      
 

Materiales 
 ● Cuaderno, libro de texto, 
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5/5
Inicio
•	 Realice una retroalimentación 

del tema anterior (permítales 
que despejen las dudas sobre 
el creación de la historieta)

Desarrollo
•	 Relacione los contenidos vistos 

y la importancia de seguir pasos 
o instrucciones.

•	 Introduzca el tema del 
instructivo.

•	 Guíe las respuestas para 
destacar la importancia de 
seguir instrucciones. Pídales 
que mencionen qué tipo de 
instructivos han leído y la 
utilidad que ofrece este texto.

•	 Elaboran un instructivo para 
hacer su comida favorita. 
Siguen los pasos para redactar 
un instructivo.

•	 Haga	 una	 revisión	 final	 del	
instructivo elaborado por los 
estudiantes.

•	 Diseñan una historieta acerca 
de la importancia de  cumplir 
las reglas en el aula de clase. 
Incluyen un mensaje positivo e 
inspirador. 

•	 El aporte al proyecto será la 
historieta que elaboraron.

Cierre
•	 Pregúnteles si fue interesante 

hacer historietas e instructivos 
y cómo le pueden servir estos 
conocimientos en su vida.

Expectativa de logro
 ● Comprenden la importancia del uso de instructivos 

o normativos como medio de comunicación 
interpersonal efectiva.      
 

Materiales 
 ● modelos de instructivos, copia de Instructivo para 

llorar del escritor Julio Cortázar. Cuaderno, libro de 
texto.

¡Contemos historias, dibujando!
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Expectativa de logro 
 ● Desarrollan estrategias de comprensión lectora de 

diferentes tipos de textos literarios (narrativos, líricos 
y dramáticos)

 ● Describen, comprenden y emiten juicios valorativos 
sobre diferentes textos.

Materiales 
 ● Cuaderno, libro de texto, libro de leyendas de 

Honduras

Sugerencias metodológicas
1/5

Inicio
•	 Pregúnteles si han leído o 

escuchado leyendas.
•	 Retroalimente el tema de la 

leyenda, su carácter anónimo, 
que surge del pueblo y que se 
difunde oralmente.

•	 Aclare que en las sociedades 
modernas hay manifestaciones 
orales con las características 
de las leyendas antiguas 
denominadas leyendas 
urbanas: el secuestro de 
personas  para vender sus 
órganos, leyendas asociadas 
con videojuegos y películas. 
Aclare que circulan por Internet 
o correo electrónico. 

•	 Cree un ambiente propicio para 
la narración de historias (puede 
oscurecer el aula, sentarlos en 
círculo alrededor de una luz, 
simulando una fogata.  

•	 Dé un tiempo para que lean y 
cuenten historias, narraciones y 
leyendas de sus comunidades.

•	 Estimule la creatividad  y 
la participación de las y los 
estudiantes.

Desarrollo
•	 Pídales que realicen una 

lectura grupal de la leyenda. 
Recomiéndeles que consulten el 
Glosario para lograr una mejor 
comprensión del mensaje.

•	 Recuérdeles respetar los turnos 
al hablar.

Cierre
•	 Pregúnteles si les gustó la 

lectura, ¿Qué les gustó y qué 
no les gustó?

Lección: Más sobre mi idioma
Lectura: Los pájarosLección8
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1/5

Inicio
•	 Comenten brevemente la 

lectura.

Desarrollo
•	 Pídales que den respuesta a los 

planteamientos de la sección 
Infiero.

•	 Comente la respuestas. 
•	 Haga un repaso breve como 

cierre del tema tratados en la 
clase.

•	 Felicítelos por su participación 
en las actividades desarrolladas.

•	 Explore los conocimientos de 
las y los estudiantes sobre las 
características del español que 
hablamos los hondureños. 

•	 Explique que la lengua es parte 
de la identidad del pueblo. De 
esta manera también podemos 
identificar	 la	 zona	 o	 país	 de	
origen de las personas.

•	 Comente que incluso dentro 
de un mismo país o región hay 
variantes desde el nivel léxico, 
fonológico hasta el sintáctico.

•	 Recuérdeles que no se debe 
discriminar a nadie por su forma 
de hablar o expresarse.

Cierre
•	 Explique que deberán hacer 

una investigación de campo 
en la cual recolecten, mediante 
video o audio, la forma de hablar 
de personas de la comunidad, 
podrán recurrir a entrevistas, 
conversaciones espontáneas, 
programas de radio y televisión.
Ofrezca su ayuda para la 
ejecución del trabajo.

Expectativa de logro
 ● Reconocen las características comunes y diferencias 

del español en América.
 ● Interpretan los diferentes indicadores de la intención 

comunicativa empleados en la conversación en 
lengua estándar.      
 

Materiales
 ● Cuaderno, libro de texto.

Más sobre mi idioma
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2/5
Inicio
•	 Retroalimente la clase anterior.
•	 Recuérdeles la importancia 

de realizar consultas cuando 
tengan dudas acerca del 
idioma. Explique que la 
lengua cambia y que está 
en proceso permanente de 
construcción, razón por la que 
debemos actualizar nuestros 
conocimientos de la misma.

Desarrollo
•	 Realice una lectura guiada 

de la información acerca del 
origen del español. Haga las 
observaciones y explicaciones 
necesarias.

•	 Explique que uno de los 
recursos para despejar las 
dudas sobre el español es el 
Diccionario panhispánico de 
dudas. 

•	 Mencione que es el primer 
diccionario que agrupa a todas 
las Academias de los diferentes 
países de lengua española.

•	 Indíqueles que en el sitio antes 
mencionado se da respuesta a 
las dudas más frecuentes de los 
usuarios de la lengua española: 
acentuación, puntuación, uso 
de mayúsculas y minúsculas, 
concordancia, género, plurales, 
formas	gráficas,	etc.

Cierre
•	 Cierre la clase expresando la 

importancia de conocer mejor 
nuestro idioma. 

Expectativa de logro 
 ● Desarrollan habilidades para analizar en forma 

crítica, mensajes orales en sus situaciones 
comunicativas.       
 

Materiales 
 ● Cuaderno, libro de texto, muestras de trabajos 

creativos: libretas decoradas.
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3/5
Inicio
•	 Guíe la discusión acerca de la 

discriminación lingüística. 

Desarrollo
•	 Dé instrucciones para que ela-

boren un párrafo argumentando 
que no debe discriminarse por 
razones de uso de la lengua.

•	 Pídales mencionar palabras 
que se usan en su comunidad. 
Haga un listado de las mismas 
y pídales que las anoten en su 
cuaderno. 

•	 Explique acerca de los regiona-
lismos.

•	 Informe que otra de las formas 
en que se enriquece una lengua 
lo constituye el préstamo 
lingüístico,	 éste	 se	 refiere	 a	
una palabra de un idioma que 
fue tomada o prestada por otro 
idioma. 

•	 Indique como razones principa-
les	la	influencia	cultural,	la	polí-
tica, la ciencia y el desarrollo de 
la vida social de los hablantes. 
Comente que debido al desa-
rrollo de la tecnología se han in-
corporado muchas de palabras 
del inglés. Ejemplos: chat, sof-
tware, mouse, postear. 

•	 Explique cómo el español 
incorporó muchos  términos del 
habla de los grupos indígenas: 
náhuatl, quechua, taíno, maya.

•	 Explique en qué consistirá el 
trabajo de reescritura de la le-
yenda Los pájaros.

•	 Lean las instrucciones y expli-
que cada paso.

Cierre
•	 Hacen una plenaria para discutir 

el trabajo realizado.

Expectativa de logro
 ● Interpretan textos libres de discriminación 

lingüística.       
  

Materiales
 ● Cuaderno, libro de texto.

Más sobre mi idioma
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4/5
Inicio
•	 Haga un repaso general de los 

temas estudiados durante la 
semana.

Desarrollo
•	 Dígales que hagan una línea 

de tiempo de la historia del 
español, que elaboren un 
glosario de términos del español 
que provienen de otro idioma y 
que investiguen  indigenismos.

•	 Pídales que copien una leyenda 
para incluirla en la sección de 
arte.

•	 El proyecto de esta unidad 
está explicado en las páginas 
120 y 121 del libro de texto, sin 
embargo, desde que inicia la 
unidad puede hacer un tiempo 
para explicar el proyecto de 
manera que los estudiantes 
pueden irse preparando para 
desarrollarlo, El proyecto de 
esta unidad se ha denominado:

• Proyecto de comunicación: 
Publiquemos nuestros 
trabajos.

•	 Descripción: el proyecto para 
la III unidad consiste en la 
realización de una revista 
de temas variados, para el 
desarrollo del proyecto se 
conformarán equipos de 
trabajo.

•	 Explique los roles y descripción 
de las funciones de cada 
participante. Enumere las 
secciones que estructurarán la 
revista.

Cierre
•	 Motívelos a realizar el proyecto 

con entusiasmo.

Expectativa de logro 
 ● Redactan una revista como parte de un proyecto 

comunicativo.      
 

Materiales 
 ● Cuaderno, libro de texto, muestras de trabajos 

creativos: libretas decoradas.
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Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Investigan cómo se hace y qué 

estructura tiene una revista. 
Llevan modelos de revistas al 
aula como referencia para el 
trabajo.

- Asignación de roles dentro del 
equipo.

-	 En	 equipo,	 definir	 el	 público	
meta.

- Fijar una agenda de trabajo: 
llevar registro de las ideas, 
establezcan fecha límite de 
entrega  de los trabajos para 
la revisión y corrección de los 
mismos.

- El redactor en jefe escogerá, 
de los aportes realizados en 
cada lección, los trabajos que 
deberán ir en cada sección. Se 
incorporará por lo menos un 
trabajo de cada miembro del 
equipo. 

- Una vez elegidos los trabajos 
deberán decidir en conjunto, el 
nombre de la revista.

- En equipo, deberán poner un 
nombre creativo a cada sección

     Sugerencias: 
•	 Pueden agregar secciones:  

cartas al editor, consejos, 
anuncios publicitarios.

•	 Incluir fotografías de los 
integrantes del equipo para la 
portada, contraportada y los 
anuncios publicitarios. Indicar 
la autoría de cada texto.

•	 La revista puede ser impresa o 
elaborada a mano. El tamaño 
queda a elección de cada 
equipo.

Desarrollo
•	 Exponen la revista ante 

la profesora o profesor, 
compañeras y compañeros. 
Preparan un lugar especial 
para presentar la revista. 
(Escritorio).   
 

Cierre
•	 Se evalúa el trabajo realizado 

conforme rúbrica  de la página 
121.

Lección: 8

Expectativa de logro 
 ● Ejecutan proyecto comunicativo.    

 
Materiales 

 ● Cuaderno, libro de texto, muestras de trabajos 
creativos: libretas decoradas.

Más sobre mi idioma
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Guía del Docente

En esta unidad las y los estudiantes desarrollarán  habilidades en la 
comprensión de crónicas, entrevistas,historietas entre otros. Además 
se optimizará la expresión oral a través de diferentes actividades, en 
donde podrá enunciar con autonomía  criterios y opiniones.
Del mismo modo se ampliarán  conocimientos sobre los pasos que  se  
deben  seguir para mejorar la redacción de los diferentes textos.
Reconocerán oraciones de acuerdo a la actitud del hablante, harán 
trabajos	de	investigación	y	afianzarán	conocimientos	de	gramática.

Unidad 4
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Expresan y respetan las opiniones de los demás en temas 
sociales, políticos, culturales, morales e históricos.
Desarrollan	competencias	de	expresión	oral	al	identificar	
el contenido de diferentes textos.
Practican una lectura comprensiva en diferentes textos 
literarios y no literarios.
Aplican estrategias (cognitivas y lingüísticas) adecuadas 
para la organización de ideas en la elaboración de 
resúmenes, entrevistas, historietas entre otros.

Indicadores de logro

Contenido de la unidad

Lección 1:
Lección 2:
Lección 3:
Lección 4:
Lección 5:
Lección 6:
Lección 7:
Lección 8:

La lengua y la historia
Analizo, valoro y redacto
Invento, escribo y dramatizo 
Interpreto la realidad a través del lenguaje 
Conozco,	parafraseo	e	identifico
Protejo mi lengua 
Con	respeto	y	confianza
Me informo diariamente
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Lección: 1

Expectativa de logro 
 ● Analiza y comprenden las ideas globales y principales 

de una crónica. 
 ● Desarrolla habilidades y destrezas para comprender y 

utilizar diversidad de vocabulario.    
    

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Utilice las preguntas que 

se proponen en la sección 
Comparto lo que sé para 
generar comentarios acerca de 
la importancia de las crónicas 
en la historia de la humanidad.

•	 Invítelos	 a	 reflexionar	 sobre	 la	
importancia del conocimiento 
de la historia a través de la 
escritura.

•	 Pídales que realicen inferencias 
a partir del título de la lectura. 
 

Desarrollo
•	 Invite a los estudiantes a 

realizar una lectura silenciosa e 
individual del texto.

•	 Pídales que utilicen el 
vocabulario del Glosario para 
comprender mejor el texto.

•	 Incentive a los estudiantes 
para que utilicen el diccionario 
cuando necesiten investigar 
otras palabras que no 
conocen.    
 

Cierre
•	 Propicie un espacio para que los 

estudiantes	 puedan	 reflexionar	
sobre la importancia de la 
historia para la humanidad.

¿Qué es una crónica?
Es una obra narrativa de carácter 
histórico que expone los hechos 
siguiendo un orden cronológico, 
generalmente por  testigos  
presenciales. La crónica utiliza un 
lenguaje claro, sencillo y directo.

Lección: La lengua y la historia
Lectura: Diario de a bordo de Cristóbal ColónLección1
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Lección: 1 Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Desarrolle  un espacio para 

que los estudiantes retomen la 
lectura de la lección.

•	 Pida a los estudiantes que lean 
nuevamente el texto, pero en 
esta ocasión a través de una 
lectura dirigida.   
 

Desarrollo
•	 Invite a los estudiantes a que 

realicen	 una	 reflexión	 sobre	 la	
lectura de la crónica. 

•	 Pídales que completen el 
cuadro con los datos históricos 
presentados en la crónica.  

•	 Aproveche para explicar los 
elementos de narración y de la 
descripción.

•	 Invite a los estudiantes a realizar 
en el cuaderno un resumen de 
la crónica. Recuérdeles que un 
resumen no es solamente quitar 
palabras, apóyelos mediante la 
ejemplificación.

•	 Invítelos a resumir párrafo por 
párrafo	 identificando	 las	 ideas	
principales y secundarias.  
 

Cierre
•	 Proporcione un momento para 

que los estudiantes realicen 
conclusiones sobre lo aprendido 
en clase. 

Expectativa de logro
 ● Desarrolla estrategias de comprensión lectora a 

través del análisis de una crónica.
 ● Utiliza	diferentes	habilidades	para	la	identificación	de	

ideas principales y secundarias de un texto.   
    

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

Aspectos importantes de la crónica
La crónica nos informa sobre un hecho histórico 
o situación.
Algunas ocasiones la crónica incluye la opinión 
de lo que sucede, mencionando las causas y las 
consecuencias. 

La lengua y la historia
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Guía del Docente

Lección: 1Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio
•	 Invite a los estudiantes a 

recordar la lectura de la 
crónica, pídales que la narren 
oralmente.   
 

Desarrollo 
•	 Pida a los estudiantes que 

elaboren el cuadro en el 
cuaderno.

•	 Invítelos a analizar cada suceso 
para	 que	 identifiquen	 el	 orden	
cronológico en el que suceden 
los acontecimientos  en la 
crónica.

•	 Explique a los estudiantes la im-
portancia del orden cronológi-
co.

•	 Pida el apoyo de un estudiante 
para que le colabore con la 
lectura de las etapas.

•	 Explique cada una a través de 
ejemplos.

•	 Invítelos	 a	 reflexionar	 sobre	 la	
importancia de realizar una lec-
tura rápida, pero comprensiva. 

•	 Fomente la lectura como fuente 
invaluable de conocimiento y 
ejercitación mental. 

Cierre 
•	 Invítelos a que realicen un 

recuento de las actividades 
desarrolladas durante esta 
hora; también, solicíteles que 
traigan un libro para la clase 
siguiente. 

Expectativa de logro 
 ● Identifica		el	orden	lógico	de	los	hechos	de	la	

crónica. 
 ● Desarrolla habilidades en el proceso de  la lectura, 

a través del conocimiento de las etapas de este 
proceso.                  

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

Ejercicios para realizar una lectura rápida:
Es importante que los estudiantes  lean rápido utilizando solamente la vista, en lugar 
de pronunciar palabra por palabra. El cerebro reconoce las palabras sin necesidad de 
pronunciarlas. Si se pronuncian, aunque sea en silencio, cada palabra, se gasta tiempo 
en ese proceso que no es necesario.
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Sugerencias metodológicas

3/5
Inicio
•	 Incentive a los estudiantes a 

que mejoren la expresión oral.
•	 Explíqueles que esta forma 

de comunicación es la más 
utilizada en los actos de habla.

•	 Para continuar, organice el 
curso en equipos de trabajo; 
indíqueles que saquen el libro 
que solicitó en la clase anterior. 

•	 Pídales que seleccionen 
una lectura y que la analicen 
siguiendo las etapas  a través de 
las preguntas que se proponen 
en el libro.   
 

Desarrollo 
•	 Para continuar, explique el 

concepto del discurso.
•	 Solicíteles que se mantengan 

en equipos para la realización 
de la siguiente actividad.

•	 Lea junto con los estudiantes 
las funciones, estructura y los 
pasos a seguir de un discurso.

•	 Pida a los estudiantes que 
retomen la lectura de la crónica, 
invítelos a que inventen un 
discurso de Cristóbal Colón.

•	 Pida a cada equipo que 
seleccione un representante 
para que diga el discurso. 
 

Cierre
•	 Invítelos a contestar de manera 

oral	 las	 preguntas	 de	 reflexión	
sobre la actividad.

Lección: 1

Expectativa de logro 
 ● Utiliza diferentes estrategias para interpretar  textos. 
 ● Ejercita y desarrolla su expresión oral, a 

través de la  realización de un discurso.                                                                                                                                        
          

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

Consejos para desarrollar un buen discurso:
1. En	primer	lugar,	definir		los	objetivos	que	se	

alcanzarán a través del discurso.
2. Proponer un titulo interesante que sea 

llamativo para la audiencia.

La lengua y la historia
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Guía del Docente

Lección: 1Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio 
•	 Promueva un espacio en donde 

los estudiantes comenten la 
importancia de la ortografía en 
la escritura de textos. 

•	 Para continuar, pídales que 
imaginen un viaje hacia el 
Atlántico y que narren una 
crónica inspirándose en ese 
contexto, acláreles que deberán 
utilizar las siguientes palabras: 
zambullir, brillar, almohadilla, 
desayuno, llevar, leyendo, 
reyes, cepillar, barquillo, 
enrollar y lluvia.

Desarrollo 
•	 Pídales a los estudiantes que 

analicen la lista de palabras 
anteriores y posteriormente, 
diríjalos para que induzcan las 
regla ortografía del uso de la y 
y ll.

•	 Pida la colaboración de un 
estudiante para que le apoye 
con la lectura de las reglas de 
ortografía de las letras y y ll. 
 

Cierre 
•	 Solicíteles que escriban 

la crónica que narraron al 
principio,  utilizando la misma 
lista de palabras

•	 Invite a los estudiantes a 
realizar comentarios sobre la 
actividad desarrollada en clase.

Expectativa de logro 
 ● Utiliza diferentes estrategias de escritura de  textos 

a través del conocimiento y aplicación de las reglas 
ortográficas.	

 ● Escriben una crónica utilizando correctamente las 
reglas	ortográficas	de	las	letras	y y ll.    

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

Pasos para escribir una crónica 
• Elegir el tema de la crónica.
• Recoger información sobre el tema, 

directamente o consultando diferentes 
medios.                                     

• Redactar la crónica presentando los hechos 
y	además	los	comentarios	y	reflexiones.
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Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Realice un repaso  de los temas 

aprendidos durante la lección 
e  invite a los estudiantes a 
resolver las actividades en el 
cuaderno. 

•	 Converse con los estudiantes 
sobre la cultura maya en 
Honduras. Explore los 
conocimientos que poseen, 
a través de las siguientes 
preguntas: ¿Quiénes eran los 
mayas? ¿Cuál es la importancia 
de los mayas en la historia de 
Honduras?   
 

Desarrollo
•	 Invite a los estudiantes a realizar 

la lectura del texto El juego de 
pelota, herencia milenaria de 
los maya ¿Cómo era el juego 
de pelota de los mayas? 

•	 Compruebe la comprensión del 
texto, solicitando que contesten 
las preguntas en el cuaderno.

•	 Pídales que comparen el juego 
de pelota de los mayas con el 
fútbol.

•	 Invite a los estudiantes a  re-
alizar un resumen del texto. 
 

Cierre 
• Mi aporte al proyecto: Invítelos 

a que escriban sus opiniones 
sobre la forma de transporte a 
una ciudad cercana.

•	 Pídales que escriban 
argumentos a favor y en contra 
de la utilización de los medios 
de transporte. 

Lección: 1

Expectativa de logro 
 ● Evalúa y fortalece los conocimientos aprendidos 

durante la lección.
 ● Brinda aportes para la elaboración del proyecto.  

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

Proponga a los estudiantes a investigar sobre 
los mayas a través de una visita a la biblioteca 
escolar.

La lengua y la historia
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Lección: 2

Expectativa de logro 
 ● Analiza y comprende los editoriales  como un medio 
valioso	para	reflexionar	sobre	situaciones	de	la	vida	
cotidiana.     

 ● Utiliza diferentes estrategias de comprensión lectura. 
       

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, material impreso.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Pida a los estudiantes que 

lean el título de la lectura  
para que intuyan sobre  lo 
qué tratará el texto; realice 
las siguientes preguntas: 
¿Qué es la honradez? ¿Por 
qué es importante practicar la 
honradez?.   
 

Desarrollo 
•	 Invítelos a realizar una lectura 

dirigida, procure  una lectura 
con una entonación adecuada y 
supervise	la	actividad	verifican-
do que todos lean.

•	 Promueva una conversación 
sobre algunos aspectos que se 
detallan en la lectura como por 
ejemplo: analizar la vigencia del 
tema en la actualidad.

•	 Solicite a los estudiantes que 
utilicen el glosario para mejorar 
la comprensión del texto. 
 

Cierre
•	 Pida a los estudiantes que 

realicen comentarios sobre la 
importancia de la honradez.

Lección: Analizo, valoro y redacto
Lectura: Pongamos de moda la honradez                   

Consejos para leer frente a un 
público:
•	 Utilizar un tono de voz 

adecuada.
•	 Leer frases completas teniendo 

cuidado de la entonación, 
respetando los signos de 
puntuación. 

•	 Subir y bajar el volumen si es 
necesario.

Lección2
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Lección: 2 Sugerencias metodológicas

2/5, 3/5 

Inicio
•	 Motive a los estudiantes a 

realizar comentarios sobre el 
texto que leyeron en la clase 
anterior. 

•	 Pídales que mencionen otros 
valores importantes que deben 
existir en la sociedad.   
 

Desarrollo 
•	 Pídales que reconozcan 

cuáles son las causas y 
las consecuencias de los 
hechos que aparecen en el 
texto Pongamos de moda la 
honradez. 

•	 Invítelos	 a	 que	 reflexionen	
sobre algunos hechos de la 
actualidad	en	donde	se	reflejen	
las consecuencias de la pérdida 
de valores.

•	 Pida a los estudiantes  que se 
organicen en pequeños equipos 
para analizar algunas de las 
oraciones del texto.

•	 Propicie un espacio para que 
los estudiantes puedan debatir 
sobre la relevancia de los 
valores en la familia y en la 
sociedad.    
 

Cierre
•	 Invite a los estudiantes a 

realizar conclusiones sobre las 
actividades.

Expectativa de logro
 ● Utiliza una diversidad de estrategias de comprensión 

lectora para analizar textos periodísticos.                                                                                                         

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso, diarios de circulación 
nacional, entre otros.

Otro valor importante es el respeto
Respeto es poder reconocer el valor propio y el 
de los demás, estableciendo las posibilidades 
de hacer o no hacer algo. El respeto es uno de 
los pilares importantes para que una sociedad 
conviva en paz.

Analizo, valoro y redacto



131

Guía del Docente

Lección: 2Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio
•	 Realice un breve comentario 

sobre la clase anterior.
•	 Invítelos	 a	 reflexionar	 sobre	 la	

importancia de fomentar los 
valores en la escuela y en la 
familia.

•	 Converse con los estudiantes 
sobre algunas técnicas de 
lectura.     
 

Desarrollo 
•	 Invite a un estudiante a dar 

lectura al concepto de resumen 
y de parafraseo.

•	 Fortalezca el aprendizaje a 
través	 de	 la	 ejemplificación	 en	
la pizarra; para ello seleccione 
algunos párrafos del texto 
Pongamos de moda la honradez    
y parafraséelos. 

•	 Para continuar, desarrolle 
habilidades de expresión oral 
en los estudiantes; continúe 
conversando con ellas y 
ellos sobre los medios de 
comunicación como la radio y 
la televisión.

•	 Pídales que comenten sobre 
los programas que ven con 
frecuencia.

•	 Solicite a los estudiantes que 
se organicen en equipos  para  
inventar un programa y después 
representarlo.    

Cierre
•	 Invite a los estudiantes a realizar 

comentarios sobre la actividad.

Expectativa de logro 
 ● Desarrolla estrategias de comprensión lectora a 

través de los resúmenes y el parafraseo.
 ● Comprenden la importancia del desarrollo de la 

expresión oral.      
 

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso, entre otros.

Tipos de programas
Algunos tipos de programas dependerán de los objetivos que tenga la emisora, por 
ejemplo: 
Programas informativos, de variedades, farándula, medicina, culturales, deportivos, de 
salud, especializados, entre otros.
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Lección: 2

Expectativa de logro 
 ● Evalúa y fortalece los conocimientos aprendidos 

durante la lección.
 ● Brinda aportes para la elaboración del proyecto.   

     
Materiales 

 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 
pizarra, material impreso, entre otros.

Puede enriquecer la actividad agregando otras 
preguntas como las siguientes:
¿Qué valores se practican en su comunidad?
¿Quiénes son los llamados a inculcar los valores 
en las comunidades?, entre otras.

Sugerencias metodológicas

5/5 

Inicio
•	 Explique a los estudiantes la 

importancia de la investigación  
en el contexto académico y 
profesional. 

•	 Invítelos a realizar comentarios 
sobre las investigaciones que 
han realizado en otras clases.

•	 Pregúnteles sobre las técnicas 
que han utilizado o que podrían 
utilizar para la recolección de la 
información.  

Desarrollo 
•	 Explique a los estudiantes cada 

uno de los pasos que deben 
seguir para la redacción de una 
entrevista.

•	 Invite a los estudiantes a 
redactar una entrevista con el 
tema de los valores en la familia 
y en la sociedad. 

•	 Realice un repaso sobre los 
temas aprendidos durante la 
lección. 

•	 Guíelos a desarrollar las 
actividades de evaluación a 
través del ¿Qué aprendí?  

•	 Pídales que lean el texto sobre 
los valores y que contesten las 
preguntas en el cuaderno. 
 

Cierre 
•	 Es el momento de trabajar la 

sección Mi aporte al proyecto,  
para ello, invite a los estudiantes 
a realizar un análisis sobre 
la mejor manera de ubicar 
los pupitres; solicite que den 
argumentos a las opiniones que 
emitan.     

Analizo, valoro y redacto
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Lección: 3

Expectativa de logro 
 ● Utiliza una variedad de estrategias de comprensión 

lectora para el análisis de una obra de 
teatro.        

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, material impreso.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Comience la clase conversando 

con los estudiantes a partir de 
las preguntas que aparecen en 
la sección Comparto lo que sé. 

•	 Motívelos para que narren 
las leyendas populares que 
conozcan.    
 

Desarrollo
•	 Invite a los estudiantes a 

realizar la lectura dirigida del 
texto La mula tuerta. 

•	 Pida a diferentes estudiantes 
que representen a un personaje  
durante la lectura del texto. 

•	 Guíelos para que realicen la 
lectura de la obra de teatro  
utilizando la entonación 
adecuada para cada uno de los 
personajes.

•	 Mientras se realiza la lectura, 
puede suspenderla por un 
momento para propiciar 
comentarios.    
 

Cierre
•	 Una vez culminada la lectura, 

promueva una conversación 
sobre lo que sucedió en la 
historia y pídales que resuelvan 
las actividades del libro de texto 
en el cuaderno.

Lección: Invento, escribo y dramatizo
Lectura: La mula tuerta

Para leer más
Sugerencia de algunas páginas en 
internet para leer obras de teatro
h t t p : / / b d i g i t a l . u n c u . e d u .
a r / o b j e t o s _ d i g i t a l e s / 2 9 0 5 /
dramaturgiayescuela2.pdf

Lección3
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Lección: 3 Sugerencias metodológicas

2/5, 3/5

Inicio
•	 Comience la clase retomando el 

texto leído en la clase anterior; 
si es necesario invite a los 
estudiantes a leer nuevamente.

•	 Motive a los estudiantes para 
que	 reflexionen	 y	 comenten	
sobre el contenido del texto La 
mula tuerta.    
 

Desarrollo
•	 Oriéntelos a escribir  las 

características físicas y 
psicológicas de los personajes 
de la obra, dibuje el cuadro 
en la pizarra y solicite a los 
estudiantes que lo realicen en 
el cuaderno.

•	 Invítelos a completar el cuadro 
con las ideas de todos.

•	 Guíe a los estudiantes para 
que respondan en el cuaderno 
una serie de preguntas sobre el 
texto en la sección Comento y 
valoro.

•	 Invítelos a realizar inferencias 
sobre algunas situaciones de la 
historia.     
 

Cierre 
•	 Propicie un espacio donde los 

estudiantes	 reflexionen	 sobre	
un	final	diferente	para	la	obra	de	
teatro; también, aproveche para 
hablar un poco sobre la historia 
del teatro en Honduras, para 
ello, solicite a un estudiante que 
lea el esquema que aparece al 
inicio de la siguiente página. 

Expectativa de logro
 ● Analiza las características físicas y psicológicas de 

los personajes de una obra de teatro. 
 ● Comprende el contexto histórico del teatro en 

Honduras.       
 

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

En las obras de teatro existen varios tipos de 
personajes, a continuación se describen: 
1. El protagonista 
2. El antagonista
3. Personajes secundarios
4. Personajes colectivos
5. Personajes alegóricos 

Invento,escribo y dramatizo
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Guía del Docente

Lección: 3Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio
•	 Dé inicio a la clase realizando 

un breve repaso sobre el tema 
estudiado en la clase anterior.

•	 Recuérdeles que así como 
en las obras de teatro existen 
personajes, también en los 
cuentos de tradición oral, existen 
este tipo de elementos.   

Desarrollo
•	 Explique a los estudiantes que 

realizarán un cuento colectivo 
oralmente y que deben 
participar todos.

•	 Organice a los estudiantes en 
equipos de trabajo.

•	 Escriba en la pizarra los 
conectores y las palabras que 
deberán utilizar para narrar el 
cuento.

•	 Pídales que redacten oraciones 
con las palabras que propuso 
en la actividad anterior. 

•	 Solicíteles que pasen un 
representante del grupo a 
narrar el cuento frente a los 
demás compañeros.

•	 Explique a los estudiantes los 
tipos de conectores temporales 
y	causales	y	ejemplifique	en	la	
pizarra.    
 

Cierre  
•	 Pida a los estudiantes que 

comenten sobre la experiencia 
de narrar oralmente este tipo de 
textos.                              

Expectativa de logro  
 ● Desarrollan habilidades de expresión oral 

a través de la utilización de conectores en 
la narración de cuentos.    
       

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.
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Lección: 3

Expectativa de logro 
 ● Evalúa y fortalece los conocimientos aprendidos 

durante la lección.
 ● Brinda aportes para la elaboración del proyecto.   

      
Materiales 

 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 
pizarra, material impreso.

Textos que poseen argumentación
La argumentación se utiliza en una amplia 
variedad de textos como por ejemplo: textos 
científicos,	 filosóficos,	 ensayos,	 artículos	 de	
opinión, entre otros.

Sugerencias metodológicas

5/5

Inicio
•	 Invite a los estudiantes a 

redactar oraciones utilizando 
los siguientes verbos: comido, 
traído, amar, crecer, caminando, 
comiendo. 

•	 Para continuar, oriéntelos para 
que analicen la estructura de 
las oraciones que redactaron, 
enfatice en los verbos utilizados   
y en sus terminaciones (-ido, 
-ar, -er, -ando , -iendo).  

Desarrollo 
•	 Explique que estas formas 

verbales son las no personales. 
•	 Continúe con las actividades de 

la sección ¿Qué aprendí?
•	 Invite a los estudiantes a 

realizar una lectura silenciosa 
e individual de la Anécdota de 
Alberto.

•	 Pídales que realicen 
comentarios de lo sucedido 
en la anécdota y que narren 
algunas experiencias similares 
a la de Alberto.

•	 Invite a los estudiantes a que 
identifiquen	 los	 verbos	 no	
personales que aparecen en el 
texto. 

•	 Motívelos para que cambien 
el	 final	 de	 la	 anécdota	 y	 que	
redacten un diálogo entre 
Alberto y uno de sus amigos.  
   

Cierre
•	 Solicite a los estudiantes 

que	 identifiquen	 el	 texto	
argumentativo entre las 
opciones que se presentan en la 
sección Mi aporte al proyecto. 

Invento,escribo y dramatizo
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Lección: 4

Expectativa de logro 
 ● Desarrolla habilidades de comprensión lectora a 

través del análisis de una historieta.
 ● Comprende la importancia de las historietas como un 
medio	de	crítica	y	reflexión	social.		 	 	
 

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, material impreso.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Inicie la clase promoviendo la 

activación de saberes previos 
a través de las preguntas 
que aparecen en la sección 
Comparto lo que sé.  

•	 Pídales a los estudiantes que 
observen el texto y la imagen.

•	 Proponga comentarios a 
través de las siguientes 
preguntas: ¿Qué imágenes 
observa? ¿Sobre qué tratará 
el texto? ¿Cuál es la utilidad 
de las historietas? ¿Ha leído 
historietas? ¿Cuál será la 
diferencia entre las historietas 
y las caricaturas? Apóyelos 
mediante comentarios.  
 

Desarrollo
•	 Pida a los estudiantes que lean 

la historieta individualmente y 
en silencio.

•	 Recuérdeles que deben 
desarrollar las actividades en el 
cuaderno.

•	 Guíelos en el análisis de la 
realidad	que	refleja	la	historieta	
de Mafalda.    
 

Cierre
•	 Solicite a los estudiantes 

que  contesten las preguntas 
que aparecen al inicio de la 
siguiente página. Apóyelos en 
esta actividad. 

•	 Finalmente, pida que escriban el 
significado	de	la	siguiente	frase:	
La inflación vuelve suceptible a 
las personas. 

Lección: Interpreto la realidad a través 
del lenguaje

Lectura: Historieta  de Mafalda
Lección4
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Lección: 4 Sugerencias metodológicas

1/5

Inicio
•	 Para comenzar con la clase, 

escriba en la pizarra algunos 
prefijos	y	sufijos	que	se	trabajan	
en el libro de texto. Pida a los 
estuidantes que mencionen 
palabras que contengan este 
tipo de estructuras. Escriba las 
palabras en la pizarra, al lado 
de	cada	prefijo	y	sufijo.		 	
 

Desarrollo
•	 Para continuar, explíqueles 

que	 esos	 prefijos	 y	 sufijos	
tienen origen griego; también, 
mencione	 el	 significado	 que	
posee cada uno de estos. 

•	 Invite a los estudiantes a leer 
sobre el contenido que aparece 
en la sección Aprendo. Aclare 
las dudas que posean.    
  

Cierre 
•	 Para	 finalizar,	 guíe	 a	 los	

estudiantes para que completen 
oraciones con palabras que 
posean	 prefijos	 y	 sufijos	
griegos; pídales que utilicen los 
ejemplos de la tabla.

•	 Propicie	un	espacio	de	reflexión	
para que los estudiantes 
reflexionen	sobre	las	actividades	
realizadas en clase.

Expectativa de logro
 ● Desarrolla estrategias de comprensión lectora, a 

través del análisis de una historieta. 
 ● Explica el concepto y  la utilidad de la agenda 

personal, la convocatoria y el aviso.    
   

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impresos.

Los prefijos y sufijos griegos. 
Nuestro español se origina principalmente de 
las lenguas romances, las cuales tienen sus 
raíces del griego y el latín. 

Interpreto la realidad a través del lenguaje
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Lección: 4Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio
•	  Dé inicio a la clase explicando la 

importancia de la comunicación 
oral y haga una relación con 
el tema estudiado en la clase 
anterior.

•	 Mencione la importancia 
de un discurso coherente y 
cohesionado para lograr la 
comunicación efectiva.

•	 Explíqueles que existen 
una variedad de palabras 
que ayudan a que nuestra 
expresión oral sea más clara y 
gramaticalmente correcta. Cite 
ejemplos de ser necesario.   
  

Desarrollo 
•	 Explique a los estudiantes 

el concepto de interjección y 
las diferentes funciones que 
cumple.

•	 Pídales que lean los ejemplos 
que aparecen en el libro de 
texto e invítelos a pasar a la 
pizarra a escribir oraciones 
utilizando este tipo de palabras.       

•	 Incentive a los estudiantes 
para que conversen sobre el 
alto costo de la canasta básica; 
pídales que traten de utilizar 
interjecciones. 

•	 Para continuar, solicíteles que 
completen la historieta que 
aparece	al	final	de	esta	página,	
después explíqueles que las 
oraciones	se	pueden	clasificar,	
según la naturaleza del verbo. 

Cierre 
•	 Invite a los estudiantes a escribir 

en la pízarra varios tipos de 
oraciones, según la naturaleza 
del verbo. 

Expectativa de logro 
 ● Desarrolla capacidades y destrezas para comunicarse 

oralmente con los demás.
 ● Utiliza las interjecciones en la comunicación oral.  

    
Materiales 

 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 
pizarra, material impreso.

El conversatorio es una reunión acordada en la 
que los asistentes dialogan sobre un tema de 
interés común. 
Su desarrollo no obedece a un esquema formal 
y	rígido	pero	siempre	posee	un	fin	comunicativo.
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Lección: 4

Expectativa de logro 
 ● Evalúa y fortalecen los conocimientos adquiridos  

durante la lección.
 ● Realizan actividades de reforzamiento como aporte 

al proyecto del mes.      
 

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

Invite a los estudiantes a organizar sus tareas 
a través de una agenda personal en la cual 
podrán anotar las actividades diarias, fechas de 
cumpleaños, gastos, responsabilidades, entre 
otras.

Sugerencias metodológicas

3/5

Inicio
•	 Comience esta clase con 

actividades de repaso. Escriba 
en la pizarra distintos tipos 
de oraciones y solicite a 
los estudiantes que traten 
de	 clasificarlas,	 según	 la	
naturaleza del verbo. 

•	 Explique nuevamente cada tipo 
de oraciones y promueva un 
espacio para despejar las dudas 
que posean los estudiantes.   
  

Desarrollo
•	 Para continuar, oriente  a los 

estudiantes	para	que	reflexionen	
sobre el alto costo de la vida, 
a través de la observación y 
descripción de una caricatura.

•	 Solicíteles que resuelvan las 
actividades en el cuaderno.  
   

Cierre
•	 En la sección Mi aporte al 

proyecto, solicíteles que 
escriban una opinión sobre una 
frase de Francisco Morazán.

•	 Motive a los estudiantes a 
desarrollar un espacio para 
realizar comentarios sobre 
las actividades desarrolladas 
durante la lección. 

					

Interpreto la realidad a través del lenguaje
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Lección: 4Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio
•	 Comience retomando todos los 

aportes realizados durante las 
cuatro lecciones en las cuales 
se desarrollaron estrategias de 
argumentación. 

•	 Lea junto con los estudiantes 
la descripción y los objetivos 
del proyecto, invite a un 
estudiante para que  colabore 
con la lectura.    
 

Desarrollo
•	 Invite a los estudiantes que 

comiencen el proyecto con la 
primera fase en donde estudian 
el concepto de ensayo.

•	 Solicítele a los estudiantes  
que analicen cada una de las 
características del ensayo, 
ejemplifique	 y	 explique	 en	 la	
pizarra.

•	 Pida la colaboración de un 
estudiante para que le apoye 
con la lectura de los tipos de 
ensayo.    
 

Cierre
•	 Escriba en la pizarra una lista 

de temas como por ejemplo: 
la contaminación, el trabajo 
infantil y propicie un espacio 
donde los estudiantes puedan 
realizar un debate.

Expectativa de logro 
 ● Redactan un ensayo en donde puedan expresar sus 

opiniones y juicios sobre determinado tema.  
     

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, material impreso, 

entre otros.

¿Cómo argumentar? Cuando argumentamos 
intentamos  convencer  a  quien nos escucha, 
es decir,  intentar que la otra persona acepte 
la		afirmación	sobre	el	tema	que	se	argumenta.	
Generalmente argumentamos para solucionar 
nuestras disputas por medios racionales.
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Lección: 4

Expectativa de logro 
 ● Redacta un ensayo en donde puedan expresar sus 

opiniones y juicios sobre determinado tema.  
     

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, material impreso.

Sugerencia de algunos temas para escribir un 
ensayo:
Trabajo infantil.
Importancia del estudio para el desarrollo 
humano.
Los valores en la escuela. 

Sugerencias metodológicas

5/5

Inicio
•	 Comience repasando las 

fases anteriores a través de 
comentarios. Despeje dudas.  
   

Desarrollo
•	 Pida a un estudiante que  

colabore con la lectura 
estructura de un ensayo.

•	 Aproveche	 para	 ejemplificar	
en la pizarra cada uno de los 
párrafos.

•	 Recuerde a los estudiantes 
la importancia de escribir 
con coherencia utilizando los 
conectores necesarios para 
enlazar las ideas.

•	 Explíqueles cada uno de los 
pasos que deben de seguir 
para redactar un ensayo

•	 Pídales que seleccionen un 
tema sobre el cual quieran 
opinar, invítelos a escribir un 
borrador.

•	 Guíelos a revisar la redacción y 
la ortografía.

•	 Invítelos a evaluar su trabajo. 
 

Cierre 
•	 Propicie un espacio en donde 

los estudiantes puedan realizar 
comentarios y despejar dudas.

Interpreto la realidad a través del lenguaje
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Lección: 5

Expectativa de logro 
 ● Expectativa de logro: Valoran la literatura 

hispanoamericana como patrimonio cultural del 
mundo.

 ● Crean guiones a partir de textos narrativos siguiendo 
su estructura.

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápices y pizarrón.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Comience la clase comentando 

con los estudiantes la biografía 
de Amado Nervo; explíqueles 
su importancia en la literatura 
hispanoamericana.

  

Desarrollo
•	 Lea el texto. Comente con ellos 

el vocabulario desconocido; 
utilice el Glosario.

•	 Permita que comenten a través 
de las siguientes preguntas:

     ¿Cuál era la petición de la gota  
     de agua al sol?
     ¿Qué hizo la gota durante su 
     vida?
     ¿Debió el sol atender el ruego    
     de la gota? ¿por qué? 
•	 Organice equipos de trabajo  

y pida que escriban un guion 
en	 donde	 propongan	 un	 final	
diferente al del cuento.

•	 Enfatice en que el guion debe 
permitir la participación de 
todos, por lo tanto sugieraa que 
integren más personajes si es 
necesario.

•	 Revise y edite el guion con ellos 
hasta	obtener	una	versión	final.	
 

Cierre
•	 Invite a que presenten su guion 

a través de una dramatización.

Lección: Conozco, parafraseo e identifico
Lectura: La gota de agua que no quería perder su  
               “individualidad”

Lección5
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Lección: 5 Sugerencias metodológicas

2/5

Inicio
•	 Comience la clase leyendo 

la biografía de un autor 
hispanoamericano destacado, 
por ejemplo, Horacio Quiroga.

•	 Pida a los estudiantes que 
enlisten en su cuaderno lo más 
interesante del escritor: premios 
importantes, curiosidades de su 
vida, así como su legado a las 
letras del continente.  
 

Desarrollo
•	 Organice parejas de 

trabajo y asigne un escritor 
hispanoamericano.

•	 Pida	 que	 identifiquen	 en	 sus	
biografías los elementos más 
destacados: nacionalidad, 
géneros literarios en los que 
destacó, premios, curiosidades 
y legado.

•	 Una	 vez	 hayan	 identificado	
lo más importante de cada 
escritor, sugiera que preparen 
una presentación corta en 
donde muestren los resultados 
de sus análisis.

•	 Si es posible pida que utilicen 
material de apoyo, imágenes, 
poemas o cuentos cortos que 
puedan ser leídos en poco 
tiempo.    
 

Cierre
•	 Permita que los estudiantes 

presenten sus trabajos.

Expectativa de logro
 ● Conocen y valoran la literatura hispanoamericana 

como patrimonio cultural de la humanidad.
 ● Presentan sus ideas y argumentos frente a sus 

compañeros demostrando sus competencias de 
expresión oral desarrolladas.     
 

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno e imágenes de escritores 

hispanoamericanos.

Para desarrollar esta clase, es necesario que 
asigne por lo menos, dos días antes a cada 
estudiante un escritor; pídales que investiguen 
sus biografías. Asigne el mismo escritor a 
dos personas para que sus informaciones se 
complementen. 

Conozco,	parafraseo	e	identifico
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Lección: 5Sugerencias metodológicas

3/5, 4/5
Inicio
•	 Inicie la clase facilitando a 

los estudiantes una serie de 
refranes y textos argumentativos 
complejos.

•	 Invite a que los interpreten y 
escriban	 su	 significado	 en	 el	
cuaderno.    
 

Desarrollo
•	 Comente con los estudiantes 

el concepto de paráfrasis y 
relaciónelo con lo que hicieron 
al principio de la clase. Permita 
que ellos propongan un 
concepto personal.

•	 Invítelos	 a	 que	 reflexionen	
sobre el uso de la paráfrasis en 
el estudio. 

•	 Solicite que escriban en 
el cuaderno  un cuadro 
comparativo	 donde	 reflejen	
algunos problemas que surgen 
al estudiar en comparación 
a	 los	 beneficios	 que	 ofrece	
esta técnica. Por ejemplo: Al 
momento de estudiar encuentro 
palabras que desconozco 
(problema); La paráfrasis me 
permite cambiar conceptos 
desconocidos por aquellos que 
conozco	(beneficio).

•	 Compare los resultados de los 
estudiantes.   
 

Cierre
•	 Indique desarrollar la actividad 

de la sección Redacto. 
•	 Revise y corrija el producto si 

es necesario.

Expectativa de logro 
 ● Conocen y aplican el concepto de paráfrasis a la 

producción de textos destinados al estudio personal. 
      

Materiales 
 ● Lista de refranes, textos de diferente nivel léxico, 

libro de texto, cuaderno y lápices.

Para el inicio de la clase provéales textos 
variados de diferente nivel léxico, de esta forma 
ellos aprovecharán mejor la actividad. Si es 
posible provéales a cada uno una copia de los 
textos.
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Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Indique a los estudiantes que 

lean el texto Paralizados y 
que enlisten en el cuaderno 
aquellas palabras que poseen 
vocales juntas.

•	 Sugiera que al lado de la lista 
de palabras, las  separen en 
sílabas.      
 

Desarrollo
•	 Comente con ellos las 

palabras que enlistaron en 
sus cuadernos. Escriba en la 
pizarra los diptongos que se 
encuentran en el texto.

•	 Permita	 que	 reflexionen	 sobre	
las reglas de los diptongos y 
triptongos a través de la lectura 
del libro de texto. 

•	 Sugiera que lean con atención 
la lista de palabra que aparecen 
en la sección ¿Qué aprendí?

•	 En el cuaderno diseñan 
una tabla de doble entrada 
donde ubican los diptongos y 
triptongos.

•	 La misma lista de palabras los 
estudiantes la utilizarán para 
clasificar	 los	 diptongos	 según	
los tipos de vocales que lo 
conforma (cerrada y abiertas)  
 

Cierre
•	 Indique que escriban un cuento 

corto para niños utilizando 
las palabras dadas en el libro 
del estudiante, a partir de la 
secuencia de imágenes. 

•	 Explique la actividad de aporte 
al proyecto.

Lección: 5

Expectativa de logro 
 ● Reconocen los diptongos y triptongos en textos 

narrativos.
 ● Escriben con corrección, coherencia y cohesión 

pequeños textos narrativos.     
  

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápices y pizarrón.

Conozco,	parafraseo	e	identifico
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Lección: 6

Expectativa de logro 
 ● Reflexionan	sobre	el	uso	del	internet	como	una	

herramienta de comunicación y medio de obtención 
de información.        
 

Materiales 
 ● Libro de texto, datos estadísticos actualizados del uso 

del internet, cuaderno y lápices.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Comente el título de la lectura 

con sus estudiantes: Escribir 
en redes sociales distorsiona la 
ortografía.

 
Desarrollo
•	 Haga una lectura dirigida 

del texto: Escribir en las 
redes sociales distorsiona 
la ortografía.Pídale a los 
estudiantes que escriban en su 
cuaderno las palabras de difícil 
comprensión para buscarlas en 
el diccionario.

•	 Responden y comentan: según 
el	texto,	¿Qué	factores	influyen	
en una persona para no escribir 
correctamente en las redes 
sociales? ¿Cuáles son las 
abreviaciones más comunes 
utilizadas en el internet? ¿Este 
fenómeno permitirá que el 
idioma cambie en el futuro? 
Argumento mi postura.

•	 Después de la lectura de esta 
nota periodística respondo: 
¿Cuál es el concepto de la 
palabra disortografía?  
 

Cierre
•	 Pregúnteles si les gustó la 

lectura y por qué.

Lección: Protejo mi lengua 
Lectura: Escribir en redes sociales distorsiona  
               la ortografía  

La disortografía, a veces también 
denominada como disgrafía 
disléxica, es el trastorno del 
lenguaje	específico	de	la	escritura.

Lección6
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Lección: 6 Sugerencias metodológicas
2/5

Inicio     
•	 Haga un repaso de la clase 

anterior. 

Desarrollo
•	 Comenten la lectura guiándose 

por las preguntas de la sección 
Hablo con cortesía.

•	 Pídales que desarrollen en 
sus cuadernos la sección 
Reconozco. Corrija es 
necesario.

•	 Reflexionen	 sobre	 los	
beneficios	del	internet	así	como	
las consecuencias del abuso: 
provéales datos estadísticos.  

•	 Indíqueles que lean los 
beneficios	 del	 internet	 en	
la sección Aprendo y que 
escriban en su cuaderno dos 
implicaciones negativas de las 
mismas. Por ejemplo: Las redes 
sociales pueden ser utilizadas 
para obtener información 
privada de una persona y ser 
utilizada en su contra.

•	 Comente con ellos sus 
respuestas e invítelos a 
reflexionar	 sobre	 el	 uso	
responsable de este recurso.

•	 Invítelos a que escriban un 
decálogo del buen uso, donde 
propongan ideas que permitan 
protegerlos de los peligros de la 
red.    
 

Cierre
•	 Guíelos a que realicen en el aula 

una encuesta donde averigüen 
con sus compañeros cuántas 
horas utilizan el internet al día. 

•	 Una vez tengan la información, 
de por lo menos diez 
compañeros, invítelos a que 
saquen la media del curso. Por 
ejemplo: si el total de horas es 
de 30, esa cantidad se divide 
entre el número de estudiantes 
del curso. El resultado será la 
media. 

Expectativa de logro
 ● Valoran el impacto positivo así como el negativo del 

uso del internet en la vida diaria.    
   

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno, lápices y pizarrón. 

•	 Cada minuto se suben a Youtube más de 60 
horas de video.     
 

•	 En Facebook se publican cada día  más de 
800 millones de actualizaciones.

Protejo mi lengua
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Guía del Docente

Lección: 6Sugerencias metodológicas

3/5, 4/5
Inicio
•	 Reflexione	 sobre	 el	 uso	

responsable de este recurso.

Desarrollo
•	 Invítelos a que escriban un 

decálogo del buen uso, donde 
propongan ideas que permitan 
protegerlos de los peligros de la 
red.    

•	 Pídale a un estudiante que lea 
el pequeño texto de la sección 
Leo.

•	 Indique al resto del curso que 
identifique	 las	 palabras	 que	
interrumpen el mensaje. 

•	 Escriben en el cuaderno sus 
respuestas.

•	 Sugiérales que comenten 
cuáles son los problemas que 
presentan estos casos.  
 

Cierre
•	 Reflexionen	 a	 través	 de	 los	

conceptos de redundancia y 
muletillas que aparecen en el 
texto. 

•	 Comente con ellos los ejemplos 
e invítelos a que enriquezcan el 
contenido con otros ejemplos 
que conozcan.

Expectativa de logro 
 ● Identifican	vicios	de	lenguaje	en	situaciones	de	

comunicación oral y sus implicaciones negativas en 
el proceso de transmisión de ideas.    
   

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápices y pizarrón.

Pleonasmo: es una expresión en la aparecen 
uno o más términos redundantes. Por ejemplo: 
entrar para adentro, salir para afuera, subir arriba 
y bajar abajo. 
El pleonasmo es considerado un vicio que hay 
que evitar.
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Sugerencias metodológicas

3/5, 4/5
Inicio
•	 Indíqueles que desarrollen 

la sección Reconozco en su 
cuaderno:

•	 Identifican	 cuál	 es	 el	 vicio	 de	
lenguaje que se presenta en 
cada enunciado y escriben en 
su cuaderno la forma apropiada.

Desarrollo
•	 Pídale a sus estudiantes 

que lean los primeros seis 
párrafos del texto Escribir en 
redes sociales distorsiona la 
ortografía.

•	 Indíqueles que escriban en su 
cuaderno cinco palabras que se 
escriban con c y cinco con s.

•	 Sugiérales que busquen en el 
diccionario	el	significado	de	las	
palabras.    

•	 Comente sobre las reglas del 
uso de la c, s, z que aparecen 
en el libro. Puede enriquecer el 
contenido con más reglas.

•	 Permita que los estudiantes 
aporten más ejemplos a los que 
están en el libro.

•	 Sugiérales	 que	 clasifiquen	
las palabras que enlistaron 
al principio según las reglas 
discutidas en clase.  
 

Cierre
•	 Indique a los estudiantes que 

lean el fragmento de Lecturas 
de Juan Ramón Molina 
recopilado por Óscar Acosta y 
que escriban C, S o Z según en 
los espacios en blanco. 

•	 Recuérdeles que deben usar el 
diccionario como herramienta 
de apoyo. 

•	 Invítelos a que deduzcan 
nuevas reglas a partir de las 
palabras encontradas. Escriben 
en su cuaderno los resultados.

Lección: 6

Expectativa de logro 
 ● Conocen	e	infieren	las	normas	del	uso	de	la	c, s, z 

para aplicarlas en la producción de textos.   
    

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápices y pizarrón.

Proponga una tabla de doble entrada para que los 
estudiantes	puedan	clasificar	de	forma	ordenada	
las	reglas	que	identificaron	en	las	actividades	de	
la clase. Escriba en el pizarrón el modelo.

Protejo mi lengua
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Lección: 7

Expectativa de logro 
 ● Interpretan textos informativos a través de la 
identificación	de	ideas	principales	y	secundarias.		 	
      

Materiales 
 ● Libro de textos, información sobre temas de 

investigación, cuaderno y pizarrón.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Comenten la frase de Albert 

Einstein que se encuentra al 
inicio de la lección.  
 

Desarrollo
•	 Pregúnteles si creen que la 

concentración se puede mejorar 
con algún alimento especial.

•	 Leen el artículo alimentos para 
mejorar la concentración.

•	 A medida avanza en la lectura 
haga preguntas como las 
siguientes: ¿Les gusta la avena? 
¿Cuáles	 son	 los	 beneficios	 de	
la avena? ¿En qué alimentos 
encontramos la vitamina B? 
¿En	 qué	 nos	 beneficia	 la	
vitamina B?¿Por qué debemos 
comer huevo, cacahuates , 
soya y linaza?¿Cuáles son 
las funciones cognitivas del 
cerebro? ¿Qué alimento debo 
ingerir para relajarme?

•	 Escriba en la pizarra los 
beneficios	de	cada	alimento.	

•	 Use las palabras del Glosario 
en el momento oportuno, 
por ejemplo: cuando lea los 
beneficios	 de	 la	 Colima,	 pida	
que enumeren verbalmente 
los	 beneficios,	 uno	 de	 los	
beneficios	 	 es	 que	 evita	 que	
entremos en shock, aproveche 
ese momento para preguntar 
¿Qué es shock?  pídales que 
lean el glosario para depejar la 
duda.    
 

Cierre

•	 Tarea: pídales que hagan 
un mapa conceptual con la 
información de la lectura.

Lección: Con respeto y confianza
Lectura: Alimentos para mejorar la concentración Lección7
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Lección: 7 Sugerencias metodológicas

2/5Expectativa de logro
 ● Potencian sus competencias de expresión oral a 

través de la planeación de exposiciones.   
   

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno, lápices y pizarrón.

Antes de iniciar las presentaciones orales, 
repase con ellos algunas recomendaciones 
para exponer en público. 

•	 Revise la tarea. Haga un 
repaso de la clase anterior.

•	 Permita que los estudiantes 
comenten: ¿Qué situaciones 
pueden inducir a una persona 
a	un	shock?	¿influirá	el	estilo	
de vida moderno?¿Por qué 
es importante mantener 
sana la concentración? ¿En 
qué puede afectarle a un 
estudiante?  
 

Desarrollo
•	 Construya con sus estudiantes  

un concepto de investigación; 
puede utilizar el contenido del 
libro de texto como apoyo.

•	 Explíqueles que en la 
próxima clase harán una 
presentación oral sobre un 
tema seleccionado por ellos.

•	 Pídales que se organicen 
en equipos y lean las 
instrucciones de la sección 
Me expreso con claridad. 
Lleve al aula información para 
apoyar a sus estudiantes en 
sus investigaciones.

•	 Dé algunas sugerencias 
claras para la presentación. 
Auxiliése de la sección 
Aprendo más.

Cierre
•	 Motívelos para que se pre-

paren y practiquen para  la  
presentación de la próxima 
clase.

Con	respeto	y	confianza
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Guía del Docente

Lección: 7Sugerencias metodológicas

3/5, 4/5
Inicio
•	 Permita que los estudiantes 

pasen al frente y presenten de 
manera oral la investigación 
que iniciaron en la clase 
anterior. El tiempo sugerido 
por participante debe ser de 
2-3 minutos, dependiendo la 
cantidad de estudiantes del 
curso.    
 

Desarrollo 
•	 Lea a los estudiantes un cuento 

corto donde haya variedad de 
enunciados: interrogativos, 
enunciativos.

•	 Pídales que expliquen cómo 
pueden diferenciar oraciones 
que indican orden de aquellas 
que	significan	preguntas.	

•	 Indíqueles que lean las 
oraciones de la sección Infiero 
y	 que	 las	 clasifiquen	 según	
su intención. El recuadro de 
intenciones aparece en el libro 
de texto.

•	 Comente con los estudiantes 
sobre	 la	 clasificación	 de	 las	
oraciones según la intención 
del hablante. Utilice la tabla que 
aparece en libro como guía.

•	 Permita que los estudiantes 
enriquezcan el contenido a 
través de sus ejemplos. 
 

Cierre
•	 Presente al curso 3  enunciados 

y pídales que los conviertan en 
interrogativos, exclamativos, 
desiderativas, exhortativas y 
dubitativas. Por ejemplo: Tengo 
hambre, ¿tengo hambre?, 
¡Tengo hambre!, Quisiera 
comer, ¡Por favor! Tengo 
hambre y quizá muera de 
hambre.

Expectativa de logro 
 ● Identifican	y	clasifican	las	oraciones	según	la	

intención del hablante.      
 

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno,  lápices y pizarrón.

Para la actividad de cierre comparta con sus 
estudiantes los siguientes enunciados: Está 
lloviendo -Mañana viene mi tía de viaje -  El 
partido estuvo aburrido – Estoy muy contento.
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Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Indíquele a sus estudiantes 

que trasformen los siguientes 
enunciados según la forma del 
pronombre vos. Por ejemplo: 
Es un placer conocerlo/ Es un 
placer conocerte.

- ¿Cuántos años tiene?
- ¿De dónde eres?
- Tú me has ayudado
- Usted debería disculparse
•	 Permita que comenten entre 

ellos los resultados.  
 

Desarrollo
•	 Comente con los estudiantes 

sobre el vos como característica 
del español de América.

•	 Realice una encuesta y 
pregunte a los jóvenes sobre 
con qué pronombre se dirigen a 
sus padres: usted o vos.

•	 Escriba una tabla comparativa 
en la pizarra que permita 
comparar  las características 
del usted con el vos. Por 
ejemplo: el usted lo usamos 
para hablar con desconocidos 
mayores. / El vos lo utilizamos 
para hablar con personas de 
nuestra edad. 

•	 Comente con ellos los tipos 
de voseo (pronominal y como 
sustituto de tú). Permita que 
ellos den ejemplos.

Cierre
•	 Sugiérales que desarrollen 

la secciones Redacto y 
¿Qué aprendí?; léales las 
instrucciones, aclare dudas.

•	 Elaboran el guion.
•	 Leen El loco de la Calle Herrera.
•	 Clasifican	 las	 oraciones	 según	

la intención del hablante.
•	 Identifican	 las	 palabras	 que	

denotan el uso del vos.

Lección: 7

Expectativa de logro 
 ● Conocen las características del vos en el uso 

cotidiano de los hondureños.     
  

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz y pizarrón.

En Centroamérica nunca ha existido una diglosia 
entre el “tú” y el “vos”, ya que el primero siempre 
ha sido inexorablemente inexistente en el habla 
normal.

Con	respeto	y	confianza
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Lección: 8

Expectativa de logro 
 ● Analizan y comprenden las ideas principales y 

secundarias de una lectura. 
 ● Mejoran la comprensión lectora de  textos a través 

del análisis de la secuencia de ideas.   
 

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

Sugerencias metodológicas

1/5
Inicio
•	 Inicie la clase activando los 

conocimientos previos de los 
estudiantes a través de las 
preguntas que se proponen en 
la sección Comparto lo que 
sé.  

Desarrollo
•	 Invítelos	 a	 reflexionar	 la	

importancia de los medios de 
comunicación masiva.

•	 Pídales que conversen sobre 
los diarios de circulación 
nacional. ¿Cuáles son? ¿Cuál 
prefieren?	

•	 Guíelos a que emitan su opinión  
sobre el diario La Tribuna

•	 Invite a los estudiantes a realizar 
una lectura atenta, individual y  
silenciosa del texto.

•	 Pídales que utilicen el 
vocabulario del Glosario 
para  ampliar su comprensión 
lectora.    
 

Cierre
•	 Propicie un espacio para 

que los estudiantes puedan 
reflexionar	 sobre	 la	 frase	 que	
dice Tribunito.

Lección: Me informo diariamente
Lectura: El periódico La Tribuna

Diarios de Honduras
En el país existen varios diarios que 
circulan a diario como por ejemplo:
El Heraldo,  El Tiempo, La Prensa y 
La Tribuna, entre otros.

Lección8
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Lección: 8 Sugerencias metodológicas

1/5

Inicio
•	 Propicie  un espacio para que 

los estudiantes lean una vez 
más  la lectura de la lección.

•	 Invítelos a efectuar  algunos 
comentarios sobre la lectura.

•	 Realice las siguientes preguntas: 
¿Qué columnas ofrece el diario 
la Tribuna?, ¿Por qué es una de 
los diarios favoritos de la ciudad 
de Danlí?.    
  

Desarrollo
•	 Pida a los estudiantes que 

interpreten el texto a través 
de	 la	 identificación	 de	 la	 idea	
principal y las secundarias.

•	 Pídales que utilicen el 
diccionario si hay alguna 
palabra que no comprendan.

•	 Invítelos a comentar sobre la 
trayectoria del diario La Tribuna  
para	que	reflexionen	sobre	la	

•	 Guíelos en el reconocimiento 
del hecho que complete la 
secuencia de las ideas.  
  

Cierre
•	 Invite a los estudiantes a leer 

la historia del periódico en 
Honduras y pídales que realicen 
comentarios.

Expectativa de logro
 ● Desarrollar estrategias de comprensión lectora a 

través del análisis de un texto descriptivo.
 ● Utilizan	 diferentes	 habilidades	 para	 la	 identificación	

de ideas principales y secundarias de un texto.  
     

Materiales
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

La	Gaceta	es	el	periódico	oficial	de		Honduras	
desde el año 1830.
En la Gaceta se publican  las leyes que el 
Congreso Nacional aprueba.

Me informo diariamente



157

Guía del Docente

Lección: 8Sugerencias metodológicas

2/5
Inicio
•	 Para comenzar con la clase, 

muéstreles el texto que aparece 
al inicio de esta página del libro 
del estudiante.

•	 Pídales que extraigan todas las 
oraciones que encuentren en 
él y posteriormente, oriénteles 
para	que	identifiquen	el	sujeto,	
predicado, el núcleo de cada uno 
de estos y también el artículo, 
el adjetivo y las preposiciones. 

•	 Esta actividad, le servirá para 
diagnosticar los conocimientos 
previos y para activarlos. Si 
considera necesario, aclare 
cada uno de estos temas antes 
de	 pasar	 a	 los	 modificadores	
del sujeto.    
 

Desarrollo
•	 Para continuar con la clase 

explique la relación que existe 
entre los ejercicios anteriores 
y el tema principal: los 
modificadores	del	sujeto.	

•	 Para explicarles, trabaje con la 
primera oración del texto que 
ellos ya analizaron, acláreles 
que el artículo y el adjetivo que 
identificaron	en	el	sujeto	forman	
parte	 de	 los	 modificadores	
directos, mientras que la 
palabra que es unidad por la 
preposición y la preposición 
misma,	 son	 modificadores	
indirectos. 

•	 De ser necesario desarrolle el 
otro  ejemplo que propone el 
libro del estudiante  
 

Cierre
•	 Finalice la clase explicando los 

elementos teóricos relacionados 
con	los	modificadores	del	sujeto	
y también, solicite a las y a los 
estudiantes que analicen las 
oraciones que el libro plante 
como ejercicio; después, 
hágalas en la pizarra para que 
puedan corregir. 

Expectativa de logro 
 ● Analiza la estructura gramatical de la oración, para 

mejorar la expresión escrita.      
  

Materiales 
 ● Libro del estudiante, cuaderno, lápiz carbón, lápices 

de color. 

Algunas categorías gramaticales importantes 
para el estudio de este contenido son: 
•	 El artículo: es la parte variable de la oración 

que tiene la función de limitar la extensión del 
sustantivo. Ejemplo: el, la, lo, los, la, las, un, 
una, uno, unos. 

•	 El adjetivo: es un tipo de palabra que tienen 
como función acompañar al sustantivo para 
calificarlo.
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Sugerencias metodológicas

3/5
Inicio
•	 Para motivar a los estudiantes, 

trate de llevar un radio o una 
grabación de  un anuncio 
publicitario. Ordene que lo 
escuchen y después haga 
preguntas relacionadas con 
este tipo de textos.   
 

Desarrollo
•	 Para continuar, explíqueles 

que en esta clase estudiarán 
los anuncios publicitarios. Si 
no puede llevar un radio a la 
clase, posteriormente, haga 
las siguientes preguntas: ¿De 
qué trata el texto?, ¿Qué tipo 
de texto es?, ¿Qué adjetivos 
se utilizan para describir a la 
bebida?, ¿Qué características 
posee el discurso del texto?, 
¿Cuál es propósito del texto?

•	 Después de analizar el anuncio 
publicitario, converse con las 
y los estudiantes para que 
logren deducir que este tipo de 
textos tienen como propósito 
fundamental convencer o 
persuadir a las personas para la 
compra o adquisición de ciertos 
productos.    
 

Cierre
•	 Solicite que hagan un anuncio 

publicitario dirigido a la radio. 
•	 Finalice la clase solicitando 

que realicen los ejercicios de 
la sección ¿Qué aprendí? y Mi 
aporte al proyecto.

Lección: 8

Expectativa de logro 
 ● Produce textos persuasivos de manera oral.   

     
Materiales 

 ● Libro del estudiante, cuaderno, lápiz, periódico, un 
radio pequeño. 

Los anuncios poseen textos persuasivos que 
tienen como propósito convencer a las personas 
para que actúen de cierta manera, piensen 
según unas ideas o adquieran ciertos productos. 

Me informo diariamente
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Guía del Docente

Lección: 8Sugerencias metodológicas

4/5
Inicio
•	 Comience la clase realizando 

un breve repaso sobre los 
temas aprendidos durante las 
últimas cuatro lecciones.

•	 Promueva un espacio en donde 
los estudiantes comenten sobre 
los ejercicios realizados en los 
aportes al proyecto.  
 

Desarrollo
•	 Invite a los estudiantes a leer la 

descripción del proyecto.
•	 Pídales que analicen los 

objetivos que se pretenden 
alcanzar.

•	 Solicite la colaboración de un 
estudiante para que le apoye 
a través de la lectura de la 
tabla, en donde se explican 
los elementos que se deben 
de tomar en cuenta para el 
reconocimiento de una noticia.

•	 Explique mediante ejemplos en 
la pizarra las preguntas básicas 
de una noticia.   
 

Cierre 
•	 Invite a los estudiantes a 

realizar comentarios sobre la 
actividad desarrollada en clase.

El periódico mural 
Es un espacio en donde los estudiantes pueden 
colocar sus noticias en el aula de clases y 
compartirlas con los demás compañeros. 

Expectativa de logro 
 ● Redactan una noticia a través del desarrollo del 

proyecto del mes. 
 ● Escriben una noticia corta sobre  un tema de la 

comunidad.            
 

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.
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Sugerencias metodológicas

5/5
Inicio
•	 Comience analizando cada 

una de las características de la 
noticia.    
 

Desarrollo
•	 Explique a los estudiantes la 

estructura que debe poseer 
una	 noticia,	 ejemplifique	 en	 la	
pizarra.

•	 Solicite a los estudiantes que 
escriban una noticia corta a 
través del seguimiento de los 
pasos.

•	 Pídales que seleccionen un 
tema de interés sobre un hecho 
importante de su comunidad o 
de su colegio.

•	 Invítelos a investigar sobre el 
tema seleccionado y guíelos 
en la escritura de la noticia 
siguiendo la estructura de la 
misma.

•	 Pídales que escriban la 
noticia en párrafos con ideas 
coherentes y cuidando la 
ortografía.

•	 Sugiera a los estudiantes que 
ilustren la noticia a través de 
una imagen.   
 

Cierre
•	 Invite a los estudiantes a evaluar 

la producción de la noticia a 
través de una lista de la cotejo

Lección: 8

Expectativa de logro 
 ● Evalúan y fortalecen los conocimientos aprendidos 

durante la lección.
 ● Realizan actividades de reforzamiento como aporte 

al proyecto del mes.      
 

Materiales 
 ● Libro de texto, cuaderno, lápiz, variedad de libros, 

pizarra, material impreso.

Sugerencia de algunos temas para la escritura 
de la noticia:
•	 Proyectos comunitarios sobre el medio 

ambiente.
•	 Vida e historia de una persona distinguida en 

la comunidad.

Me informo diariamente
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Ramón Amaya Amador
(1916-1966)

Nació en la ciudad de Olanchito, Yoro, en el año 1916.
Es uno de los más importantes escritores de Honduras. 

Plasmó en sus novelas los grandes con�ictos de su época.
Su primer trabajo lo escribe en las plantaciones bananeras con el título 

“La nochebuena del compañero Juan Blas”.

Su producción literaria incluye más de treinta obras entre 
novelas, cuentos, ensayos, poesía y teatro.

Sus novelas   Prisión Verde, Cipotes, Biográ�ca de un machete, Los Brujos 
de Ilamatepeque y Jacinta Peralta, son los libros más leídos de Honduras.

Biografía de un machete
Machetes siervos – I Parte

 “El sol puya directo sobre el quebrado lomo del Cerro de Las Lajas. En los pinares altivos hay una quietud 
doliente que no interrumpen ni los pájaros. Hora bochornosa en que los reptiles buscan abrigo bajo las piedras y la 
propia tierra, dura y retadora, iracunda para los pies tozudos y encaitados de los hombres. En el abra socolada donde 
sembraron la milpa, se oyen los tris-trás de los machetes al cortar los tallos semisecos del maizal devorado por la sequía, 
cipeado al jilotear.

 El padre ha contestado sin detener su faena. Planta �rmes sus pies calzados de caites rudos en la tierra arisca y 
calcinante. Viste sólo calzón de manta, igual que sus hijos, y lleva un sombrero de palma viejo y raído. Su tórax oscuro 
está sucio y húmedo de sudor copioso. La pelucilla del guate se adhiere a su epidermis de cobre. Es hombre musculoso, 
mediano, de color barroso. Pende de su cuello un escapulario renegrido. Quien le ha anunciado la hora, es un muchacho, 
Floriano, el menor de sus hijos varones que, con dieciséis años, tiene estatura de hombre aún más alto que su padre. El 
otro hijo tampoco detiene su labor.

 —Tenemos que llevar este guate a La Hacienda —dice el padre con palabra pausada, ensordecida.— Siquiera 
esto para mi compadre...”
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 Los tres hombres, inclinándose hacia la tierra, van haciendo el corte al ras del suelo pedregoso y con el gancho 
de madera amontonan el guate que dos mujeres, descalzas y sudorosas, van trasladando en brazadas hasta un sitio 
cercano del magro rancho que se levanta a mitad del cerro entre arbustos de guayabo y altos pinos hieráticos. Se ha 
perdido en este año la milpa por la rabiosa sequía y por la tierra ingrata del cerro; solamente pueden utilizar los tallos y 
las hojas, el guate, para pasto de las bestias de La Hacienda. El tirabuzón de un rebuzno abre estrepitosamente el silencio 
embotellado del cerro.
  —¡Mediodía, tata Quiel!
  —Ya es mediodía, m’hijo.


